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“Como los trenes, las buenas ideas llegan con retraso”. Giovanni Guareschi (1908-1968), periodista y escritor humorístico italiano.

DESPRENDIMIENTO EN AYERBE. Las piedras se
acumulan junto a la vía, lo que ha obligado a limitar
temporalmente la velocidad a 30 km/h. Á. CALVO

LIMITACIÓN EN RIGLOS. En este tramo no se
puede superar los 60 km/h. La velocidad máxima
se alcanza entre Miraflores y Huesca: 120. Á. C.

PUENTE METÁLICO EN LA PEÑA. Los viejos
viaductos impiden que se pueda operar en la línea
con trenes de carga de gran tonelaje. Á. C.

OBRAS EN SABIÑÁNIGO. En la estación, en plena
transformación de andenes, se acumulan viejas
traviesas del tramo Caldearenas-Jaca. Á. C.

La renovación del Canfranc no sirve para
recortar ni un minuto el tiempo de viaje
ADIF invierte 11,5
millones en el tramo
Caldearenas-Jaca,
pero los trenes siguen
circulando a 60 km/h
porque no se han
corregido las curvas
Las limitaciones de
la línea impiden que
pueda pasar más de
un convoy a la hora
ZARAGOZA. Más de 15 meses de

obras y 11,5 millones de euros de
inversión no han servido para que
los trenes corran más entre Caldearenas y Jaca. El único tramo
que el Ministerio de Fomento se
ha dignado a renovar de toda la línea del Canfranc acaba de estrenar vías y traviesas, pero los trenes siguen circulando a una velocidad máxima de 70 km/h porque
el trazado sigue intacto. Como antaño, desde que se abrió el corredor a finales del siglo XIX.
La Coordinadora para la Reapertura del Canfranc (Crefco) ya
advirtió de que el proyecto impulsado por el PSOE no permitiría recortar los tiempos de viaje y que
su ejecución tampoco serviría para la travesía central, como se insistió desde los gobiernos central
y autonómico tras descartar la renovación integral de la línea.
A lo largo de los 37,5 kilómetros
que separan Caldearenas y Jaca se
mantienen cuatro limitaciones de
velocidad permanentes a 60
km/h, en coincidencia con curvas, que condicionan las prestaciones de todo el tramo. “No hay
ganancia de tiempo porque la nueva vía la han tendido justo sobre
la que había, sin corregir nada la
plataforma. Los radios de las curvas son los que eran, y son los que
marcan la velocidad máxima”, explicaron fuentes ferroviarias.
Este diario ha podido comprobar que el viaje dura exactamen-

Una de las limitaciones permanentes de velocidad, entre Caldearenas y Jaca. ÁLVARO CALVO

te lo mismo que antes y que los
viejos automotores diésel 593 (los
Tamagochi) tardan, en el mejor de
los casos, 39 minutos en unir Caldearenas y Jaca. Eso sí, la sustitución de los viejos raíles y la sustitución de las traviesas de madera
por otras de hormigón ha permitido ganar en confort y en seguridad, ya que el riesgo de descarrilar es mínimo. Hasta el propio Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) reconoce oficialmente que las mejoras se reducen a la “calidad de la vía y la
seguridad de las circulaciones”.
Los trenes ya no se balancean,
pero esta es la única ganancia real que se percibe. Además de no
mejorar la velocidad, tampoco se
puede incrementar el volumen de
mercancías ni elevar la capacidad
de tráfico de la línea. A las curvas
se unen los viaductos metálicos
desperdigados entre Caldearenas

