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1. Objeto.

El objeto de la presente tesis es el análisis de la Seguridad en la Circulación de 

los trenes en la Red ferroviaria española, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Catalunya, como garantía de una gestión de las infraestructuras 

ferroviarias segura en la explotación de las mismas por parte de ADIF. 

2. Alcance. 

El presente estudio incluye dos partes diferenciadas. Una primera parte 

destinada a la presentación y  análisis de las infraestructuras actuales de la red 

ferroviaria española, y de sus instalaciones ferroviarias (electrificación y 

subestaciones, señalización e instalaciones de seguridad, comunicaciones), así 

como un análisis de los diferentes sistemas técnicos de explotación, y los 

bloqueos existentes. Una segunda parte trataría una vez conocidos los 

equipamientos actuales de la Red ferroviaria española, conocer la producción de 

cada una de las líneas, en cuanto a la evolución de las circulaciones y los Kms-

tren, para una vez conocidas estas variables, poder extraer conclusiones 

respecto a la mejora de la infraestructura ferroviaria y poder garantizar con ello, 

una mayor seguridad y calidad de servicio, además de obtener un mejor 

aprovechamiento  y eficiencia de la infraestructura. 

3. Estado del arte. 

3.1. Introducción. El sector ferroviario en España. 

El Ministerio de Fomento a través del Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte 2005-2020 (PEIT), establece unas directrices específicas para el 

desarrollo de la política ferroviaria en nuestro país, con el objetivo de impulsar el 

nuevo modelo ferroviario mediante la promoción de la función del ferrocarril en la 

accesibilidad al conjunto del territorio. 

Con ello, se promueve el establecimiento de una Red de Altas prestaciones, la 

conservación y modernización de la Red Convencional, y un aumento de la 

participación del ferrocarril en el transporte de Mercancías en media y larga 

distancia. 

Todo ello manteniendo el nivel de seguridad del transporte ferroviario, con un 
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sistema de mantenimiento integral y preventivo, y con un alto estándar de 

sostenibilidad medioambiental. 

Por otra parte, se ha presentado en el año 2010, el Plan Estratégico para el 

impulso del transporte de mercancías por ferrocarril, que define una red básica 

para mercancías. Este modelo ferroviario de inserta en el marco de un impulso 

de las políticas de transporte por ferrocarril en Europa, que entre otros proyectos, 

incluye el desarrollo de corredores internacionales para el transporte de 

mercancías. 

Entre los proyectos transfronterizos actuales, destaca la finalización de la 

construcción del tramo Figueres-Perpignan, realizado en cooperación con 

Francia y el consorcio privado de TP Ferro, que permite la conexión de la red de 

Alta Velocidad entre España y Francia, y que fue inaugurado el 19 de diciembre 

de 2010, siendo el primer corredor transfronterizo de mercancías en ancho 

internacional, que une la zona franca de Barcelona y la frontera francesa. 

3.2. Ministerio de Fomento. 

Es el departamento ministerial encargado de la administración del conjunto del 

sector ferroviario, y asumió las competencias de ordenación de este sector, al 

crear la Dirección General de Ferrocarriles por Real Decreto 1457/2000, 

funciones que más adelante amplió con la Ley del Sector Ferroviario del 2003. 

El Ministerio de Fomento controla tres grandes líneas de actuación que influyen 

en el sector ferroviario: 

- La planificación estratégica del sector, tanto de las infraestructuras como 

de la oferta de servicios. 

- El establecimiento de las condiciones técnicas sobre el diseño, 

construcción y administración de las infraestructuras y sobre el material 

rodante que circule sobre ellas. 

- La ordenación general y la regulación del sistema ferroviario, en especial 

todo lo relacionado con la seguridad e interoperabilidad del sistema y con 

las relaciones entre los agentes del sector. 
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Fuente: Ministerio de Fomento 

F 1. Principales agentes del Sector Ferroviario. 

Ampliando estas líneas de actuación, las competencias del Ministerio de 

Fomento en el sector ferroviario se centran en: 

 La definición de objetivos y la supervisión de la actividad de las entidades 

públicas empresariales ferroviarias, ADIF y RENFE Operadora, así como 

de su sistema de financiación. 

 El establecimiento del régimen de aportaciones del Estado para la 

financiación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

 La concesión de licencias a las empresas ferroviarias, previo informe del 

ADIF.

 El otorgamiento de las autorizaciones para la prestación de servicios 

ferroviarios declarados de interés público, y el establecimiento del 

régimen de ayudas a las empresas ferroviarias adjudicatarias. 

 La concesión de los certificados de seguridad, salvo que se la atribuya al 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias o a otro ente distinto. 
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 El otorgamiento de los certificados de apertura de líneas, tramos y 

terminales al tránsito público, con carácter previo al inicio de la 

explotación. 

 La definición del régimen tarifario. 

 El establecimiento o modificación de los cánones por utilización de las 

infraestructuras ferroviarias. 

 La defensa del dominio público ferroviario. 

 La aplicación del régimen sancionador. 

 La homologación de los centros habilitados para certificar la idoneidad del 

material rodante y la formación del personal. 

 La investigación de los accidentes en los que hubiera víctimas mortales. 

En relación con el sector ferroviario, y desde el punto de vista organizativo, el 

Ministerio de Fomento se estructura a través de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, de la que depende la Secretaría General de 

Infraestructuras.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación es el órgano 

directamente responsable  de la definición, propuesta y ejecución, de las 

políticas del ministerio referentes a la planificación y financiación de 

infraestructuras de transportes, y de su realización a través de los órganos de 

ella dependientes. 

Asimismo, le corresponde, a través de la Secretaría General de Infraestructuras, 

la ordenación de los transportes ferroviarios y la coordinación de los servicios 

públicos en este sector, en el ámbito de las competencias estatales. 

Corresponde a la Secretaría General de Infraestructuras, entre otras funciones, 

coordinar e impulsar la realización de las inversiones en infraestructuras del 

transporte, y en particular, la ordenación de los transportes ferroviarios; impulsar 

la elaboración de planes y programas sectoriales de infraestructuras dentro del 

ámbito de sus competencias; controlar la ejecución de los proyectos de 

inversión; velar por la agilidad y eficacia de los procedimientos de contratación y 

gestión; la supervisión y seguimiento de los programas de actuación plurianual 

de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales que le están 
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adscritos; y la determinación de los servicios mínimos de carácter obligatorio 

para asegurar la prestación de los servicios esenciales de transporte ferroviario 

en los supuestos de conflicto laboral o de absentismo empresarial. 

De la Secretaría General de Infraestructuras dependen la Dirección General de 

Carreteras, y la Dirección General de Ferrocarriles. 

La Dirección General de Ferrocarriles ejerce las funciones de elaboración de los 

anteproyectos de presupuesto en relación con las inversiones ferroviarias así 

como su control y ajuste. 

 Seguimiento de la ejecución presupuestaria. 

 Elaboración, seguimiento, supervisión y control de la planificación 

operativa de las infraestructuras ferroviarias y de los correspondientes 

planes ferroviarios. 

  La elaboración, seguimiento, supervisión y control de los estudios 

informativos y de anteproyectos y proyectos ferroviarios. 

 La elaboración de los proyectos de delimitación y utilización de espacios 

ferroviarios.

 La gestión y control de la ejecución de las obras de las infraestructuras 

ferroviarias de su competencia. 

 La elaboración de los proyectos de disposición de carácter general en 

materia de ferrocarriles y la coordinación con otros órganos 

administrativos y entidades públicas en esta materia. 

 La regulación, ordenación e inspección del transporte ferroviario, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 La gestión de los asuntos relativos a la contratación, adquisiciones, 

expropiaciones y tramitación de los correspondientes expedientes de 

gasto.

La Dirección General de Ferrocarriles está integrada por la Subdirección General 

de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias y la Subdirección General 

de Construcción de Infraestructuras Ferroviarias; así como la División de 

Inspección y Normativa del Transporte Ferroviario. 

Dependen del Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de 

Infraestructuras, los siguientes organismos públicos: 

 El Organismo autónomo Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX). 
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 La entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF). 

 La entidad pública empresarial Renfe Operadora 

 La entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve). 

Comisión de Coordinación de las Actividades Ferroviarias.

Dentro del Ministerio de Fomento y adscrita a la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, se creó, el 17 de enero de 2005, la Comisión de 

Coordinación de las Actividades Ferroviarias.  

Esta Comisión tiene como objetivos asegurar la eficaz aplicación de la Ley del 

Sector Ferroviario, y facilitar la transición entre los modos de actuación 

existentes, y los que se desarrollarán para adecuarse al nuevo sistema, 

coordinando las actividades de los organismos públicos y de las nuevas 

entidades públicas ferroviarias (ADIF y Renfe Operadora). Estos objetivos 

complementan al Comité de Regulación Ferroviaria. 

Esta Comisión estará integrada por un Presidente, que será el Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación; un Vicepresidente, un Secretario; y 

varios vocales: el Director General de Ferrocarriles, el Secretario General 

Técnico y el Director General de Programación Económica del Ministerio de 

Fomento, un representante de ADIF y otro de RENFE-Operadora. 

La Comisión de Coordinación de las Actividades Ferroviarias tiene las siguientes 

funciones:

Estudio y propuesta de medidas de mejora del sistema ferroviario y coordinación 

de las actividades ferroviarias, en especial, de aquellas relacionadas con la 

administración de la infraestructura y la operación del transporte, especialmente 

en los aspectos relacionados con la calidad del servicio, y la seguridad de la 

Circulación. 

 Coordinación de las actuaciones del ADIF y de RENFE-Operadora. 

 Intervención, y en su caso resolución, de los conflictos que puedan 

suscitarse entre estas dos entidades. 

 Estudio de los temas económicos, financieros y jurídicos, relacionados 

con la aplicación de la normativa del sector ferroviario. 
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Comité de Regulación Ferroviaria.

El Comité de Regulación Ferroviaria, es el organismo regulador del sector 

ferroviario. Adscrito a la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación 

del Ministerio de Fomento.

Es un órgano colegiado, y está compuesto por un presidente, y cuatro vocales, 

funcionarios de los cuerpos superiores del Ministerio de Fomento, y un 

secretario, designado por el propio Comité. El nombramiento de sus miembros 

se realizó en marzo de 2005 y la reunión de constitución tuvo lugar el 9 de junio 

de 2005. 

Entre sus objetivos, funciones y competencias se encuentran las de: 

 Salvaguardar la pluralidad de la oferta ferroviaria. 

 Garantizar la igualdad de todos los operadores en las condiciones de 

acceso al mercado. 

