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ANTECEDENTES

El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado el día 4 de
noviembre de 2016, adoptó el acuerdo de “Instar al Consejo Económico y
Social de la Provincia la creación de una Mesa del Ferrocarril que permita
evaluar la situación actual, y las medidas a proponer para salvar la misma”.
Debido a la finalización del mandato del CES provincial el 16 de
enero de 2017 y la necesaria renovación del Órgano Consultivo, con los
correspondientes plazos recogidos en el procedimiento de renovación, no
fue hasta el Pleno celebrado el día 6 de junio de 2017 cuando el CES
provincial acordó la elaboración de un Dictamen sobre la situación del
ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios en la
provincia de Jaén. Asimismo, se acordó que fuese la Comisión de
Infraestructuras y Vivienda la encargada de elaborar el correspondiente
borrador.

Reunida la Comisión de Infraestructuras y Vivienda, el día 21 de
junio de 2017, acordó nombrar como ponentes del borrador del Dictamen a
D. Sebastián Quirós Pulgar y a D. Manuel Megales Navarro. Estos dos
ponentes contarían con la colaboración de otros dos miembros de la
Comisión: D. Sebastián Tercero Troyano y D. Antonio Manuel Pérez de la
Torre.
La Comisión de Infraestructuras y Vivienda debatió y analizó el
contenido del borrador del Dictamen, el día 11 de octubre de 2017. Los
miembros de la Comisión realizaron las sugerencias que estimaron
conveniente y con la incorporación de éstas fue aprobado por unanimidad
de los miembros de la Comisión.

Posteriormente, el borrador del Dictamen fue debatido y analizado
por los miembros de la Comisión Permanente del CES provincial el día 25
de octubre de 2017, aprobándolo por unanimidad.

Finalmente, los Consejeros y las Consejeras del CES provincial,
convocados y convocadas para analizar y debatir sobre el borrador en
sesión plenaria, el día 25 de octubre de 2017, debatieron y analizaron el
contenido del borrador, aprobando por unanimidad el presente Dictamen.
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DICTAMEN SOBRE LA SITUACIÓN DEL FERROCARRIL Y
PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS
FERROVIARIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

1. La evolución ferroviaria de la provincia de Jaén
Por su situación estratégica, la provincia de Jaén siempre ha tenido,
menos en las últimas décadas, un papel esencial en la vertebración
ferroviaria de Andalucía. Desde el año 1992, cuando se inaugura el AVE
Madrid-Sevilla, se inició un decreciente periodo de pérdida de
protagonismo, quizá más motivado por las prioridades marcadas en otros
territorios de nuestro país y a la vertebración interna de Andalucía, que a
solucionar el problema de vertebración territorial externa que tiene una
parte de Andalucía con el resto de nuestro país.
El análisis de la evolución ferroviaria en la provincia de Jaén nos va
a llevar a conocer los motivos, la mayoría injustificables, de esta pérdida de
protagonismo del ferrocarril en la provincia de Jaén. Para ello, vamos
empezar ponderando una serie de circunstancias que nos pongan en
conocimiento de esta situación. No obstante, hemos de advertir que el
hecho de dirigir nuestra atención en este Dictamen a la conexión de la
provincia con nuestro entorno más o menos inmediato, no significa que el
ferrocarril no debiera articular el territorio jiennense, también, acercando
municipios en tiempo y forma; todo lo contrario. Ahora bien, como se ha
adelantado, en este caso, nos centraremos en las conexiones
interprovinciales y no en la cuestión intraprovincial.

1.1. El relieve
Empezamos por el relieve, factor que ha limitado siempre el acceso a
Andalucía fundamentalmente por Sierra Morena, cadena montañosa
situada al Norte de la Comunidad. Los dos pasos más importantes de
comunicación han sido el Desfiladero de Despeñaperros (Jaén) y la
Zona de los Pedroches (Córdoba). De los dos pasos, el que ha tenido
más relevancia ha sido siempre el de Despeñaperros. Se trata de un
desfiladero de paredes abruptas, con desniveles de más de 500 m de altura
y muy utilizado por el hombre a lo largo de la historia, al ser paso natural
de la Sierra Morena y punto de conexión principal entre Andalucía y la
Meseta por Castilla-La Mancha.
6
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Relieve de Andalucía.

Si observamos los mapas ferroviarios siguientes, podemos decir que
por
or Despeñaperros han pasado históricamente importantes vías de
comunicación, tanto por carretera, con la Autovía del Sur,
Sur como por
ferrocarril.. El acceso ferroviario por Despeñaperros era el más importante
para toda Andalucía (a excepción de la línea Mérida–Sevilla
Sevilla) hasta 1992,
con la construcción de la línea de alta velocidad Puertollano–Córdoba
Puertollano
(unos 90 km al oeste).

Red de Ferrocarriles en el Siglo XIX. Fuente Wikipedia
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Red Ferroviaria en los años 70.

Red Ferroviaria asignada a las Zonas de RENFE hacia 1985. Fuente Wikipedia.

8

8

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Red Tipo A: formada por aquellas líneas con mayores niveles de utilización –más de 50
circulaciones medias diarias- y prestaciones, en los corredores de mayor concentración de
población y actividad económica. A su vez, atendiendo al valor de estos niveles se han
subdividido esta red en Subred Tipo A-1 y Subred Tipo A-2:
Red Tipo B: Formada por aquellas líneas con niveles de utilización –entre 15 y 50 circulaciones
medias diarias- y prestaciones medias, en corredores de concentración de población y actividad
de tipo medio.
Red Tipo C: Incluye, además de las líneas abiertas únicamente al tráfico de mercancías, aquellos
trayectos en los que coinciden un bajo nivel de utilización –menos de 15 circulaciones medias
diarias- unas bajas poblaciones y una baja densidad de población.

Clasificación de la Red Ferroviaria por trayectos en el año 1994.

Hemos podido visualizar que, antes de la construcción de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Sevilla, la provincia de Jaén ha tenido el
protagonismo ferroviario de toda Andalucía con su Estación Satélite,
Linares/Baeza que era el eje vertebrador tanto para Andalucía Occidental
como Oriental, papel que fue ganándolo desde finales del siglo XIX hasta
finales del siglo XX que lo perdió precisamente con la construcción de la
primera línea de alta velocidad por Córdoba.
Al final de este periodo la red provincial estaba en la categoría de
Subred Tipo A-2 hacia Madrid y Córdoba y Subred Tipo B hacia Almería.
Destaca que la Estación de Jaén tenía la denominación de Subred Tipo C
por ser una estación terminal. En cambio, la Estación de Granada que
estaba catalogada como la de Jaén en la Subred Tipo C, al no ser una

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

9

9

estación terminal, ha tenido en el futuro un mejor desarrollo ferroviario
hacia Andalucía Occidental. En definitiva, estas categorías han
determinado las planificaciones posteriores que ha tenido la provincia de
Jaén en los distintos Planes de Infraestructuras que veremos,
posteriormente.

1.2. ¿Qué supuso la construcción del AVE MadridCórdoba-Sevilla para el desarrollo ferroviario de la
provincia de Jaén?
Según la Wikipedia: “La marca comercial AVE comenzó a utilizarse
para denominar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que fue
inaugurada el 21 de abril de 1992. En su origen, la intención era la de
construir una nueva línea entre Getafe y Córdoba, en un proyecto
denominado Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía. En 1988 se decidió
que las nuevas líneas tendrían un ancho de 1.435 mm, para ser compatibles
con el resto de Europa. La diferencia con el resto de la red ibérica obligó a
que en lugar de un nuevo acceso se construyera una línea completa, entre
Madrid y Sevilla, muy similar a la línea ya existente de TGV en Francia”.

Nadie puede discutir que el AVE fue la mayor obra de ingeniería
ferroviaria del siglo XX, como lo manifiestan diferentes analistas y
estudiosos del desarrollo ferroviario de nuestro país, como Juan José
Olaizola (alma máter del Museo Vasco de Azpeitia) y Javier Fernández
(director del Museo de Gijón) en la publicación “El primer AVE se hizo a
la vía hace veinte años entre grandes medidas de seguridad” del 14 de
abril de 2017 en el Blog Treneando, en el que manifiestan que el AVE
surgió de la necesidad, y no tanto por una planificación ordenada.
Consideran que fue más el resultado de la acumulación de decisiones
coyunturales: mejora de Despeñaperros, variante de Brazatortas, alcanzar
los 200 kilómetros por hora, iniciarse en la alta velocidad según el modelo
del TGV y pasar al ancho de vía internacional. Así, el primer proyecto
surgió ante la necesidad de resolver el problema de explotación que se
producía al paso por Despeñaperros, en la conexión ferroviaria entre la
Meseta y Andalucía, con una saturación, según los analistas, del 140%.
Comentan que el desfiladero andaluz era un cuello de botella que
estrangulaba cualquier intento de hacer crecer el ferrocarril. Para resolver el
problema, se estudió una solución de trazado alternativo -la llamada variante de Brazatortas– como segundo acceso ferroviario a Andalucía. La
distancia por ferrocarril se reducía entre Madrid y Córdoba en 100
kilómetros. Su construcción se inició en octubre de 1987. Consideran estos
analistas “que una vez metidos en faena, los técnicos de RENFE se
10
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plantearon llegar a los 200 kilómetros por hora y, tras colocar el listón en
ese punto y casi sin que diera tiempo a hacerse a la idea, se impusieron
nuevo reto: la alta velocidad, superar los 250 kilómetros a la hora. Y, como
si no fuera suficiente, espoleados ante tanto desafío, decidieron construir la
nueva línea en ancho internacional. Dicho y hecho. Y todo en cinco años.
Un auténtico récord”.

Red Ferrocarril. Situación actual.

Si como manifiestan los analistas el acceso por la variante
Brazatortas se concibió como segundo acceso ferroviario a Andalucía, por
qué lo dos accesos han tenido una evolución diferente desde entonces, la
repuesta la vamos a encontrar en los distintos Planes de Infraestructuras
que se aprobaron en nuestro país después de la construcción del AVE
Madrid-Sevilla que han supuesto una diferenciación bien marcada por
tenerse en cuenta otras variables diferentes a la vertebración ferroviaria que
tenía que tener una Comunidad Autónoma tan extensa como es Andalucía y
otros modelos ferroviarios menos costosos. Entre esas variables estarían:


Lo costosa que es una obra de infraestructura de estas
características, sobre todo, si es exclusiva de viajeros y
velocidades de 300 km/h.
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La compensación a otros territorios de nuestro país por la
construcción de la mayor obra de infraestructura ferroviaria de
nuestro país en Andalucía (Cataluña, Levante y País Vasco).
La priorización de los mallados ferroviarios internos de Alta
Velocidad de Andalucía (conectar principalmente Sevilla con el
resto de provincias en una red de alta Velocidad Andaluza y
posteriormente el resto de capitales entre sí).

1.3. Los distintos planes de infraestructuras que ha
tenido España en los últimos 24 años
Vamos a ver ahora cómo se configuró la red ferroviaria de la
provincia de Jaén en los distintos Planes de Infraestructuras que ha tenido
este país en los últimos 24 años, fruto de la visión que ha tenido cada
gobierno en este periodo de tiempo:

1.3.1.El PDI. El Plan Director de Infraestructuras,
1993-2007

12
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Una vez construido el AVE Madrid-Sevilla se puede observar en este
mapa que las grandes prioridades que se había marcado el PDI era la
construcción de la Alta Velocidad hacia Barcelona, País Vasco y Valencia.
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Se puede decir, a vista de estos mapas ferroviarios del Plan Director
de Infraestructuras, que la provincia de Jaén estaba fuera de la red básica
definida en ese momento, ésta estaba integrada por los trayectos de mayor
capacidad estructurales, a los que se le dotaba de niveles de diseño de gran
calidad. En definitiva, y como se puede observar, se dejaba aislada a todo
el eje oriental de Andalucía de las actuaciones de Alta Velocidad y acceso a
la Red Europea y también de las actuaciones estructurales que comprendían
un conjunto de actuaciones sobre la red convencional de RENFE, mediante
duplicaciones y mejora de trazado en los itinerarios de mayor tráfico.

A las provincias de Jaén, Granada y Almería se las incluían en otro
Programa de Actuaciones Complementarias que consistían en: renovación
de vía, instalación del CTC (Control del Tráfico Centralizado)
electrificación, implantación de vías de apartado para cruces y
adelantamientos, rectificaciones de curvas y pequeñas variantes locales.
Con estas medidas que habrá que ajustar para cada línea, la velocidad de
circulación y la calidad del viaje mejorarán claramente, así lo expresaba el
Plan de Director de Infraestructuras en sus páginas 156 y 157.

Se podría pensar por qué el eje oriental salía tan perjudicado de esta
planificación, pero seguro que no estaría muy lejos del hecho de que
Andalucía había conseguido una gran obra de infraestructura y había que
equilibrar el resto de territorios con la construcción de la Línea MadridZaragoza-Barcelona, la conexión de la Y vasca y la conexión MadridValencia, a lo que hay que sumar el gran esfuerzo inversor que se hizo en
ese tiempo en carreteras.
La única ventaja que se obtenía para el eje oriental de Andalucía de
esta planificación para su conexión a Madrid, es que se mejoraba el tramo
Manzanares-Alcázar de San Juan elevando su velocidad a 200 Km/h y
desdoblando la red, aunque estas obras estaban pensadas más para la
futuras conexiones de dos líneas de alta velocidad, Madrid-Sevilla y la
línea Madrid-Albacete-Valencia.
Otra apreciación positiva es que el PDI mantiene el Eje Oriental,
favoreciendo las conexiones de las provincias de Jaén, Granada y Almería.
Esta consideración tomará más importancia cuando analicemos el resto de
Planes de Infraestructura.

14
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1.3.2. El PIT. El Plan de Infraestructuras de Transporte,
2000-2007

Del Plan de Infraestructuras 2000-2007 ha sido difícil recabar alguna
información, solamente este mapa y un PowerPoint que anuncia las
bondades de inversión que se iba a realizar de forma global. Como apoyo a
esta falta de información, hemos encontrado en la hemeroteca del ABC de
12 de junio de 2004 un artículo donde el departamento de Magdalena
Álvarez, ministra de Fomento en esa época, negaba la existencia del Plan
de Infraestructuras de Transportes 2000-2007. Otras opiniones del
responsable de la época de la Consellería de Política Territorial de la
Xunta, Alberto Núñez Feijó, negaba esas afirmaciones poniendo de
manifiesto que se presentó en la Comisión de Infraestructuras del Congreso
el 15 de junio de 2000 y en el Senado el 21 de septiembre del mismo año.
Contrastando la información con el Diario de Sesiones, la referencia al PIT
se hizo en la comparecencia del Ministro Álvarez Cascos para exponer
“Las Líneas Generales de la Política de su Departamento. En esta
comparecencia el Ministro habló del Corredor de Andalucía y que los
objetivos del PIT 2000-2007 en tiempos de viaje sería: Jaén (2 horas y 55
minutos) Huelva (3 horas y 20 minutos) Cádiz (3 horas y 30 minutos)
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Málaga (2 horas y 25 minutos) Granada (3 horas y 10 minutos) y Almería
(3 horas y 30 minutos).

El Ministro se refirió con respecto a la Línea Madrid-Alcázar de San
Juan-Jaén como una línea básica para el tráfico de mercancías hacia
Andalucía y que se desarrollaría mediante el acondicionamiento del trazado
actual (Página 610 y 611 del Diario de Sesiones nº 35 del 15 de junio del
Congreso de los Diputados).

Para terminar esta secuencia de verificación de la existencia de este
Plan de Infraestructuras baste las palabras del Ministro del ramo el 28 de
junio de 2000 en el Congreso de los Diputados respondiendo a una
pregunta sobre la existencia de este Plan “El Gobierno hace tiempo que
superó la fase de los planes y ahora está trabajando en los planos”
“Nosotros a los planos y a poner traviesas”. Terminando con estas
averiguaciones hemos encontrado la solicitud de una abogada en el 2013
solicitando al Ministerio de Fomento el mencionado Plan, pues su intento
de obtenerlo de Internet y de la biblioteca del Ministerio fue infructuoso.
En definitiva, no hubo una aprobación de este Plan, solamente difusión de
sus grandes líneas y de su inversión total.
Al margen de esta cuestión de consulta y verificación del PIT, por las
informaciones que se emitieron en prensa y por la lectura del mapa
ferroviario de este Plan, podemos decir, que el objetivo fundamental, en
materia de ferrocarril, era la unión de todas las capitales de provincia en
AVE con Madrid.
Con respecto a la provincia de Jaén, qué consecuencias va a tener
esta planificación:




Se desmonta el eje oriental ferroviario que forman la provincia
de Jaén con Granada y Almería para el tránsito de viajeros. A la
provincia de Jaén, la conectan directamente con Madrid, a
Granada a través del Corredor Antequera-Córdoba y a Almería se
conecta a Madrid por el Levante.

La alta velocidad de Jaén, según los proyectos elaborados para su
construcción era de adaptación a los 220 Km/h con doble
plataforma solamente en el trazado de Linares-Vadollano, el
resto de trazados de la provincia tendría una sola vía, por lo que
la alta velocidad que se vendió para la Provincia de Jaén y su
conexión con Madrid no era similar al AVE Madrid-Sevilla, ni
tampoco a la conexión de Granada con Madrid que sí cumpliría
los cánones de AVE. Podemos decir que el modelo ferroviario
venía marcado por los tiempos, Cádiz y Huelva más distanciadas
que Jaén con Madrid iban a tardar solamente 30 y 35 minutos
más que nosotros, denota claramente que nuestra actuación en el
16
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PIT era solamente de acondicionamiento de la infraestructura
existente muy lejos de las actuaciones de AVE.


Asimismo, esta planificación dejaba fuera de la conexión
andaluza en alta velocidad a las provincias de Jaén y Almería.
Esta Red de Alta Velocidad Andaluza lo compondría Huelva,
Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada, con destinos para
viajeros en AVE.
1.3.3. El PEIT. Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte, 2005-2020

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte tiene entre sus
grandes objetivos la definición de los grandes ejes o corredores dentro de
un sistema jerarquizado de transporte intermodal y de mallado. No
Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén
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solamente se conectan todas las capitales de provincia con Madrid sino
también muchas entre ellas formando un mallado que favorece la
accesibilidad capilar del territorio. Se cambia también el modelo ferroviario
del PIT, ya no se conectan todas las capitales con Madrid con los cánones
de AVE sino muchas de ellas mediante una línea de transporte mixto, que
combina la alta velocidad para viajeros y el transporte de mercancías, lo
que se vino a llamar Línea de Altas Prestaciones. La red será diseñada
básicamente para tráfico mixto (ver mapa, donde prácticamente se deja
exclusiva para viajeros las conexiones de Madrid: con Sevilla, con
Valencia, con Barcelona y con Pontevedra).
¿Qué supuso esta nueva orientación de planificación para la
provincia de Jaén?:










La conexión de Jaén-Córdoba en una línea de alta capacidad que
le permitía formar parte de la Red Andaluza de Alta Velocidad.

Esta concepción de línea mixta en alta velocidad para el
transporte de viajeros y mercancías haría de la provincia de Jaén
uno de los ejes fundamentales del llamado, al principio, Corredor
Central Transeuropeo para el transporte de mercancías
(actualmente se le conoce como el Eje Central del Corredor
Mediterráneo) por lo que formaría parte de los corredores de
altas prestaciones con líneas y tramos con variación sustancial
del trazado respecto de la línea existente, destinados a tráfico
mixto (viajeros y mercancías).
También suponía un modelo de doble vía para todos los tramos
entre Jaén-Madrid a excepción del paso de Despeñaperros y en
ancho de vía estándar UIC.
Como aspecto negativo decir que el Eje Oriental no se restituye,
aunque se conecta Almería con Granada no se hace con Jaén en
una Línea de Altas Prestaciones. Almería gana porque lo mismo
que a nuestra provincia se le incluye en la Red Andaluza de Alta
Velocidad.

A la revisión de este Plan se aprobó por unanimidad una
Proposición No de Ley en la Comisión de Infraestructuras, del
día 16 de diciembre de 2009, que corregía la falta de conexión
entre Jaén y Granada en una Línea de Altas Prestaciones que
permitía también y fundamentalmente recuperar el Eje Oriental
de Andalucía hacía Madrid.