y Jaca, que siguen siendo los de
siempre y limitan de esta forma el
peso de los convoyes.
Recortes con consecuencias
Las limitaciones de explotación
del corredor son más que evidentes, ya que entre Ayerbe y Sabiñánigo solo puede pasar un tren al
mismo tiempo por la política de
restricción de personal. “La capacidad es de un convoy cada hora
y diez minutos porque la vía es
única y los trenes no se pueden
cruzar. Solo con reabrir la estación de Santa María y La Peña con
personal se podría reducir a la mitad”, indicaron las citada fuentes
ferroviarias.
El proyecto original para la renovación integral del Canfranc, encargado por el ex ministro Álvarez
Cascos, establecía la conversión en
una vía de altas prestaciones. Redactado por la empresa GPO Inge-

niería entre 2003 y 2004, establecía un coste de 28,1 millones de
euros, pero el PSOE dio al traste
con los planes y los dejó en una
mera renovación de vía, que adjudicó por 11,5 millones a Tecsa.
La contratista terminó hace
unas semanas la sustitución de la
vía y aún le queda por ejecutar los
drenajes y la limpieza de las cunetas, así como la instalación de
un tubo de drenaje en el túnel
existente antes de Sabiñánigo. En
esta localidad también se debe rematar las obras de mejora de la estación, que incluye un paso inferior sobre las vías para los viajeros y el recrecido de los andenes.
La velocidad máxima entre Caldearenas y la antigua estación de
Navasa es de 70 km/h, pero de allí
a Jaca se reduce a 60 km/h pese a
que el tren enfila largas rectas que
invitan a acelerar, como la existente a la salida de Sabiñánigo. “So-

lo con corregir las curvas se hubiera podido duplicar la velocidad
punta y recortar entre diez minutos y un cuarto de hora el viaje”,
aseguraron fuentes ferroviarias.
El resto del corredor anda a la
par. La antigüedad y mal estado de
la infraestructura desde Jaca hasta
Canfranc provoca que en ningún
punto se pueda pasar de 70 km/h.
“Pero lo peor es que entre la variante de Huesca y Ayerbe se podría circular a 160 km/h con muy
poca inversión, tan solo corrigiendo el radio de las quince curvas
existentes y sin necesitar viaductos ni desmontes. Y también sería
sencillo actuar entre Anzánigo y
Caldearenas, aunque en este sector no se lograría tanta velocidad
porque lo orografía es la que es. En
total, se podría reducir el viaje de
Zaragoza a Canfranc de cuatro a
tres horas”, concluyeron.
JORGE ALONSO
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La única modernización de la línea
se limita a la variante de Huesca, que
ronda los 10 km. de longitud.

214

La línea Zaragoza-Canfranc tiene
214 kilómetros, a los que suman
93 hasta Pau.

266 500

El último estudio del Canfranc, encargado por el CESA, estima el coste de reapertura en 266 millones.

En el vagón l Los viajeros reconocen que con la renovación se ha ganado en confort, pero lamentan que la
actuación sea aislada y no sirva para recortar el trayecto

Velocidades en la línea Zaragoza-Canfranc

VILLANÚA-CANFRANC

65 km/h

LA FIRMA
M. Á. Pallarés*

Malas
artes

CASTIELLO-VILLANÚA

60 km/h
CASTIELLOCASTIELLO AP.

65 km/h

La carga máxima de los trenes de
carga se limita a 500 toneladas por
el mal estado del corredor.

NAVASA-JACA

JACACASTIELLO

60 km/h

70 km/h

CALDEARENASNAVASA

70 km/h
SANTA MARÍAANZÁNIGO

70 km/h

Viajeros en un Canfranero, esta semana. ÁLVARO CALVO
RIGLOS-SANTA MARÍA Y LA PEÑA

65 km/h

RIGLOS CONCILIO-RIGLOS

60 km/h

AYERBE-RIGLOS CONCILIO

60 km/h

PLASENCIA DEL MONTEAYERBE

80 km/h

“El arreglo está bien, pero
carece de fundamento
que no se pueda correr”

