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❑ Los corredores Ten-T están cambiando el paradigma de la

movilidad de pasajeros y del transporte de mercancías en

la Unión Europea.

❑ Una política tangible hacia la integración de la UE para:

✓ Reducir distancias

✓ Reducir la emisión de CO²

✓ Mejora de los sistemas de transporte integrados y

multimodales

✓ Generar un crecimiento inteligente a escala local y

regional.

❑ Post Covid-19: transporte ferroviario como solución

resiliente → Next Generation EU

❑ 2021 Año Europeo del Ferrocarril
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CUESTIÓN URGENTE 

¿Cómo informar y trasladar a la sociedad el 

progreso y los beneficios del Corredor 

Ferroviario del Mediterráneo de una forma fácil, 

comprensible y eficaz?

1. Es preciso mejorar la información de la que dispone la sociedad sobre qué es el Corredor Mediterráneo

2. Una fuente actualizada y fiable otorga seguridad y confianza a la perspectiva empresarial

3. Los proyectos en marcha deben poder situarse en un esquema global para su mejor comprensión



Introducción 

Elaboración 
del SIG

Uso del 
Portal 

SIG 

“Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un

sistema diseñado para capturar, almacenar, manipular,

analizar, administrar y presentar datos espaciales o

geográficos.

❑ HERRAMIENTA CLAVE:

• Análisis interno para seguimiento de los

avances

• Información fiable para empresas

• Comunicación y pedagogía (congresos,

conferencias, reuniones, foros europeos, etc.)

• Didáctica: aplicaciones a la educación

(secundaria y universitaria)

Salón Internacional de la Logística (SIL), Barcelona, 26/06/2019. Autor: Matteo Berzi

El Corredor Mediterráneo explicado a través del SIG 
en el la Universidad de Girona (Grado de Geografía).

Fuente: Prof. Jaume Feliu Torrent

Trazado de la Vía Augusta 
Fuente: Wikipedia
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Desarrollo del SIG

Primera fase: construcción de la infraestructuras de datos

espaciales y de las informaciones asociadas.

❑ Definición del objetivo y de la metodología de trabajo

❑ Diseño de las bases de datos

❑ Recopilación de las fuentes y bases cartográficas

❑ Elaboración cartográfica

❑ Revisiones periódicas y editing de la información

Importante!

Datos compatibles con los sistemas

cartográficos de Adif (IDEADIF), de los

Corredores Europeos (TENtec) y con

las principales fuentes estadísticas

(INE, Eurostat, INSEE)
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Segunda fase: creación de un portal cartográfico más 

interactivo y multifuncional

❑ Diseño del portal

❑ Selección documentación de la Oficina del 

Comisionado 

❑ Elaboraciones estadísticas y cartográficas 

❑ Mejora de la visualización de la información 

✓ Resultado final: HUB GIS de la Oficina del 

Comisionado para el Corredor Mediterráneo

https://corredor-mediterraneo-adif.hub.arcgis.com/

https://corredor-mediterraneo-adif.hub.arcgis.com/
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TRAMOS

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

ACCESOS TERMINALES 

Ejemplos de fichas informativas
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ENFOQUE A LOS NODOS URBANOS 

• Núcleos de Cercanías

• Líneas metropolitanas

ZONIFICACIÓN DE LOS PUERTOS

OTROS EJES

• Corredor Mediterráneo (TEN-T)

• Red Ferroviaria de Interés General 

(Adif)

• Corredor Transmagrebí

• Conexión marítima Palma- Bcn/Vlc

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Alacant

Tarragona
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ENFOQUE TRANSFRONTERIZO

El corredor no se para en la frontera

❑ Es importante conocer la
situación ferroviaria al otro lado
los pirineos.

❑ Colaboración con SNCF Réseau,
Región Occitania, Proyecto
POCTEFA TRAILS

❑ Caracterización infraestructura y
terminales en los sectores:

▪ Frontera – Perpignan
▪ Perpignan – Montpellier
▪ Toulouse – Narbonne

❑ Indicadores socioeconómicos y 
medioambientales

▪ Región Occitania / Francia 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Cerbère

Portbou
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El portal cartográfico es un verdadero HUB para conocer el Corredor Mediterráneo, su desarrollo y 

consultar datos estadísticos. Al acceder al portal, hay dos tipos de visores: 

• El Mapa Base: muestra las informaciones sobre

1. Los nodos urbanos y las terminales

2. Infraestructura ferroviaria y conexiones a terminales y

puertos (vías desdobladas) en cuatro situaciones: en

servicio, ejecución, proyecto y futura.

3. Indicadores socioeconómicos y medioambientales.

• El Mapa estadístico: el mapa base* enriquecido con

gráficos y estadísticas sobre aspectos técnicos del

Corredor y sus mejoras (electrificación, anchos de vía,

sistemas de seguridad y de comunicación) y aspectos

socioeconómicos (población, renta, movimientos de

pasajeros y de mercancías).

*Trazado simplificado (vías no desdobladas)
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Acceso a informaciones  adicionales



Para un correcto uso del visor:

Las capas se visualizan activándolas o

desactivándolas desde el menú

desplegable

La leyenda aparece por debajo de cada
capa seleccionada o bien pinchando en el
icono

Seleccionar el mapa de fondo deseado

Pinchando sobre un elemento del mapa
(tramos, terminales, nodos urbanos, etc.)
se activa un pop-up con la información
asociada

Para visualizar mejor los elementos
superpuesto, aplique la transparencia de

las capas desplegando el menú ···

Para más informaciones sobre las fuentes
y los aspectos metodológicos



Estructura del Mapa Base

Pasar a la visualización anterior/siguiente

Volver a la extensión inicial

Capas

Informaciones acerca del visor y acceso a la guía de usuario 

Imprimir en diferentes formatos y tamaños

Medir distancias, áreas y conocer ubicaciones (Latitud y Longitud)

Dibujar geometrías y textos

Marcadores (guardar visualizaciones)

Pantalla completa

Activar ubicación

Acercarse/Alejarse

Buscador dirección/lugar/elemento

Leyendas

Mapas de fondo



Estructura del Mapa Estadístico 

Mapa Base

4) Km totales de ancho de vía por situación 
(en servicio, en ejecución, en proyecto y en la situación futura)

3) Km 
visualizados en 
el mapa sobre 

el total

Gráficos dinámicos →

1) Numero de Viajeros por núcleo 
urbano según servicio

2) Datos sobre población, renta y 
mercancías

5) Aspectos técnicos por situación 
(posibilidad aplicar filtro espacial)

se actualizan a medida que cambien
la escala y las capas visualizadas
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