18
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1.3.4. El PITVI. Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, 2012-2024
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Con el Plan de Infraestructuras y Transporte y Vivienda volvemos a
llamar a todo de nuevo Alta Velocidad ya sea con ancho internacional UCI
y con velocidades de diseño superior a 250 Km/h o con acondicionamiento
a la Alta Velocidad (en ancho ibérico o mixto) y equipadas para
velocidades del orden de 200 Km/h., esto lo podemos apreciar en el primer
mapa de la red ferroviaria de Alta Velocidad del PITVI que se tiñe de
nuevo todo de color rojo. Pero, en definitiva, hay poca diferencia con el
PEIT, si comparamos los dos mapas ferroviarios es tintar en rojo lo que el
PEIT tenía en azul, como Líneas de Altas Prestaciones, porque el PITVI
reconoce en su página II-52 que muchas de estas nuevas líneas de Alta
Velocidad muchas se han diseñado para tráfico mixto.

Con respecto a la provincia de Jaén, qué aporta el PITVI:




La LAV Madrid-Jaén aparece recogida en el apartado 3 de
Nuevas Inversiones de Alta Velocidad, cuando en definitiva son
actuaciones que se licitaron sus obras en los años 2008 y 2009.

La conexión de Jaén-Córdoba aparece denominada en la página
II-201 del PITVI como LAV. Otras actuaciones, una indefinición
que solo nos puede ilustrar los fines de la misma. El mapa de la
Red Ferroviaria de Mercancías donde podemos ver que la
conexión de Jaén con Córdoba la conforma una parte en alta
velocidad y otra parte en red convencional.

20
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Aunque estamos actualmente en la fase de desarrollo del PITVI, hay
que decir que no se están atendiendo a sus directrices pues el proyecto de
Línea de Alta Velocidad Jaén-Madrid se está modificando en sus tramos de
la provincia de Jaén y, posiblemente los pendientes en Castilla-La Mancha,
a una sola vía, con lo que conllevará no solamente retrasos en los tiempos
en los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén, sino también sesgar las
posibilidades de unificación del Eje Oriental de Andalucía y mermar la
capacidad de la provincia en el Eje Central del Corredor Mediterráneo
Transeuropeo de Mercancías.
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PIT 2000-2007

PEIT 2005-2020

PITVI 2012-2024
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El único Plan en el que se intentó corregir esta situación de desintegración del eje oriental fue con el PEIT, tanto por una
iniciativa parlamentaria de aprobación en el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre de 2016,
2016 como por la aprobación
de la Ampliación del Plan Activa Jaén por el Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010 que conllevaba,
conllevab en la revisión

Tanto el PIT, el PEIT y el PITVI no mantiene una conexión conjunta del eje oriental hacia Madrid en la red de alta
Almería. Podemos decir
ir que se rompe el eje oriental; el Plan que marca
velocidad para las provincias de Jaén, Granada y A
más esa rotura es el PIT, el más perjudic
perjudicial de los cuatro
tro ya que marcará también los planes
p
posteriores. Con el PIT se
desconecta a Jaén y Almería de la red andaluza de alta velocidad, a nuestra provincia nos conecta con Madrid a través de
La Mancha, a la provincia de Almería por el levante y a Granada por el eje de conexión de Córdoba.
Castilla-La

Que el único Plan de Infraestructuras que mantiene un eje oriental definido hacia Madrid es el PDI, aunque tiene un modelo
ferroviario de conexiones en la red convencional.

Si comparamos los cuatro mapas de los Planes Estratégicos de Infraestructuras para la provincia de Jaén, podemos concluir:
concluir

PDI 1993-2007

1.3.5. Resumen comparativa planes de infraestructuras en materia fferroviaria
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Que el PITVI para la provincia de Jaén es la suma de lo que aparecía en el PIT más el PEIT; se incorpora la conexión de alta
velocidad de la línea Jaén-Córdoba, que no se contemplaba en el PIT pero sí en el PEIT.
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La proyección la vamos realizar sobre el PEIT pues el modelo ferroviario más óptimo de esta conexión sería el de Altas
Prestaciones.

Este aislamiento se podría corregir de una forma sencilla y rápida. Si observamos la red de ferrocarriles del PEIT o del PITVI,
podemos considerar que la conexión ferroviaria entre Jaén-Granada en alta velocidad recuperaría el eje oriental de vertebración que
Andalucía no debía haber perdido.

El aislamiento ferroviario de la parte oriental de Andalucía ha sido recientemente reconocido por el Parlamento Europeo en la
reunión mantenida con la Mesa del Ferrocarril de Granada.

1.3.6. La conexión ferroviaria Jaén-Granada como eje de vertebración de Andalucía Oriental con el Centro
Peninsular

La realización del AVE Madrid-Sevilla por Córdoba posibilitaba una distribución más acorde a la extensión de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Estamos hablando de una comunidad con 8 provincias y con una clara división física entre una Andalucía
Oriental y Occidental. Andalucía no es el País Vasco, Cataluña o Galicia que solamente tendrá un eje de distribución. Así el AVE
Sevilla-Madrid por Córdoba abría un nuevo eje de distribución para las provincias más occidentales de Andalucía. Podíamos pensar
que en aquella época quedó marcado que Córdoba y Jaén compartirían protagonismo en la distribución ferroviaria de los viajeros para
Andalucía, conservando Jaén la exclusividad en el transporte de mercancías y la distribución de viajeros para Andalucía Oriental. Eso
hubiese sido lo lógico y razonable por la extensión y la población de Andalucía. No tenemos que ver más que la red de alta velocidad
de Castilla- La Mancha y Castilla y León para hacernos una idea de que Andalucía tenía que tener dos ejes de vertebración como
tienen estas comunidades autónomas.

Podemos concluir que la planificación estratégica de nuestro país en los últimos 24 años ha tenido un aspecto negativo para el
desarrollo ferroviario de la provincia, al no definir un corredor de alta velocidad oriental que hubiese mantenido, a menor escala, el
protagonismo ferroviario que tuvo la provincia de Jaén antes de derivarse la conexión Madrid-Sevilla por la provincia de Córdoba.



del PEIT, incluir la actuación de conexión Jaén-Granada. No se llegó a concretar por el nombramiento de un nuevo gobierno
que aprobó un nuevo Plan de Infraestructura, el PITVI.
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Nuevo corredor oriental de alta velocidad
Conexión Jaén-Granada

24

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

¿EN QUÉ NOS BASAMOS?:














Con esta actuación de conexión Jaén-Granada se unirían dos obras
que estaban contempladas en el PEIT como ahora en el PITVI:
Madrid-Jaén y Almería-Granada. Es decir, prolongando estas dos
actuaciones se obtendría un corredor ferroviario de alta velocidad.

Este nuevo corredor ferroviario uniría de forma directa tres
comunidades autónomas: la andaluza, la castellano-manchega y la
madrileña.

Todo esto permitiría que la zona centro de este país mejoraría su
accesibilidad hacia la zona oriental de Andalucía teniendo una
repercusión para el turismo cultural y de costa, así como el transporte
de mercancías de dos puertos, el de Motril y Almería hacia la zona
Centro y Norte de nuestro País.

Se mejoraría el mallado ferroviario que era uno de los objetivos del
PEIT acrecentando la cohesión y propiciando una vertebración más
acorde a la extensión de Andalucía, como ocurre en Castilla-La
Mancha y Castilla y León.
El modelo ferroviario más propicio para este corredor ferroviario
sería el de Altas Prestaciones, que combinaría la alta velocidad para
viajeros con el transporte de mercancias. El coste sería menor que el
modelo AVE y solamente conlleva la inversión de la conexión de
Jaén a Granada en alta velocidad. Lo que no es comprensible es que
por las obras de la Alta Velocidad Granada-Bobadilla actualmente
Granada no tenga trenes a Madrid, porque no se quiera utilizar de
nuevo la línea de Moreda-Linares/Baeza. Parece como si no se
quisiera que se viera con ello la posibilidad de la recuperación del
Eje Oriental de Andalucía.

Este corredor ferroviario oriental estaría más que justificado para
evitar lo que ocurrió en su momento con el paso de Despeñaperros,
que se colapsó por soportar todo el tránsito ferroviario de Andalucía.
El corredor ferroviario de Córdoba estará más que saturado cuando
se incluya en su eje de distribucción los servicios ferroviarios de
Granada, Huelva y Cádiz uniéndose a los actuales de Sevilla y
Málaga. Con el tiempo se va a crear el mismo problema por el eje de
Córdoba que tenía Andalucía en los años 90 por la saturación de
servicios por Despeñaperros.
La acción de saturación del eje de Córdoba también se acrecentaría si
RENFE planifica la conexión de Andalucía Occidental con el
Levante a través de Mora-Alcázar de San Juan, cuando su salida más
acorde y natural sería a través de Linares/Baeza-Alcázar de San Juan,
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pero para ello es necesario la conexión de Altas Prestaciones de Jaén
con Córdoba y mantener el proyecto de doble vía entre Jaén y
Madrid.




El hecho de configurar un eje oriental ferroviario no se contradice
con la actuación de conexión de Granada-Bobadilla, ni con la de
Jaén-Córdoba ya que vendría a configurar la red andaluza interna de
alta velocidad con un mallado ferroviario que mejoraría las
conexiones andaluzas y el desarrollo económico de nuestra
Comunidad.
La vertebración de Andalucía hacia Centro de nuestro país quedaría:
•

•

•

•

Eje de Córdoba (corredor occidental de Andalucía): distribucción
de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga hacía el centro de
nuestro país.

Eje de Jaén (corredor oriental de Andalucía): distribucción de
Almería, Granada y Jaén hacia el centro de nuestro país. Tanto
los viajeros de Granada, como los de Almería tendrían
considerables ventajas en tiempo y ahorro de los billetes con este
corredor.
Una Red Andaluza de Alta Velocidad que conectaría todas las
capitales andaluzas en Alta Velocidad gracias a las conexiones de
Granada-Bobadilla y Jaén-Códoba.

La Red Transeuropea de Transporte tendría una red adecuada
para conectar los puertos de Algeciras, Huelva y Sevilla, con el
centro y norte peninsular y con Europa, gracias a la conexión del
eje oriental de Andalucía, y el mallado ferroviario interior,
además de posibilitar, también, las conexiones de los puertos de
Motril y Almería con la zona central y del norte de nuestro país.
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2. Los Planes estratégicos de la provincia de Jaén
2.1. Indicadores ferroviarios de la provincia de Jaén
Vamos a manejar una serie de indicadores ferroviarios del Plan
Estratégico de la Provincia de Jaén para conocer la evolución que han
tenido los servicios ferroviarios en nuestra provincia:
TRENES CON PARADA EN LAS DIFERENTES ESTACIONES
DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Mayo
1981

Mayo
1998

Junio
2010

Junio
2011

Junio
2013

Octubre
2016

Andújar

21

10

10

10

10

10

Cabra del Santo Cristo

0

5

4

4

2

2

Estación
Begíjar

-

Espeluy

25

Huesa

2

Huelma
Jaén

Jódar-Úbeda
Larva

0
4
6
0

-

17
0
0

9

9
3

-

10
0
2

16
6
2

-

10
0

2

16
6
2

-

10
-

-

16
3
-

-

10
-

-

16
3
-

Linares-Baeza

46

25

21

19

16

14

Marmolejo

2

-

-

-

-

-

Los Propios-Cazorla

4

3

2

2

-

-

Mengíbar-Artichuela

2

0

6

6

6

6

Vadollano

2

-

-

-

-

-

Torreblascopedro
Vilches

Villanueva de la Reina

-

15
9

-

13
-

-

12
-

-

12
-

-

12
-

-

12
-

Total
138
94
91
89
75
73
Fuente: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén. Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.

Si comparamos la situación en los años 80 y ahora, observamos que el
mayor descenso de paradas de trenes se produjo en los años 90, pasándose
de 138 a 94 paradas (un -32%), fundamentalmente por la entrada en
servicio de la Línea de AVE Sevilla-Madrid. El segundo descenso
considerable ha sido en nuestra época actual, otro 22%, si lo comparamos
con los años 90, debido fundamentalmente a que esta provincia ha perdido
los servicios que iban a Málaga y a Granada, que han pasado a circular por
el eje Antequera-Córdoba-Madrid. Las dos estaciones que más ha
cambiado su estatus en este periodo ha sido la de Jaén y la de
27
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Linares/Baeza; la primera incrementado sus paradas y la segunda perdiendo
su hegemonía como estación de referencia en Andalucía, al perder más de
un tercio de sus paradas.

Como hemos señalado, la estación más perjudicada en esta
comparativa es la Estación de Linares/Baeza, que en los años 90 ya perdió
casi la mitad de sus paradas con la nueva conexión de Sevilla con Madrid a
través de la Línea AVE por Córdoba. Con el paso del tiempo y el traslado
de las conexiones de Málaga y Granada por Antequera-Córdoba, han hecho
que la Estación de Linares perdiera prácticamente otra vez la mitad de sus
paradas pasando de 25 a 14.
En cambio, la Estación de Jaén, a pesar de ser una estación terminal
ha cuadruplicado sus servicios, ha pasado de 4 paradas en el año 1981 a las
16 actuales, debido, en parte, al fomento de las conexiones de capitales de
provincia con los destinos de Madrid y Sevilla. Otra cosa distinta es que
este aumento no ha cubierto las necesidades de conexión de Jaén con otros
destinos interesantes como son Málaga, Almería, Granada y la zona del
Levante.

El resto de estaciones, después de la primera caída en la década de
los 90, han mantenido prácticamente el mismo número de paradas.
NÚMERO DE ESTACIONES DE TREN CON PARADA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Mayo
1981

Mayo
1998

Junio
2010

Junio
2011

Junio
2013

Octubre
2016

15

12

12

12

8

8

Fuente: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén. Oficina Técnica de la Fundación
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.

Aunque este indicador del número de estaciones de tren con parada
en la provincia de Jaén es muy significativo, ya que de forma comparativa
podemos decir que se ha perdido prácticamente la mitad de las estaciones
con paradas de trenes, estas pérdidas se han debido más a la mejora de la
seguridad de la vía y a la mejora de los trenes que no hacen necesario la
realización de paradas técnicas.

Por otro lado, en el cuadro siguiente se recoge la evolución de los
trenes con circulación diaria en la provincia de Jaén, en el período junio
2010-octubre 2016. Se observa un descenso continuado en el número de
trenes. Los 29 trenes existentes en el año 2010 eran debidos a la ampliación
del número de servicios directos Jaén-Cádiz. Hay que señalar que entre los
años 2009 y 2010 se renovó el parque de trenes Jaén-Madrid y JaénCórdoba-Sevilla-Cádiz. Material S-449 para los servicios Jaén y Madrid y
28
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Jaén-Cádiz por la vía convencional y los S-121 para el Ave Lanzadera
Jaén-Cádiz para el servicio de vía convencional + vía de Alta Velocidad.
La caída de trenes de 2010 a 2016 se debe a la pérdida de los servicios de
Málaga y Granada. Así, por ejemplo, el Estrella Picasso se hace ahora con
un tren Alvia entre Málaga y Bilbao por el eje de Alta Velocidad de
Córdoba. El Trenhotel Granada-Barcelona tiene suspendida su conexión;
una vez que a Granada se conecte con Antequera vía AVE se realizará
también por el Eje de Córdoba.
TRENES CON CIRCULACIÓN DIARIA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Junio
2010

Junio
2011

Junio
2013

Octubre
2016

Arco 694 G.

Arco 694 G.

Talgo 694

Talgo 694

Estr. 940 Picasso

-

-

-

Arco 697 G.

Estr. 941 Picasso
Ave-Lnz 13330
Ave-Lnz 13333
MD 13034
MD 13046

Arco 697 G.

Talgo 697

-

-

Avant 13330
Avant 13333
MD 13034

Trenhotel 894
Trenhotel 897

29 trenes

-

-

-

Talgo 276

Talgo 276

Talgo 277

Talgo 278

Talgo 279

MD 18037

-

Talgo 277

Talgo 278

MD 18036

MD 18037

Talgo 276

Talgo 277

MD 18035

MD 18036

Reg. 13091

Talgo 276

MD 18034

MD 18035

Reg. 13090

Reg. 13091

MD 18033

MD 18034

MD 18037

Reg. 13090

MD 18032

MD 18033

MD 18036

MD 18037

MD 18031

MD 18032

MD 18035

MD 18036

MD 18030

MD 18031

MD 18034

MD 18035

-

MD 18030

MD 18033

MD 18034

MD 13083

MD 13096

MD 18032

MD 18033

MD 13079

MD 13093

MD 18031

MD 18032

MD 13073

MD 13072

MD 18030

MD 18031

MD 13035

MD 13071

MD 13096

MD 18030

MD 13017

MD 13047

MD 13093

MD 13096

MD 13011

MD 13046

MD 13072

MD 13093

MD 13009

MD 13034

MD 13071

MD 13072

MD 13001

Avant 13333

MD 13047

MD 13071

-

Avant 13330

MD 13046

MD 13047

Talgo 697

Talgo 277

Talgo 278

Talgo 279

Trenhotel 894
Trenhotel 897

27 trenes

Talgo 278

Talgo 279

Trenhotel 894
Trenhotel 897

25 trenes

Talgo 279
-

22 trenes

Fuente: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén. Oficina Técnica de la Fundación
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.
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DURACIÓN DEL TRAYECTO JAÉN-MADRID POR FERROCARRIL
ESTRATEGIA/S
TENDENCIA
ALCANZAR

DESEADA/VALOR

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN

Jaén, provincia bien comunicada
Disminución

A

Duración mínima del trayecto entre Jaén-Madrid por ferrocarril

DEL

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Minutos

FECHA DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

2016

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

224 (3 horas 44 minutos)
Renfe, www.renfe.com
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico
y social de la provincia de Jaén”

FUENTE

Consulta con carácter anual

PERIODICIDAD

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
2008

2009

---

---

2010
---

2011
---

7.23

2012

Los datos están referidos a 31 de diciembre

224

2013
224

2014
224

2015
224

2016
224

2017

2018

2019

2020

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
Minutos
250

240

230

224

224

224

224

224

2015

2016

220

210

200
2012

2013

2014

Este indicador se verá con mayor precisión en la relación de tiempos
y paradas de los servicios actuales de la Estación de Jaén analizados más
adelante.
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DURACIÓN DEL TRAYECTO JAÉN-CÓRDOBA POR FERROCARRIL
ESTRATEGIA/S
TENDENCIA
ALCANZAR

Jaén, provincia bien comunicada

DESEADA/VALOR

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN

Disminución

A

Duración mínima del trayecto entre Jaén-Córdoba por ferrocarril

DEL

INDICADOR

7.24

Minutos

UNIDAD DE MEDIDA

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

93 (1 hora 33 minutos)

FUENTE

Renfe, www.renfe.com
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo
económico y social de la provincia de Jaén”

2016

FECHA DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

Consulta con carácter anual

PERIODICIDAD

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
2008

2009

---

---

2010
---

2011
---

2012

Los datos están referidos a 31 de diciembre

93

2013
93

2014
92

2015
92

2016
93

2017

2018

2019

2020

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
Minutos
100

95

93

93
92

92

93

90

85

80
2012

2013

2014

2015

2016

Este indicador se verá con mayor precisión en la relación de tiempos
y paradas de los servicios actuales de la Estación de Linares/Baeza
analizados más adelante.
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SERVICIOS FERROVIARIOS INTRAPROVINCIALES
ESTRATEGIA/S
TENDENCIA
ALCANZAR

Jaén, provincia bien comunicada

DESEADA/VALOR

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN

Aumento

A

Servicios diarios de trenes entre las estaciones de Jaén, Linares-Baeza y
Andújar

DEL

INDICADOR

7.25

Nº de servicios

UNIDAD DE MEDIDA

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

18

FUENTE

Renfe, www.renfe.com
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo
económico y social de la provincia de Jaén”

2016

FECHA DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

Consulta con carácter anual

PERIODICIDAD

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
2008
---

2009
---

2010
---

2011
---

2012

Los datos están referidos a 31 de diciembre

18

2013
18

2014
18

2015
16

2016
18

2017

2018

2019

2020

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
Nº de servicios
20
19
18

18

18

18

18
17
16

16

15
14
2012

2013

2014

2015

2016

Esta relación no muestra que exista un servicio de cercanías entre las
3 estaciones más punteras de la provincia, hecho a considerar para las
propuestas de mejora.
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RED FERROVIARIA
ESTRATEGIA/S
TENDENCIA

