
MANIFIESTO  DEL  CORREDOR  FERROVIARIO  ATLÁNTICO  DE  MERCANCÍAS.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE IMPULSAR 
EL CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO 
RESPECTO DEL PROCESO DE REVISIÓN 
DE LA RTE-T? 

Por la importancia socioeconómica de las regiones que integran el Arco Atlántico. 
 
El Corredor Ferroviario Atlántico conecta las regiones bañadas por el Atlántico, que 
son las que forman parte de la Comisión del Arco Atlántico (Portugal, España, 
Francia, Irlanda, Reino Unido e Irlanda), Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, 
Suecia, Noruega, prolongándose hacia el Sur (puerto de Algeciras y Marruecos) y 
hacia el Norte (puertos de Amberes y Rotterdam, Norte y Este de Europa). Hacia el 
Este se conecta con el eje Lyon-Ljubljana-Budapest hasta la frontera ucraniana 
(Kiev) y con el eje Berlín-Varsovia hasta la frontera bielorrusa (Minsk). 
 

• La población en el Arco Atlántico puede estimarse en más de 80 millones de 
habitantes (un 25% de la población en la zona euro), distribuidos alrededor 
de doce aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes, entre 
ellas capitales europeas como Lisboa, Madrid, Paris, Bruselas, La Haya, 
Londres o Dublín. Para Lisboa y Madrid, este corredor es el itinerario más 
corto para llegar a París, Londres, Berlín, Norte y Este de Europa o Rusia. 

• Desde una perspectiva económica, el Arco Atlántico concentra un 30-40% 
del PIB de la zona euro: más de 2 billones de euros de PIB. 

• A lo largo del corredor se encuentran más de sesenta puertos (Sevilla, 
Sines, Lisboa, Oporto, Vigo, Gijón, Santander, Bilbao, Bayona, Burdeos, 
Nantes-Saint Nazaire, Lorient, Brest, Saint-Malo, Cherbourg, Le Havre, 
Dunkerque…) con un tráfico total que supera los 650 millones de toneladas 
anuales, a las que podría añadirse también el tráfico de los grandes puertos 
en las prolongaciones del corredor: Algeciras, Amberes, Zeebrugge, 
Róterdam, Hamburgo. 

• Se calcula que actualmente utilizan el corredor del orden de 100.000 
millones toneladas-km anuales de mercancías. 

 
Ante esta realidad, existe en la actualidad un importante desequilibrio modal que 
debería tender a un mayor reparto de modos a favor de aquellos modos más 
sostenibles, particularmente el transporte ferroportuario. Como ejemplo, podemos 
afirmar que aproximadamente el 50% del tráfico de mercancías entre la península 
ibérica y Europa se produce por la fachada atlántica. Únicamente el 1% de este 
tráfico se produce en ferrocarril y el 16% por mar, el 83% restante se realiza por 
carretera lo cual ha provocado la saturación de las infraestructuras viarias y el 
colapso e insostenibilidad del sistema. 



 

¿CUAL ES NUESTRA PROPUESTA? 
CORREDOR FERROVIARIO 
ATLÁNTICO (CFA) 

El impulso y la realización de una serie de inversiones inteligentes en 
infraestructuras permitirían cambios espectaculares en el reparto modal y el 
incremento exponencial de un transporte más sostenible a partir de la potenciación 
del transporte ferroportuario. 
 
¿Qué es la red CFA? 
 
La red CFA tiene como objetivo la promoción y desarrollo, de manera eficaz y 
sostenible, del Corredor Ferroviario Atlántico (CFA) de mercancías. Está integrada 
por administraciones públicas y agencias institucionales, cámaras de comercio, 
empresas cargadoras, operadores privados y diversos agentes públicos y privados 
interesados en contar con un transporte de mercancías sostenible que sea una 
alternativa real y complementaria a la carretera. 
 
Objetivos concretos de la red CFA son: 
 

• Impulsar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria para el transporte de 
mercancías en el Corredor Ferroviario Atlántico y fomentar el transporte 
ferroportuario. 

• Coordinar la planificación y ejecución de las distintas actuaciones del 
corredor 

• Mejorar la calidad, la competitividad y la eficiencia de los servicios 
ferroviarios 

• Promocionar el ferrocarril como modo complementario a la carretera 
• Asegurar la interoperatividad en el transporte ferroviario del material móvil, 

los servicios y los operadores 
• Impulsar el desarrollo y la coordinación de los nodos y de las plataformas 

logísticas así como de las terminales intermodales, especialmente en los 
entornos portuarios 

 
Su creación a finales de 2010 se debe al impulso del Gobierno Vasco como 
coordinador del Grupo de Transportes de la Comisión Arco Atlántico (GTAA) de la 
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM) y a la 
complicidad y estrecha colaboración del Gobierno de Aquitania. 



 

Posicionamiento de la red CFA respecto del proceso de revisión de la 
RTE-T 
 
Ante todo, la red CFA desea manifestar su acuerdo con la opción 3 
mayoritariamente 
aceptada para la revisión y desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes 
(RTE-T). Esta opción 3, tal como fue definida en el Libro Verde “Revisión de la 
política de la RTE-T Hacia una red transeuropea de transporte mejor integrada al 
servicio de la política común de transportes” publicado en febrero de 2009, prevé 
un doble nivel: una red global (que correspondería a la forma actual de la RTE-T 
revisada) y una red básica o central. 
 