 Cuidar de que los cánones se ajusten a la normativa y no sean 

discriminatorios. 

 Resolver los conflictos entre el ADIF y las empresas ferroviarias, en 

relación con: 

 Otorgamiento y uso del certificado de seguridad. 

 Aplicación de los criterios de la declaración sobre la red. 

 Procedimientos de adjudicación de capacidad. 

 Cuantía, estructura y aplicación de tarifas a los operadores. 

 Resolver los conflictos entre las empresas ferroviarias, sobre 

actuaciones que persigan, un trato discriminatorio en el acceso a 

las infraestructuras o a los servicios. 

 Interpretar las cláusulas de las licencias y de las autorizaciones, 

para la prestación de los servicios de interés público, informando 

además en los procesos de licitación. 

 Informar y asesorar al Ministro de Fomento y a las autoridades 

regionales, sobre materias ferroviarias, especialmente en las que 

puedan afectar al desarrollo de un mercado ferroviario 

competitivo.

El Comité actuará de oficio o a instancia de parte interesada. Las entidades que 

se consideren perjudicadas por una decisión o actuación, tendrán el plazo 

máximo de un mes para acudir al Comité. 
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Las resoluciones del Comité son vinculantes para las entidades que actúen en el 

ámbito ferroviario, pero son recurribles ante el Ministro de Fomento. El 

incumplimiento de las resoluciones será sancionado conforme a lo establecido 

en la Ley del Sector Ferroviario. 

Las Comunidades Autónomas.

La Constitución Española de 1978 no incluyó una regulación específica en 

materia de transporte ferroviario, apareciendo reflejado solamente, en los 

artículos 148 y 149, a través de los cuales se definía el reparto de las 

competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado. 

El artículo 148.1.5ª, dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias en materia de ferrocarriles cuyo itinerario se desarrolle 

íntegramente dentro de su territorio; mientras que el artículo 149. 1. 21ª indica 

que será competencia exclusiva del Estado el transporte por ferrocarril cuyo 

itinerario se desarrolle por más de una Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el 

criterio de territorialidad aparecía, en ese momento, como el factor delimitador de 

estas competencias. 

Esta visión ha sido asumida también en los Estatutos Autonómicos, que 

establecen competencias exclusivas en materia de Ferrocarriles. 

Como consecuencia de esta legislación, a partir de 1978, se asistió a la 

desmembración de las líneas de Feve, que fueron transferidas a las 

Comunidades Autónomas de Catalunya, Valencia, Baleares y País Vasco y que 

permitieron la constitución de las empresas: 

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (1979). 

- Euskotren (1982). 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (1986). 

- Serveis Ferroviaris de Mallorca (1994). 

El nuevo Estatuto de Catalunya, aprobado por referéndum el 18 de junio de 

2006, da un nuevo paso más en la asunción de competencias exclusivas por 

parte de la Generalitat de Catalunya, tanto en materia de operación ferroviaria, 

como en gestión de infraestructuras, destacando sobre todo, “la posibilidad de la 

gestión de los ferrocarriles de cercanías y de media distancia que desarrollan su 

recorrido íntegramente en territorio catalán”. Asimismo, estas nuevas 

competencias, dan cobertura a los contenidos desarrollados en la Ley Ferroviaria 

de Catalunya, aprobada en el “Parlament de Catalunya” el 16 de marzo de 2006, 
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y que regula las infraestructuras y los servicios de transporte ferroviario 

(ferrocarriles metropolitanos, tranvías, cremalleras). 

El nuevo Estatut catalán, en su artículo 169, indica que: “Corresponde a la 

Generalitat la competencia exclusiva sobre: Los transportes terrestres de 

viajeros y mercancías por ferrocarril que transcurran íntegramente dentro del 

territorio de Catalunya, con independencia de la titularidad de la infraestructura”,

e incluye en esta competencia aspectos como: 

- La regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección 

de los servicios y actividades. 

- La regulación de la intervención administrativa para el ejercicio de las 

actividades de transporte. 

- La regulación específica del transporte de mercancías peligrosas o 

perecederas.

- La regulación  de un sistema de mediación en materia de transportes. 

- La potestad tarifaria. 

- La participación en el establecimiento de los servicios ferroviarios que 

garanticen la comunicación con otras Comunidades Autónomas o con el 

tránsito internacional. 

El parlamento andaluz aprobó el 26 de diciembre de 2006 la Ley de Servicios 

Ferroviarios que desarrolla esta competencia, que ya tenía asignada la Junta de 

Andalucía con carácter exclusivo. 

Esta ley, que sigue en gran parte el modelo de la Ley de Catalunya, indica que 

será de aplicación a todos los servicios de transporte ferroviario de viajeros y 

mercancías, que discurren íntegra y exclusivamente por el territorio andaluz, sin 

entrar a valorar si circulan por líneas de titularidad estatal o autonómica. 

Asimismo, también distingue entre servicios convencionales (regionales y 

cercanías), y servicios de alta velocidad interior, los cuales tienen la 

consideración de servicio público, por su importancia para la vertebración de la 

comunidad, pudiendo la Junta decidir qué trenes circulan, con qué horarios, en 

qué condiciones y con qué precios. 

Por último, señalar que en cuatro Comunidades Autónomas ya cuentan con 

entes gestores de Infraestructuras Ferroviarias. 

El 31 de diciembre de 2001 la Generalitat de Catalunya creó el Ente de 

Infraestructuras Ferroviarias de Catalunya (IFERCAT), cuya finalidad es 
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administrar las infraestructuras de Transporte Ferroviario que son competencia 

de esta Comunidad Autónoma. 

El Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces data del 27 de mayo de 

2003, y sus competencias, son la ordenación del transporte ferroviario de 

mercancías y viajeros que tengan su origen o destino dentro de la comunidad 

(Servicio Regional de Altas Prestaciones); desarrollar las nuevas líneas del 

transporte ferroviario metropolitano; y ejercer las competencias de control y 

tutela en la construcción y explotación de estas nuevas líneas. 

El Gestor de Infraestructura de la Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea 

se constituyó en septiembre de 2004 y centra su actividad en el desarrollo del 

sistema ferroviario vasco, y en el impulso de la intermodalidad de sus 

infraestructuras, tanto de metro, como de líneas de cercanías y tranviarias, como 

de la futura “Y vasca”. 

Por último, El Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la 

Generalitat Valenciana (GTP), es una entidad de derecho público, adscrita a la 

Consellería competente en materia de Transportes y Puertos. 

Constituida en enero de 2005 tiene por objeto la construcción de infraestructuras 

de transporte terrestre y de puertos, así como la gestión, conservación y 

mantenimiento de las mismas. 

3.3. Empresa: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF).

La mayoría de las empresas ferroviarias de la Unión Europea eran empresas 

nacionales, dependían de los Estados y realizaban su gestión en forma de 

monopolio.

Fue a raíz de la Directiva 91/440 que se puede decir, que fue el origen legislativo 

de una política común europea en el sector ferroviario, que hasta entonces no 

existía, y ello provocó la apertura de ciertas áreas del mercado ferroviario a la 

competencia.

Para ello, la Directiva 91/440 puso las siguientes obligaciones: 

 “La separación de la gestión de la infraestructura, cuya propiedad y 

administración estarán en manos del estado, de la explotación de los 

servicios de transporte, que correrá a cargo de las empresas de 



TM19

transporte, ya sean públicas o privadas. Por gestión de la infraestructura 

entiende su mantenimiento, el control de la Circulación y la seguridad.

 La separación entre la gestión de la infraestructura y la explotación de la 

misma es obligatoria en el aspecto contable, y voluntaria desde el punto 

de vista de la organización de la empresa. Esta separación contable ha 

de permitir lograr una administración más eficaz, hacer más 

transparentes los destinos de las ayudas públicas, e identificar los costos 

e ingresos de la infraestructura para poder fijar los cánones por su uso. 

 Promueve la creación de contratos de servicio público entre los Estados 

y las compañías, para regular las actividades de gestión de la 

infraestructura, y de los servicios Regionales y de Cercanías. El resto de 

los servicios (Larga Distancia y Mercancías) deberán autofinanciarse. 

 El Estado deberá asumir la deuda histórica de las compañías 

ferroviarias, procediendo de esta forma a un saneamiento de su 

estructura financiera. 

 El Estado, deberá garantizar el libre acceso y tránsito de las empresas 

ferroviarias y sus agrupaciones internacionales, para la prestación de 

servicios internacionales de transporte, así como, de aquellas empresas 

ferroviarias que efectúen servicios de transportes combinados 

internacionales de mercancías. 

 Se establece la autonomía de gestión de las empresas ferroviarias, que 

contarán con un Estatuto independiente. 

 Las empresas operadoras pagarán un canon a los Estados por la 

utilización de las infraestructuras ferroviarias. 

La Directiva consideraba como empresas ferroviarias, a aquellas que estaban 

establecidas o que en el futuro se establezcan, y que cuya actividad principal, 

sea el transporte de viajeros y de mercancías, y además, deben de aportar la 

tracción.

Para la asignación de la capacidad de la infraestructura, esta se encuentra 

legislada en la Directiva 95/19 posteriormente modificada en 2001, y esta 

Directiva determina las condiciones para la utilización de la red ferroviaria, y que 

son las siguientes: 
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 La provisión en la asignación de infraestructura. 

 El cobro de cánones por el uso de la capacidad de infraestructura. 

 La obligación de los gestores de infraestructura de publicar una 

declaración de red. 

 La creación de un Cuerpo Regulador en cada país, para supervisar el 

desarrollo de sector ferroviario y arbitrar los conflictos, especialmente 

sobre el uso o el cobro de la red. 

En la Directiva 91/440 hace hincapié en lo referente a la separación entre los 

servicios de transporte y la gestión de la infraestructura. Y define al 

administrador de infraestructura como un organismo encargado de la instalación 

y el mantenimiento de la infraestructura, tareas que podrán incluir la gestión de 

los sistemas de control y de seguridad, y resaltando la independencia en su 

gestión.

A fin de poder aplicar esta Directiva 91/440/CEE a la legislación española, es 

cuando nace la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, 

obligando con ello a separar en la empresa nacional RENFE, sus servicios de 

transporte, de la gestión de la infraestructura, para ello, se crea la nueva 

empresa RENFE-Operadora, y la gestión de la infraestructura, y se crea con ello, 

el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), es una entidad pública 

empresarial, que se configura como un organismo público según lo previsto en el 

Art. 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento a 

través de la Secretaría General de Infraestructuras. 

Goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y que se rige por lo establecido en 

la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 6/1997, de 

14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado, en las normas de desarrollo de ambas, en el propio Estatuto de ADIF y 

en la legislación presupuestaria, que en defecto de estas normas, se le aplica el 

ordenamiento jurídico privado. 
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De acuerdo con lo establecido en el Art. 21 de la Ley del Sector Ferroviario, 

corresponden a ADIF las siguientes competencias: 

- La aprobación de los proyectos básicos y de construcción de 

infraestructuras ferroviarias que deban de formar parte de la Red 

Ferroviaria de Interés General, si así lo establece la correspondiente 

resolución del Ministerio de Fomento, que determine su establecimiento o 

modificación, y su construcción, siempre que se lleve a cabo con sus 

propios recursos, y con arreglo a lo que disponga el Ministerio de 

Fomento.

- La construcción de infraestructuras ferroviarias, con recursos del Estado 

o de un tercero, conforme al correspondiente convenio. 

- La administración de las infraestructuras de su titularidad y de las que se 

le encomienden mediante el oportuno convenio. 

- El control e inspección de la infraestructura ferroviaria que administre, de 

sus zonas de protección y de la Circulación ferroviaria que sobre ella se 

produzca.

- La explotación de los bienes de su titularidad, de los que le sean 

adscritos y de aquellos cuya gestión se le encomiende. 

- La elaboración y publicación de la Declaración sobre la Red, en los 

términos previstos en la Ley del Sector Ferroviario. 

- La adjudicación de Capacidad de infraestructura a las Empresas 

Ferroviarias, que lo soliciten y la celebración de acuerdos marco con 

ellas.

- La emisión de informes con carácter previo al otorgamiento por parte del 

Ministerio de Fomento, de las licencias de empresa ferroviaria y de las 

autorizaciones para prestar servicios que se hayan declarado de interés 

público, en los casos previstos en la Ley del Sector Ferroviario. 

- El otorgamiento de los certificados de seguridad, cuando así se 

determine por el Ministerio de Fomento. 
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- La elaboración de las instrucciones y circulares necesarias para 

determinar, con precisión, las condiciones de operación sobre la Red 

Ferroviaria de Interés General. 

- La prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares al 

servicio de transporte ferroviario. 

- La fijación de tarifas por la prestación de servicios adicionales, 

complementarios y auxiliares, así como el cobro de las mismas, en su 

caso.

- El cobro de los cánones por utilización de las infraestructuras ferroviarias, 

y en su caso, de las tarifas por la prestación de servicios adicionales, 

complementarios y auxiliares. 

- La gestión, liquidación y recaudación de las tasas, de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Sector Ferroviario. 

- La cooperación, con los organismos que en otros Estados miembros de 

la Unión Europea administren las infraestructuras ferroviarias, para 

establecer y adjudicar Capacidad de infraestructura que abarque más de 

una red nacional. 

- La celebración con las empresas ferroviarias de acuerdos marco. 

- El establecimiento de las pautas que regulen el procedimiento para 

realizar la investigación de los accidentes ferroviarios que le 

correspondan. 

- La elaboración de un informe anual que contemple todos los incidentes y 

accidentes producidos como consecuencia de la prestación del servicio 

de transporte ferroviario. 

- La elaboración de un plan de contingencias que recoja las medidas 

necesarias para reestablecer la situación de normalidad en caso de 

accidente, de fallo técnico o de cualquier otra incidencia que perturbe el 

tráfico ferroviario. 

- La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se 

formulen respecto de la actuación del mismo. 
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- ADIF no podrá prestar servicios de transporte ferroviario, salvo aquellos 

que sean inherentes a su propia actividad. 

- Para el cumplimiento de sus funciones, ADIF podrá realizar toda clase de 

actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y 

mercantil.

- En el ejercicio de sus funciones, ADIF actuará con autonomía de gestión, 

dentro de los límites establecidos por su Estatuto y teniendo en cuenta, 

en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las 

necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del 

sistema ferroviario”. 

3.3.1 Introducción. Estructura organizativa de ADIF.

En el año 2005 de constitución de ADIF, el modelo de la Estructura Organizativa, 

se apoyaba en cinco áreas corporativas y tres operativas. Los responsables de 

estas áreas conforman el Comité de Dirección, que tiene la responsabilidad de 

asistir al presidente en los procesos de toma de decisiones y establecer las 

actuaciones necesarias de seguimiento y control de los objetivos. 

Fuente: ADIF 

F 2. Organigrama de ADIF año 2010.
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Áreas corporativas:  

Establecen las políticas y directrices en sus respectivos ámbitos de actuación 

para el conjunto de la empresa. Prestan servicios horizontales al resto de la 

organización. 

Áreas operativas: 

Se encargan de la construcción, el desarrollo y la explotación de las 

infraestructuras ferroviarias. 

El modelo de la Estructura Organizativa de ADIF en 2010, en su nivel 1 se puede 

observar en la figura F2. 

3.3.1.1 Áreas Operativas de la Estructura organizativa de ADIF.

Dentro de las áreas operativas de ADIF, serían la D.G. de Grandes Proyectos, la 

D.G. de Operaciones e Ingenieria y la D.G. de Explotación de la Infraestructura. 

Es la D.G. de Operaciones e Ingeniería la encargada de:  

Dirigir, Planificar e Implantar, las estrategias generales de actuación para el 

mantenimiento de la infraestructura, con el fin de cumplir, los objetivos 

enmarcados en el Plan de Empresa, teniendo en cuenta criterios de rentabilidad 

y eficacia. 

Definir y establecer las estrategias generales orientadas al mantenimiento 

preventivo, correctivo y de mejoras de la infraestructura ferroviaria, para 

asegurar la ejecución satisfactoria de los servicios programados por los 

operadores. 

Desde esta área se programa, coordina y controla el plan de producción, tanto  

con medios propios como contratados, y dirige el establecimiento de un sistema 

de calidad en la misma, y el control de calidad de los materiales, para conseguir 

una óptima utilización de los recursos y motivación del personal. 

Se encuentran también entre sus cometidos, el planificar, supervisar y coordinar,  

las acciones necesarias de mantenimiento y nuevos equipamientos de 

telecomunicaciones en todo el ámbito de ADIF, con el fin de garantizar su 

disponibilidad al mínimo coste, y conseguir los niveles de calidad y fiabilidad 

exigidos por las condiciones de explotación.  
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También diseña y dirige, las medidas necesarias para un adecuado control de 

los parámetros operativos y económicos, del Mantenimiento de la Infraestructura, 

que permiten obtener una información fiable y eficaz para facilitar la toma de 

decisiones.  

Finalmente, se encarga de mantener la relación y negociar con las Comunidades 

Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, 

utilizando los canales institucionales establecidos. 

En esta misma D.G. de Operaciones e Ingeniería, se encuentran las Gerencias 

de Gestión de Tráfico, encargadas de dirigir, planificar e implantar las estrategias 

generales de actuación en la gestión de la explotación de la Red, optimizando la 

capacidad de infraestructura existente, dirigir la coordinación del tráfico 

ferroviario, el control de gestión, recursos humanos, calidad y sistemas de 

información, de acuerdo con las políticas establecidas. 

Fuente: ADIF 

E 1. Límites geográficos de las Gerencias Gestión de Tráfico en el año 2011. 

En el Esquema E1 se puede observar el mapa a nivel nacional, con los límites 

geográficos de cada una de las Gerencias de Gestión de Tráfico. 
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Vigila la Circulación de los trenes sobre la Red Ferroviaria de Interés General 

(REFIG) y las líneas de alta velocidad, garantizando la seguridad de los mismos, 

al objeto de conseguir un óptimo desarrollo de la explotación ferroviaria. 

Esta área es también la responsable de la asignación de capacidad, y de facilitar 

las condiciones de acceso y uso de la infraestructura. Asimismo, mantiene 

relación con los clientes del ferrocarril, garantizándoles la prestación de los 

servicios contratados y los derechos y deberes de estos, con cláusulas de 

bonificación y penalizaciones. 

3.4. Líneas de la Red ferroviaria española gestionada por ADIF. 

La Infraestructura ferroviaria de la Red de la REFIG, gestionada por ADIF, está 

organizada por líneas en todo el territorio nacional, tal y como se puede observar 

en la figura F.3 

Fuente: ADIF 

F 3. Líneas de la Red ferroviaria española en el año 2011.
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3.5. Infraestructura ferroviaria implicada en la gestión del tráfico. 

La Infraestructura ferroviaria implicada en la gestión del tráfico, incluye las 

siguientes áreas: 

- Vía (Infraestructura y Superestructura). 

- Instalaciones ferroviarias (Electrificación, Subestaciones, Señalización e 

instalaciones de seguridad, Comunicaciones y Caminos de servicio). 

Pero para disponer de ella, la empresa tiene que desarrollar nuevas 

infraestructuras que le haya sido encomendada por el Gobierno, como pueden 

ser los Grandes proyectos de Alta velocidad, o bien, el Desarrollo o 

Mantenimiento de las Infraestructuras ferroviarias de la Red del REFIG de las 

líneas convencionales.  

3.6.1 Infraestructura ferroviaria. 

Infraestructura de vía: es el conjunto de obras de tierra (terraplenes, trincheras, 

túneles) y de fábrica (puentes, viaductos, drenajes, pasos a nivel) necesarias 

para construir la plataforma sobre la que se apoya la superestructura de vía. 

Superestructura de vía: es el conjunto integrado por los carriles, contracarriles, 

las traviesas, o en su caso, la placa, sujeciones, los aparatos de vía y, en su 

caso, el lecho elástico formado por el balasto, así como las demás capas de 

asiento, sobre el que estos elementos apoyan. 

En la superestructura de vía tenemos que los elementos más importantes son: 

Carriles, Traviesas, Balasto, Sujeciones, Juntas de carriles, Aparatos de 

dilatación, Aparatos de vía. 

Teniendo en cuenta que todos estos materiales y elementos se encuentran por 

encima de la explanación.

Carriles: Existen distintas secciones de carril (carril de 45 kg/m; UIC-54 y UIC-

60, los dos últimos tienen un peso de 54 y 60 Kg./m respectivamente) y distintas 

longitudes de barras que se agrupan en dos grandes grupos: 

- Barras cortas elementales de longitudes normalizadas de 12, 18, 24 ó 36 

m en carril nuevo y de 32, 33 m., etc. para carril regenerado (procedente 

del levante, al que se le somete a la operación de reperfilado de la 

sección).
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- Barras largas formadas por soldadura eléctrica de varias barras cortas 

hasta obtener longitudes de 144 m. (4 x 36) y 288 m. (2x 144). 

Últimamente se ha decidido que en líneas de alta velocidad para que la 

barra larga más pequeña a colocar en vía sea de 90 m. 