ALCANZAR

7.37

DESEADA/VALOR

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN

Jaén, provincia bien comunicada
-

A

Longitud total de la red ferroviaria

DEL

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Km

FECHA DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

2016

248

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico
y social de la provincia de Jaén”

FUENTE

Solicitud con carácter anual

PERIODICIDAD

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
2008
248

2009
248

2010
248

2011
248

2012
248

2013
248

2014
248

2015
248

2016
248

2017

2018

2019

2020

GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
km
260
255
250

248

248

248

248

248

248

248

248

248

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

245
240
235
230
Jaén

Desde el año 2008 se mantiene el mismo número de longitud total de
la red ferroviaria, un indicador de que se mantienen las mismas conexiones
y las mismas infraestructuras (no se han avanzado en las obras).
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RED FERROVIARIA DE ALTAS PRESTACIONES
ESTRATEGIA/S
TENDENCIA

ALCANZAR

DESEADA/VALOR

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN

Jaén, provincia bien comunicada
Aumento

A

Longitud de la red ferroviaria de altas prestaciones

DEL

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Km

FECHA DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

2016

0

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico
y social de la provincia de Jaén”

FUENTE

Solicitud con carácter anual

PERIODICIDAD

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
2008

2009

0

2010

0

0

2011
0

7.38

2012
0

2013

2014

0

0

2015
0

2016
0

2017

2018

2019

2020

GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
km
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0
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2014

2015

2016

0
Jaén

Este indicador pone de manifiesto la parálisis de las obras que se
iniciaron en el año 2008, no se ha aumentado la longitud total de la red
ferroviaria ya que no se han avanzado en las obras de la LAP Jaén-Madrid
ni se han licitado las obras de las conexiones Jaén-Córdoba ni JaénGranada. La ralentización de las obras es comprensible en los primeros
años de la crisis, pero, a partir de 2013, ya no resulta tan comprensible. No
se trata de ralentización sino de paralización de las obras de Jaén-Madrid y
de la tramitación administrativa de las conexiones Jaén-Córdoba y JaénGranada.
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Solicitud con carácter anual

PERIODICIDAD

16.902

-

-

Jaén capital

Total provincial

-

-

494.829

228.010

181.346

-

2.460

1.338

125

5.248

38

19.919

1.975

54.370

2008

503.676

245.298

176.615

-

2.686

2.056

125

5.383

61

17.693

2.057

51.702

2009

518.517

248.864

169.567

21.857

2.562

3.279

130

5.798

78

16.684

2.232

47.466

2010

529.950

235.282

189.728

19.481

2.477

3.558

130

6.809

71

16.908

4.724

50.782

2011

496.150

203.114

197.525

16.872

2.732

3.143

251

6.226

74

15.785

2.093

48.335

2012

465.574

191.325

189.925

16.075

2.328

1.372

88

5.168

20

14.447

1.519

43.307

2013

454.038

187.715

185.120

16.513

2.655

-

-

5.332

-

12.051

1.175

43.477

2014

441.696

184.041

176.727

16.728

2.658

-

-

5.566

-

12.107

1.240

42.629

2015

430.398

182.099

169.350

16.360

2.784

-

-

5.120

-

11.653

1.295

41.737

2016

No se dispone de información para 2006 y 2007 de las estaciones de Jaén y Linares-Baeza. Asimismo, para la estación de Vilches
no se recogen los pasajeros del período 2006-2009, en los datos facilitados por ADIF.
Renfe elimina a partir de 2014 las paradas en Huesa, Larva y Los Propios y Cazorla

* Renfe eliminó en 2014 la parada o paradas correspondientes y, por tanto, ya no cuentan con servicio de trenes.

-

Linares-Baeza

2.675

2.540
-

798

603

-

99

5.169

103

7.312

Vilches

Larva*
Los Propios y
Cazorla*
Mengíbar-Artichuela

Jódar-Úbeda

51

15.516

1.666

40

1.828

43.650

Andújar
Cabra de Santo Cristo
y Alicún
Espeluy

Huesa*

44.052

2006

Estación

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

2016

FUENTE

FECHA DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

2007

430.398

Nº de viajeros

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

Viajeros subidos y bajados en las estaciones de ferrocarril de la provincia

Aumento

Jaén, provincia bien comunicada

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

TENDENCIA DESEADA/VALOR A ALCANZAR

ESTRATEGIA/S

VIAJEROS SUBIDOS Y BAJADOS EN ESTACIONES DE FERROCARRIL

35
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Andújar
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2013

2014

2015
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2006

2007
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2009

2011

Espeluy

2010

2012

2013

2014

2015

2016

La estación de Espeluy tiene su mayor registro en el año 2008
(19.919 viajeros). Ha tenido un descenso considerable en esta década
de más de 5.000 viajeros (31% menos).

0
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La Estación de Andújar en estos diez años apenas ha evolucionado,
casi ha manteniendo el mismo número de viajeros. Sus años punteros
fueron el 2008 (54.370 viajeros) y 2009 (51.702 viajeros). Su peor
registro ha sido en 2016 (41.737).
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36

La Estación de Huesa, aunque no destacaba por el número de
viajeros, ha pasado a tener cero viajeros al eliminar RENFE la parada
en la Estación desde el año 2014.

2006

Nº de personas
90

2007

La Estación de Cabra de Santo Cristo tuvo su mayor registro en el
año 2011 (4.724 viajeros), después ha habido años el 2014 y 2015
que han tenido sus peores registros, recuperándose un poco en el
2016. En ello ha influido la supresión de los servicios hacia Granada.
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GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN
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La Estación de los Propios y Cazorla ha tenido la misma suerte que
las Estaciones de Huesa y Larva, RENFE suprimió sus paradas desde
el año 2014. El año de mayor tránsito de viajeros fue el 2011 con
3.558.

Los Propios y Cazorla*
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37

La Estación Mengíbar-Artichuela ha mantenido una línea constante
de viajeros, en una horquilla entre los 2.300 y los 2.700 viajeros.
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Lo mismo que la Estación de Huesa, la de Larva no ha sido una
estación ferroviaria que haya tenido mucho tránsito de viajeros, su
año más activo fue el de 2012 con 251 viajeros. Desde el año 2014,
RENFE suprimió la parada en esta Estación.

2006

Nº de personas
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La Estación de Jódar-Úbeda ha perdido en esta comparativa 20062016 más de 2.000 viajeros. Ha tenido algunos repuntes los años
2011 y 2012 para terminar con ese descenso del 30%.
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Resto de estaciones
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Si comparamos las dos Estaciones, la de Jaén y Linares/Baeza en este
periodo vemos que han reducido considerablemente sus distancias en
cuanto al número de viajeros. Partíamos de una diferencia de más de
46.600 viajeros para llegar al año 2016 a solo 12.749, lo que nos
pone de evidencia que la Estación de Jaén ha sido la gran perdedora
en estos últimos años.
38

2006

2007

La Estación Linares/Baeza ha ido perdiendo paulatinamente viajeros.
Solamente tuvo unos incrementos en los años 2011 y 2012 pero
posteriormente ha tenido unas nuevas pérdidas, siendo la del último
año de registro (2016) de 7.377 viajeros, volviendo prácticamente a
los registros del año 2010. Su descenso en esta evolución ha sido del
6,6%.
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Para la Estación de Jaén el año que más descendió el número de
viajeros fue entre 2011 y 2012, con 32.168 menos. En el último año
ha tenido un descenso de cerca de 2.000 viajeros (1.942). El hecho de
perder más de un 20% de viajeros entre los años 2008 y 2016 nos
pone en evidencia la deriva de la pérdida de viajeros de la Estación.
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De la Estación de Vilches solo se puede ver su evolución con datos
desde el año 2010. Es la cuarta estación de la provincia por número
de viajeros. También tiene una línea descendente de viajeros.
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•

•

2008

494.829

2009

503.676

2010

518.517

2011

529.950

Jaén

2012

496.150

2013

465.574

2014

454.038

2015

441.696

2016

430.398
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La provincia de Jaén tiene 4 Estaciones de referencia. Por orden de viajeros son la de Jaén, Linares/Baeza, Andújar y Vilches,
aunque cubren un amplio territorio hay comarcas como la de Cazorla que no tiene un acceso de referencia al ferrocarril al
cerrarse la Estación de Los Propios-Cazorla o como la de Sierra Mágina que están muy alejados de los núcleos y no tiene
buenos accesos por carretera. La disminución tan considerable de viajeros que tienen las dos estaciones más importantes de la
provincia se debe al deterioro que está teniendo los servicios ferroviarios en la provincia a consecuencia de falta de horarios
atractivos, de los tiempos de recorrido que hacen que no sean competitivos con otros medios de transporte y la falta de
inversiones en el mantenimiento de las líneas y de la finalización de los proyectos de la alta velocidad.

Desde el año 2008 a 2016 se ha producido un descenso considerable en el número de viajeros en la provincia de Jaén,
concretamente – 64.431 viajeros, lo que supone una disminución del 13,03%. La Estación que más viajeros ha perdido, en
este periodo, ha sido la de la ciudad de Jaén, con –45.911 viajeros, seguida por la de Linares/Baeza (-11.996 viajeros).
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2.2. El I Plan Estratégico de la provincia de Jaén en
materia ferroviaria
2.2.1. Proyectos estratégicos
110. MEJORA Y ADECUACIÓN DEL TRAZADO DE LAS LÍNEAS FERROVIARIAS
Justificación: Desde hace algunos años el ferrocarril en la provincia de Jaén ha venido perdiendo
competitividad con la carretera para el transporte de personas. Las recientes inversiones
realizadas en la mejora y acondicionamiento general de las calzadas, la falta de servicios
adecuados por parte de RENFE, la escasez de trazados y el numeroso desvío de trenes hacia
la línea Córdoba-Madrid, tras la puesta en funcionamiento del AVE, han ocasionado una
reducción en la demanda de desplazamientos en ferrocarril, puesto que éste no es capaz, en
general, de suministrar un servicio adecuado a los ciudadanos que incluyan en su itinerario la
provincia de Jáen como origen o destino. Para mejorar el potencial de servicios de ferrocarril
se proponen las siguientes medidas.
Descripción: Para mejorar el potencial de servicios de ferrocarril se proponen las siguientes
medidas: adecuación de la línea Jaén-Madrid entre Jaén y Santa Cruz de Mudela a la
velocidad alta (200 Km/h); acondicionamiento de la línea Jaén-Córdoba para posibilitar una
conexión rápida con los trenes AVE; enlace ferroviario de Jaén con Granada a través de
Martos, Alcaudete y Alcalá la Real, acondicionada a velocidades altas; puesta en marcha de
servicios de cercanías que articulen los núcleos de las distintas áreas urbanas jiennenses y
que posibiliten conexiones de acuerdo con los horarios laborales, especialmente entre los
núcleos de Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo, Jaén, Mengíbar y Linares.
Objetivos: Conseguir una diversificación del transporte, mediante un aumento del números de
líneas, servicios, calidad y rapidez del ferrocarril que le permita ser competitivo con la
carretera. Fomentar el transporte público, la comodidad de los desplazamientos, el ahorro de
costes y la reducción de los impactos ambientales. Mejorar la competitividad del sistema
urbano intraprovincial. Mejorar la comunicación de la provincia con el sistema nacional de
ciudades.
Agentes implicados: Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
RENFE. Sindicatos.
Prioridad: Alta.
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Consideraciones al I Plan Estratégico de la Provincia de Jaén: con el I
Plan Estratégico ya se demandaba algunas importantes mejoras:








Adecuación de la Línea Jaén-Madrid entre Jaén y Santa Cruz de
Mudela a la velocidad alta (200 Km/h), demanda muy lejana de
lo que eran las Líneas AVES (velocidades cercanas a los 300
Km/h) o las líneas de Altas Prestaciones (velocidades en torno a
los 250 Km/h).
No se pedía lo mismo para la Línea Jaén-Córdoba donde solo se
demandaba su acondicionamiento de la red convencional para
que sirviera más de conexión rápida a los trenes AVE que iban
por el eje de Córdoba. No se pensaba en formar parte de la Red
Andaluza de Alta Velocidad conectando a todas las provincias de
Andalucía mediante la alta velocidad sino más bien posibilitar,
con su acondicionamiento, una conexión rápida a ella.
Una propuesta “valiente” fue pedir la conexión Jaén-Granada a
velocidades altas pero por el eje de mayor población de MartosAlcaudete-Alcalá la Real-Granada.
También, a raíz de la anterior propuesta y de la red actual, se
ponía énfasis en la puesta de servicios de cercanías.
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2.3. El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén en
materia ferroviaria
2.3.1. Proyectos estratégicos
Nº PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES

7.1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: OE.1.1, OE.1.2, OE.1.6, OE.5.1, OE.5.8, OE.6.4, OE.7.1, OE.7.4, OE.7.6,
OE.7.7, OE.7.11
JUSTIFICACIÓN:
El ferrocarril es un medio de transporte que se caracteriza por ser rápido y fiable y por su gran
capacidad para el transporte de viajeros y mercancías. Asimismo, el hecho de ser poco contaminante lo
convierte en el tipo de transporte con mayor potencial de crecimiento en la actualidad. Es por ello que
los planes de infraestructuras impulsados desde la Administración General del Estado y la Junta de
Andalucía apuestan por potenciar y desarrollar este medio de transporte.
La provincia de Jaén ha de aprovechar el impulso dado por las administraciones a este medio para
conectarse de forma más eficiente y rápida con otras capitales y ciudades andaluzas y para mejorar su
articulación con el exterior.
En este sentido, mejorar los enlaces con los principales nodos de comunicaciones mediante el
ferrocarril de altas prestaciones –entendido como aquel que compatibiliza el tráfico de viajeros y de
mercancías a grandes velocidades- favorecerá el acceso a la alta velocidad española y la conexión con
los aeropuertos más importantes del país.
DESCRIPCIÓN:
Se contemplan dentro de este proyecto las siguientes actuaciones:
- Línea ferroviaria de altas prestaciones Jaén-Córdoba. El acondicionamiento de esta línea a la
alta velocidad posibilitará una conexión rápida con la capital cordobesa y con los trenes AVE que
la conectan con Sevilla, Málaga o Madrid.
- Línea ferroviaria de altas prestaciones Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid. Se trata de
acondicionar esta línea para que la velocidad alcance los 220 kilómetros por hora. Este trazado de
alta velocidad que unirá Jaén con Madrid está previsto que se utilice tanto por viajeros como para
mercancías. En concreto, la línea europea de transporte de mercancías, que partirá desde Algeciras
hasta el resto del continente (Corredor Central), pasará por Antequera y desviará los trenes hacia
Jaén por Córdoba para que crucen Despeñaperros, lleguen a Manzanares, pasen por Alcázar de
San Juan y acaben en Madrid por Mora de Toledo. Actualmente, los tramos Linares-Vadollano y
Mora de Toledo-Madrid ya se han acondicionado, está en estudio el correspondiente al tramo
Grañena-Casas de Torrubia y el resto se encuentran en obras o pendientes de la reforma de la vía.
AGENTE IMPULSOR:
Administración General del Estado
OTROS AGENTES IMPLICADOS:
Junta de Andalucía, ADIF y RENFE

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms)
Nuevas líneas construidas (Kms)
Trenes y servicios en las diferentes líneas (nº)
PRIORIDAD: MUY ALTA
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
LÍNEAS FERROVIARIAS

Nº PROYECTO

7.2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: OE.1.1, OE.1.2, OE.1.6, OE.5.1, OE.5.8, OE.7.4, OE.7.6, OE.7.7, OE.7.8,
OE.7.9, OE.7.10, OE.7.11
JUSTIFICACIÓN:
Desde hace bastantes años el ferrocarril en la provincia de Jaén ha venido perdiendo competitividad
con la carretera para el transporte de personas y mercancías. Las inversiones realizadas en la mejora y
acondicionamiento general de las calzadas, la falta de servicios adecuados por parte de ADIF, la
escasez de trazados y el numeroso desvío de trenes hacia la línea Córdoba-Madrid (tras la puesta en
funcionamiento del AVE) han ocasionado una reducción de la demanda de desplazamientos por
ferrocarril, puesto que éste no es capaz, en general, de suministrar un servicio adecuado a los
ciudadanos que incluyan en su itinerario la provincia de Jaén como origen o destino.
Junto a las líneas ferroviarias de altas prestaciones, han de impulsarse otras conexiones de alto valor
estratégico, que aprovechen la posición geográfica de la provincia y contribuyan a su vertebración.

DESCRIPCIÓN:
Se recogen en este proyecto las siguientes actuaciones:
-

-

Unión directa Jaén-Granada. Se trata de construir el enlace ferroviario de Jaén con Granada,
acondicionado a velocidades altas. Este enlace, por un lado, posibilita la existencia de una
conexión por tren con la capital granadina y, por otro lado, contribuye de forma significativa a
vertebrar el territorio jiennense, al unir algunos de sus núcleos de población más importantes:
Martos-Alcaudete-Alcalá la Real. Asimismo, se deberá potenciar la conexión con el puerto de
Motril.
Almería-Linares. La modernización y electrificación de esta línea y su adaptación a una de mayor
capacidad favorecerá una comunicación más rápida con la capital almeriense, reforzará la
conexión de Andalucía Oriental, al tiempo que supondrá un impulso a la estación Linares-Baeza,
que en los últimos años ha visto como se reducía notablemente su tráfico ferroviario. Por otra
parte, esta línea permite una adecuada conexión con el Corredor Mediterráneo, que transcurre de
Algeciras a Gerona, lo que redunda en una mejora significativa en el tráfico de mercancías.

