
 
 

 
 

Un ferrocarril para ARAGON 
 

 

Desde que comenzó a pasar el Ave por Aragón su ferrocarril a cambiado sensiblemente 

de cara. Se ha recibido una fuerte inversión en Ave; y se ha abandonado el resto. Hoy, 

Zaragoza, tiene frecuencias cada 30 minutos con Madrid y Barcelona, y esta 

comunicada prácticamente con todas las provincias de la península en tiempos y precios 

competitivos. Sin embargo, la llegada de este tipo de trenes (AVE) tuvo un fuerte 

impacto en el ferrocarril convencional, el ferrocarril que debería usar el resto de  

Aragón. Con este tipo de ferrocarril las únicas estaciones con tren se limitarán a 

Calatayud (solo algunos) Zaragoza, y Huesca (1 por sentido) Estaciones como Monzón- 

Rio Cinca, Binefar, Caspe, etc. pasaron de tener relaciones con Madrid, Barcelona, 

Bilbao, etc., a quedarse con una sola relación de ida y otra de vuelta con Zaragoza, 

Madrid o Lérida. En Huesca se cambió la electrificación de 3.000 V. a 25.000 V. sin 

llegar a realizar servicios comerciales los trenes convencionales , para tener un Ave en 

cada sentido. Como consecuencia de ello Huesca queda condenada a los Tamagochis, y 

eliminada de una red de Cercanías. Ya no hablemos de las líneas a Canfranc y Valencia 

vía Teruel, que se ven abocadas prácticamente al cierre. 

Para paliar esta situación y realizar una vertebración de Aragón por ferrocarril 

proponemos: 

(A medio Plazo) 

1. Apostar por la construcción del corredor de Altas Prestaciones, vía doble 

electrificada, mixta, para mercancías y viajeros entre Zaragoza y Sagunto 

(Cantábrico Mediterráneo), en las mismas condiciones técnicas que el Tramo 

entre Zaragoza y Bilbao-Pamplona -Irún. Dotarlo de frecuencias suficientes de 

viajeros entre País Vasco y Comunidad Valenciana y Murcia.



2. La renovación de la vía entre Madrid-Zaragoza-Barcelona (Vía Lérida) y 

Zaragoza-Tarragona (Vía Caspe), adaptándola a parámetros de un ferrocarril 

para el Siglo XXI y realizando la vía doble entre Calatayud y Rica-La Almunia. 

3. La eliminación del tercer carril y construcción de vía doble entre Tardienta y 

Huesca. Una para mantener el AVE en ancho UIC, y la otra en ancho ibérico 

que posibilite la llegada de trenes eléctricos a Huesca y permitan integrarla en 

una red de Cercanías hasta Zaragoza. 

4. Reversión a la RFIG del tramo Samper a Central Térmica de Andorra y su 

acondicionamiento para su utilización como plataforma ferroviaria. 

5. Impulsar la construcción de una Línea entre Puebla de Híjar o Samper de 

Calanda y Alcañiz, con Apeaderos en Puig Moreno, MotorLand Aragón, 

Polígono industrial de Alcañiz (con apartadero para mercancías) y Alcañiz, para 

dar comunicación a esta ciudad y toda su comarca. 

 

 
Todas las líneas deben de estar electrificadas, y con ancho UIC o renovadas con 

traviesa polivalente ( NO TERCER CARRIL) para un cambio rápido y económico 

a ancho UIC. 

 

 
(A corto plazo) 

1. Dotar de frecuencias las diferentes líneas (mínimo de cuatro por sentido). Entre 

estas frecuencias deberían existir, al menos 3, que unan las tres capitales de 

provincia (Huesca-Zaragoza-Teruel y viceversa), sin transbordos y dos diarias 

que se extendiesen hasta Jaca. 

2. Política de precios combinada y aplicación de todo tipo de descuentos a todos 

los trenes. Posibilidad de bonos intercambiables entre las diferentes líneas( no 

solo por trayectos). Todos los trenes con enlace en Zaragoza que utilicen AVE 

deben aplicar las promociones o descuentos en su conjunto. No es de recibo, que 

un billete entre Teruel y Madrid cueste 40€ desglosados en 20 € entre Teruel y 

Zaragoza y 20€ entre Zaragoza y Madrid (aplicando la promoción solo en esta 

última y hasta un 60%). 

3.  Reabrir y acondicionar las estaciones para las espera de los trenes con unas 

condiciones de habitabilidad acordes con la climatología y tiempos de espera. 

Dotar a los apeaderos de marquesinas acordes con la climatología. Con esta 

medida se consigue, por una parte, la utilización de unos edificios de uso público 

que se encuentran cerrados y , por otra, su mantenimiento como patrimonio. No 

olvidemos la cantidad de edificios ferroviarios abandonados y en ruinas que 

existen en Aragón. 

4. Dotar a todas las estaciones y apeaderos de información REAL sobre el tiempo 

de espera hasta la llegada del próximo tren. Esta información debe de estar lo 

suficiente visible para que cualquier persona pueda visualizarla. 

5. Dotar de venta electrónica en las estaciones para billetes combinados, al igual 

que a las máquinas de autoventa. 


