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Europe On Rail
Europe on Rail es una iniciativa europea liderada por organizaciones de la sociedad civil que tiene como
objetivo reducir las emisiones de carbono derivadas de la movilidad internacional. A través de su trabajo de
investigación y reuniendo a los actores del sector ferroviario, pretenden impulsar políticas ambiciosas para un
renacimiento del tren en Europa.

eco-union
eco-union es una organización sin ánimo de lucro con sede en Barcelona que tiene como objetivo promover la
transición climática hacia la sostenibilidad en Europa y en la región mediterránea. Trabajamos con gobiernos,
empresas e instituciones internacionales para desarrollar e implementar políticas públicas y acelerar la
transición energética, la movilidad sostenible, la economía verde y azul, entre otras cuestiones de desarrollo
sostenible.

Zero
Zero es una ONG portuguesa que trabaja en una amplia gama de temas divididos en cinco áreas de acción:
Cambio Climático, Energía y Movilidad; Comunidades Sostenibles y Economía Circular; Gestión del Suelo y la
Tierra; Agua y Océanos; Biodiversidad, Agricultura y Silvicultura.
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1. Contextualización

1.1 Descripción y objetivos

El webinar “Promover una movilidad baja en carbono entre España y Portugal”, que tuvo lugar el
viernes 16 de septiembre de 2022, se enmarca dentro de la iniciativa Europe on Rail y fue organizado por
eco-union y Zero. La sesión se hizo en línea, en portugués y castellano, con interpretación simultánea, y
reunió a actores relevantes del sector de la movilidad transfronteriza.

El objetivo del debate fue el de discutir y reflexionar sobre el relanzamiento de los servicios de trenes
(nocturnos y diurnos) entre España y Portugal, así como el de proporcionar una visión general y
analizar la cuota modal del transporte en términos de turismo y movilidad entre estos dos países.
También quiso animar a los operadores, gestores de infraestructuras y responsables de las políticas de
transportes a relanzar los trenes transfronterizos de media y larga distancia.

1.2 Movilidad y turismo en España y Portugal

El sector del transporte es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la
Unión Europea. Por lo tanto, su descarbonización desempeña un papel fundamental en la consecución de
la neutralidad climática para 2050. El fomento de la movilidad sostenible y el cambio modal hacia modos
de transporte con bajas emisiones de carbono son necesarios en la lucha contra el cambio climático.

Hoy en día, a pesar de que el ferrocarril está considerado como el modo de transporte más limpio en
términos de movilidad de media y larga distancia, todavía no se utiliza en todo su potencial, especialmente
en el contexto de la movilidad transfronteriza.

El modo de transporte predominante entre Portugal y España es el transporte por carretera: en 2018,
el 91,5% de los viajeros utilizaron el coche para cruzar la frontera, el 7,8% el transporte aéreo y el 0,3% el
transporte marítimo. Sin embargo, el ferrocarril sólo representa el 0,4% de la cuota modal. Además, el
tráfico aéreo entre estos dos países ha aumentado en los últimos años. Entre Madrid y Lisboa, el tráfico
aumentó de 1,1 millón de pasajeros en 2012 a 1,5 millón en 2019.

Los patrones de movilidad en el sector turístico deben cambiar para descarbonizar el transporte. Tanto
para España como para Portugal, la industria del turismo es uno de los principales motores de la
economía. España es el segundo país más visitado del mundo, alcanzando los 81,8 millones de
visitantes en 2019; siendo Portugal su octavo mercado emisor. Portugal también es un importante destino
turístico en Europa, ya que registró 27 millones de turistas en 2019; siendo España el tercer mercado
emisor hacia Portugal, por detrás de Reino Unido y Francia.

Este sector es, desde marzo de 2020, uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19. Sin
embargo, la crisis actual ofrece una oportunidad para repensar la huella del turismo, especialmente en
cuanto a su relación con el territorio y las comunidades, con una mayor contribución a la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los compromisos del Acuerdo de París sobre el cambio
climático.

Entonces, ¿cómo podemos promover el transporte ferroviario en el contexto de la movilidad transfronteriza
luso-española con bajas emisiones de carbono?
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2. Estado de las conexiones transfronterizas entre Portugal y España

El primer panel del evento empezó con la intervención del Profesor Carlo Secchi, Coordinador
Europeo del Corredor Atlántico, quien recalcó que la movilidad baja en carbono entre Lisboa y
Madrid es casi inexistente, ya que la mayor parte de viajes entre las dos capitales se realizan en coche
o avión. Por esta razón, aseguró, el principal problema que hay que abordar es el tiempo de viaje en tren
entre estas dos capitales, que actualmente es de unas 10 horas para una distancia de solamente 625
km.

Tiempo de viaje Lisboa-Madrid en tren

Fuente: Prof. Carlo Secchi, Coordinador Europeo del Corredor Atlántico

A nivel europeo, Secchi presentó el nuevo marco legal de la Comisión Europea, incluyendo las
revisiones de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y la iniciativa RepowerEU, destinada a
promover la descarbonización del transporte y el cambio modal hacia modos de transporte más
sostenibles. En cuanto a la financiación, afirmó que el mecanismo Connecting Europe Facility (CEF)
dará prioridad a las conexiones transfronterizas que faltan o que no funcionan bien. También describió
los beneficios de los nuevos requisitos ferroviarios de la RTE-T, que incluyen un mayor potencial de
cambio modal de la carretera al ferrocarril, una mayor resiliencia de la infraestructura o la reducción de
costes y retrasos.