La red CFA defiende que el Corredor Ferroviario Atlántico debe formar parte de 
esta red central como gran eje estratégico de la red global para el transporte de 
mercancías: 
 

• Por su contribución a la accesibilidad de las regiones atlánticas, 
• Para consolidar una alternativa sostenible al transporte de mercancías por 

carretera que hoy ya satura el corredor, 
• Por su carácter multimodal y, en particular, su conexión con los puertos 

europeos más importantes(el corredor conecta -por carretera y por 
ferrocarril- importantes puertos, terminales multimodales y autopistas del 
mar), 

• Y por sus conexiones con otros ejes europeos y, en particular con terceros 
países, ya sea por los extremos Norte y Sur, por las derivaciones hacia el 
Oeste o por los puertos que enlaza. Esta conexión tiene además, un gran 
potencial de crecimiento a partir de la ampliación del canal de Panamá, el 
deshielo del paso del noroeste (Canadá) y, ante la creciente demanda del 
tráfico marítimo del Este de Asia. 
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¿QUÉ ACTUACIONES SON PRECISAS PARA 
LOGRAR UN CORREDOR FERROVIARIO 
ATLÁNTICO REAL Y OPERATIVO? 

Especif icaciones técnicas para el Corredor Ferroviario 
Atlántico de mercancías. 
 
Actualmente, el Corredor Ferroviario Atlántico existe como un conjunto de tramos, 
pertenecientes a varios estados, de características técnicas heterogéneas y con 
diferenciasen los sistemas de gestión en función de la administración competente. 
 
En los últimos años, los fondos de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) han 
dedicado más de 30.000 millones de euros a la creación de un eje ferroviario de 
alta velocidad en este corredor (proyectos prioritarios nº 3 y nº 19 aún en 
ejecución). 
 
En consecuencia, gracias al desplazamiento del tráfico de viajeros al nuevo eje de 
alta velocidad, próximamente se dispondrá de capacidad remanente en los tramos 
ferroviarios ya existentes para poder desarrollar el transporte ferroviario de 
mercancías, de acuerdo con los objetivos de la política de transportes europea. 
 
No obstante, las condiciones de esta red ferroviaria, paralela a la nueva red de alta 
velocidad y con capacidad disponible para el transporte de mercancías, no son las 
más adecuadas para alcanzar los niveles de calidad que se requieren para ofrecer 
servicios ferroviarios competitivos frente al transporte por carretera. 
 
Ante esta situación, la red CFA plantea un profundo acondicionamiento de la 
infraestructura ferroviaria del corredor y de sus conexiones con los puertos 
como condición necesaria para que las acciones de fomento del transporte 
ferroviario de mercancías que se vienen planteando tengan finalmente éxito. 
 
El grueso de las inversiones requeridas no sería en nuevas infraestructuras sino en 
adecuación y mejora de las infraestructuras y conexiones existentes teniendo un 
efecto multiplicador en la consecución de un mayor equilibrio modal. 



 

De manera concreta, se proponen para el Corredor Ferroviario Atlántico unas 
especificaciones técnicas que faciliten un transporte de mercancías eficiente que 
sean homogéneas a lo largo del corredor y homogéneas con las que se prevén en 
el resto de grandes corredores de mercancías europeos. 
 
Según la red CFA, las principales especificaciones técnicas para el Corredor 
Ferroviario Atlántico de mercancías deberían ser: 
 

• Tracción eléctrica en todo el recorrido (25.000 V) 
• Ancho UIC (1.435 mm) 
• Gálibo UIC-C 
• Peso máximo por eje: 25 toneladas 
• Longitud máxima de los trenes: 1.500 m 
• Pendiente máxima: 12 ‰ 
• Sistema de seguridad: ERTMS 
• Locomotoras y vagones interoperables 
• Variantes para cruzar las grandes aglomeraciones urbanas 
• Servicio 24 horas x 365 días 
• Tarifas por uso de la infraestructura homogéneas y razonables 

 
Adicionalmente, también se exigen sistemas y criterios unificados a nivel europeo 
de gestión de la infraestructura, control de la circulación, seguimiento de los 
convoyes, reglamentación sociolaboral, I+D+i ferroviaria… así como para coordinar 
los fondos económicos asignados al desarrollo de la Red Ferroviaria Central 
Transeuropea. 
 
Proyectos prioritarios a ejecutar en el Corredor Ferroviario 
Atlántico de mercancías 
 
A pesar de los proyectos prioritarios de la RTE-T (los proyectos prioritarios nº 3, nº 
8 y nº 19) que actualmente están llevando a cabo actuaciones en el Corredor 
Ferroviario Atlántico, la adecuación del corredor al transporte de mercancías es 
aún una tarea pendiente. 
 
Según la red CFA, las actuaciones necesarias para adecuar el Corredor 
Ferroviario Atlántico a las anteriores especificaciones técnicas deberían ser 
consideradas proyectos prioritarios dentro de la nueva Red Ferroviaria Central 
Transeuropea. 
 