Es habitual hoy día colocar carril UIC-60 ND (carril de 60 Kg./m. naturalmente 

duro) en las vías nuevas y longitudes de 288 m. en las vías nuevas, que son de 

alta velocidad (velocidad superior a los 220 Km./h). 

Se colocan las traviesas definitivas perfectamente alineadas por sus extremos, 

paralelamente al eje de la vía o de la entrevía y también perfectamente 

distanciadas 0,60 m. entre ejes de traviesas consecutivas. 

Mediante la máquina llamada “posicionadora de carril”, se colocan las barras 

sobre las traviesas, en la zona comprendida entre sujeciones de las cabezas de 

las traviesas, comenzando por la vía directora y siguiendo por la paralela. 

Fuente: ADIF 
F 4.  Fijación de los carriles a las traviesas de hormigón. 

Se embridan provisionalmente las barras, sin taladrar los extremos, mediante 

bridas C, que están especialmente diseñadas para este fin. 

Se procede al apretado provisional de las sujeciones, que es del 60-70 % del 

apriete definitivo, mediante moto-clavadoras con indicador del par de apriete. 

Últimamente se ha impuesto que la barra larga más pequeña a colocar en vía 

sea de 90 m. 



TM29

Traviesas: La carga de la rueda actúa directamente sobre el carril, 

transmitiéndole tensiones elevadas, para ello, las traviesas reciben las tensiones 

y las transmite atenuadas, a la capa de balasto, que posee reducida capacidad 

portante.

Las traviesas están colocadas en dirección transversal al eje de la vía, y sirve de 

sostenimiento entre el carril y el balasto, junto con las sujeciones. 

La principal función que tienen las traviesas, es la de asegurar la separación 

entre carriles y su inclinación. 

El reparto de cargas verticales y horizontales transmitidas por los carriles, así 

como mantener la estabilidad de la vía en los planos vertical y horizontal. 

- Esfuerzos estáticos del propio peso. 

- Esfuerzos dinámicos por el paso de los trenes y las variaciones de 

temperatura.

- Aislamiento eléctrico de los dos hilos. 

Existen dos tipos de traviesas, las de madera y las de hormigón (monobloque y 

bibloque), teniendo en cuenta que las de hormigón debido a su peso y a las 

dimensiones, estas dan una mayor estabilidad a la vía que las traviesas de 

madera.

Las bibloque dan una mayor estabilidad transversal, ya que poseen el doble de 

superficie transversal. 

Sujeciones: Son los elementos que fijan el carril a la traviesa, impidiendo el 

movimiento entre el carril y la traviesa, y que según la función que se pretenda 

que realicen serían las siguientes: 

- Rígidas. 

- Elásticas. 

- Directas. 

- Indirectas. 

- Deslizantes. 

- Antideslizantes. 

Las de tipo deslizante, se suelen usar en tramos metálicos menores de 100 

metros de longitud. 
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Las antideslizantes se suelen usar en rampas superiores al 5%, en trayectos de 

frenadas muy frecuentes, o con muchas juntas aislantes. 

Balasto: Es el material granular sobre el que se asientan las traviesas, y su 

función principal es de amortiguación de las acciones que ejercen los vehículos 

sobre la vía, repartiendo uniformemente estas acciones, además: 

- Impide el desplazamiento de la vía. 

- Facilita la evacuación de las aguas pluviales. 

- Protege los suelos de la plataforma. 

- Permite la recuperación geométrica de la vía. 

El espesor de la capa de balasto, va en función de la importancia de la línea y el 

número de toneladas que circula por ella, cuánto más importante es la línea, 

mayor será el espesor de la capa de balasto. 

Hay dos tipos de balasto, el calizo y el silíceo, pero por dar un mejor resultado en 

trabajos de mantenimiento de vía el de tipo silíceo, el calizo está en desuso. 

Juntas de carriles: Las juntas de carriles son las empleadas para realizar la 

unión de dos carriles, o bien para aislarlos, pudiendo así formar los circuitos de 

vía, que desde que se implantó la barra larga soldada, se puede decir que las 

juntas se reducen a las aislantes. 

Aparatos de dilatación: Son los dispositivos que absorben los movimientos de 

las zonas de dilatación en la barra larga soldada. 

Aparatos de vía: Según la clasificación de los aparatos de vía, tenemos: 

- Desvío: Aparato de vía que permite la separación de una vía férrea en 

dos vías. 

- Travesía: Aparato de vía que permite el cruce con continuidad de las 

direcciones. 

- Combinación de aparatos de vía: Son las constituidas por las 

combinaciones en la instalación de desvíos y travesías, forman unos 

nuevos conjuntos llamados: Escapes, Diagonales, Haces de vías, 

Bretelles, Bifurcaciones. 
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Fuente: ADIF
F 5. Detalle de una Travesía. 

Fuente: ADIF 
F 6.  Desvíos, escapes, Bretelles. 

Las líneas de la Red ferroviaria española se clasifican en nueve categorías de 

acuerdo con la masa máxima por eje y la masa máxima por metro lineal de los 

vehículos admitidos a circular por cada una de ellas, y según esto tenemos: 
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Fuente: ADIF 
F 7. Clasificación de las líneas de la Red ferroviaria española. 

CATEGORIA
MASA POR EJE
EN TONELADAS

MASA POR METRO 
LINEAL

EN TONELADAS

A 16,0 5,0
B1 18,0 5,0
B2 18,0 6,4
C2 20,0 6,4
C3 20,0 7,2
C4 20,0 8,0
D2 22,5 6,4
D3 22,5 7,2
D4 22,5 8,0

Fuente: ADIF 
T 1.  Categoría de las líneas de la Red ferroviaria española.

Tal y como se puede observar en el mapa de clasificación de las líneas figura 

F7, la gran mayoría de las líneas de la Red, está clasificada en la categoría D4. 
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3.5.1 Instalaciones ferroviarias.

3.5.1.1 Instalaciones de electrificación.

Las instalaciones de electrificación comprenden la línea aérea de contacto, 

subestaciones, y líneas de acometida de energía. 

Según la Norma UNE-EN 50.119, se denomina “Sistema de Línea Aérea de 

Contacto”: a la Red de apoyo para proporcionar energía eléctrica a unidades de 

alimentación electromotrices. 

En el sistema se puede incluir todo el cableado aéreo, incluyendo el cable 

sustentador, los hilos de contacto, cables de retorno, cables de tierra, cables de 

protección contra rayos, feeders de línea y feeders de refuerzo colocados sobre 

los apoyos, carriles conductores aéreos, cimentaciones, y estructuras metálicas 

como componentes de soporte. 

En la misma Norma UNE-EN 50.119, define la “Línea Aérea de Contacto” como: 

Línea de contacto en la que los conductores están colocados por encima, o al 

lado del límite superior del gálibo de los vehículos.

Se determina como “Catenaria” al conjunto de los conductores más próximos, al 

pantógrafo, es decir, al conjunto de cables que interaccionan directamente con el 

pantógrafo: Sustentador, Hilo o  Hilos de Contacto y péndolas y sus 

alimentaciones.

Fuente: ADIF 
F 8.  Toma de tensión del pantógrafo a través de la línea aérea de contacto. 
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Fuente: RENFE-Operadora 
F 9.  Detalle del Pantógrafo. 

Debido a la tensión de alimentación utilizadas, la densidad de trenes utilizada en 

la explotación, y las características de los trenes, conjuntamente con las 

características de la infraestructura, determinará la sección total necesaria. 

Fuente: ADIF 
F 10.  Línea aérea de contacto en vía general. 

Es, por tanto, de la línea aérea de contacto de la que el vehículo motor toma la 

corriente. Consta de un hilo portador (sustentador), del cual está suspendido, 

gracias a unos elementos intermedios, (las péndolas), y de ellas a través de las 

grifas, se fija el hilo de contacto, tal y como se aprecia en la Figura F10. 
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El transporte y captación de la energía por parte del tren, se hace a través de 

dicha línea aérea de contacto, utilizando el carril de rodadura, como retorno de la 

corriente a la subestación. 

Una subestación de tracción, es la instalación destinada al acondicionamiento de 

la energía eléctrica, para que pueda  ser utilizada en la tracción de los trenes. 

Subestaciones son, por tanto, los puntos de paso de la energía entre tramo y 

tramo para alimentar la línea de contacto, y su función, consiste en realizar la 

unión entre la red general de alta tensión y la catenaria. 

Con ello, pues, se logra el suministro a las locomotoras de los trenes, a través 

del pantógrafo, que es el aparato encargado de captar la corriente de línea. Su 

localización es el techo de la locomotora, aislado de ella mediante aisladores de 

porcelana, según se muestra en la Figura F9. 

Fuente: ADIF 
F 11.  Subestación eléctrica de alimentación de la línea aérea de contacto. 

Existen dos clases de subestaciones, dependiendo del tipo de línea a la que se 

desea realizar el suministro energético, y que serían: 

- La subestación para corriente continua: cuya tensión de acometida puede 

ser de 15, 20, 25 30, 45, 50 y 66 KV, obteniéndose una tensión de salida, 

y por tanto, un suministro a la línea en corriente continua de 750, 1.500 o 
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3.000 V, en función del tipo de línea que se alimente, siendo ésta, la 

utilizada para los trenes de la red de convencional y de cercanías. 

- La subestación para corriente alterna: encargadas de transformar la 

corriente trifásica de alta tensión, de 220 ó 132 KV., en corriente 

monofásica de 25 KV. y 50 Hz. empleada en alta velocidad. 

En ocasiones también se hace necesaria la captación de energía eléctrica a 

través de subestaciones móviles tal y como se puede apreciar en la figura F12. 

Fuente: ADIF 
F 12.  Subestación móvil. 

3.5.1.2 Instalaciones de señalización y seguridad.

Los Sistemas de Señalización Ferroviaria, tienen como objetivo prioritario, 

conseguir el máximo aprovechamiento de la capacidad de las líneas, con plenas 

garantías de seguridad. 

Según el Art. 140 del Reglamento General de Circulación (RGC), los sistemas 

que garanticen la seguridad en la Circulación de trenes son: 

- Las señales fijas. 

- Los aparatos de vía: agujas, cerrojos, calces, etc. 

- Los dispositivos de maniobras: palancas, transmisiones, motores, 

conmutadores, pulsadores, llaves, etc. 
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- Los dispositivos de control: visores, contadores, sonería, etc. 

- Los dispositivos de enclavamiento: mesas, cerraduras, relés, etc. 

- Los dispositivos de bloqueo. 

- Los circuitos de vía y contadores de ejes. 

- El sistema de Protección Automática de Trenes (ATP). 