Por último, concluyó que “debemos mantener el espíritu de cooperación y diálogo entre los países de
la UE para acelerar la implementación del sistema RTE-T en beneficio de los ciudadanos, del mercado y
del medio ambiente”.

A continuación, Hugo Tente, investigador de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Nueva
Universidad de Lisboa, alertó del aislamiento de la península ibérica, cada vez más periférica y
lejana del centro y norte de Europa. Tente insistió en las numerosas ventajas del tren, ya que además
de su reducido impacto ambiental, es un modo de transporte inclusivo y, aunque el tiempo de viaje a
veces puede ser largo, viajar en tren permite aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, como
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trabajar. Por eso, aseguró, “es importante proponer un servicio atractivo para la gente y mejorar la
demanda, por ejemplo, con ayuda de la digitalización”.

Para mejorar los servicios, propuso el desarrollo de la intermodalidad entre modos de transporte que,
explicó, “es esencial para facilitar la vida a los pasajeros”. También afirmó que la cuota modal del tren
es muy baja, tanto en España como en Portugal, situándose por debajo de la media europea. Y, aunque
la situación es un poco mejor en España debido a un desarrollo más importante de la alta velocidad, el
transporte individual ha ganado terreno al tren.

Cuota modal de los transportes terrestres en 2019

Fuente: Eurostat

Según Hugo Tente, el problema principal es la falta de inversión y la caída de la financiación producida
durante las últimas décadas. Por último, expuso 5 prioridades para el medio-largo plazo:
1) Desarrollar políticas públicas a favor del tren y la mejora de los servicios para atraer a los
usuarios,
2) Adecuar los precios de mercado de los modos de transporte en función, por ejemplo, de la distancia
recorrida, como la “Euroviñeta”,
3) Infraestructuras logísticas automatizadas y dirigidas a los flujos más relevantes,
4) Integración multimodal y comodidad en el transporte urbano de pasajeros que permita aumentar la
demanda/cuota modal, y
5) Fijar y alcanzar objetivos antes de 2050.

3. Hacia un cambio modal al ferrocarril

El segundo panel empezó con la intervención de Jorge Ballesteros, Subdirector General de
Planificación Ferroviaria del Ministerio Español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), quien presentó la situación del ferrocarril y el origen de la alta velocidad en España, que llegó
al país en 1992. La integración de España y Portugal en la Comunidad Económica Europea en 1986
facilitó la financiación e incrementó las partidas presupuestarias para fomentar el desarrollo de
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infraestructuras. Ballesteros expuso la evolución del tráfico de larga distancia y aseguró que el momento
actual es el de mayor transporte en ferrocarril de larga distancia de la historia y que las perspectivas
para el futuro hacen suponer que esa tendencia va a continuar.

También mencionó la plataforma sobre “Transporte Internacional Ferroviario de Pasajeros (IRP)” que
pusieron en marcha los Estados de la UE (exc. Chipre y Malta), Suiza y Noruega, y que está pensada
para apoyar y promover la mejora del transporte ferroviario internacional de pasajeros a través de una
agenda común elaborada en conjunción con los actores más relevantes del sector. La plataforma,
explicó, desarrolla su trabajo en 4 temas:

● Experiencia del consumidor y la digitalización;
● Red de servicios internacionales de pasajeros;
● Mejora de los cuellos de botella de infraestructura e interoperabilidad sobre la RTE-T;
● Marco regulatorio.

A continuación, Carlos Fernandes, Vicepresidente de Infraestructuras de Portugal (IP), presentó el
sistema ferroviario portugués y aseveró que, en las últimas décadas, Portugal invirtió mucho en la red
de carreteras, razón por la cual esta red tiene más de 15.000 km. En cambio, su red ferroviaria es de
menos de 3.000 km. España empezó mucho antes que Portugal a invertir en el transporte de pasajeros
por tren y, hoy en día, afirmó, tiene una de las mejores redes de alta velocidad.

Fernandes presentó el proyecto Ferrovia 2020 que pretende mejorar y reforzar el sistema ferroviario
portugués y su conexión con el español y europeo:

Objetivos generales
● Aumentar la competitividad del transporte ferroviario,
● Mejorar las conexiones internacionales,
● Crear condiciones para la interoperabilidad ferroviaria.

Alcance del plan
● 1000 km de ferrovia afectados,
● 2000 M€ de inversión con 50% de cofinanciación

europea.

Resultados globales
● Incremento de red electrificada de 65% a 85%,
● Instalación de señalización ERTMS en el 30% de la red

ferroviaria nacional (RFN) portuguesa,
● Trenes de carga con 750 m en los ejes principales de la

RFN,
● Reducción del 30 al 50% en el coste del transporte

internacional,
● Duplicar la capacidad.