V

MIRAFLORESPLASENCIA DEL MONTE

120 km/h

ZARAGOZA-MIRAFLORES

90 km/h

HERALDO

iaja en el canfranero tres
veces al mes y tiene muy
claro que la obra ejecutada no tiene mucho sentido práctico. “El arreglo está bien, pero carece de fundamento que el tren
no pueda correr”, apunta María
Luisa, que se sube al ‘Tamagochi’
en Anzánigo. El tren es fantasmagórico. Viajan media docena de
personas y la mitad de ellas lo hacen gratis al ser familia de ferroviarios.
A modo de tertulia, comentan
la política inversora del Ministerio de Fomento. “La verdad es que
entre Caldearenas y Jaca ya no saltas con las obras y la nivelación
de la vía, aunque el resto del trazado sigue como siempre. La han
dejado muy abandonada y una comunicación con Europa no debería perderse”, apunta esta viuda
de un alto directivo de Renfe.
Al igual que sus compañeros de
viaje, opina que con muy poca inversión se podría actualizar la línea entre Huesca y Ayerbe, lo que
acortaría el tiempo. “Si algún día
deja de pagar la DGA, se dará cerrojazo al Canfranc. Y me preocupa muchísimo que impulsen el tú-

nel de Sierra Caballera, porque
desviará la línea y no podré ir al
pueblo. Aunque a este ritmo inversor, ya no necesitaré viajar”, añade.
Otra viuda y madre de ferroviarios, Dolores Orús, lamenta que la
actuación se reduzca a 37,5 kilómetros. Coge el tren semanalmente entre Canfranc y Huesca y
reconoce que el viaje es “muy suavecito” por el tramo renovado.
“Cuesta lo mismo porque las curvas son las mismas. Pero el resto
del trazado es una pena porque la
vía está muy mal. Y ahora damos
una vuelta por la variante que no
veas”, lamenta.
Para el chileno Marcelo Silva,
que baja de Canfranc a Zaragoza
dos veces al mes, considera que
no se ha ganado “nada”. Otro viajero ocasional, Miguel Pérez, prefiere el coche al tren para ir a Jaca: “Cuatro horas de viaje es una
paliza por mucho que se haya mejorado un tramo. La diferencia se
nota, pero no es para tirar cohetes.
Que se actúe sin corregir curvas a
estas alturas es de juzgado de
guardia. En coche se hace el trayecto en menos de hora y media”.
J. ALONSO

LO DENUNCIAMOS hace
un año: lo que iban a hacer
entre Caldearenas y Jaca
era una simple renovación
de vía. Haberlo predicho
no nos consuela; se ha perdido la ocasión de aprovechar el único tramo del
Canfranc en el que podía
aumentarse la velocidad
de los trenes y reducir el
tiempo de viaje. Sabemos
que al insistir molestaremos, pero es nuestra obligación. Como lo es recordar las malas artes de los
políticos con esta línea.
Antes de salir del Ministerio de Fomento en 2004,
Álvarez-Cascos dejó encargados seis proyectos
para modernizar el Canfranc, cumpliendo el compromiso adquirido con
Francia en la “cumbre” de
Santander, pese a que ya
entonces sabía que Francia
no iba a hacerlo. “La mejor
manera de presionar es llevar el ancho europeo a
Canfranc”, dijo a los representantes de Crefco que se
manifestaban en la apertura del túnel de Somport.
Llegaron Magdalena Álvarez y Víctor Morlán, y
solo ejecutaron la variante
de Huesca. ¿Y el resto? De
repente, aparece Marcelino
Iglesias proponiendo acortar el trazado con un túnel
bajo la Sierra Caballera. Era
un disparate, pero sirvió de
excusa a Fomento para
abandonar los demás proyectos. Únicamente licitaron la reforma de Caldearenas-Jaca, diciendo que solo
actuaban allí porque era el
único tramo que serviría
para la TCP. La misma que
habían justificado diciendo
que el Canfranc era del siglo XIX y la Travesía del
XXI. Y esto, ¿de qué siglo
es?
*Representante de OSTA en Crefco