- El sistema de Anuncio de Señales y Frenado automático (ASFA). 

- El sistema europeo de circulación de trenes (ERTMS/ETCS). 

- Los elementos de los PP.NN. protegidos: barreras, tornos, detectores, 

sonería, señales destellantes a la carretera., etc. 

- Los detectores de ejes calientes. 

En el caso de los vehículos motores, se consideran elementos de seguridad los 

siguientes:

- Los tacómetros y tacógrafos de los vehículos motores. 

- El dispositivo de vigilancia (hombre muerto) de los vehículos motores. 

- Los dispositivos de accionamiento y control de freno de los vehículos 

motores.

Señales fijas: las que, de un modo permanente o temporal, están instaladas en 

puntos determinados de la vía, o de las estaciones. Se dividen en: 

- Fundamentales: Regulan la Circulación de trenes y maniobras. 

- Indicadoras: Complementan las órdenes de las señales fundamentales. 

- De limitación de velocidad: Imponen restricciones en la marcha de los 

trenes por circunstancias particulares de la vía o de las instalaciones. 

Fuente: ADIF 
F 13.  Puente de señales. Señales fundamentales. 
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Fuente: ADIF 
F 14.  Señales indicadoras luciendo “P” Permisiva y “MT” Marche Tren. 

Las señales fijas fundamentales, de acuerdo con el lugar en que están 

instaladas se denominan: 

Señal avanzada: La situada en la vía preferente delante de la señal de entrada. 

Señal de entrada: La situada a la entrada de una estación. 

Señal de salida: La situada a la salida de una estación. 

Fuente: ADIF 
F 15.  Señales de salida en la estación de Sant Vicenç de Calders. 

En la figura F15 se pueden apreciar las señales de salida y en la parte superior 

las señales direccionales, indicadoras de dirección, en este caso, en la parte 

derecha de la fotografía sería dirección Barcelona Sants por la vía de Vilanova i 
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la Geltrú, y en la parte izquierda, donde se observa la entrada de un tren 

procedente de Barcelona Sants, que ha circulado por vía Vilafranca del 

Penedès.

En la parte delantera del tren se puede observar unas señales bajas, que 

corresponden a señales de maniobras dentro de la propia estación. 

Señal de maniobras: La situada en el interior de una estación para regular los 

movimientos de maniobras. 

Las señales fijas están instaladas en el lado exterior de la vía, para los dos 

sentidos de Circulación, y los Maquinistas las encontrarán a la derecha o a la 

izquierda de la vía por la que circulen. 

Se indicará por la orientación de una flecha, la vía a que dan sus indicaciones 

las señales instaladas en lugar que pueda ofrecer duda. 

En el esquema de vías y señales de una estación determinada, se pueden 

apreciar cada una de los diferentes tipos de señales existentes en un 

enclavamiento, así como los desvíos, escapes, haz de vías, etc. 

Fuente: ADIF 
E 2.  Esquema de señalización de una estación. 

El esquema de vías y aparatos del programa de explotación, desarrollado para 

un enclavamiento, define entre otras cosas, el punto kilométrico donde debe 
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ubicarse cada señal. Esta posición, se obtiene de forma natural a partir de la 

situación de los desvíos. 

Antes de comenzar a analizar las diferentes instalaciones que pueden 

encontrarse en un sistema de señalización, es necesario comprender algunos 

conceptos relacionados con la explotación ferroviaria. 

Gabinete de Circulación: 

Ubicación desde la que un operador de Circulación puede gestionar el tráfico 

ferroviario de una estación. Ocasionalmente, pueden encontrarse gabinetes que 

controlan varias estaciones colaterales. 

Para realizar su función, disponen de un Cuadro de Mando en el que se visualiza 

en tiempo real, el estado de todas las instalaciones que tiene bajo su control, y 

desde el cual, se introducen las órdenes necesarias para la explotación 

ferroviaria.

Fuente: ADIF 
F 16.  Cuadro de Mando del enclavamiento de una estación. 

Puesto de Mando: 

Se define como Puesto de Mando (P.M.), al conjunto de personas, equipos y 

sistemas, encargados de regular centralizadamente el tráfico ferroviario, en su 

zona de influencia, constituida por una o varias líneas o tramos. 

En cada Puesto de Mando, pueden coexistir líneas con distintos tipos de 

regulación, dependiendo de las herramientas y sistemas utilizados: 
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- Líneas controladas mediante telefonía de selectivo centralizado (bandas 

de regulación). 

- Líneas controladas mediante telemando CTC. (zonas CTC.). 

Esta función la pueden realizar los operadores de manera verbal, mediante un 

sistema de telefonía selectiva, que les pone en comunicación con los operadores 

de los Gabinetes de Circulación situados en las estaciones, o bien, utilizando un 

sistema de CTC. (Control de Tráfico Centralizado). 

Fuente: ADIF 
F 17.  Puesto de Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) 

El sistema básico empleado para la regulación de estas líneas es la telefonía de 

explotación, soportada en sistemas de telefonía de selectivo centralizado, u otros 

sistemas de idénticas prestaciones. 

Operador banda de regulación

Línea A

PUESTO DE MANDO

ESTACIONES

LINEA A

Enclavamiento 1

Jefe

Estación 1

Enclavamiento 2

Jefe

Estación 2

Enclavamiento N

Jefe

Estación N

Fuente: ADIF 
F 18.  Regulación del tráfico por telefonía. 
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El operador de la banda de regulación, tiene comunicación directa con todos los 

jefes de Circulación de las estaciones de su ámbito, los cuales informan de los 

eventos ocurridos. 

Las bandas de regulación pueden estar equipadas con otros sistemas de ayuda 

al control del tráfico, tales como: 

- Sistema SITRA. 

- Sistema MALLAS. 

- Sistema de comunicación TREN TIERRA. 

- Sistema de MEGAFONÍA CENTRALIZADA Y TELEINDICADORES. 

- Sistemas COMPLEMENTARIOS. 

Bloqueo:

Conjunto de restricciones, que se aplican a la marcha de los trenes que circulan 

por la misma vía y en el mismo sentido, manteniendo entre ellos, la distancia 

necesaria para que no colisionen.  

Asimismo, el bloqueo impide que una estación expida un tren hacia la colateral, 

mientras no esté totalmente asegurado, que no existe una Circulación en sentido 

contrario.

En la actualidad existen los siguientes tipos de bloqueo: 

 Telefónico (BT). 

 Eléctrico – manual (BEM). 

 Automático de vía única (BAU). 

 Automático de vía doble (BAD). 

 Automático de vía doble banalizada (BAB). 

 De control automático (BCA). 

 De liberación automática en vía única (BLAU). 

 De liberación automática en vía doble (BLAD). 

 Bloqueo de señalización lateral (BSL), para líneas de alta velocidad.  

Cantón de bloqueo: 

En BT, BEM, BLAU y BLAD: Parte de vía o de cada una de las vías comprendida 

entre dos estaciones abiertas. 
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En BAU, BAD, BAB y BCA: Parte de vía comprendida entre dos señales de 

bloqueo.

Programa de explotación: 

Es el documento específico de cada estación, en el que se definen las 

características de explotación ferroviaria, según su distribución de vías, aparatos, 

e instalaciones de seguridad: 

Fuente: ADIF 
E 3.  Esquema del Programa de Explotación de una estación. 

Tal y como se aprecia en el Esquema E3, se puede observar la ubicación con su 

punto kilométrico, de todas las instalaciones (señales, desvíos, pasos a nivel, 

escapes).

Los movimientos posibles que pueden realizarse con los trenes. Siempre tienen 

principio en una señal de la estación, y el final puede ser otra señal, o bien, una 

vía de trayecto de salida. Pueden ser de tres tipos: 

Itinerarios: entradas, salidas y pasos. 

Maniobras.

Rebases autorizados. 

Para cada uno de ellos, el programa de explotación indicará todas las 

condiciones previas, necesarias para permitir su formación: circuitos de vía 

necesariamente libres, posición de los desvíos y calces, etc. También se indica 

el aspecto que deben presentar todas las señales afectadas por el movimiento, 

tal y como se puede observar en la tabla de movimientos T2. 
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Fuente: ADIF 
T 2.  Tabla de Movimientos del programa de explotación de una estación. 

La incompatibilidad entre los diferentes movimientos existentes se puede 

observar en la Tabla T3. 

Fuente: ADIF 
T 3.  Tabla de incompatibilidades del programa de explotación de una estación. 

Las incompatibilidades pueden ser: 

Por aguja: dos movimientos que requieren el mismo desvío en distinta posición 

son incompatibles. 
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Por condición: dos movimientos que en caso de realizarse simultáneamente, 

podrían provocar la colisión frontal de los trenes afectados. 

Fuente: ADIF y elaboración propia. 

E 4.  Esquema de una incompatibilidad. 

Sistema ASFA 

El sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) es el más antiguo 

y extendido de los sistemas de asistencia a la conducción, implantados en la red 

de ancho convencional. Tiene como misión, trasladar a la cabina de conducción 

del tren, las indicaciones que presentan las señales, así como, provocar su 

detención inmediata si el maquinista rebasa la velocidad máxima permitida al 

paso por una indicación. 

Protección Automática del tren (ATP) 

El ATP es un sistema de protección adaptado a la señalización existente, y 

principalmente se trata de un sistema que recibe la información de la vía, 

realizando una supervisión contínua de la velocidad y localización del tren, y 

requerirá en caso de necesidad de la actuación de los frenos, si la propia 

circulación del tren tuviera riesgo de accidentalidad. 

La función del sistema ATP, está basada en la información que le proporcionan 

los sistemas de señalización, y la función es impedir que los trenes que pasen 

con una velocidad inapropiada por ciertos puntos, el sistema regule estas 

situaciones, llegando incluso a la propia detención del tren. 

El ATP proporciona las siguientes funciones de protección del tren: 

 Protección contra sobrevelocidad. 

 Protección contra rebase indebido de una señal de parada. 

 Protección contra marcha atrás. 
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 Protección en Pasos a Nivel. 

 Protección cuando existen paradas prolongadas. 

Fuente: ADIF 

E 5.  Entorno del Sistema ATP.

El ATP integra el sistema ASFA y por tanto mantiene la compatibilidad con la 

información del ASFA existente en la vía. 

Los elementos que integran el sistema ATP son: 

 Equipo de vía ATP. 

 Equipo de a bordo. 

 Transmisión en ASFA. 

El equipo de vía de vía del ATP consta de Balizas ATP situadas en los carriles 

de rodadura y a lo largo del eje de la vía, y que se agrupan funcionalmente en 

puntos de información, y después están los Codificadores, que realizan la 

interconexión entre balizas ATP y las señales o los propios enclavamientos. 