Fuente: Carlos Fernandes, Vicepresidente de Infraestructuras de Portugal (IP)

También subrayó que la conexión Oporto-Lisboa es la columna vertebral del sistema de red ferroviaria
de Portugal. Aseguró que hay una falta de capacidad para mercancías y pasajeros y que el país
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necesita una nueva línea para segmentar parte del transporte y poder incrementar los intercambios de
pasajeros y de mercancías. Además, lamentó que “el tren no es competitivo en este corredor porque es
demasiado lento y tiene que hacer frente a un crecimiento del transporte por avión y autobús”. El plan
de inversión planifica una línea Oporto-Lisboa que se podrá hacer en 1h15 en 2030.

Infraestructura existente entre Portugal y España

Fuente: Observatorio Transfronterizo España/Portugal

Sobre las conexiones y la cooperación entre España y Portugal, Carlos Fernandes indicó que,
actualmente, el plan para 2030 es reducir el tiempo de viaje de 2h25 a 1h entre Porto y Vigo, de 10h a
6h30 entre Porto y Madrid, y de 9h a 4h30 entre Lisboa y Madrid, además de establecer una conexión
entre Faro y Sevilla de 1h10.

Seguidamente, Valentín Alegría, Director de Innovación y Estrategia de Red en RENFE, señaló la
importancia de las conexiones transfronterizas para España, aunque las líneas de pasajeros entre
Portugal y España fueron interrumpidas durante la pandemia y los trenes de noche no volvieron a
funcionar. Recordó que la urgencia climática y los desastres naturales recientes (olas de calor,
incendios, etc.) afectan también las vías de tren. “El transporte es el sector que más energía utiliza y el
que más contamina, así que es un punto crítico de la estrategia climática nacional”.
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Consumo de energía final en España

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística de España (2018)

Alegría afirmó que Renfe puede ser parte de la solución frente al cambio climático y destacó que es el
primer consumidor de energía eléctrica renovable a nivel nacional, y que tiene compromisos a nivel
Europeo y nacional.

Sobre las conexiones entre Portugal y España, insistió en la importancia de tener en cuenta las tres
dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social, y económica. Reconoció que donde más se tiene
que trabajar es en el transporte de pasajeros: se deben mejorar las infraestructuras y la
interoperabilidad (sistemas de seguridad, electrificación, comunicaciones, señalización). Material
rodante adaptado permitiría conexiones en las cuales no se tendría que cambiar de locomotora y/o
personal de conducción en la frontera, como se hace entre Porto y Vigo con dos trenes al día. Entre
Lisboa y Madrid, la conexión a través de Salamanca ya no existe para pasajeros, y la conexión a
través de Badajoz requiere 9 horas de viaje. Sin embargo, se están haciendo obras de electrificación y
mejora de las líneas en cada lado de la frontera.

4. Conclusiones

Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, es urgente descarbonizar la movilidad entre España y
Portugal. Para ello, se debe poner en marcha el renacimiento de las líneas de trenes de pasajeros
entre estos dos países transfronterizos. No se puede esperar a la finalización de las obras de la alta
velocidad, pues ya disponemos de soluciones que pueden mejorar las conexiones y el transporte de
pasajeros: invertir en la red ferroviaria, mejorar las infraestructuras y la interoperabilidad,
garantizar la intermodalidad y, en definitiva, fomentar el uso del ferrocarril como la alternativa
sostenible al avión y al coche. Se requiere voluntad política, cooperación y diálogo para implementar
estas soluciones de forma inmediata.
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5. Agenda

AGENDA

1. Presentación de los organizadores e introducción

● eco-union, Helena Fortea, técnica de comunicación y proyectos
● ZERO, Acácio Pires, técnico de proyectos

2. Turismo y viajes transfronterizos entre Portugal y España: aspectos
socioeconómicos y retos medioambientales (Moderadora: Helena Fortea, eco-union)

¿Cuáles son los impactos ambientales asociados a los viajes en Portugal y España?
¿Cómo podemos promover la movilidad turística sostenible entre ambos países?
¿Cómo podemos obligar a las organizaciones/empresas a pasar del avión al ferrocarril?

● Prof. Carlo Secchi, Coordinador Europeo del Corredor Atlántico
● Hugo Tente, Investigador de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Nueva Universidad de

Lisboa sobre los impactos ambientales del transporte

3. Hacia un cambio modal al ferrocarril: ¿un problema de infraestructuras, de
servicios o de demanda? (Moderador: Acácio Pires, Zero)

¿Cómo podemos promover un cambio modal hacia el ferrocarril en el contexto de la movilidad
luso-española?
¿Cómo podemos reactivar las líneas transfronterizas que se han interrumpido definitivamente?
¿Cómo podemos mejorar y cuáles son las perspectivas de la conexión Madrid-Lisboa?

● Jorge Ballesteros, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA (España)
● Carlos Fernandes, Vicepresidente de Infraestruturas de Portugal, IP (Portugal)
● Valentín Alegría, Director de Innovación y Estrategia de Red en RENFE (España)

4. Conclusiones y clausura
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