AGENTES IMPULSORES:
Junta de Andalucía y Administración General del Estado
OTRO AGENTE IMPLICADO:
ADIF
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
- Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas (Kms)
- Nuevas líneas construidas (Kms)

- Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº)
PRIORIDAD: MEDIA
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2.3.2. Actualización del II Plan Estratégico de la provincia en
materia ferroviaria
PROYECTO
7.1

LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES

ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
Jaén-Córdoba

Vigente

Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid

Reformulada

Esta línea debe volver al modelo de altas prestaciones de doble vía, para viajeros y mercancías, y velocidades de 220
Km/h, que se planteó en su concepción. La utilización de una sola vía impediría la disminución de velocidades y
supondría más tiempo de viaje, al tener que ceder pasos a los distintos modos de transporte (viajeros y mercancías).
Mejora de los servicios que se prestan hacia Madrid y Córdoba en tiempos y horarios
Hasta que se pueda contar con las nuevas infraestructuras ferroviarias, se deben mejorar los servicios que se prestan
tanto hacia Madrid como a Córdoba, con el objetivo de acortar tiempos, reduciendo considerablemente el número de
paradas y estableciendo un servicio de ida y vuelta directo entre Jaén y Córdoba y desde Jaén a Madrid, con parada
en Linares/Baeza.
Estudio de viabilidad de modificación de la conexión de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid
por Aranjuez
Realización de un estudio para estudiar la viabilidad de modificar la conexión de la línea de altas prestaciones JaénMadrid por Aranjuez.
Estudio de viabilidad de un cambiador de vías en la zona de Aranjuez (que permita conectar con la
línea de alta velocidad de Valencia)
Realización de un estudio para analizar la viabilidad de un cambiador de vías en la zona de Aranjuez, que permita
interconectar los trenes de Jaén con la línea de alta velocidad de Valencia. Este cambiador ahorraría tiempos, al evitar
el anillo de cercanías de Madrid.
Recuperar el intercambiador de Alcolea
Hasta que se construya la línea de altas prestaciones Jaén-Córdoba, debe recuperarse el intercambiador de Alcolea.
Esta tecnología adapta los trenes convencionales a la alta velocidad, lo que permitiría el acceso ferroviario de la
provincia de Jaén a las líneas Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga.
Nuevos indicadores de seguimiento y evaluación para el proyecto 7.1
− Actuaciones desarrolladas para mejorar los servicios
− Estudios de viabilidad elaborados
− Recuperación del intercambiador de Alcolea (sí/no)
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PROYECTO
7.2

LÍNEAS FERROVIARIAS

ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
Unión directa Jaén-Granada

Reformulada

Se incluyen como ítems a tener en cuenta para la ejecución de esta actuación, los siguientes:
 La inclusión de esta línea en el Plan Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024.
 Contemplar esta línea como de altas prestaciones.
 La realización de un estudio de viabilidad del Eje Sureste Ferroviario de Andalucía: Almería-Granada-JaénMadrid. Este eje permitiría, con la conexión directa entre Jaén y Granada, la puesta en marcha de servicios
Almería-Granada-Jaén-Madrid, lo que descongestionaría la saturación de servicios ferroviarios en el eje de
Córdoba, en el que confluyen actualmente los que se prestan desde Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Huelva
hacia Madrid.
Almería-Linares

PROYECTO
7.3

Vigente

INTERCONEXIONADO SISTEMAS FERROVIARIO-TRANVIARIO (TREN-TRAM)

ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
Martos-Torredonjimeno-Torredelcampo-Jaén

Vigente

Jaén-Mengíbar/Geolit-Bailén-Linares
Se incluye, dentro de esta actuación, el Polígono Industrial del Guadiel en Guarromán, como punto de parada dentro
del trazado ferroviario.
Jaén-Mancha Real-Baeza-Úbeda

Linares-Úbeda

Vigente

Vigente

Consideraciones al II Plan Estratégico de la provincia de Jaén:




Los modelos ferroviarios que ya se incluyen son de Altas
Prestaciones en alta velocidad tanto para viajeros como para
mercancías en las dos conexiones Jaén-Madrid y Jaén-Córdoba.
Se mantiene la propuesta de conexión entre Jaén-Granada por el eje
de Martos-Alcalá la Real pero manteniendolo de velocidades altas no
como línea de altas prestaciones.
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Se incluye la modernización y electrificación de la Línea
Linares/Baeza-Almería que reforzaría la conexión de Andalucía
Oriental. Se perdió la oportunidad de haber planteado el corredor
ferroviario oriental entre Jaén-Granada-Almería conectando las dos
propuestas últimas.
La actualización del II Plan Estratégico es más “ambiciosa” en la
apuesta por el ferrocarril:
•

•
•

•

•

•

Se apuesta por conectar la Línea de Altas Prestaciones JaénMadrid por Aranjuez en vez de por Mora en consonancia
con los aspectos destacados en nuestro Dictamen de evitar
la saturación de la Línea Sevilla-Madrid.
Se reformula la unión directa Jaén-Granada en Altas
Prestaciones.

La realización de un estudio de viabilidad del Eje Sureste
(oriental) de Andalucía para prestar servicios entre AlmeríaGranada-Jaén-Madrid.
Pone el énfasis en el retroceso del modelo ferroviario de la
Línea Jaén-Madrid solicitándose que vuelva a doble vía y a
velocidades de 220 Km/h.

Se propone recuperar de nuevo el Intercambiador de
Alcolea hasta que se realicen las actuaciones de la Línea de
Altas Prestaciones Jaén-Córdoba.
Se solicita la mejora de los servicios, que se prestan hacia
Madrid y Córdoba, en tiempos y horarios hasta que se
construyan las nuevas infraestructuras.

46

46

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

47

LLEGADA

09:59

12:14

19:05

21:09

13:33

19:56

21:28

23:25

SALIDA

06:10

08:30

15:20

17:18

09:29

15:59

17:34

19:32

3 h 53 min

3 h 54 min

3 h 57 min

4 h 4 min

3 h 51 min

3 h 45 min

3 h 44 min

3 h.49 min

TIEMPO

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

TREN

9

10

10

10

NÚMERO
PARADAS

Directo

Directo

Directo

Directo

11

5

12

12

Servicios Madrid-Jaén

Directo

Directo

Directo

Directo

SERVICIO

Servicios Jaén-Madrid
PARADAS
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ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, QUERO, ALCÁZAR DE
SAN JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA CRUZ DE
MUDELA, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, VILCHES, LINARESBAEZA, MENGÍBAR-ARTICHUELA
ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, CINCO CASAS, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA CRUZ
DE MUDELA, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, VILCHES,
LINARES-BAEZA, MENGÍBAR-ARTICHUELA
ALCÁZAR DE SAN JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, VILCHES,
LINARES-BAEZA
ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA CRUZ DE MUDELA,
ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, VILCHES, LINARES-BAEZA,
MENGÍBAR-ARTICHUELA

LINARES-BAEZA, VILCHES, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS,
SANTA CRUZ DE MUDELA, VALDEPEÑAS, MANZANARES, CINCO
CASAS, ALCÁZAR DE SAN JUAN, VILLACAÑAS, ARANJUEZ
MENGÍBAR-ARTICHUELA,
LINARES-BAEZA,
VILCHES,
ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE MUDELA,
VALDEPEÑAS, ALCÁZAR DE SAN JUAN, VILLACAÑAS, ARANJUEZ
MENGÍBAR-ARTICHUELA,
LINARES-BAEZA,
VILCHES,
ALMURADIEL-VISO DEL MARQUES, SANTA CRUZ DE MUDELA,
VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN JUAN,
VILLACAÑAS, ARANJUEZ
MENGÍBAR-ARTICHUELA,
LINARES-BAEZA,
VILCHES
ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE MUDELA,
VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN JUAN,
ARANJUEZ

3.1. Relación de tiempos y paradas de los servicios actuales de la estación de Jaén

3. Relación de tiempos de los servicios ferroviarios actuales de la provincia de Jaén
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LLEGADA

08:10
16:10
18:28
20:07

10:49
16:29
18:11
22:45

LLEGADA

09:37

17:30

19:56

21:28

10:49

16:29

18:11

22:45

SALIDA

06:37
14:30
16:50
18:30

09:06
14:51
16:26
21:05

SALIDA

06:37

14:30

16:50

18:30

07:40

13:30

15:03

19:40

3 h 5 min

3 h 8 min

2 h 59 min

3 h 9 min

2 h 58 min

3 h 6 min

3h

3h

TIEMPO

1 h 43 min
1 h 38 min
1 h 45 min
1h 40 min

1 h 33 min
1 h 40 min
1 h 38 min
1h 37 min

TIEMPO

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

TREN

MD
MD
MD
MD

MD
MD
MD
MD

TREN

NÚMERO
PARADAS
3
3
3
3

3
3
3
3

Directo

Directo

Directo

Directo

8

8

8

8

8

8

8

8

NÚMERO
PARADAS

Servicios Sevilla-Jaén

Directo

Directo

Directo

Directo

SERVICIO

Servicios Jaén-Sevilla

Directo
Directo
Directo
Directo

Servicios Córdoba-Jaén

Directo
Directo
Directo
Directo

SERVICIO

Servicios Jaén-Córdoba

LORA DEL RÍO, PEÑAFLOR, PALMA DEL
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY
LORA DEL RÍO, PEÑAFLOR, PALMA DEL
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY
LORA DEL RÍO, PEÑAFLOR, PALMA DEL
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY
LORA DEL RÍO, PEÑAFLOR, PALMA DEL
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY

POSADAS,

POSADAS,

POSADAS,

POSADAS,
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RÍO, POSADAS,

RÍO, POSADAS,

RÍO, POSADAS,

RÍO, POSADAS,

ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO
ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO
ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO
ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO

PARADAS

VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY

VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY

VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY

VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY

ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO

ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO

ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO

ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO

PARADAS
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LLEGADA

11:25

19:30

21:50

23:35

10:49

16:29

SALIDA

06:37

14:30

16:50

18:30

05:50

11:40

4 h 49 min

5 h 9 min

5 h 5 min

5h

5h

4 h 49 min

TIEMPO

MD

MD

MD

MD

MD

MD

TREN

20

15

19

17

NÚMERO
PARADAS

Directo

Directo

17

22

Servicios Cádiz-Jaén

Directo

Directo

Directo

Directo

SERVICIO

Servicios Jaén-Cádiz
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SEGUNDA AGUADA, CÁDIZ-ESTADIO, SAN FERNANDO-BAHÍA
SUR, PUERTO REAL, PUERTO DE SANTA MARÍA, JEREZ DE LA
FRONTERA, JEREZ AEROPUERTO, LEBRIJA, LAS CABEZAS DE
SAN JUAN, UTRERA, DOS HERMANAS, SEVILLA-VIRGEN DEL
ROCÍO, SEVILLA-SAN BERNARDO, SEVILLA-SANTA JUSTA, LORA
DEL RÍO, PEÑAFLOR, PALMA DEL RÍO, POSADAS, CÓRDOBA,
VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY
SAN FERNANDO-BAHÍA SUR, PUERTO REAL, PUERTO DE SANTA
MARÍA, JEREZ DE LA FRONTERA, JEREZ AEROPUERTO, LEBRIJA,
DOS HERMANDAS, SEVILLA-SAN BERNARDO, SEVILLA-SANTA
JUSTA, LORA DEL RÍO, PEÑAFLOR, PALMA DEL RÍO, POSADAS,
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY,

ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA, POSADAS,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO, SEVILLA-SANTA
JUSTA, SEVILLLA-SAN BERNARDO, DOS HERMANAS, UTRERA,
LEBRIJA, JEREZ DE LA FRONTERA, PUERTO DE SANTA MARÍA,
SAN FERNANDO-BAHÍA SUR, CÁDIZ-ESTADIO
ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA, POSADAS,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO, SEVILLA-SANTA
JUSTA, SEVILLLA-SAN BERNARDO, DOS HERMANAS, UTRERA,
LAS CABEZAS DE SAN JUAN, LEBRIJA, JEREZ AEROPUERTO,
JEREZ DE LA FRONTERA, PUERTO DE SANTA MARÍA, PUERTO
REAL, SAN FERNANDO-BAHÍA SUR, CÁDIZ
ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA, POSADAS,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO, SEVILLA-SANTA
JUSTA, SEVILLA-SAN BERNARDO, DOS HERMANAS, LEBRIJA,
JEREZ DE LA FRONTERA, PUERTO DE SANTA MARÍA, SAN
FERNANDO-BAHÍA SUR
ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA, POSADAS,
PALMA DEL RÍO, PEÑAFLOR, LORA DEL RÍO, SEVILLA-SANTA
JUSTA, SEVILLA-SAN BERNARDO, DOS HERMANAS, UTRERA,
LEBRIJA, JEREZ AEROPUERTO, JEREZ DE LA FRONTERA, PUERTO
DE SANTA MARÍA, PUERTO REAL, SAN FERNÁNDO-BAHÍA SUR,
CÁDIZ-ESTADIO, SEGUNDA AGUADA

PARADAS
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16:24

21:15

19:56

22:45

LLEGADA

19:50

08:30

14:30

12:00

15:50

SALIDA

16:50

14:15

18:11

Servicios Barcelona-Jaén

LLEGADA

22:45

17:40

SALIDA

18:11

12:40

3 h 56 min

3h

TIEMPO

6 h 55 min

7 h 56 min

6 h 45 min

7 h 54 min

TIEMPO

5 h 5 min

5 h 31 min

AVE-MD

AVE-MD

MD-AVE

AVANT-MD

Enlace

6

6

NÚMERO
PARADAS

8

17

6

14

Servicios Málaga-Jaén

Enlace

SERVICIO

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

SERVICIO

NÚMERO
PARADAS

16

18

Servicios Jaén-Málaga

MD-AVANT

TREN

Directo

Directo

Servicios Jaén-Barcelona

MD-AVE

TREN

MD

MD
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ANTEQUERA-SANTA ANA, PUENTE GENIL-HERRERA,
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY

ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA,
PUENTE GENIL-HERRERA, ANTEQUERA-SANTA ANA

PARADAS

CAMP
TARRAGONA,
LLEIDA,
ZARAGOZA-DELICIAS,
GUADALAJARA-YEBES,
MADRID-PUERTA
DE
ATOCHA,
ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, CINCO CASAS, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA
CRUZ DE MUDELA, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS,
VILCHES, LINARES-BAEZA, MENGÍBAR-ARTICHUELA
CAMP TARRAGONA, LLEIDA, ZARAGOZA-DELICIAS, CIUDAD
REAL, CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY

MENGÍBAR-ARTICHUELA,
LINARES-BAEZA,
VILCHES,
ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE MUDELA,
VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN JUAN,
VILLACAÑAS, ARANJUEZ, MADRID-ATOCHA CERCANÍAS,
GUADALAJARA-YEBES,
ZARAGOZA-DELICIAS,
CAMP
TARRAGONA
ESPELUY, ANDÚJAR, VILLA DEL RÍO, CÓRDOBA, ZARAGOZADELICIAS, CAMP TARRAGONA

PARADAS

SAN FERNANDO-BAHÍA SUR, PUERTO REAL, PUERTO DE SANTA
MARÍA, JEREZ DE LA FRONTERA, LEBRIJA, UTRERA, DOS
HERMANAS, SEVILLA-VIRGEN DEL ROCÍO, SEVILLA-SAN
BERNARDO, SEVILLA-SANTA JUSTA, LORA DEL RÍO, POSADAS,
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY
SAN FERNANDO-BAHÍA SUR, PUERTO DE SANTA MARÍA, JEREZ
DE LA FRONTERA, JEREZ AEROPUERTO, LEBRIJA, DOS
HERMANAS, SEVILLA-SAN BERNARDO, SEVILLA-SANTA JUSTA,
LORA DEL RÍO, PEÑAFLOR, PALMA DEL RÍO, POSADAS,
CÓRDOBA, VILLA DEL RÍO, ANDÚJAR, ESPELUY
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Los servicios hacía Córdoba están condicionados por los de Sevilla y Cádiz, no están pensados para conexiones con
destinos en AVE a través de la Estación de Córdoba (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga….), como lo pone de
manifiesto el hecho de que solo hay un servicio por la mañana a las 06:37 horas que llega a Córdoba a las 08:10 h,
el resto de servicios llegan a las 16:10h, a las 18:28 horas y a las 20:07 horas. Todos los servicios a Córdoba tienen
3 paradas y una duración media de 1h y 37 minutos a la ida y de 1 hora y 42 minutos la vuelta. Lo mismo que
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Nuestra última parada antes de llegar a Madrid es Aranjuez, situación que destacamos para que se entienda nuestra
propuesta de conexión a la alta velocidad proveniente del Levante.

Los horarios son poco atractivos para los viajeros de ida y vuelta en el día (empresarios o gestiones
administrativas). Se parte de Jaén a una hora muy despectiva como son las 06:10 horas, se tarda 4 horas de viaje y
parar volverte a una hora que te permita estar toda la mañana en Madrid se llegaría como muy pronto a las 21.28
horas a Jaén o como segunda alternativa peor a las 23:25 h, pues solo tienes dos alternativas de vuelta el tren de las
17:34 horas o el de las 19:37 horas.

La mayoría de los servicios están en torno a las 10 paradas, excepto el de las 17:34, Madrid-Jaén, que solamente
tiene 5. Los tiempos son prácticamente los mismos, cercanos a las 4 horas, los que nos pone de manifiesto, si
tenemos en cuenta el tren de las 17:34 horas de Madrid a Jaén, que hay otros factores que influye más que las
paradas en la tardanza de los recorridos de los trenes hacia Madrid. Entre estos factores están los tiempos de espera
que permiten los cruces de trenes en tránsitos en tramos de una sola vía, también influye la falta de mantenimiento e
impermeabilización de las infraestructuras ferroviarias que hacen que los trenes no circulen a mayor velocidad y el
tema de la señalización de seguridad del tramo. Además, el material rodante no es el apropiado para las velocidades
máximas por lo que circula a menor velocidad de la velocidad máxima de los tramos adaptados a mayores
velocidades en las zonas de la provincia de Ciudad Real a Madrid.

Hacia Córdoba, Sevilla y Cádiz:







Hacia Madrid:

Consideraciones de los Servicios de la Estación de Jaén:
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Los servicios hacia Cádiz tienen una duración en torno a las 5 horas, incluso alguno llega a las 5 h y 31 minuto. El
número de paradas va de las 15 a las 22, teniendo en cuenta que todos los servicios hacia Sevilla tienen 8 paradas el
mayor número se debe al tránsito del tren entre las ciudades de Sevilla y Cádiz. lo que nos pone de manifiesto que
es un servicio más pensado para las provincias de Sevilla y Cádiz que para Jaén. Lo mismo que hemos comentado
anteriormente, la tardanza en la duración se debe más a otros factores que por el número de paradas, ya que se tarda
lo mismo con 15 paradas que con 19 paradas, 5 horas en los dos servicios que realizan los trenes de las 14:30 h que
el de las 16:50 horas.

Los servicios hacia Sevilla tienen una duración media de unas 3 horas con 8 paradas, 5 desde Córdoba. El único
servicio atractivo para realizar gestiones en la capital de la Comunidad Autónoma es el de las 06:37 h que llega a
Sevilla a las 09:37 horas, aunque la vuelta sería menos interesante, ya que sería a las 19:40 horas si se quiere
aprovechar el día en Sevilla, con llegada a Jaén a las 22:45 horas. El resto de servicios son a partir de las 14:30
horas, servicios poco atrayentes. Podemos decir lo mismo de la tardanza de tiempos de lo comentados
anteriormente para los servicios de Madrid y Córdoba.
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También hay que destacar el hecho incomprensible, después de la realización del Intercambiador de Alcolea, de la desaparición
del servicio creado en el año 2009 del AVE-Lanzadera Jaén-Cádiz, que permitía una reducción de tiempos a transitar entre Córdoba y
Sevilla en la línea de Alta Velocidad y un mayor confort de las prestaciones de los servicios al realizarse en un tren de la Serie 121. En
9 meses de servicio se incrementó el número de viajeros en un 5,5% en este servicio por estas mejoras y por reducir los tiempos desde
Jaén a Cádiz en 46 minutos y a Sevilla en unos 30 minutos.

Si tenemos en cuenta que la relación de servicios entre Sevilla y Cádiz es de 16, no se entiende muy bien por qué los cuatros
servicios de Jaén-Cádiz sirvan de enlace también para estas dos provincias, es decir, que si los servicios entre Jaén-Cádiz fueran
prioritarios para esta relación se tendría menos paradas y se favorecerían los cruces para tardar menos tiempo, pudiéndose dejar los
otros 12 servicios de la conexión Cádiz-Sevilla como prioritarios entre estas dos provincias.

Podemos concluir que los servicios de Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz están más pensados para la provincia de Córdoba, Sevilla y
Cádiz que para Jaén, las paradas nos los viene a confirmar, 3 paradas de Jaén a Córdoba, 5 paradas de Córdoba a Sevilla y entre 7 y 14
paradas entre Sevilla a Cádiz.





ocurría con los servicios de Madrid, la tardanza se debe más a otros factores que las paradas: la señalización del
tramo, los tiempos de espera para el cruce de trenes en una sola vía y salida de la estación, la falta de
mantenimiento e impermeabilización de la red convencional de este tramo y las limitaciones del material rodante.
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Si tenemos en cuenta que la Estación de Linares/Baeza tiene una conexión directa con Barcelona a través de
Alcázar de San Juan-Albacete-Valencia-Tarragona gracias al tren Talgo (Nº 00694) Sevilla-Barcelona, se podría
crear un servicio directo desde Jaén-Barcelona teniendo prioridad la conexión de la provincia de Jaén y posibilitar
así la conexión con ciudades tan importantes como Albacete, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona, bien
mediante el acople de trenes (el que viene de Sevilla) o un servicio exclusivo partiendo de la Estación de Jaén.

Podrían existir más billetes combinados que permitieran más conexiones, pero el hecho de no garantizarse en la
Media Distancia los horarios de llegada no permiten más servicios ya que tiene que haber un tiempo prudencial
cuando la relación es MD-AVE (cercano a la hora) que permita el enlace, eso sí se cumple cuando la relación es
AVE-MD, ya que los trenes de alta velocidad garantizan los tiempos e indemniza a los pasajeros si no lo consiguen
el compromiso de puntualidad.

Los billetes combinados con enlaces permiten conectar la Estación de Jaén con Barcelona mediante dos servicios
de ida y vuelta (MD-AVE) bien a través de Córdoba (6h y 45 minutos, con 8 ó 6 paradas, según sentido) o bien a
través de Madrid (7 h y 54 minutos, con 14 ó 17 paradas, según sentido) siendo más barato por Córdoba que por
Madrid (70,20 €frente a 114,10 €).