Fuente: ADIF 

E 6. Puntos de información del equipo de vía del ATP.
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El equipo de a bordo, es el encargado de captar y procesar la información al 

maquinista, de todas las informaciones procedentes de la vía, y poder actuar 

sobre los frenos del tren en caso de necesidad. 

La baliza ATP permanece inactiva hasta que la antena del Subsistema de 

captación ATP, se encuentra lo suficientemente cerca para su activación, cuando 

esto ocurre, la baliza retransmite al tren el mensaje que le envía el codificador, 

con una determinada velocidad de transmisión y en un determinado formato. 

El equipo de la máquina está compuesto por los siguientes elementos básicos: 

 Subsistema de Captación ATP (SUCAP). 

 Subsistema de Captación ASFA. 

 Equipo de Control y Proceso (ECP). 

 Unidad de Anulación de Equipo (UAE). 

 Tacogeneradores. 

Unidad de Interface Hombre-Máquina. Se compone del equipo de interface 

con el maquinista (EIC), y del Panel de conducción (panel repetidor 

ASFA/ATP, teclado, display). 

Los aparatos que reciben y tratan la información procedente de las balizas son: 

Captador, encargado de recoger la información emitida por las balizas y 

transmitirla a la cabina de conducción. Cada vehículo motor tiene un 

captador en la parte inferior de los extremos del bastidor, llevando en servicio 

únicamente el captador de la cabina activa. 

Fuente: ADIF 

E 7. Representación funcional del Panel de Conducción.
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La transmisión en ASFA, el sistema embarcado recibirá y procesará el siguiente 

conjunto de informaciones, procedentes del equipamiento de vía ASFA. 

 Vía libre. 

 Vía libre condicional. 

 Anuncio de parada, o anuncio de precaución. 

 Control de velocidad antes de parada, correspondiente a la baliza previa de 

señal con aspecto R, R/B, R/B*, o señal con lámpara de R fundida. 

 Parada. 

Sistema ERTMS/ETCS. ERTMS: European Rail Traffic Management System 

 Sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo. 

  Adoptado por la unión europea para equipar las líneas de la red     

transeuropea del ferrocarril con un sistema común.

  Objetivo principal: garantizar la interoperabilidad de las circulaciones     

ferroviarias entre sus estados. 

Otros objetivos: 

•  Mejorar la calidad del transporte de viajeros y de mercancías. 

•  Mayor seguridad. 

•  Mayor fiabilidad. 

 Componentes fundamentales: 

•  ETCS (European Train Control System).      

•  GSM-R (Global System Mobile-Railway).  

ETCS: European Train Control System 

Engloba las funciones de protección y control para la conducción asistida de 

trenes ATP (Automatic Train Protection) y el ATC (Automatic Train Control). 

Fuente: ADIF 

F 19. Cabina de conducción y captador de a bordo y baliza instalada en el eje de la vía.
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Tal y como se puede observar en la figura F19 izquierda, se aprecia la cabina del 

tren donde el maquinista recibe las indicaciones de las señales a través de las 

balizas instaladas en la vía como se puede apreciar en la imagen de la figura 

F19 derecha, tendríamos la baliza de vía, y el captador en la parte inferior de la 

locomotora o automotor de que se trate, donde recibe las indicaciones de las 

señales y automáticamente regula la velocidad del tren. 

GSM-R: Global System Mobile-Railway 

Comunicación por telefonia móvil normalizada GSM con la adición de algunas 

funciones Especificas requeridas por el ámbito ferroviario (de aquí la extensión –

R).

Fuente: ADIF 

F 20. Equipo de telefonía móvil normalizada GSM-R.

En la figura F20 se puede apreciar el sistema de comunicación GSM-R a través 

del cual el maquinista del tren se puede poner en comunicación directa con el 

Puesto de Mando o CRC (Centro de Regulación y Control) en líneas de alta 

velocidad como es este caso. 

En la figura F21 se pueden apreciar el sistema ERTMS en sus tres niveles, 

siendo el nivel 1 el instalado en la línea de alta velocidad de Madrid Puerta de 

Atocha a Límite ADIF-TP FERRO, en estos momentos en servicio hasta la 

estación de Barcelona Sants. 

Las indicaciones de las señales, tal y como están reguladas por el reglamento 

general de circulación para trenes regionales y en el caso de la alta velocidad 

además por las PTO (Prescripciones Técnicas y Operativas de Circulación y 

Seguridad), donde indica que actuación debe de hacer el maquinista ante dichas 

indicaciones.
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A nivel de señalización, tal y como se puede observar en la figura F21 de la 

derecha, los tramos de vía que hay entre señal y señal, son los llamados 

circuitos de vía. 

Cada señal está relacionada con su circuito de vía posterior, al cual protege, por 

ejemplo en la figura F21 de la derecha en el dibujo A, se puede ver un tren 1 

ante una señal en verde, y otro tren 2 en las mismas condiciones que tren 1, 

ambos frente una señal está en color verde (vía libre) y circulación normal del 

tren.

Fuente: ADIF 

F 21. Los tres niveles del Sistema ERTMS/ETCS.

En el dibujo B se puede apreciar que ambos trenes han rebasado su señal, por 

tanto, dichas señales pasan automáticamente a rojo por ocupación del circuito 

de vía posterior que le protege, así si viniera un tren 3, debería detenerse ante la 

señal en rojo, tal y como se puede apreciar en el dibujo C. 

En el dibujo C, el tren 1 tiene su señal en verde que puede circular normalmente, 

pero a su vez está ocupando el circuito de vía, con lo cual está protegido por su 

señal anterior. 
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El tren 2 ha podido rebasar su señal anterior por estar en ámbar, pero este color 

le avisa al maquinista que debe detenerse en la siguiente señal por estar en rojo, 

por secuencia de señales. 

Cuando una señal está en verde, y pasa un tren, esta pasa a rojo, y la señal que 

ha pasado a rojo, su anterior pasa a ámbar. 

Para el caso del ERTMS, estas indicaciones de las señales por ocupaciones de 

circuitos de vía, pasan a las balizas instaladas en la vía, y en el momento que el 

tren pasa sobre ellas, la baliza del tren cuando ambas coinciden, detecta el 

propio tren la indicación correspondiente, pasando a recibir la información el 

ETCS de control de velocidad de seguridad, y que hará que automáticamente se 

vaya regulando la velocidad del tren, y en caso de necesidad poder llegar a 

parar en la señal correspondiente. 

Por eso a nivel europeo se está tomando la señalización, y concretamente con el 

sistema ERTMS, a fin de que las líneas transeuropeas dispongan del mismo, 

porque con ello, los trenes pueden llegar a circular por todos los estados 

miembros independientemente de que tipo de señalización tengan, ya que cada 

país, debe adaptarse para que los trenes puedan interpretar las mismas 

indicaciones para su control de velocidad. 

Protección de Pasos a Nivel. 

Clases de protección establecidas por el Ministerio de Fomento. 

- Clase A: Pasos a nivel sin guardería y protegidos sólo por señales fijas. 

- Clase B: Pasos a nivel protegidos por señales luminosas. 

- Clase C: Pasos a nivel protegidos por semibarreras, dobles semibarreras 

o barreras, automáticas o enclavadas. 

- Clase D: Pasos a nivel protegidos en régimen de consigna. 

- Clase E: Pasos a nivel protegidos por barreras o semibarreras con 

guardería a pie de paso. 

- Clase F: Pasos a nivel destinados al uso exclusivo de peatones o 

peatones y ganado. 
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Fuente: ADIF 
F 22.  Paso a Nivel clase C protegido por semibarreras enclavadas. 

Para determinar la utilización de cada tipo de protección, se utilizan los 

siguientes parámetros: 

Visibilidad técnica: Distancia en metros que recorre un tren a la velocidad 

máxima permitida, durante el tiempo que tarda en cruzar el vehículo de carretera 

de un lado a otro el paso a nivel. 

Visibilidad real: Distancia que existe entre el punto de intersección de los ejes 

del ferrocarril y la carretera, y el punto donde se encuentra el móvil ferroviario 

que se dirige hacia el paso, en el preciso momento en que el mismo, comienza a 

divisarse desde el punto de parada obligatoria en la carretera o camino (cinco 

metros antes del carril más próximo de la vía). 

Se considera como visibilidad real de un paso a nivel, la menor de las cuatro 

visibilidades reales que se pueden obtener, y que corresponden, a cada uno de 

los dos sentidos de la vía férrea desde cada uno de los lados del paso a nivel. 

Momento de Circulación (AxT): Es el resultado de multiplicar el número medio 

de vehículos (A) que atraviesan el paso en un día, por el número de 

Circulaciónes que transitan por la vía férrea (T). 

En virtud de la medición de estos tres parámetros, se establecen los siguientes 

criterios de aplicación: 
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Aplicación de la protección de clase A. 

Cuando el Momento de Circulación (A x T) del paso a nivel presente un valor 

inferior a 1.000, y su distancia de visibilidad real, no sea inferior a la distancia de 

visibilidad técnica. 

Aplicación de la protección de clase B. 

Se instala en los pasos a nivel situados en vía general de líneas en las que se 

establezcan por dichos pasos velocidades ferroviarias superiores a 40 Km./h., 

que presenten cualquiera de las siguientes características: 

- Cuando el Momento de Circulación (A x T) del paso a nivel presente un 

valor igual o superior a 1.000 e inferior a 1.500 y el factor A sea inferior a 

100.

- Cuando el Momento de Circulación (A x T) del paso a nivel presente un 

valor superior a 100 e inferior a 1.000 y su distancia de visibilidad real sea 

inferior a la distancia de visibilidad técnica. 

Aplicación de la protección de clase C. 

Procede establecer esta clase de protección en los pasos a nivel que presentan 

las siguientes características: 

- Pasos a nivel en vía general: los situados en líneas en las que se 40 

Km./h, cuando el Momento de Circulación (A x T) del paso a nivel, 

presente un valor igual o superior a 1.000 e inferior a 1.500 y el factor A 

sea mayor o igual a 100. 

- Pasos a nivel en estaciones: en todos los pasos a nivel a excepción de 

los particulares, y los exclusivos de peatones o de peatones y ganado, en 

los que se establezcan velocidades ferroviarias superiores a 40 Km./h, 

independientemente del valor de su Momento de Circulación (A x T). 

Aplicación de la protección de clase D. 

- Pasos a nivel situados tanto en vía general como en estaciones, en 

líneas en las que no se alcancen por el paso a nivel velocidades 

ferroviarias superiores a 40 Km./h, cuando el Momento de Circulación (A 

x T) sea superior a 1.000 e inferior a 1.500. 
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Aplicación de la protección de clase E. 