A la espera de estudios detallados que permitan determinar las actuaciones concretas 
para facilitar un transporte de mercancías eficiente por el Corredor Ferroviario 
Atlántico, la red CFA quiere avanzar las actuaciones genéricas que considera 
deberían ser proyectos prioritarios. 



 

Proyectos prioritarios propuestos por la red CFA en el Corredor Ferroviario 
Atlántico. 

ESTADO TRAMO ACTUACIÓN 

PORTUGAL Sines-Lisboa-Aveiro-Fuentes de 
Oñoro 

Alternativa 1: adecuar el nuevo trazado de 
ancho UIC (proyecto prioritario nº 3) para 
tráficos de mercancías 
 
Alternativa 2: acondicionar el trazado en 
ancho ibérico (renovado en el proyecto 
prioritario nº 8) para la circulación de trenes 
de mercancías de ancho UIC (instalación de 
un tercer carril) 

 
ESPAÑA Fuentes de Oñoro-Valladolid 

Valladolid-Burgos-Vitoria 
 

Alternativa 1: adecuar el nuevo trazado de 
ancho UIC (proyecto prioritario nº 3) para 
tráficos de mercancías 
 
Alternativa 2: acondicionar el trazado en 
ancho ibérico (renovado en el proyecto 
prioritario nº 8) para la circulación de trenes 
de mercancías de ancho UIC (instalación de 
un tercer carril) 

 
Vitoria-Astigarraga 
 

Aprovechar el nuevo trazado de ancho UIC y 
alta velocidad proyectado para tráfico mixto 
(proyecto prioritario nº 3) 

 
Astigarraga-Irún-Hendaye Acondicionar el trazado en ancho ibérico para 

la circulación de trenes de mercancías de 
ancho UIC (instalación de un tercer carril y/o 
construcción de una variante en ancho UIC) 
 

FRANCIA  
 

Hendaye-Bordeaux 
Bordeaux-Potiers 
Poitiers-Orleans 
Orleans-Paris 

Acondicionar el trazado actual para un 
transporte de mercancías eficiente, una vez 
completada la línea de alta velocidad para 
trenes de viajeros TGV-Atlantique 

París-Lille Actuaciones infraestructurales contra 
la congestión 

REINO UNIDO 
IRLANDA 

 

Lille-Londres 
Londres-País de Gales 
Londres-Liverpool 

Adecuación para un transporte de mercancías 
eficiente de la conexión del corredor con 
Inglaterra, País de Gales e Irlanda 

BÉLGICA 
HOLANDA 
ALEMANIA 
DINAMARCA 
PAÍSES ESCANDINAVOS 

 

Lille-Rotterdam-Bremen- 
Hamburg-Corredor Bothnian 

Actuaciones infraestructurales contra la 
congestión 

PORTUGAL 
ESPAÑA 
FRANCIA 

 

Conexiones ferroviarias con los 
puertos atlánticos 

 

Adecuación para un transporte de mercancías 
eficiente de los ramales ferroviarios de 
conexión del corredor con los puertos 
atlánticos: Sevilla, Huelva, Sines, Porto, Vigo, 
A Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Bayona, 
Burdeos, Nantes, Lorient, Brest, Saint-Malo, 
Cherbourg, Le Havre, Zeebrugge, Bremen… 

 
 

ESTA RED FERROVIARIA VENDRÍA REFORZADA Y LOGRARÍA SU OPTIMIZACIÓN 
FUNCIONAL A TRAVÉS DE LAS OPORTUNAS CONEXIONES FERROPORTUARIAS 
Y CON LAS GRANDES PLATAFORMAS MULTIMODALES. 



 

Por todo ello, los firmantes del presente documento MANIFIESTAN: 
 
SU APOYO AL IMPULSO DE UN CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO QUE 
CONTRIBUYA A UN EQUILIBRIO MODAL EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
DE TAL MANERA QUE SE INCREMENTE EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y 
MARÍTIMO COMO MODOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE POR 
CARRETERA. 
 
LA INCLUSIÓN DE ESTE CORREDOR FERROVIARIO ENTRE LAS LÍNEAS 
PRINCIPALES, CENTRALES O BÁSICAS DE LA RED TRANSEUROPEA DE 
TRANSPORTE QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 
REVISIÓN.  
 
LA REALIZACIÓN DE LAS OPORTUNAS INVERSIONES DE ADECUAMIENTO DE LA 
RED Y DE CONEXIÓN CON LAS TERMINALES PORTUARIAS Y LAS PRINCIPALES 
PLATAFORMAS INTERMODALES DE TAL FORMA QUE SE CONSTITUYA UNA 
ALTERNATIVA REAL Y EFECTIVA AL TRANSPORTE DE CARRETERA 
PROPICIANDO DE ESTA FORMA UNA MAYOR INTEGRACIÓN DEL MERCADO 
ÚNICO. 



 

UNA INICIATIVA IMPULSADA POR EL GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA Y 
EL SOPORTE DEL GRUPO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO 
GTAA-CRPM 