53

Se podían tener más servicios a Málaga si hubiera más posibilidades de conexión con los trenes que vienen de
Madrid a Málaga y viceversa y se ajustara con los trenes de Jaén-Cádiz garantizando los tiempos y la compra de
billetes combinados. También podría caber la posibilidad de servicios directos entre las Estaciones de Jaén y la de
Linares/Baeza con acople de trenes en Espeluy o con servicios de cercanías Linares/Baeza-Andújar.

Con la modalidad de enlace con billete combinado la Estación de Jaén también tiene una conexión con la ciudad de
Málaga a través de Córdoba por un precio de 34,60 €, con una duración de 3 horas en la ida y 3 h y 56 minutos el
de vuelta, con 6 paradas en ambos sentidos. La diferencia de tiempos cercana a la hora se debe que el usuario del
destino Málaga-Jaén tiene que esperar más de una hora en la Estación de Córdoba para enlazar con el tren que sale
de Sevilla a las 15:03 con destino a Jaén; en definitiva no se prioriza el destino a Jaén en la conexión Málaga-Jaén.

Hacia Málaga:







Hacia Barcelona:

54

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN













54

Las Estaciones de Córdoba y Madrid le permite enlaces combinados (MD-AVE) con Barcelona y con Málaga, pero
los tiempos de espera son excesivos ya que los trenes de Media Distancia no tienen compromisos de puntualidad.

La Estación de Jaén solamente tiene servicios directos hacia Madrid, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

Los trenes de nuestra provincia no tienen prioridad como se pone de manifiesto por los tiempos de recorrido.

También se puede decir, no por la distancia sino por los tiempos del recorrido, que los trenes que tenían que estar
realizando los servicios fueran los de larga distancia que mejorarían considerablemente el confort de las
prestaciones.

Los tiempos de viaje son excesivos, más que por el número de paradas por otros factores como los tiempos de
espera de los cruces y salida de trenes de las estaciones y por la falta de mantenimiento e impermeabilización de la
vía y los sistemas de seguridad y por las limitaciones de velocidad que tiene actualmente el material rodante que
está realizando los servicios.

Hemos podido comprobar que la mayoría de los servicios con que cuenta la Estación de Jaén no tienen horarios
atractivos, fundamentalmente para los que utilizan los trenes con viajes de ida y vuelta en el día.

En resumen:
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12:14

13:43

19:05

21:09

22:19

11:15

12:49

17:45

19:11

20:44

22:41

09:13

10:46

16:03

18:01

19:16

08:19

09:29

13:10

15:59

17:34

19:32

15:13

18:11

15:26

09:59

06:51

11:20

LLEGADA

SALIDA

3 h 9 min

3 h 10 min

3 h 12 min

2 h 58 min

4 h 35 min

3 h 20 min

2 h 56 min

3 h 3 min

3 h 8 min

3 h 2 min

4 h 6 min

2 h 57 min

3.h 1 min

3 h 8 min

TIEMPO

MD

MD

MD

TALGO

MD-LD

MD

Directo

Directo

Directo

Directo

Enlace

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Enlace

Directo

Directo

Directo

SERVICIO

9

4

10

4

6

10

1

4

7

8

7

1

7

9

NÚMERO
PARADAS
PARADAS

ALCÁZAR DE SAN JUAN
ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, QUERO, ALCÁZAR
DE SAN JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA CRUZ DE
MUDELA, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, VILCHES
ARANJUEZ,
VILLACAÑAS,
ALCÁZAR
DE
SAN
JUAN,
MANZANARES, VALDEPEÑAS, VILCHES
ALCÁZAR DE SAN JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, VILCHES
ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, CINCO CASAS, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA
CRUZ DE MUDELA, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, VILCHES
ALCÁZAR DE SAN JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS,
VILCHES, LINARES-BAEZA
ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA CRUZ DE MUDELA,
ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, VILCHES
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VILCHES, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE
MUDELA, VALDEPEÑAS, MANZANARES, CINCO CASAS,
ALCÁZAR DE SAN JUAN, VILLACAÑAS, ARANJUEZ
VILCHES, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE
MUDELA, VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, VILLACAÑAS, ARANJUEZ
ALCÁZAR DE SAN JUAN
VILCHES, VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, VILLACAÑAS, ARANJUEZ
VILCHES, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE
MUDELA, VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, VILLACAÑAS, ARANJUEZ
VILCHES, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE
MUDELA, VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, ARANJUEZ
VILCHES, VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN JUAN

Servicios Madrid-Linares/Baeza

TALGO

TALGO

MD

MD

LD-MD

TALGO

MD

MD

TREN

Servicios Linares/Baeza-Madrid

3.2. Relación de tiempos y paradas de los servicios actuales de la estación de Linares/Baeza
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14:17

21:29

10:44

19:14

LLEGADA

19:26

11:17

11:17

18:13

07:35

16:05

SALIDA

17:47

09:50

3 h 16 min

LLEGADA

20:51

11:17

SALIDA

17:47

08:35

3h

TIEMPO

2 h 42 min

3 h 4 min

TIEMPO

1 h 27 min

1 h 39 min

TIEMPO

3 h 9 min

3 h 9 min

Servicios Almería-Linares/Baeza

LLEGADA

SALIDA

Directo

Directo

Directo

Directo

SERVICIO

2

6

6

NÚMERO
PARADAS
1

GUADIX, JÓDAR-ÚBEDA

NÚMERO
PARADAS
2

ESPELUY, ANDÚJAR

Directo

2

ANDÚJAR, ESPELUY

TALGO

Directo

Directo

SERVICIO

NÚMERO
PARADAS
3
3

PARADAS

CÓRDOBA, ANDÚJAR, ESPELUY

ESPELUY, ANDÚJAR, CÓRDOBA

Servicios Sevilla-Linares/Baeza

TALGO

TREN

Servicios Linares/Baeza-Sevilla

TALGO

Directo

SERVICIO

PARADAS

56

GADOR, FIÑANA, GUADIX, MOREDA, CABRA DEL SANTO CRISTO
Y ALICUN, JÓDAR-ÚBEDA

Servicios Córdoba-Linares/Baeza

TALGO

TREN

PARADAS
JÓDAR-ÚBEDA, CABRA DEL SANTO CRISTO Y ALICUN, MOREDA,
GUADIX, FIÑANA, GADOR

GUADIX

Servicios Linares/Baeza-Córdoba

MD
TALGO
TALGO

TALGO
MD
TALGO

TREN

Servicios Linares/Baeza-Almería
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LLEGADA

16:24

20:00

18:11

17:45

19:11

LLEGADA

21:30

11:17

SALIDA

09:13

11:20

09:30

09:30

12:00

SALIDA

17:47

08:40

2 h 37 min

3 h 43 min

TIEMPO

7 h 11 min

8 h 15 min

8h 41 min

8 h 40 min

7 h 11 min

TIEMPO

Directo

Enlace

SERVICIO

16

12

NÚMERO
PARADAS

Enlace

Directo

Enlace

15

16

16

Enlace

SERVICIO

5

NÚMERO
PARADAS

ESPELUY, ANDÚJAR, CÓRDOBA,
ANTEQUERA-SANTA ANA

AVE-LD

Enlace

5

PUENTE

GENIL-HERRERA,
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ANTEQUERA-SANTA ANA, PUENTE GENIL-HERRERA, CÓRDOBA,
ANDÚJAR, ESPELUY

Servicios Málaga-Linares/Baeza

LD-AVE

TREN

PARADAS

VILANOVA I LA GELTRU, TARRAGONA, SALOU, L’ALDEAAMPOSTA-TORTOSA,
VINAROS,
BENICARLO-PENÍSCOLA,
CASTELLO DE LA PLANA, VALENCIA-ESTACIÓN NORD, XÁTIVA,
ALBACETE-LOS LLANOS, VILLARROBLEDO, SOCUELLAMOS,
ALCÁZAR DE SAN JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, VILCHES
VILANOVA I LA GELTRU, TARRAGONA, SALOU, L’ALDEAAMPOSTA-TORTOSA,
VINAROS,
BENICARLO-PENÍSCOLA,
CASTELLO DE LA PLANA, VALENCIA-ESTACIÓN NORD, XÁTIVA,
ALBACETE-LOS LLANOS, VILLARROBLEDO, SOCUELLAMOS,
ALCÁZAR DE SAN JUAN, MANZANARES, VALDEPEÑAS, VILCHES
CAMP
TARRAGONA,
LLEIDA,
ZARAGOZA-DELICIAS,
GUADALAJARA-YEBES,
MADRID PUERTA DE
ATOCHA,
ARANJUEZ, VILLASEQUILLA, VILLACAÑAS, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, CINCO CASAS, MANZANARES, VALDEPEÑAS, SANTA
CRUZ DE MUDELA, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, VILCHES

Servicios Linares/Baeza-Málaga

AVE-MD

TALGO

LD

PARADAS
VILCHES, ALMURADIEL-VISO DEL MARQUÉS, SANTA CRUZ DE
MUDELA, VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, VILLACAÑAS, ARANJUEZ, MADRID-ATOCHA CERCANÍAS,
GUADALAJARA-YEBES,
ZARAGOZA-DELICIAS,
CAMP
TARRAGONA
VILCHES, VALDEPEÑAS, MANZANARES, ALCÁZAR DE SAN
JUAN, SOCUELLAMOS, VILLARROBLEDO, ALBACETE-LOS
LLANOS, XÁTIVA, VALENCIA-ESTACIO DEL NORD, CASTELLO
DE LA PLANA, BENICARLO-PEÑÍSCOLA, VINAROS, L’ALDEAAMPOSTA-TORTOSA, SALOU, TARRAGONA, VILANOVA I LA
GESTRU

Servicios Barcelona-Linares/Baeza

TALGO

MD-AVE

TREN

Servicios Linares/Baeza-Barcelona
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Como ocurría con la Estación de Jaén, los servicios hacia Madrid son poco atractivos por los horarios y la tardanza,
aunque tenga dos servicios más de mañana tampoco tiene unos horarios atractivos para viajeros de ida y vuelta en
el día.

La Estación de Linares/Baeza tiene más servicios que la Estación de Jaén hacia Madrid por el hecho de ser una
estación de conexión de Andalucía Occidental y Oriental (3 servicios más, dos por el tránsito de los TALGO de
Almería hacia Madrid y 1 por el paso de LD-MD Sevilla-Barcelona con enlace en Alcázar de San Juan, este
servicio tarda una hora más que los directos de MD y TALGO por la espera de una hora en la Estación de Alcázar
San Juan).

Hay poca diferencia entre los servicios de MD y de TALGO en cuanto a tiempos, que en teoría podría ir a más
velocidad. Incluso llama la atención que el servicio de las 10:46 h que se realiza en TALGO, con una sola parada y
duración de 2 h y 57 minutos es casi el mismo que el de las 09:13 que se realiza con trenes de MD, con 7 paradas y
duración de 3 h y 1 minuto. Esto nos pone de manifiesto, como ya vimos con los servicios de la Estación de Jaén,
que la duración excesiva de los viajes se deben a otros factores más que al número de paradas como es la falta de
mantenimiento e impermeabilización de las vías, las paradas para permitir cruces y salidas de otros trenes en la
estación, la señalización de seguridad, además el material rodante no es el apropiado para las velocidades máximas,
por lo que circula a menor velocidad.





58

Aunque los tiempos varían de 3 horas a 3 h y l6 minutos con 1 parada ó 6 paradas respectivamente. Tampoco es
muy significativo la diferencia ya que hay un servicio con 3 h y 9 minutos y tiene 6 paradas también. Volvemos

Aunque la página Web de RENFE oferta tres servicios de ida y vuelta a Almería, en realidad son dos ya que el
servicio de las 18:23 aparece como MD y TALGO, se llegan a la misma hora a las 21:29, tienen el mismo número
de paradas (6) pero el precio varía, el MD es 26,10 € y el TALGO es a 28 €, los dos como turista pero uno con
tarifa de Adulto ida y el del TALGO con tarifa flexible. Lo mismo ocurre con el Almería-Linares/Baeza de las
07:35 horas.

Hacia Almería:







Hacia Madrid:
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Son servicios condicionados por los destinos principales entre Madrid y Almería, por tanto, no son atractivos para
los usuarios de la provincia que quieren ir a Almería. Una mejora de este destino sería un servicio directo entre
Jaén-Linares/Baeza-Almería.

Se cuenta con un servicio de ida y vuelta a estos dos destinos gracias al servicio de largo recorrido entre SevillaBarcelona mediante un tren TALGO, a pesar que tiene pocas paradas, 2 hasta Córdoba y 1 más para los que van
hasta Sevilla son poco atractivos para los usuarios de la Estación de Linares/Baeza por sus horarios, ya que están
pensados para viajeros que van desde Sevilla a Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona o viceversa.
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Como se manifestó anteriormente con la Estación de Jaén, la provincia podía tener un servicio propio hacia el
Levante, el hecho de conectar ciudades tan importantes como Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona tiene la
suficiente entidad para poder dotar a esta provincia de un servicio de ida y vuelta más acorde a las necesidades de
los usuarios jiennenses.

Lo interesante de estos servicios es que permite que la provincia de Jaén esté conectada con el Levante aunque sea
con unos horarios pensados para otros usuarios con mayor distancia.

Cuenta con dos servicios de ida y 3 de vuelta, de los cuales uno de ida y otro de vuelta son directos, los tres
restantes se pueden hacer mediante enlace y billetes combinados (Larga Distancia o MD-AVE) El número de
paradas va de 12 a las 16 y las duraciones de 7 h a 8 h y 41 minutos.

Hacía Barcelona:



Hacía Córdoba-Sevilla:



como lo hicimos en otros servicios a las causas de falta de mantenimiento e impermeabilización de la vía y la
señalización como factores que más influye en los tiempos del recorrido. El hecho que se realice estos servicios en
TALGO se debe a cuestiones de confort ya que el tren de Almería a Madrid tiene una duración de más de 6 horas.
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Lo mismo que se apuntó con la Estación de Jaén, se puede combinar las dos estaciones la de Jaén y la de Linares
con el objetivo de tener servicios propios a Málaga, acoplándose las unidades móviles en Espeluy o con un servicio
de cercanías que haría el servicio Linares/Baeza-Andújar, lo que haría que este destino fuera atractivo a los
jiennenses.

La combinación de los trenes de Larga Distancia Sevilla-Barcelona y el AVE Málaga-Madrid permite a la Estación
de Linares/Baeza ofertar un servicio de ida y vuelta a Málaga a través de Córdoba con 5 paradas y una duración de
3 h y 45 minutos para la ida y 2 h y 37 minutos para la vuelta. La diferencia de más de una hora es que los únicos
que garantizan los tiempos de llegada son los AVES, el de ida hacia Córdoba en un TALGO de Larga Distancia
hace que se tenga que esperar en la Estación de Córdoba una hora para coger el AVE que baja de Madrid a Málaga.













60

Las Estaciones de Córdoba y Madrid le permite enlaces combinados (MD-AVE) con Barcelona y (LD-AVE) con
Málaga, pero los tiempos de espera son excesivos ya que los trenes de Media Distancia no tienen compromisos de
puntualidad.

La Estación de Linares/Baeza solamente tiene servicios directos hacia Madrid, Almería, Córdoba, Sevilla y
Barcelona.

Aunque tiene más servicios ferroviarios hacia Madrid que la Estación de Jaén, en cambio pierde en la relación de
destinos hacia Andalucía Occidental.

Los trenes de nuestra provincia no tienen prioridad como se pone de manifiesto por los tiempos de recorrido, se
acentúa más para la Estación de Linares/Baeza al ser una estación de paso para otros recorridos.

Los tiempos de viaje son excesivos, más que por el número de paradas por otros factores como los tiempos de
espera de los cruces y salida de trenes de las estaciones y por la falta de mantenimiento e impermeabilización de la
vía y los sistemas de seguridad.

Hemos podido comprobar que la mayoría de los servicios que cuenta la Estación de Linares/Baeza no tienen
horarios atractivos, fundamentalmente para los que utilizan los trenes con viajes de ida y vuelta en el día.

En resumen:





Hacía Málaga:
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Simulador de tiempos comparativos, según distancias y velocidades de los tramos
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Teniendo en cuenta la fórmula Tiempo=espacio/velocidad, podemos hacer esta simulación con los datos de los dos mapas de
ADIF y su proyección cuando estos tramos sean de alta velocidad, una vez que se finalicen las obras actuales y sean operativas en
todos los tramos. Mantendremos como velocidades máximas los 220 Km/hora, a excepción del tramo Vadollano-Santa Cruz de
Mudela que lo rebajaremos a los 160 Km/hora por el paso de Despeñaperros.

Vamos a realizar una simulación de tiempos comparativos entre los dos destinos más importantes de la provincia de Jaén, el de
Madrid y el de Sevilla. Para ello, nos vamos a valer de los mapas de ADIF referentes a las velocidades máximas de los tramos y de las
distancias Kilométricas.

4.

62

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Origen
Jaén
Grañena
Casas de Torrubias
Linares
Vadollano
S. Cruz de Mudela
Manzanares
Alcázar de San Juan

TRAMO

Tiempo de Parada
Red Convencional
Red Altas Prestaciones

Destino
Grañena
Casas de Torrubias
Linares
Vadollano
S. Cruz de Mudela
Manzanares
Alcázar de San Juan
Madrid
44 Km
53 Km
62 Km
129 Km
173 Km
222 Km
369 Km

20 Km
9 Km
9 Km
67 Km
44 Km
49 Km
147 Km

minutos
0:03:00
0:04:00

24 Km

24 Km

160 Km/h

160 Km/h

160 Km/h

130 Km/h

160 Km/h

135 Km/h

90 Km/h

140 Km/h

0:10:17
0:23:37
0:27:37
0:31:00
1:01:55
1:18:25
1:36:48
2:31:55

0:10:17
0:13:20
0:04:00
0:03:23
0:30:55
0:16:30
0:18:23
0:55:07

147 Km

49 Km

44 Km

67 Km

9 Km

9 Km

20 Km

24 Km

220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

160 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

0:40:05

0:13:22

0:12:00

0:25:07

0:02:27

0:02:27

0:05:27

0:06:33
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1:47:29

1:07:24

0:54:02

0:42:02

0:16:55

0:14:27

0:12:00

0:06:33

RED CONVENCIONAL
RED DE ALTAS PRESTACIONES
Distancia Velocidad Tiempo Tiempo
Velocidad Tiempo Tiempo
Distancia acumulada Trayecto parcial acumulado Distancia Trayecto parcial acumulado

En la red de Altas Prestaciones: plataforma de doble vía que permita los cruces de trenes en sentido contrario, dotados de las
medidas de seguridad adecuadas y siendo prioritarios los servicios de la provincia de Jaén.

En la red convencional: una red en buen estado gracias a un mantenimiento y conservación adecuado, así como la
rectificación y mejora del trazado en aquellos tramos que no se pueda alcanzar la velocidad máxima, impermeabilización de
todos los tramos, contando con las mayores medidas de seguridad y siendo prioritarios en los cruces de una sola vía.

LÍNEA JAÉN – MADRID





Esta simulación comparativa la vamos hacer para las condiciones más óptimas donde se conseguiría las velocidades máximas en
todo el tramo:

A esta simulación de tiempos hipotéticos le añadiremos los distintos tiempos de la paradas actuales y futuras para hacernos una
idea de los tiempos reales que se pueden alcanzar en el futuro y una aproximación de lo que puede estar ocurriendo actualmente. Los
tiempos para las paradas lo hemos tasado en 3 minutos actualmente y 4 minutos para cuando sean de alta velocidad (no es un cálculo
riguroso ni obedece a ninguna fórmula real, solamente se ha considerado que entre la frenada para la parada, el tiempo de subir y bajar
los viajeros y de aceleración hasta conseguir otra vez una velocidad máxima puede estar cercano a los 3 minutos actualmente y en 4 en
el futuro, ya que a más velocidad será mayor el tiempo de frenada y de aceleración para conseguir de nuevo la velocidad punta).
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0
1
2
3
4
2:31:55 2:34:55 2:37:55 2:40:55 2:43:55
1:47:29 1:51:29 1:55:29 1:59:29 2:03:29





5
2:46:55
2:07:29

6
2:49:55
2:11:29

7
2:52:55
2:15:29

8
2:55:55
2:19:29

9
2:58:55
2:23:29

10
3:01:55
2:27:29

Longitud
369 Km
369 Km
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Si este trayecto se hiciera en la red de Altas Prestaciones que se está construyendo, en las condiciones más optimas y sin
paradas podría tardar 1 hora y 47 minutos, más o menos lo que está tardando el AVE entre Córdoba a Madrid. Incluso con
10 paradas nos daría un tiempo muy competitivo, 2 horas y 27 minutos. La mayor contingencia que podría sufrir la línea de
Altas Prestaciones que se está construyendo es que se haga con una plataforma de vía única lo que aumentaría
considerablemente los tiempos por los cruces y redundaría negativamente tanto para el transporte de viajeros como de
mercancías. Además, es una incoherencia que una red concebida tanto para viajeros como mercancías de la Red
Transeuropea del Transportes tuviera una sola vía.