En ningún caso se pueden establecer nuevas protecciones de clase E. 

Únicamente con carácter transitorio, hasta que se lleve a efecto la instalación de 

la protección de clase, B o C, que en cada caso corresponda. 

Aplicación de la protección de clase F. 

Debe instalarse protección de clase F en los pasos a nivel destinados al uso 

exclusivo de peatones o de peatones y ganado. 

Protección mediante semibarreras enclavadas (SBE). (Clase C) 

La protección mediante semibarreras enclavadas, se utiliza en aquellos pasos a 

nivel que se encuentran situados entre las señales de entrada de una estación. 

Aunque disponen de un equipamiento específico para el control de la 

señalización, hacia la carretera (sonerías, luces rojas y accionamientos de 

pluma).

Al estar generalmente instalados en zonas urbanas, la mayor parte de estas 

instalaciones, se complementan con un sistema de protección peatonal para el 

transito de personas. 

Semibarreras automáticas (SBA). 

La protección mediante semibarreras automáticas, se utiliza en aquellos pasos a 

nivel que se encuentran situados en el trayecto entre dos estaciones (entre 

señales de entrada). 

A diferencia de la protección con semibarreras enclavadas, el sistema de 

protección con semibarreras automáticas, puede llegar a ser totalmente 

independiente, del resto de sistemas de señalización que existen a su alrededor. 

Protección mediante señalización luminosa y acústica (SLA). 

En aquellos casos previstos por la ley, puede instalarse este tipo de protección. 

Su funcionamiento, es muy similar al de una semibarrera automática, pero sin 

accionamientos de pluma. 
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Telemando de instalaciones (CTC). 

En la actualidad, la tendencia es centralizar en los Puestos de Mando de 

Circulación, el control a distancia de todas las estaciones que gestionan. 

Fuente: ADIF 
F 23.  Puesto de Mando. Centro de Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) 

3.5.1.3 Instalaciones de Comunicación.

Selectivo Centralizado: 

Es un circuito de voz que permite la comunicación entre el Puesto de Mando, y 

cada una de las Estaciones o puestos secundarios que forman parte de la banda 

de regulación. 

Desde el punto de vista de las comunicaciones, puede trabajar a 2 ó 4 hilos, y 

está compuesto por un Puesto de Mando, que atiende permanentemente a un 

cierto número de puestos secundarios, situados en las estaciones, conectados 

en derivación sobre la misma línea física. 

Cada puesto secundario, está provisto de un selector de código que permite su 

identificación.

El Puesto de Mando, es desde donde se controla y gestiona la operación y 

explotación del tráfico ferroviario, organizado en diferentes bandas de 

regulación.

El Operador del Puesto de Mando puede efectuar tres clases de llamadas: 

- A uno cualquiera de los puestos secundarios (Llamada individual). 

- A un grupo de puestos secundarios (Llamada de grupo). 
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- A todos los puestos secundarios de la línea de regulación (Llamada 

general).

Fuente: ADIF 
F 24.  Selectivo Centralizado. 

Telefonía de CTC: 

La telefonía del CTC, es un circuito similar al selectivo centralizado, el cual sirve, 

para dar comunicación entre las estaciones y el P.M. en las líneas reguladas con 

CTC.

Escalonado:

El circuito escalonado, permite la comunicación entre dos estaciones colaterales, 

es lo que se llama un circuito "Punto a Punto". 

Es un circuito denominado de "Batería Local" ya que la alimentación tiene que 

estar directamente conectada al teléfono, y el propio teléfono, es el que genera 

la corriente de llamada, antiguamente existían unas pilas para alimentar el 

microteléfono y una magneto para generar la llamada, en la actualidad, al estar 

las telefonías integradas en los pupitres de telefonía de explotación, la 

alimentación la da el armario de equipos, y la llamada, la genera un generador 

de llamada instalado en el armario de tarjetas. 

El pupitre de comunicaciones, permite realizar la comunicación con una u otra 

estación colateral, y también permitir, una comunicación directa entre las 

estaciones colaterales, en el caso de estar la estación cerrada. 

Fuente: ADIF 
F 25.  Telefonía por el sistema Escalonado. 
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Pupitre telefónico de una estación: 

Es el elemento de telecomunicaciones que se utiliza en una estación, y también 

en puestos de mando, en el cual se encuentran integrados, los servicios de voz 

que se necesitan para la explotación y gestión del tráfico ferroviario. 

En los pupitres, hay asignadas una tecla para cada estación, con lo que la 

comunicación, se realiza pulsando la tecla de dicha estación (si queremos 

realizar una llamada, tendremos que pulsar también la tecla de llamada), y la 

recepción de una llamada, está reflejada por el sonido de un zumbador, y 

encendiéndose la tecla correspondiente. 

Cuando la estación se encuentra cerrada, hay que pulsar la tecla de cierre de 

estación para permitir la comunicación entre las colaterales. 

Fuente: ADIF 
F 26.  Pupitre telefónico de una estación. 

Telefonía de circuito de vía: 

Fuente: ADIF 
F 27.  Telefonía de circuito de vía. Toma de socorro. 
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Es un circuito destinado al uso de los maquinistas y personal en plena vía. 

Consta de unos conectores "Tomas de socorro", colocados normalmente cada 

460 metros, esta distancia viene dada por la longitud normalizada de un cable de 

comunicaciones que son 460 m., por lo que se aprovecha el empalme, y se saca 

una segregación para la toma de socorro. 

El personal que necesite hacer uso de este circuito, tiene que enchufar un 

teléfono de campaña en el conector, y realizar una llamada, la cual se reflejará 

en las dos estaciones colaterales. 

Una estación cerrada, dejará continuar el circuito de vía a la estación siguiente, y 

también cabe la posibilidad, de conectar el circuito de vía al Selectivo 

Centralizado o Telefonía CTC en las estaciones, para permitir que el personal en 

plena vía, pueda hablar con el Puesto de Mando. 

Telefonía de señales: 

Permiten las comunicaciones entre los teléfonos colocados al pie de señales, o 

en zona de agujas, y la estación que tiene el mando de estas señales o agujas, 

que en el caso de CTC puede ser el Puesto de Mando. 

Estos teléfonos, suelen ser de Batería Central (BC), situado en la central, 

alimenta todos los microteléfonos de los abonados, utilizando los hilos de línea, y 

no suponiendo consumo de corriente si el teléfono está colgado, y la línea 

perfectamente aislada. 

Fuente: ADIF 
F 28.  Telefonía de señales. 
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El sistema de Batería Central, simplifica la manipulación del aparato, cuando se 

descuelga se provoca la llamada, y colgando se acciona la señal de fin de 

conversación. 

La funcionalidad de este teléfono, es para uso del maquinista cuando encuentra 

la señal de entrada cerrada, aunque hoy en día, se puede sustituir su uso por el 

sistema Tren Tierra. 

Telemando CTC: 

El Telemando del CTC (Centro de Control de Tráfico Centralizado), es un 

sistema de regulación y control de tráfico ferroviario, caracterizado porque desde 

un Puesto de Mando (Mesa Central o Mesa del CTC), se accionan todas las 

señales y agujas de un tramo de línea determinado y sus estaciones. 

Fuente: ADIF 
F 29.  Telefonía del Telemando del C.T.C. 

Telemando de subestaciones: 

El telemando de subestaciones, es un sistema de regulación y control de las 

subestaciones que dan tensión a la catenaria, para que los trenes puedan 

moverse.

Básicamente es muy parecido al telemando del CTC, de hecho suele utilizar el 

mismo tipo de canal de telecomunicaciones, punto multipunto. 

Las subestaciones se gobiernan desde el telemando, que se suelen ubicar en el 

Puesto de Mando, cerca de los operadores del control del tráfico, para que en 

caso de una posible incidencia, se pueda realizar inmediatamente el corte de 

tensión, en el tramo afectado. 
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Detectores de Caldeo: 

Son instalaciones que tienen por objeto detectar la temperatura de todas las 

cajas de grasa y ruedas de los vehículos, indicando los aumentos peligrosos de 

la misma, para prevenir su mal estado y evitar accidentes. 

Los detectores de temperatura de cajas de grasa y ruedas calientes, son 

instalaciones que permiten conocer el sobrecalentamiento de las mismas al paso 

de los vehículos motores y remolcados. 

La información de las temperaturas obtenidas en el punto de supervisión, se 

transmite automáticamente a un registrador, donde se obtienen gráficamente o a 

través de una impresora, las condiciones térmicas de todas las cajas de grasa y 

ruedas del tren. 

Ambos detectores están situados en plena vía y se denominan bidireccionales, 

ya que actúan en los dos sentidos de la marcha. 

Sistema Tren-Tierra: 

El sistema Tren-Tierra es una red de comunicaciones en el ámbito ferroviario, 

que permite la comunicación tanto de voz, como de datos, entre el Puesto de 

Mando y los trenes que circulan por la vía. 

Fuente: ADIF
F 30.  Sistema Tren-Tierra. 

El tramo de vía que es controlado desde el Puesto de .Mando, se llama Banda 

de Regulación. 

La estructura del sistema es la siguiente: 

- El Puesto Central (PC), localizado en el Puesto de Mando, se comunica 

por medio de una línea a 4 hilos (Un par de hilos para transmisión y otro 
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par de hilos para recepción, es decir un cuadrete), en frecuencia vocal 

con una serie de estaciones base, escalonadas a lo largo de la Banda de 

Regulación (BR) llamadas Puestos Fijos. 

- Desde cada Puesto Fijo, el enlace con los equipos instalados en las 

locomotoras (Puestos móviles), y los equipos portátiles, para el uso del 

personal de mantenimiento, se efectúa por radio, en FM, en la banda de 

UHF, y con una canalización de 25 KHz. 

El canal dúplex está de esta forma, en disposición permanente para el Puesto 

Central, y los Puestos móviles que circulan en la Banda de Regulación. 

El canal, una vez ocupado con un Puesto móvil, deja de estar disponible para 

cualquiera de los demás Puestos móviles, excepto si uno de estos realiza la 

llamada de emergencia, lógicamente la de mayor prioridad. Una vez terminada la 

comunicación en curso, el canal queda de nuevo disponible ("libre"). 

Por lo tanto el sistema Tren-Tierra, está constituido por dos partes bien 

diferenciadas: 

- Red Móvil: Formada por los equipos móviles a bordo de las locomotoras, 

y los equipos portátiles para el uso del personal de mantenimiento. 