Como hemos podido ver si las condiciones fueran las más óptimas un tren sin paradas por la red convencional tardaría en
llegar a Madrid 2 horas y 32 minutos. Incluso con 10 paradas los tiempos se nos iría a 3 horas y 2 minutos, muy lejanos de la
franja de las 3 horas y 45 minutos hasta 4 horas y 4 minutos que nos marca los tiempos actuales de RENFE. Si no se están
consiguiendo estos tiempos óptimos es por lo que hemos puesto de manifiesto en el punto anterior del Dictamen: falta de
mantenimiento y conservación, de impermeabilización y medidas de seguridad y de no ser prioritarios en los cruces, lo que
supone esperas y pérdidas de tiempo. También la utilización de material rodante que superara los 160 Km/hora podía
mejorar los tiempos actuales de la red convencional, ya que el tramo Alcázar de San Juan-Madrid está adaptado para
velocidades de 220 Km/hora.

Consideraciones a los tiempos hacia Madrid:

Número de Paradas
Red Convencional
Red Altas Prestaciones

Tiempo de Recorrido según el número de Paradas
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Origen
Jaén
Grañena
Espeluy
Córdoba
Lora
Los Rosales

minutos
0:03:00
0:04:00

140 Km/h

33 Km
134 Km

4 Km
101 Km

140 Km/h

140 Km/h

29 Km

29 Km

Distancia

Número de Paradas
Red Convencional
Red Altas Prestaciones

Tiempo de Parada
Red Convencional
Red Altas Prestaciones

Destino
Grañena
Espeluy
Córdoba
Lora
Los Rosales
Sevilla
208 Km
228 Km
255 Km

74 Km
20 Km
27 Km

160 Km/h

160 Km/h

160 Km/h

140 Km/h

140 Km/h

33 Km
134 Km

140 Km/h

29 Km

4 Km

minutos
0:03:00
0:04:00

2
1:03:26
0:44:33

101 Km

4 Km

29 Km
220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

0:27:33

0:01:05

0:07:55

0:36:33

0:09:00

0:07:55

RED DE ALTAS PRESTACIONES
Velocidad
Tiempo Tiempo
Trayecto
parcial
acumulado

0:12:26
0:14:09
0:57:26
1:25:11
1:32:41
1:42:48

0:12:26
0:01:43
0:43:17
0:27:45
0:07:30
0:10:07

27 Km

20 Km

74 Km

101 Km

4 Km

29 Km

220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

220 Km/h

0:07:22

0:05:27

0:20:11

0:27:33

0:01:05

0:07:55
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1:09:33

1:02:11

0:56:44

0:36:33

0:09:00

0:07:55

RED DE ALTAS PRESTACIONES
Tiempo
Velocidad Tiempo Tiempo
acumulado Distancia Trayecto
parcial
acumulado

Longitud
134 Km
134 Km

0:57:26

0:43:17

3
1:06:26
0:48:33

0:14:09

0:01:43

RED CONVENCIONAL
Distancia Velocidad Tiempo
acumulada Trayecto
parcial

1
1:00:26
0:40:33

101 Km

29 Km

Distancia

0
0:57:26
0:36:33

0:12:26

Tiempo
Distancia
acumulado

0:12:26

RED CONVENCIONAL
Distancia
Velocidad
Tiempo
acumulada Trayecto
parcial

Tiempo de Recorrido según el número de Paradas

LINEA JAÉN - SEVILLA

TRAMO

Grañena
Espeluy
Córdoba

Jaén
Grañena
Espeluy

Tiempo de Parada
Red Convencional
Red Altas Prestaciones

Destino

Origen

TRAMO

LINEA JAÉN - CÓRDOBA
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0
1:42:48
1:09:33

1
1:45:48
1:13:33







2
1:48:48
1:17:33

3
1:51:48
1:21:33

4
1:54:48
1:25:33

5
1:57:48
1:29:33

6
2:00:48
1:33:33

7
2:03:48
1:37:33

8
2:06:48
1:41:33

Longitud
255 Km
255 Km
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En esta simulación hemos calculado también los tiempos de conexión con Córdoba, si se consiguiera estos tiempos tanto en
la red convencional (en torno a 1 hora) como en la futura de Altas Prestaciones (37 minutos) permitiría conseguir más
enlaces y conexiones combinadas que aumentaría considerablemente los servicios de la provincia siempre que se garantizará
los tiempos de viaje entre Jaén-Córdoba

Si este trayecto se hiciera en la red de Altas Prestaciones que está programada construir, en las condiciones más optimas y
sin paradas podría tardar 1 hora y 9 minutos. Incluso con 8 paradas nos daría un tiempo muy competitivo, 1 hora y 41
minutos. La mayor contingencia que podría sufrir la línea de Altas Prestaciones que se está construyendo es que se haga con
una plataforma de vía única lo que aumentaría considerablemente los tiempos por los cruces y redundaría negativamente
tanto para el transporte de viajeros como de mercancías. Además, es una incoherencia que una red concebida tanto para
viajeros como mercancías de la Red Transeuropea del Transportes tuviera una sola vía.

Como hemos podido ver si las condiciones fueran las más óptimas un tren sin paradas por la red convencional tardaría llegar
a Sevilla 1 hora y 42 minutos. Incluso con 8 paradas los tiempos se nos iría a 2 horas y 7 minutos, muy lejanos de la franja
de 3 horas hasta 3 horas y 6 minutos que nos marca los tiempos actuales de RENFE. Si no se están consiguiendo estos
tiempos óptimos es por lo que hemos puesto de manifiesto en el punto anterior: falta de mantenimiento y conservación, de
impermeabilización y medidas de seguridad y no somos prioritarios en los cruces lo que supone esperas y pérdidas de
tiempo.

Consideraciones a los tiempos hacia Sevilla:

Número de Paradas
Red Convencional
Red Altas Prestaciones

Tiempo de Recorrido según el número de Paradas
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12
16
2
49

Málaga
0
0
0
0
0
19
0
24
9
115

Sevilla
4
1
4
4
16
38
4
11

35
137

Madrid
4
7
4
2
9
32
2
16
26

63

Barcelona
0
1
2
1
0
14
0
2
7
36
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 Si comparamos los servicios ferroviarios entre la parte oriental de Andalucía con la occidental hay una diferencia
considerable a favor de la zona occidental, 7 veces más (46/326). En este desequilibrio está el hecho fundamental de contar
con un corredor de alta velocidad cuyo eje es Córdoba.

 La provincia de Jaén es el territorio de Andalucía Oriental con menos servicios ferroviarios. Sus dos estaciones satélites
(Jaén y Linares/Baeza) tienen menos servicios que Granada y Almería. Esto ha tenido consecuencia en la disminución del
número de viajeros (ver ficha viajeros subidos y bajados en las Estaciones de Ferrocarril de la provincia).

Comentarios:

0
4
2
0
7

Huelva
0
0
0
0
0
1

ORIGEN Y DESTINOS DIRECTOS

Comparativa de servicios entre las distintas estaciones de Andalucía

Cádiz
Córdoba
Jaén Linares/Baeza Granada Almería
ORIGEN
Jaén
(4)*
0
0
4
4
Linares/Baeza
(4)*
0
2
0
1
Granada
0
0
4
0
0
Almería
0
2
4
0
0
Cádiz
4
0
0
0
10
Córdoba
4
1
(5)**
0
10
Huelva
0
0
0
0
0
2
Málaga
0
0
0
0
0
17
Sevilla
4
1
4
4
16
38
Madrid
4
7
(5)**
3
7
32
Barcelona
0
1
2
1
0
14
Total
12
12*
20
14
37
118
Fuente: Web RENFE. Elaboración propia.
* No computables para la relación interprovincial.
** Sin servicio hasta que se finalicen las obras del AVE Granada-Bobadilla
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 También podemos concluir que la provincia más desfavorecida por las últimas planificaciones ferroviarias ha sido la
provincia de Jaén y en especial su capital, que ha visto disminuida el número de servicios de forma considerable y le han
dejado sin conexiones a Granada, ni Almería ni a Huelva ni a Málaga (ésta última de forma directa).

 Podemos decir que hay un desequilibrio de servicios ferroviarios entre la parte más oriental de Andalucía y la occidental,
debido, en parte, a la desviación de la red de alta velocidad de Andalucía hacia el eje occidental, teniendo como eje
vertebrador la estación de Córdoba, por ahí confluyen los trenes procedentes de Sevilla, Málaga, Granada, a los que se le
sumaran los de Cádiz y Huelva hacia su salida al resto de España.

 El protagonismo que ha ido perdiendo la Estación de Linares/Baeza lo ha asumido la Estación de Córdoba por ser el eje de
distribución del corredor occidental de Andalucía, de ahí que sea el destino con más servicios de Andalucía.

 La Estación de Linares/Baeza que fue el referente ferroviario de comunicaciones de toda Andalucía ha sido de la que más
servicios ferroviarios ha perdido en los últimos años y seguirá perdiendo en la medida de que Almería acceda a la Alta
Velocidad, bien a través del Levante, bien a través de Granada (según el Comité de ADIF se ha pasado de 59 servicios a 11,
perdiendo desde el año 1992 el 82% de los trenes de pasajeros).
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116,56
17,76
69,81
84,00
288,13

Plan Activa Jaén
(2006-2011)
EUROS (Millones)

0
0
5,23
0
5,23

Plan Activa Jaén
(2012-2017)
EUROS (Millones)

116,56
17,76
75,04
84,00
293,36

Plan Activa Jaén
(2006-2017)
EUROS (Millones)

La licitación e inicio de las obras de los tramos Jaén-Grañena y Casas de Torrubia-Linares (101,37 M€) en los años
2007 y 2008.

 Construcción del Intercambiador de Alcolea para la integración de la línea Jaén-Sevilla en la red de alta velocidad.

 Estudio Informativo de la Línea de Altas Prestaciones Jaén-Córdoba.
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Periodo 2006-2011: de los 293,36 millones de euros que se han licitado en el periodo comprendido entre 2006-2017 de
obras comprendidas en el Plan Activa Jaén, en el periodo 2006-2011 se licitaron el 98,22% de las inversiones, en las
siguientes actuaciones.

Comentarios:

Fuente: Licitaciones en el BOE y datos Ministeriales. Se ha divido en dos periodos en concordancia con los gobiernos que hubo en ellos.

Línea de Altas Prestaciones JAÉN – MADRID
Línea de Altas Prestaciones JAÉN – CÓRDOBA
RED CONVENCIONAL
MEJORA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS
TOTAL FERROCARRIL

FERROCARRIL

MINISTERIO DE FOMENTO

6.1. Resumen General

Vamos a analizar las inversiones ferroviarias comprometidas en el Plan Activa Jaén desde su aprobación hasta su desarrollo
actual, ya que son las únicas obras que se han licitado para la mejora ferroviaria de la provincia en la última década. Como se podrá
visualizar hubo un periodo entre 2006 a 2011 con una fuerte apuesta de licitación de obras y otro periodo entre 2012 a 2017 que no
hubo licitaciones de obra nueva, sino más bien una ralentización y paralización, tanto de las obras licitadas anteriormente como de las
tramitaciones administrativas de las obras programadas.

6. Licitaciones en materia ferroviaria ligadas al Plan Activa Jaén
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Invertir en 5 años solamente 5,23 M€ en el mantenimiento de la red convencional de la provincia de Jaén, lo que ha
supuesto una pérdida de efectividad de las infraestructuras ferroviarias en la provincia, que es la mayor causante de los
mayores tiempos de los servicios ferroviarios, ya que las unidades rodantes tienen que ir a menor velocidad.

No se ha invertido en la mejora de los servicios ferroviarios. Al contrario, se ha cerrado el intercambiador de Alcolea,
volviendo la circulación del tren directo del servicio Jaén –Sevilla a la línea convencional y se han suprimido los dos
servicios directos Linares/Baeza-Granada.

No se ha licitado ninguna obra nueva ni en la L.A.P Jaén-Madrid ni en la L.A.P Jaén-Córdoba.

La propia Dirección General de Ferrocarriles ya no presupuesta nada para el 2017 en la Línea de Alta Velocidad JaénMadrid y la única referencia que encontramos es en los presupuestos de ADIF, con la denominación de Línea JaénMadrid sin más calificativos con cero euros de consignación, ADIF está ejecutando las Líneas de Alta Velocidad de
Granada y Huelva y aparecen en sus presupuestos de 2017 como L.A.V. Granada-Bobadilla y L.A.V. Sevilla-Huelva.
Por lo tanto, tan preocupante es que no aparezca ningún euro en los presupuestos como el hecho de que se cambie el
proyecto de alta velocidad por una mejora y modernización de la red convencional entre Jaén y Madrid.

Paralizar las inversiones en marcha de los tramos de la Línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid concretamente los
tramos Jaén-Grañena y Casas de Torrubia-Linares. Además, se ha anunciado la supresión de doble vía en estos dos
tramos y del resto de proyectos a ejecutar.

En el periodo 2012-2017: Solamente se ha invertido en obras por valor de 5,23 M€, el 1,78% del total del periodo 2006-2017,
que ha supuesto:

 Se incrementó en este periodo 8 nuevos servicios, dos hacia Madrid y 6 hacia Andalucía Occidental.

 Inversión de más de 69 millones de euros en la mejora de la red convencional de la provincia de Jaén.

para la línea de integración de Jaén-Sevilla a la alta velocidad que supuso una inversión de 84 M€, que posibilitaron
una mejora considerable en el confort de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén.

 Compra de 11 trenes S449 para las líneas Jaén-Madrid y Jaén-Sevilla en red convencional y compra de trenes S121
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MEJORA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS
Compra de 11 trenes S449
Compra de trenes S121

RED CONVENCIONAL
Eliminación Pasos a Nivel
Inversiones de la ADIF en 2006 y 2007
Gestión de la Red Convencional 2008
Actuaciones ADIF 2008
Gestión de la Red Convencional 2009
Actuaciones ADIF 2009
Gestión Infraestructuras Ferroviarias ADIF (PGE de 2011)
Reparaciones urgentes inundaciones en la red convencional de Jaén

L.A.V. JAÉN – CÓRDOBA
Estudio Informativo Jaén-Córdoba
Licitación de obras Intercambiador de Alcolea

TOTAL

TOTAL FERROCARRIL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

INVERSIONES FERROCARRIL PERIODO 2006-2011

Electrificación tramo Linares-Vadollano
Proyectos de Construcción tramo Grañena-Casas de Torrubia
Licitación obras tramo Linares-Casa de Torrubia
Licitación obras tramo Jaén-Grañena
Consultoría y asistencia técnica obras tramo Linares-Casa de Torrubia
Consultoría y asistencia técnica para la Integración del ferrocarril en Jaén capital
Cerramiento de la Estación de Jaén
Cerramiento de la Estación de Linares/Baeza
Consultoría y asistencia técnica control obras tramo Jaén-Grañena
Proyecto constructivo tramo Casas de Torrubia-Grañena

L.A.V. JAÉN – MADRID

6.2. Desglose de la inversión ferroviaria 2006-2017 por periodos

66
18
84

288,13

EUROS (Millones)

EUROS (Millones)
3,41
7,01
17,05
10,11
18,12
3,91
8,69
1,51
69,81

EUROS (Millones)
1,25
16,51
17,76

3,56
2,68
57,24
44,13
2,15
0,96
0,47
0,45
2,25
2,67
116,56

EUROS (Millones)
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INVERSIONES FERROCARRIL PERIODO 2012-2017

TOTAL

TOTAL
EUROS (Millones)

EUROS (Millones)

0

0

MEJORA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS

0

5,23

TOTAL

TOTAL FERROCARRIL

EUROS (Millones)

RED CONVENCIONAL
EUROS (Millones)
Mejora Vía Convencional Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por la provincia de Ciudad Real y Jaén (Noticia en
Prensa Ideal 11-5-2014)
0,55
Desguarnecido rasante del terraplén Km. 81/200 línea Linares/Baeza-Almería (Web Adif 22-02-2016)
0,11
Segunda intervención desguarnecido rasante del terraplén Km. 89/900 Línea Linares/Baeza-Almería (Web Adif 20-032016)
0,11
Suministro e instalación de transmisión SDH en el tramo Córdoba-Linares (Web Adif 18-04-2016)
0,25
Obras de 2ª intervención saneamiento y consolidación de infraestructuras por inundaciones Tramo Linares/BaezaEspeluy (ADIF 27-4-2016)
0,51
Expediente 3.15/27520.0319 Lote 15 Jefatura de Linares-Baeza (Web Adif 11-05-2016)
0,08
Intervención por descarrilamiento del tren de MD 13924 en el KM 246/600 Línea Linares/Baeza-Almería (Web 13-062016)
0,11
Mejora Vía Convencional línea Linares/Baeza-Almería (Noticias de ADIF 14-09-2016)
0,35
Programación presupuestaria de 2017 en mejoras de diversas líneas
3,16
TOTAL
5,23

L.A.V. JAÉN – CÓRDOBA

L.A.V. JAÉN – MADRID
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TRAMOS

30-05-09

30-05-09

30-05-09

Consuegra - Madridejos

Madridejos - Herencia

08-08-08

16-12-00

Fecha Licitación
Proyecto
BOE

Mora - Consuegra

Villasequilla - Alcázar de San Juan

DÍA
BOE

Licitación Obras
BOE

Situación/Observaciones
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La longitud del tramo es de aproximadamente 15,7 Km. La última información
es que se encontraba en redacción del proyecto de construcción de la
plataforma.

Este tramo tiene aproximadamente 13,3 Km de longitud y en él se incluirá una
estación en las proximidades de los núcleos urbanos de Consuegra y
Madrilejos. La última información es que se encontraba en redacción del
proyecto de construcción de la plataforma en el año 2009.

El origen del tramo se sitúa en el punto Kilométrico (pk) 99+300 de la LAV
Madrid-Sevilla, en el término municipal de Los Yébenes (Toledo) y el final se
sitúa en el término municipal de Consuegra (Toledo), la longitud de este tramo
es de aproximadamente 18,95 Km en su tramo principal y de 4,42 Km en el
ramal de conexión con la línea Madrid-Sevilla. La última información es que
se encontraba en redacción del proyecto de la plataforma en el año 2009.

El Plan de Infraestructuras Ferroviarias (PIT 2000-2007) contemplaba el punto
de bifurcación de la línea en Villaseca de La Sagra. Con el PEIT no aparece.

Con fecha 17 de julio de 2006 la Dirección General de Ferrocarriles aprobó
provisionalmente el Estudio Informativo y someterlo a información pública.
Como consecuencia de las alegaciones presentadas se sometió de nuevo a un
periodo de información pública en 2007 del Estudio Informativo
Complementario. El 3 de julio de 2008 la Secretaria de Estado de Cambio
Climático formuló su DIA. (BOE 08-08-2008)
El Estudio Informativo fue aprobado el 4 de septiembre de 2008 (BOE 25-092008) con una ligera modificación del trazado en las cercanías de Villafranca
de los Caballeros y la construcción de una estación de viajeros en las
proximidades de Consuegra y Madrilejos.

Línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid*

7.1. En la Línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid

Situación de las actuaciones en infraestructuras ferroviarias en la provincia de Jaén

Mora - Alcázar de San Juan

7.
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03-07-02

24-10-06

LINARES-JAÉN:

16-12-00

13-05-04

18-12-00

16-12-00

Fecha Licitación
Proyecto
BOE

DÍA
BOE

Vadollano - Linares

Santa Cruz de Mudela-Vadollano

Manzanares - Santa Cruz de Mudela

Alcázar de San Juan - Manzanares

TRAMOS

09-02-02

02-08-06

Licitación Obras
BOE
Situación/Observaciones
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Por resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Secretaría General para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático (BOE 24/10/2006) se
formuló DIA concluyendo que la alternativa Oeste propuesta era el proyecto
más adecuado siguiendo las directrices del PIT (2000-2007).
Sin embargo al entrar en vigor el PEIT y contemplar esta línea dentro de la red
de altas prestaciones se optó por duplicar la vía, pasando de una anchura de
plataforma de 9,5 m a otra de 14 metros, lo que motivó un nuevo estudio
ambiental en varios de los tramos del proyecto original, adoptándose la
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental estas
modificaciones del proyecto.

El proyecto consiste a la adaptación a 220 Km/h de los 8,8 Km y en la
duplicación de la vía entre los cambios de salida de la Estación de Vadollano y
el PK 317 de la Línea Alcázar de San Juan-Sevilla. La obras fueron licitadas
por 6,3 M€.
Las obras de vía, electrificación e instalaciones de seguridad fueron
autorizadas por el Consejo de Ministros de 13 de febrero de 2004 por un
presupuesto de 20,3 M€. Con posterioridad el Ministerio de Fomento adjudico
las obras de electrificación con catenaria CR-220 polivalente en este tramo por
un importe de 3,5 M€. Tramo Finalizado

Lo único que se conoce es que el Estudio Informativo se licitó el 18-12-2000 y
que fue adjudicado en el BOE 07-06-2001.

La última información es que se encontraba en fase elaboración del proyecto
constructivo de la plataforma.

El proyecto consiste fundamentalmente en la mejora de la plataforma
ferroviaria existente y la sustitución de la superestructura y la electrificación,
así como la modificación de la actual curva próxima al núcleo de Herrera de la
Mancha para permitir la circulación a una velocidad superior a los 220Km/h.
Era necesario además de cambiar la catenaria, eliminar los pasos a nivel,
reforzar la infraestructura existente y renovar la superestructura. El proyecto
trataba de adecuar el trazado para velocidades del orden de 250Km/h para las
circulaciones más rápidas y que fuera compatible para la circulación de trenes
de mercancías definido en el PEIT. Las obras fueron licitadas por 114,6 M€ y
un plazo de ejecución de 48 meses. Tramo finalizado y en servicio.

Línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid*
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Casa de Torrubia - Grañena

Linares - Casa de Torrubia

TRAMOS

DÍA
BOE

14-02-11

30-01-02

Fecha Licitación
Proyecto
BOE

09-10-07

Licitación Obras
BOE
Situación/Observaciones
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Tiene una longitud de 8,66 km entre la cabecera sur de la Estación
Linares/Baeza y el enclave denominado Casas de Torrubia en el término
municipal de Linares. Las obras consisten en la ejecución de una vía doble con
un trazado apto para la circulación de trenes de viajeros en alta velocidad y
compatible con la utilización de la infraestructura para trenes de mercancías, el
modelo ferroviarios que el PEIT definió como de Altas Prestaciones. Las obras
se licitaron por 57,2 M€y un plazo de ejecución de 26 meses.
Se tuvo que hacer un modificado del proyecto para evitar el yacimiento
arqueológico de Cástulo. Como consecuencia se tuvo que realizar un nuevo
proceso de expropiación que retraso en más de 15 meses el inicio de las obras.
Tramo que tiene paralizadas sus obras, realización de un modificado para
dejarlo a una sola vía.
Este tramo se subdividió inicialmente en dos subtramos:
 Casas de Torrubia-Viaducto 1 del Guadalbullón de 13,5 Km.
 Viaducto 2 del Guadalbullón-Grañena de 7,7 Km
La Secretaria de Estado de Cambio Climático adoptó la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto de estos dos subtramos, siendo
adjudicada en 2007 la redacción de los proyectos de obras. Sin embargo, la
Junta de Andalucía solicitó en 2009 el cambio de trazado en base a las
afecciones arqueológicas que la línea podría ocasionar en el yacimiento de
Cerro Maquiz. Después de barajarse varias posibilidades la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias se licitó la elaboración del nuevo proyecto y
Estudio de Impacto Ambiental a principios de 2011 para evitar atravesar el
yacimiento arqueológico.
El tramo tendría unos 20 Kilómetros de plataforma de una doble vía en una
zona de orografía compleja, en la que habrá que salvar el paso por los ríos
Guadalimar, Guadalquivir y Guadalbullón. También se proyectaría su
conexión con la línea Linares-Espeluy y debería se compatible con la futura
Línea de Alta Velocidad Córdoba-Jaén. En proyecto.

Línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid*
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DÍA
BOE

Licitación Obras
BOE

04-04-08

Fecha Licitación
Proyecto
BOE

17-12-02

El proyecto tiene su origen en el PK 136,44 de la línea actual y finaliza en el
acceso a la Estación de Jaén, con plataforma de vía doble y las características
necesarias para la circulación en alta velocidad. Se licitó sus obras en el BOE
04-04-2008 por un presupuesto de 44,13 M€ y un plazo de ejecución de 40
meses. La obra tuvo un retraso en su inicio condicionado por el proyecto de
Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Jaén, en aquella época se hablaba
del soterramiento de la vía y la construcción de la Estación Intermodal en las
instalaciones ferroviarias de la Estación de Jaén. Tramo que tenía paralizadas
sus obras, realización de dos modificados para dejarlo en una vía única. Según
información aparecida en la prensa del día 24 de septiembre el Gobierno
confirma la reanudación de las obras en este tramo.

Situación/Observaciones
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Es una actuación que tuvo su mayor empuje entre los años 2007 y 2010 pero que desde entonces ha sufrido un considerable
retraso, no solo en la ejecución de las obras licitadas sino también en su tramitación administrativa. Se podía pensar que la
consecuencia de este retraso es la crisis económica, que es obvio que ha tenido que influir fundamentalmente entre los años
2011-2014 pero desde entonces tampoco ha tenido ningún desarrollo. Es más, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017
no aparece ninguna partida para la Línea de Alta Velocidad Jaén-Madrid en los presupuestos de la Dirección General de
Ferrocarriles ni tampoco en los de ADIF, también llama la atención la nomenclatura que tiene en los presupuestos del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, aparece como una línea convencional (Línea Madrid-Jaén) situación
preocupante cuando en los presupuestos de ADIF para el 2017 si aparecen las L.A.V Sevilla-Huelva y la L.A.V GranadaBobadilla.

Es una actuación que se ha visto desarrollada su tramitación administrativa con dos Planes Infraestructuras, con el PIT (20002007) se concibió para la provincia de Jaén, como una línea de una sola vía y velocidades de adaptación a 220 Km/hora y con el
PEIT (2005-2020) con doble vía y velocidades de alta velocidad para viajeros y para el transporte de mercancías. El modelo del
PEIT permite la concepción del corredor transeuropeo de mercancías para esta línea ferroviaria.

Consideraciones sobre la situación de la Actuación LAP Jaén-Madrid:

* Fuente Federación Castellano Manchega de Amigos del Ferrocarril y Seguimiento Plan Activa Jaén. Elaboración propia.

Grañena - Jaén

TRAMOS

Línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid*
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También hay que resaltar que la conexión con Mora para el acceso a Madrid supone un atraso pues nos incorpora a la L.A.V
Sevilla-Madrid saturada por ser el eje de conexión de Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba para Madrid, el
mismo efecto de saturación si nos hubiésemos conectado por Córdoba hacia Madrid. Esta es una conexión interesante para
vertebrar Castilla-La Mancha conectando los dos ramales de alta velocidad que discurre por su territorio y para conectar
también Andalucía Occidental con el Levante a través de la Línea Sevilla-Madrid. Para la provincia de Jaén y para el futuro eje
oriental es más factible hacerlo por Aranjuez conectándonos a la L.A.V. Madrid-Valencia ya que se accedería por una línea de
alta velocidad menos saturada.

Otra cuestión preocupante que se ciñe sobre la línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid es el cambio de modelo ferroviario que
está acometiendo el actual Gobierno Central, se trata de volver al modelo de una sola vía para los tramos que están pendientes
de redacción de proyectos y los no finalizados (Jaén-Grañena y Linares-Casas de Torrubia en la provincia de Jaén). Ya en la
visita del Subdirector General de la Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles en noviembre de 2013 se anunció
estos cambios en las actuaciones que se estaban ejecutando. También se ha manifestado en este sentido el Ministro de Fomento
en su visita en julio de 2017 a la provincia, manifestando que ha habido un problema administrativo y que se iba a construir una
nueva plataforma, poner la vía e instalar la electrificación, en definitiva anunciaba la modificación del proyecto a una sola vía,
puntualización que lo ha puesto de forma expresa el Secretario de Estado de Hacienda el 23 de septiembre, anunciando la
reanudación de las obras del tramo Jaén-Grañena con una superestructura de vía única. Si se materializa este cambio de modelo
es un paso atrás para el futuro del ferrocarril en la provincia de Jaén, tanto para el tráfico de viajeros como el de mercancías.

Se debe consensuar entre todas las Administraciones competentes la integración del ferrocarril en la Ciudad de Jaén, se ha
pasado de programar la construcción de una Estación Intermodal en los actuales terrenos de la Estación ferroviaria de Jaén a
programarla en los terrenos de Vaciacostales según PGOU de la ciudad de Jaén, sin ningún consenso administrativo. Esta
integración puede retrasar considerablemente las obras entre Jaén-Grañena.

Hay en esta actuación muchas tramitaciones administrativas que han caído en el olvido y que por el tiempo transcurrido no es de
extrañar que se tenga que modificar o revisar. En esta situación están los tramos entre Mora-Alcázar de San Juan (MoraConsuegra, Consuegra-Madrilejos, Madrilejos-Herencia) Manzanares-Santa Cruz de Mudela, Santa Cruz de Mudela-Vadollano
y Casas de Torrubia-Grañena. Se perdió un momento importante durante la crisis para avanzar en sus trámites, a falta de
financiación que permitiera acometer obras se podía haber avanzado en sus tramitaciones administrativas (Estudios
Informativos, DIAS, redacción de proyectos de plataforma…).
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También habría que destacar y llamar la atención de que mientras no se avancen en las obras entre Grañena-Casas de Torrubia
no se podrá aprovechar la nueva plataforma tanto de Jaén-Grañena como de Casas de Torrubia-Linares, de ahí que el Ministerio
de Fomento no este avanzado apenas en las obras de estos tramos, ya que el intermedio Grañena-Casas de Torrubia todavía no
dispone ni de Estudio Informativo por lo que no se puede ni licitar la elaboración de sus proyectos constructivos, lo que va a
retrasar considerablemente la ejecución de estas obras y su uso. Si no se agilizan sus trámites administrativos podemos estar
hablando de más de 5 años sin que estén operativos los tramos de alta velocidad en la provincia de Jaén, a no ser que
actualmente el Ministerio de Fomento esté pensando en reestructurar el tramo Grañena-Casas de Torrubia simplemente a una
actuación de acondicionamiento del tramo, desechando la construcción de una nueva plataforma. Este último planteamiento
viene reforzado por los PGE de 2017 donde ya no aparece ninguna inversión para la Línea de Alta Velocidad como hemos visto
anteriormente.
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La alternativa elegida del futuro trayecto de conexión Jaén-Córdoba en alta velocidad debe primar la conexión de las
ciudades y pueblos más importante de las provincias de Jaén y de Córdoba, es decir primar el acceso de los ciudadanos
de estas poblaciones al ferrocarril más que ahorrar tiempos en itinerarios sin poblaciones. Una buena gestión de los
servicios permite los ahorros de tiempos sin tener que sacrificar la socialización del ferrocarril.

Dado el retraso que acumula esta actuación se debe de poner otra vez en funcionamiento el Intercambiador de Alcolea
que permita ganar tiempo y confort en los servicios de Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz al realizarse gran parte del viaje por
la línea del AVE Córdoba-Sevilla.

JAÉN-CÓRDOBA:

OBSERVACIONES

La última información recabada es del año 2010, de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, que manifestaba que
se contaba con la Memoria Previa, con las alternativas del
trazado para someterlas a información pública y a los trámites
previos ambientales. No se ha realizado aún.
Se tenía que haber presentado su inclusión en el nuevo
Calendario del Actualización del PEIT por parte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Todas las propuestas
tenían que estar justificadas y acompañadas de un estudio
riguroso de su viabilidad económico y social.
No se llegó a actualizar el PEIT sino que se aprobó, por parte del
nuevo Gobierno Central, un nuevo Plan de Infraestructuras, el
PITVI, que no contempló esta actuación.

Consideraciones a las futuras Líneas de Altas Prestaciones Jaén-Córdoba y Jaén-Granada:

aprobación por unanimidad en la
Comisión de Infraestructuras del
Congreso de los Diputados de una
Proposición No de Ley el 16 de
diciembre de 2009.
Posteriormente fue incluida en la
ampliación de medidas del Programa
de Medidas de Activación Jaén XXI
aprobado en el Consejo de Ministros
de 26 de marzo de 2010.

Línea de Altas Prestaciones Jaén-Granada. El primer paso de esta actuación fue la

Estudio Informativo desde
diciembre de 2006. No se ha
finalizado, ni sometido a información
pública ni a DIA.

ACTUACIÓN
Línea de Altas Prestaciones Jaén-Córdoba. En

7.2. Resto de actuaciones en infraestructuras
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Esta actuación contribuirá al desarrollo del gran eje transeuropeo de transporte favoreciendo la salida de mercancías de
los puertos de Algeciras, Huelva y Sevilla por el Eje Central del Corredor Mediterráneo.

Además, el modelo debe ser de altas prestaciones que permita la circulación de viajeros en alta velocidad y el
transporte de mercancías.

La Línea de Altas Prestaciones Jaén-Córdoba nos incluye a la Red Andaluza de Alta Velocidad, que conjuntamente con
las líneas Almería-Granada y Granada-Bobadilla configura un mallado ferroviario que permite la vertebración
estratégica de Andalucía para el transporte de viajeros y mercancías.
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Esta actuación es clave para la existencia del eje oriental ferroviario de Andalucía y para que la provincia de Jaén
recupere el protagonismo que ha ido perdiendo en materia ferroviaria por unas incompletas planificaciones de
infraestructuras ferroviarias con este importante territorio andaluz, que conforman las provincias de Jaén, Granada y
Almería, unas porque aislaban a Jaén y Almería de la red andaluza de alta velocidad (PIT) y otras porque no las unían
en un mismo eje a las tres provincias (PEIT y PITVI).

Hasta que se finalizaran las obras de conexión de Jaén-Granada por su nuevo trazado, se podía mejorar la línea
convencional con la electrificación de la vía única, con un importe de ejecución no muy elevado, -aproximadamente 24
millones de euros (0.15 M€/km) se conseguiría con ello que los trenes de altas prestaciones puedan llegar a Almería
según un estudio de la Consejería de Fomento. Se mejoraría considerablemente el servicio de viajeros entre Almería y
Madrid y recuperar, hasta que se finalicen las obras de infraestructuras de alta velocidad entre Granada-Bobadilla, el
servicio de trenes para Granada con Madrid. Los ciudadanos de estas provincias también se beneficiarían con un ahorro
de tiempos y del coste de billete.

Su trayecto debe combinar la conexión de las Estaciones Linares/Baeza, Jaén y Granada que permita el mayor acceso
de la población al ferrocarril.

Se debe incluir en el PITVI con el objetivo de que se pueda iniciar lo antes posible su tramitación administrativa.

JAÉN-GRANADA:
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La media del viaje entre Jaén y Madrid está en 
las 4 horas que hace que sea poco atractivo con
otros medios de transporte, incluso con los
trenes TALGO que hacen el servicio AlmeríaLinares/Baeza-Madrid, fundamentalmente por
la:
• Falta de mantenimiento y de conservación
de las infraestructuras ferroviarias y de
mejores elementos de seguridad que 
hacen que las velocidades sean menores.
• Material rodante no apropiado para las
velocidades máximas que se pueden
alcanzar en algunos de los tramos de
Ciudad Real (Manzanares-Alcázar de San 
Juan-Aranjuez)
• Paradas en muchas estaciones.
• Se accede a Madrid por el anillo de
cercanías.

Situación

Estudio de Viabilidad de un cambiador de vías en la zona
de Aranjuez que permita interconectar los trenes de Jaén 
con la línea de alta velocidad de Valencia, ahorrando
tiempos al evitar el anillo de cercanías de Madrid.

Sustitución del material rodante que mejoren las
velocidades máximas en los tramos finalizados (Alcázar
de San Juan-Madrid) y el confort de los viajeros, que por 
tiempos de recorrido esta línea se puede considerar de
larga distancia.

Reducción de tiempos mejorando la gestión de esta línea, 
en base a dos actuaciones: una, de mejoras del
mantenimiento de las infraestructuras, de la
impermeabilización del trazado y de medidas de
seguridad y otra, encaminada en ajustar los cruces de
trenes en las zonas sin duplicado de la vía y en las

estaciones.

Línea hacia Madrid:

Acciones

Reducción de los tiempos de Viaje

Mejoras
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Solamente con la mejora de la gestión y las
actuaciones de mantenimiento, conservación
y de seguridad se podría incrementar las
velocidades
en muchos tramos que
redundarían considerablemente en la
reducción de los tiempos de los servicios.
Esta acción también beneficiaria a los
usuarios de Castilla-La Mancha que tienen
como referencia la estación de Alcázar de
San Juan.
Con el Intercambiador de Vías de Aranjuez
se mejoraría los tiempos y también el confort
de los viajeros, ya que se harían los servicios
con trenes de las series S-121 o similares.
Estas acciones conlleva el incremento de la
inversión en la infraestructura y en medidas
de seguridad en la red convencional hasta que
se finalicen las obras de la Línea de Altas
Prestaciones Jaén-Madrid.

PROPUESTAS DE MEJORA A CORTO PLAZO HORIZONTE 2017-2018

8.1. Propuestas de Mejora a Corto Plazo

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los puntos anteriores de este Dictamen, los Proyectos de la Estrategia 7:
Jaén, provincia bien comunicada del II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén y la situación actual de desarrollo de las
infraestructuras ferroviarias planificadas para la provincia de Jaén, se propone una batería de propuestas a corto, medio y largo plazo
para dar respuesta a las necesidades que tiene la provincia de Jaén y el eje oriental de Andalucía en materia ferroviaria:

8. Propuestas de mejora de los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén
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•

•

•

•

•



Línea no electrificada.

Falta de mantenimiento y conservación y
de mejores medidas de seguridad en la red
ferroviaria

Reducción de tiempos mejorando la gestión de esta línea, 
en base a dos actuaciones: una, de mejoras del
mantenimiento de las infraestructuras de la
impermeabilización del trazado y de medidas de
seguridad y otra, encaminada en ajustar los cruces de
trenes en las zonas de las estaciones y de vía única.

Línea hacia Almería:

Reducción de tiempos mejorando la gestión de esta línea, 
en base a dos actuaciones: una, de mejoras del
mantenimiento de las infraestructuras, de la
impermeabilización del trazado y de medidas de
seguridad y otra, encaminada en ajustar los cruces de
trenes en las zonas sin duplicado de la vía y en las
estaciones.

Puesta en funcionamiento de nuevo del Intercambiador de
Alcolea que permitiría la circulación de trenes de la
provincia de Jaén por la red de alta velocidad hasta que se
construya la Línea de Altas Prestaciones Jaén-Córdoba.


Línea hacia Sevilla:

Acciones

Reducción de los tiempos de Viaje

Andalucía que lo cuantifica en unos 24 M€que permitiría
la circulación de trenes de altas prestaciones.

 Electrificación de la red, existe un Estudio de la Junta de

La media del recorrido del tren desde la 
Estación de Linares/Baeza-Almería son de
más de 3 horas:

Se ha cerrado el Intercambiador de
Alcolea que favorecía el ahorro de
tiempos por el acceso de la línea de alta
velocidad.

Paradas en muchas estaciones.

Falta de mantenimiento y de conservación
de las infraestructuras ferroviarias y de
mejores elementos de seguridad que
hacen que las velocidades sean menores.

La media de viaje entre Jaén y Sevilla está en 
las 3 horas, fundamentalmente:

Situación

Mejoras
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Estas acciones mejoraría los tiempos de
viajes y de confort tanto de los viajeros de la
provincia de Jaén con Almería como los de
Almería que fueran dirección Madrid.

Estas acciones conlleva el incremento de la
inversión en la infraestructura y en medidas
de seguridad en la red convencional hasta que
se finalicen las obras de la Línea de Altas
Prestaciones Jaén-Córdoba.

Con el Intercambiador de Vías de Alcolea se
mejoraría también el confort de los viajeros
ya que se harían los servicios con trenes de
las series S-121 o similares.

Estas acciones posibilitarían la reducción de
tiempos al poder incrementarse la velocidad y
sobre todo el acceso a la red de alta velocidad
andaluza, a través del intercambiador de
Alcolea que permitiría la mejora de tiempos
en los servicios en esta línea ferroviaria.

PROPUESTAS DE MEJORA A CORTO PLAZO HORIZONTE 2017-2018
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Los servicios hacia Almería están más
pensados para los viajeros de esta provincia
con Madrid



La falta de servicios directos, que reduzcan los
tiempos y permitan realizar viajes de ida y 
vuelta, que faculten hacer gestiones de un día
en los destinos, están provocando que no sean
atractivos para los usuarios.

En las tres líneas hay una secuencia de 
horarios que no son muy atractivos para los
usuarios que están produciendo una reducción
de viajeros.

Situación

Planificación de dos servicios directos de la estación de
Jaén a Sevilla que permita estar en Sevilla en 2 horas,
con paradas solamente en las estaciones de Andújar y
Córdoba (También destino Sevilla-Jaén) Esta acción
requiere de las mejoras de conservación, mantenimiento
y seguridad expuestas anteriormente.

Planificación de dos servicios directos de Jaén-Madrid
que permitan estar en Madrid como mucho en 2 horas y 
45 minutos con paradas solamente en las estaciones de
Linares/Baeza y Alcázar de San Juan. (También destino
Madrid-Jaén) Esta acción requiere de las mejoras de
conservación, mantenimiento y seguridad expuestas 
anteriormente.

Estudio de la mejora de la relación de horarios más 
atractivos para los usuarios de estas líneas y de
conexiones con las estaciones satélites de Córdoba y
Madrid que permita también enlaces con otros destinos
en Alta Velocidad.

En las tres líneas: Madrid, Sevilla y Almería:

Acciones

Nuevos Horarios y Servicios Directos
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El resto de servicios no directos (2 hacia
Madrid y otros 2 hacia Sevilla) permiten el
acceso de viajeros de otras estaciones a estos
destinos, lo único que se reduciría sería la
frecuencia en aras de conseguir servicios más
competitivos para nuestra provincia.

Con la planificación de servicios directos que
permitan la realización de gestiones de un día
es otro atractivo que necesitan estas líneas
para incrementar el número de viajeros.

Mejoras
Realizar una planificación de horarios
acordes a las necesidades reales que tienen
los potenciales usuarios conseguiría ser más
atractivos para incrementar el número de
viajeros en las líneas de Jaén-Madrid y JaénSevilla.
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Estación de Jaén:

Acciones

Nuevos Servicios Ferroviarios

Aunque la provincia de Jaén es deficitaria  Estudio de nuevos servicios entre Jaén-Almería a
en servicios ferroviarios hacia ciertos
través de la Estación de Linares/Baeza con unos
destinos, no lo es tanto a otros como
horarios atractivos para los usuarios y con paradas
Madrid y Sevilla, con 4 servicios de ida y
solamente en la Estación de Linares/Baeza y Guadix.
vuelta respectivamente, lo que la equiparía
a muchas provincias andaluzas como  Creación de un servicio directo con la Estación de
Huelva con enlace en Andújar para los viajeros
Granada, Almería, Huelva.
procedentes de la Estación de Linares/Baeza.
La provincia de Jaén no tiene conexión con
Huelva ni de forma directa ni mediante  Puesta en marcha de nuevos servicios directos entre
Jaén y Málaga (estudio de sus horarios más atractivos
enlace. Sería interesante poner un servicio
para los usuarios de la Estación de Jaén) manteniendo
directo con posibilidades de enlace en
también el actual con enlace en la Estación de
Andújar con viajeros procedentes de la
Córdoba.
Estación de Linares/Baeza. Se podría
eliminar para ello un servicio directo de  Puesta en marcha de un servicio directo de Jaén con
Cádiz, que tiene 4, pasándolo a la creación
Barcelona por Albacete que permita a la provincia
de la conexión de Huelva, con lo que no se
una conexión con la zona del Levante por ferrocarril,
necesita ningún recurso adicional y se
con paradas solamente en las capitales de provincia y
mantiene una buena relación con la
en Linares/Baeza, con horarios atractivos a los
provincia de Cádiz.
usuarios de la Estación de Jaén. Mantener los otros
servicios combinados mediante enlace por Madrid o
Actualmente existe un servicio con enlace
por córdoba que le dan otras oportunidades de
en Córdoba con Málaga de ida y vuelta.
conexión.
La Estación de Jaén no tiene un servicio
directo con la zona de Albacete ni del
Levante. Solamente se conecta con
Barcelona mediante enlace con el AVE que
va de Madrid a Barcelona.

Situación

83

 La conexión directa con el Levante es
fundamental para una provincia como la de
Jaén tan aislada de esta zona, permitiendo
la conexión con Albacete, Valencia,
Castellón, Tarragona y Barcelona, con
horarios pensados para los usuarios de
Jaén, a diferencia de los otros servicios
combinados que los horarios están
pensados para los intereses de los usuarios
de otros territorios.

 Con la conexión directa de la Estación de
Jaén y Málaga se consigue corregir la falta
de servicios y de interrelación entre dos
ciudades andaluzas.

 La creación del servicio de Huelva mejora
la interconexión de la provincia.

Mejoras
 Con esta acción de enlace con Almería se
podría dar solución a la falta de conexión
entre dos ciudades de la zona oriental de
Andalucía. La propia distancia existente
entre ambas hace que un servicio lo más
directo sea rentable, si se hace con unos
horarios atractivos para los usuarios.

PROPUESTAS DE MEJORA A CORTO PLAZO HORIZONTE 2017-2018
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Actualmente los servicios que hay con Almería
no son los más atractivos para los intereses de
los usuarios de la provincia al ser la Estación
de Linares/Baeza, una estación de paso.





Un servicio entre la ciudad de Jaén con 
Granada actualmente es inviable en
comparación a otros modos de transporte, más
rentables como el vehículo o el autobús al no
poder realizarse de forma directa desde la
Estación de Jaén, hasta que no se construya la
infraestructura
ferroviaria entre las dos
ciudades. En cambio esta posibilidad si es
viable por la existencia de infraestructura

desde la Estación de Linares/Baeza.

Situación

Estudio de nuevos Servicios con Málaga, que permita la
conexión de las Estación de Linares/Baeza con este
destino. Se podía rentabilizar compartiendo los servicios
con la Estación de Jaén si se combinaran en la Estación
de Andújar como hemos propuesto para los destinos de
Córdoba y Sevilla.

Un nuevo servicio directo con Almería mediante la
combinación con la Estación de Jaén.

Estudio de nuevos servicios entre la Estación de
Linares/Baeza-Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva con
unos horarios atractivos para los usuarios y lo más
directo (paradas solamente en Andújar, Córdoba y
Sevilla) Habría que estudiar la posibilidad de conexión
de los servicios procedentes de la Estación de Jaén y de 
Linares/Baeza en Andújar para compartir destinos hacia
Sevilla, se podría conseguir con un tren de cercanías que
permitiría el trasbordo de viajeros procedentes de
Vilches, Linares/Baeza, Espeluy….

Estudio de nuevos servicios entre la Estación de 
Linares/Baeza y Granada con unos horarios atractivos
para los usuarios. Se podría incluir la Estación de
Vilches con el objetivo de incrementar el número de
viajeros con la incorporación de los usuarios de la zona
de El Condado (esta opción viene condicionada por la 
existencia de servicios de cercanías entre Andújar, Jaén,
Linares/Baeza y Vilches).

Estación Linares/Baeza:

Acciones

Nuevos Servicios Ferroviarios
Mejoras
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Si se pudiera conectar las unidades móviles
procedentes de Vilches-Linares/Baeza con
los de Jaén capital en Espeluy aumentaría el
potencial de usuarios de la provincia para los
servicios hacia Málaga, haciendo más
rentable esta conexión.

Con estos nuevos servicios se daría cobertura
ferroviaria a la Comarca de El Condado hacia
Andalucía occidental. Una reivindicación
justa que se lleva planteado por los
ciudadanos de este territorio. Asimismo la
Estación de Linares/Baeza recuperaría parte
de su operatividad que tuvo hacia Andalucía
Occidental.

En definitiva sería recuperar el antiguo
servicio hacia Granada que desapareció
recientemente por no tener un horario
atractivo para los usuarios.
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Actualmente existe tres servicios de ida y
vuelta combinados y con enlace para los
usuarios de la Estación de Jaén, lo mismo que
en la Estación de Linares para destinos de
Barcelona y Málaga.

No existe más servicios combinados pues no
se aseguran los tiempos del resto de servicios
propios que le pueda garantizar al usuario
enlaces en las estaciones de Córdoba y
Madrid.





Situación



Se realizaría a través de conexiones en la Estaciones de 
Córdoba y Madrid, garantizando los tiempos y los
trasbordos de los servicios de la provincia con estas
estaciones y facilitando la compra de billetes directos
de estas conexiones combinadas.

Conexiones Combinadas y Garantizadas
mediante enlaces en las Estaciones de
Córdoba y Madrid

Acciones

Nuevos Servicios Ferroviarios
Mejoras
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Esta acción amplía las posibilidades de
conexiones para los usuarios de la provincia
de Jaén tanto con enlaces en la Estación de
Córdoba hacia la zona centro, como en
Madrid a destinos de la zona norte de nuestro
país.

PROPUESTAS DE MEJORA A CORTO PLAZO HORIZONTE 2017-2018

86

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN



















Actualmente esta paralizada la tramitación
administrativa de la Línea de Altas
Prestaciones Jaén-Córdoba y del resto de
tramos pendientes de la Línea de Altas
Prestaciones Jaén-Madrid.

Se ha anunciado durante la legislatura 20112015 que la finalización del tramo entre Jaén- 
Grañena estaría finalizado para finales de
2015, plazo que no se ha cumplido.

Este cambio de modelo a una sola vía han 
retrasado considerablemente la ejecución de
las obras de los tramo Jaén-Grañena y Casas
de Torrubia-Linares que estaban en fase de 
construcción para doble vía.

El Subdirector General de la Construcción de
la Dirección General de Ferrocarriles
manifestó en 2013 en una visita
a la
provincia, el cambio de modelo ferroviario de
la Línea Jaén-Madrid de doble vía a una sola
vía en los tramos que se estaban construyendo
y del resto que se construyeran. Esta
información ha sido ratificada en la visita del
día 19 de julio del Ministro de Fomento, que
ya hablaba más bien de modernización y una
sola vía según el nuevo proyecto de
modificación. Esto va a traer graves
consecuencias para el futuro ferroviario de
viajeros de la provincia y para el transporte de
mercancías.

Situación

Inclusión en el Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda (PITVI 2012-2024) de la Línea de Altas
Prestaciones Jaén-Granada.



Licitación a finales de 2018 de los proyectos
constructivos de la Línea de Altas Prestaciones Jaén- 
Córdoba.

Finalización a principio de 2018 del Estudio
Informativo de la Línea de Altas Prestaciones JaénCórdoba.

Licitación de la adaptación y mejora del paso de 
Despeñaperros para ser compatible a la Línea de Altas
Prestaciones Jaén-Madrid. Completar a doble vía hacia
Santa Cruz de Mudela como hasta Vadollano.

Licitación de las obras de los proyectos pendientes en la
provincia de Ciudad Real.

Licitación de las obras de los tramos Grañena-Casas de
Torrubia en el año 2018.

Impulso a la finalización de las obras de los tramos
Jaén-Grañena y Casas de Torrubias-Linares para que
finalicen en el año 2018.

Mantenimiento del modelo de doble vía para las Líneas 
de Altas Prestaciones de Jaén-Madrid y Jaén-Córdoba.

Acciones

Mejoras
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La inclusión de la Línea de Altas
Prestaciones Jaén-Granada en el PITVI
2012-2024 permitirá el inicio de su
tramitación administrativa.

Ante el retraso que acumula la tramitación
administrativa de la línea Jaén-Córdoba es
necesario un impulso de la misma, que
permita la licitación de sus obras a finales
de 2018.

La utilización de los nuevos tramos de
Jaén-Grañena y de Casas de TorrubiaLinares esta condicionada a que se
terminen las obras del tramo intermedio
Grañena-Casas de Torrubia ya que se trata
de una nueva plataforma que estaría
desconectada en su punto intermedio por lo
que urge la licitación de las obras del tramo
Grañena-Casas de Torrubia.

Es esencial para el desarrollo ferroviario de
la provincia y del eje
oriental de
Andalucía, así como para el transporte de
mercancías, el mantener el modelo de doble
vía, no solo con el objetivo de mantener
una línea de viajeros de alta velocidad sino
también para el Eje Central del Corredor
Mediterráneo Transeuropeo que tiene a las
líneas de Madrid-Linares/Baeza-Córdoba
como referencia.

Impulso a la finalización de las obras y de la planificación de los proyectos iniciados y aprobados

PROPUESTAS DE MEJORA A CORTO PLAZO HORIZONTE 2017-2018

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

87











En este periodo de tiempo también será preciso
el impulso de la tramitación administrativa de
la línea de Altas Prestaciones Jaén-Granada 
que permita a largo plazo su finalización
(Horizonte 2021-2025).

En este horizonte entre 2019 y 2021, ante el 
retraso que tienen las ejecuciones de las obras y
las tramitaciones administrativas se tiene que

hacer un esfuerzo de impulso que permita
finalizar las obras de infraestructura de las
Líneas Jaén-Madrid y tener muy avanzadas las

de la Línea Jaén-Córdoba.

Situación

Sustitución en la medida que se vayan finalizando las
obras de los trenes S-449 por los AVANT que
mejoraran el confort y los tiempos de los servicios
ferroviarios.


Licitación del Estudio Informativo y proyectos
constructivos de la Línea de Altas Prestaciones JaénGranada.

Licitación de las obras de los tramos de la Línea de
Altas Prestaciones Jaén-Córdoba.

Licitación del proyecto constructivo del tramo Alcázar
de San Juan-Aranjuez (Línea de Alta Velocidad del 
Levante)

Licitación de las obras del Intercambiador de Aranjuez
y desestimación del acceso de la Línea Jaén-Alcázar de
San Juan-Madrid por Mora (Toledo)

Finalización de las obras de adaptación del paso de
Despeñaperros con doble vía hasta Vadollano y Santa
Cruz de Mudela.

Finalización de las obras del tramo Grañena-Casas de 
Torrubia de la L.A.P. Jaén-Madrid.

Acciones

Finalización e Impulso de Infraestructuras
Mejoras

87

Sin duda la finalización de infraestructuras
supondrá un avance considerable en la
reducción de tiempos y confort de los
servicios.

El hecho de la construcción del
intercambiador de Aranjuez no supone que la
conexión Alcázar de San Juan-Mora no sea
rentable o viable, esta obra está más bien
pensada para la conexión interna de CastillaLa Mancha y el eje occidental de Andalucía
para una conexión con el Levante. El
intercambiador es una construcción rentable
no solo para permitir el acceso actual de los
trenes de Jaén y Almería con el ahorro
considerable de tiempos.

Con la conexión de la Línea de Altas
Prestaciones de Jaén-Madrid por Aranjuez
permitiría el acceso de los trenes del eje
oriental de Andalucía a Madrid por la Línea
de Alta Velocidad que viene del Levante,
esta acción es fundamental para evitar el
colapso y saturación de trenes que viene por
Mora de la Alta Velocidad Andaluza de su
eje occidental (Sevilla Málaga, Córdoba,
Cádiz y Huelva).

PROPUESTAS DE MEJORA A MEDIO PLAZO HORIZONTE 2019-2021

8.2 Propuestas de mejora a medio plazo

En el horizonte definido entre 2022 a 2025 se
tienen que finalizar las obras de la L.A.P.
Jaén-Córdoba y licitar y finalizar todas las
obras de los tramos que compongan la Línea
de Altas Prestaciones Jaén-Granada.
La conexión en altas prestaciones entre JaénGranada-Almería fue una iniciativa que tuvo
el apoyo de las tres provincias en la
presentación de una Proposición No de Ley
aprobada en el Congreso el 16 de diciembre de
2009.

Situación

Finalización de las obras de los tramos correspondientes a la
Línea de Altas Prestaciones Jaén-Granada. (2023-2025).

Finalización de las obras de la Línea de Altas Prestaciones
Jaén-Córdoba (2022-2023).

Acciones

Finalización e Impulso de Infraestructuras
Mejoras
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Con la realización de la conexión en alta
velocidad entre Jaén y Granada se posibilita
tener un nuevo corredor ferroviario entre la
zona central de nuestro país y la parte oriental
de Andalucía. Solo restaba para ello dar
continuidad a las obras que se están realizando
entre Madrid-Jaén y Almería y Granada.
Las ventajas son excelentes:
Andalucía contaría con dos corredores
ferroviarios, uno de alta velocidad
exclusiva de viajeros por el eje de Córdoba
y otra de Altas Prestaciones para alta
velocidad de viajeros y transportes de
mercancías por el eje de la provincia de
Jaén.
Se mejoraría el mallado ferroviario
mejorando la cohesión y propiciando una
vertebración más acorde a la extensión de
Andalucía como ocurre en Castilla-La
Mancha y Castilla y León.
Se evitaría la saturación de servicios por el
eje de Córdoba con la salida de la Alta
Velocidad de Granada, Almería por el eje
de Jaén.
Beneficia a tres Comunidades: Andalucía,
Castilla-La Mancha y Madrid.
Sin duda también tiene ventajas para los
usuarios de Granada y Almería que verían
reducidos los tiempos de su conexión con
Madrid y un menor coste de sus billetes.

PROPUESTAS DE MEJORA A LARGO PLAZO HORIZONTE 2022-2025

8.3. Propuestas de mejora a largo plazo

Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén
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Si en el pasado, la provincia era un referente en el transporte ferroviario; en la actualidad el ferrocarril nos evita. Conviene que
las administraciones competentes hagan esfuerzos, planifiquen y conecten convenientemente la provincia de Jaén con Andalucía y con
España para que Jaén recupere, en parte, su pasado reciente ferroviario. De lo contrario, quedará relegada a jugar un papel muy
secundario, propio de una provincia sin apenas conexiones ferroviarias, a pesar de su situación estratégica privilegiada, tanto para el
transporte de viajeros de la zona oriental de Andalucía como para el transporte de mercancías de toda Andalucía.

Las demandas que se realizan desde el CES provincial se hacen conscientes de la enorme influencia que las infraestructuras
ferroviarias tienen para el desarrollo provincial. Estamos convencidos que unos servicios ferroviarios de calidad, como los que existen
en otros territorios cercanos de Andalucía, contribuiría a sentar mejores bases para el despegue provincial, a la vez que rompería con la
imagen de aislamiento crónico de la provincia.

La provincia de Jaén necesita de un esfuerzo inversor que recupere los últimos años e incluso décadas de sequía inversora en
cuantía acorde con las necesidades y demandas de la sociedad jiennense, como lo demuestra el hecho de que obras ferroviarias que se
licitaron en el año 2007 no hayan finalizado después de más de 10 años. Es urgente, asimismo, que no se produzca un cambio del
modelo ferroviario que nos relegaría, sine die, a un aislamiento crónico por ferrocarril.

Consideramos que las actuaciones que se proponen a corto, medio y largo plazo son propuestas realistas, que lo único que
quieren conseguir es una mejora rápida de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén y sacar, en un horizonte próximo, a las
provincias de Jaén, Granada y Almería de su aislamiento ferroviario, apostando por el Eje Oriental de Andalucía y el mallado de la red
andaluza de alta velocidad.