- Red Fija: Formada por los Puestos Fijos instalados a lo largo de la Banda 

de Regulación, y el Puesto Central ubicado en el Puesto de Mando. 

Fuente: ADIF 
F 31.  Puesto Móvil en cabina de tren y Puesto Fijo de plena vía. 
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Maniobras:

Comunicación con personal de operaciones y mantenimiento. Esta función, 

proporciona comunicaciones por radio entre los miembros de un equipo de 

maniobras, o entre distintos equipos de maniobras. Las maniobras consisten, en 

empujar un tren por detrás con una locomotora de maniobras cuyo maquinista 

recibe instrucciones del operador de cabecera situado en la cabecera del tren.  

El objetivo de las maniobras, es alinear todos los vagones de un tren para formar 

una sola composición. 

Las comunicaciones vocales para la preparación de maniobras, se suelen 

realizar, mediante una llamada en grupo de baja prioridad. 

Los movimientos de maniobras, se suelen realizar mediante una llamada en 

grupo de alta prioridad, y una señal de confirmación de enlace. Además, existe la 

posibilidad de realizar llamadas de emergencia para maniobras. 

3.6. Explotación ferroviaria. 

3.6.1 Introducción.

En lo que afecta a la Explotación ferroviaria se tratarán los aspectos 

documentales y técnicos, en los que se encuentran involucrados el personal que 

interviene directamente en la Circulación normal de los trenes, y como pueden 

ser los siguientes: 

- Reglamento General de Circulación (RGC) y Prescripciones Técnicas. 

- Obras de Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras de la Red 

ferroviaria.

- Centro de Control de Tráfico (CTC). 

3.6.2 Reglamento General de Circulación (RGC), PTO y NEC.

Para garantizar la seguridad en la circulación de los trenes, su regulación se 

establece según el Reglamento General de Circulación (RGC), para la red 

ferroviaria convencional, siendo las Normas Especificas de Circulación (NEC) y 

las Prescripciones Técnicas y Operativas (PTO), indicadas específicamente para 

la Alta Velocidad, dadas las características técnicas por la tecnología diferente 

existente entre la red convencional y la red de alta velocidad. 
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Las características diferenciales más relevantes de la alta velocidad son el ancho 

de vía, velocidades superiores a 200 Km/h (hasta 300), alimentación de 

catenaria por medio de corriente alterna a 25 KV, Bloqueo de Control Automático 

(BCA) como normal de la línea, y el Bloqueo Automático Supletorio (BAS). 

Estos reglamentos y normas técnicas, contienen el conjunto de normas y 

disposiciones fundamentales que rigen la Circulación de trenes y maniobras, y 

que tiene como objetivo principal, la garantía de una explotación ferroviaria 

segura y eficiente. 

El Reglamento General de Circulación (RGC), está aprobado por el Ministerio de 

Fomento y es de aplicación en toda la Red ferroviaria de ADIF. 

El RGC se estructura en los Títulos que se relacionan a continuación: 

Título I. GENERALIDADES: En este título se trata principalmente de la 

documentación que debe disponer todo el personal que intervenga en la 

Circulación de los trenes, su vocabulario, así como, las obligaciones y los 

conocimientos básicos del personal. 

Título II. SEÑALES E INSTALACIONES DE SEGURIDAD: En este título se dan 

a conocer las indicaciones y las órdenes de las señales, así como, las 

instalaciones relacionadas con ellas. 

Título III. CIRCULACIÓN: Aquí se da a conocer el movimiento de los trenes 

desde el punto de vista de su itinerario físico, de sus marchas y sus horarios. 

Título IV. BLOQUEO DE LOS TRENES: En este título se indican los sistemas 

para garantizar la Circulación del conjunto de los trenes, manteniendo entre sí, 

las distancias mínimas de seguridad. 

Título V. COMPOSICION Y FRENADO: Se indican las condiciones para que los 

trenes circulen y se detengan con garantía de seguridad, desde el punto de vista 

de los vehículos que los forman. 

Título VI. MANIOBRAS: Se trata de regular los movimientos de los trenes o 

composiciones en las vías interiores de las estaciones, así como, en 

dependencias adscritas. 

Las Normas Especificas de Circulación NEC lo que especifican son los 

documentos complementarios que el personal debe de conocer y aplicar en 



TM64

ciertos casos, y dichas normas se estructuran al igual que el Reglamento 

General de Circulación (RGC). 

En el Título I del RGC, figura en su artículo 109 “Personal que interviene en la 

Circulación”, y que es el siguiente: 

Personal de Movimiento:

Jefe de Circulación o del CTC: Es el agente que dirige la Circulación en una 

estación o en el CTC. Ejerce el mando del personal de movimiento y del 

personal de los trenes que se encuentren en la estación, o estaciones del CTC, 

en todo lo relativo a la Circulación. 

Agente de Circulación: El agente que, a las órdenes directas del Jefe de 

Circulación o del CTC, asegura el servicio de Circulación mediante la aplicación 

de las normas reglamentarias. 

Agente de maniobras: El agente que, a las órdenes directas del Jefe de 

Circulación, del CTC o del Agente de Circulación, está encargado del 

accionamiento de las agujas, la realización de las maniobras y del cumplimiento 

de otras normas reglamentarias que le correspondan. 

Personal de trenes:

Maquinista: El agente que tiene a su cargo la conducción de un vehículo motor 

de cualquier clase, y el cumplimiento de las normas reglamentarias que le 

correspondan. En plena vía, ejerce el mando de todo el personal del tren, 

excepto en los trenes de pruebas.

También tienen la consideración de Maquinista, los conductores de vagonetas y 

vehículos de mantenimiento y conservación de vía. 

Agente de acompañamiento: El agente de servicio en el tren que podrá 

comunicar la finalización de las operaciones del tren, realizar maniobras cuando 

resulte indispensable, así como llevar a cabo otras operaciones de seguridad 

que reglamentariamente le correspondan, bien por orden del Maquinista o por 

iniciativa propia.
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Personal de Infraestructura:

Encargado de trabajos: El agente autorizado para intervenir en el bloqueo por 

ocupación, y dirigir trabajos en las proximidades de la vía. 

Agente de Infraestructura: El agente de cualquier especialidad en materia de 

instalaciones, que garantiza el paso de las Circulaciónes mediante la aplicación 

de las normas reglamentarias que le correspondan. 

Cuando resulte indispensable, podrá realizar maniobras siempre que se trate de 

material destinado a trabajos de la vía. 

Piloto de seguridad: El agente encargado de la vigilancia y protección de los 

trabajos en la vía, en relación con la Circulación. Podrá ser un agente de 

Movimiento, cuando los trabajos se realicen dentro de una estación. 

Personal de Material Remolcado:

Agente de material remolcado: El agente que garantiza la Circulación de los 

vehículos remolcados, mediante la aplicación de las normas reglamentarias que 

le correspondan. 

Otros:

Guardabarrera: El agente que tiene a su cargo la guardería de un Paso a Nivel. 

Encargado de la prueba: El agente que ejerce el mando del personal de los 

trenes de pruebas, y que dirige la realización de las mismas. 

Según el artículo 110 “Circulación” tenemos lo siguiente: 

Línea: Comunicación ferroviaria entre dos puntos determinados. Las líneas 

pueden tener una, dos o más vías (líneas de vía única, vía doble, vía doble 

banalizada, vía múltiple). 

Trayecto: Tramo de una línea comprendida entre dos estaciones determinadas. 

Cuando el término se utiliza de forma genérica, se refiere a la parte de línea 

comprendida entre dos estaciones colaterales. 

Estación: Instalación de vías y agujas, protegida por señales, que tiene por 

objeto coordinar los procesos de la Circulación. 
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Los Apartaderos y Puestos de bloqueo se consideran estación a efectos de este 

Reglamento, así como los Puestos de Circulación cuando intervengan en el 

bloqueo.

Vías de Circulación: Las utilizadas en la estación para entrada, salida o paso de 

los trenes. Las otras vías de la estación, si dispone de ellas, se denominan vías 

de servicio. 

Plena vía: La parte de la vía comprendida entre las señales de entrada o postes 

de punto protegido de dos estaciones colaterales. Se entiende que un tren se 

encuentra en plena vía, cuando lo están todos los vehículos del mismo. En caso 

contrario, se entiende que se encuentra en la estación. 

Puesto de Circulación: Sector de vías, agujas y señales de una estación, así 

como la bifurcación cuando está servida por personal de Movimiento. 

Cargadero: Instalación de vías para la carga y descarga de vagones, con enlace 

a una línea mediante una o más agujas de plena vía. 

Apeadero: Dependencia para la bajada y subida de viajeros. 

Puesto de Mando (PM): Dependencia encargada de organizar y coordinar la 

Circulación en las líneas de su jurisdicción que se denominan reguladas. Con 

independencia de esta función, la Circulación de ciertas líneas las puede, 

además, estar dirigida por el Jefe del CTC. 

Banda del PM: Líneas, línea o tramo de línea a cargo de un mismo agente 

regulador o del Jefe del CTC. 

Base: Dependencia utilizada para la gestión, el mantenimiento de los vehículos 

motores y el estacionamiento de los mismos, durante los períodos sin servicio. 

Paso a Nivel protegido: Paso servido por un Guardabarrera o provisto de 

dispositivos de seguridad (semibarreras, barreras o señales luminosas) 

enclavados con las señales de una estación o bien automáticos accionados por 

los trenes.

Radiotelefonía: Medio de comunicación entre vehículos, estaciones y Puesto de 

Mando (PM). 

Según el artículo 111 “Trenes” tenemos las siguientes denominaciones: 
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Tren directo: Para una estación, el que no efectúa parada en ella. 

Tren convencional: Tren compuesto por una o más locomotoras y vehículos 

remolcados de cualquier clase. 

Tren reversible: Tren con la locomotora en cola gobernado desde la cabina del 

vehículo situado en primer lugar. Cuando desde esta cabina se gobierna el freno 

pero no la tracción, se denomina tren empujado. 

Automotor: Tren formado por material autopropulsado cualquiera que sea el 

número de motores, remolques o elementos por los que esté compuesto. 

Tren de trabajos: Tren convencional o no, que circula entre estaciones para 

realizar operaciones como son, reparar o inspeccionar la vía, recoger o distribuir 

materiales y cualquier otra relacionada con las instalaciones. 

Tren Taller: Tren utilizado para la liberación de la vía. El término incluye también 

los trenes grúa. 

Vagoneta: Vehículo autopropulsado destinado al servicio en la Red. 

Máquina de vía: Vehículo autopropulsado utilizado en la construcción, 

rehabilitación o mantenimiento de la vía. 

Locomotora aislada: La Circulación compuesta exclusivamente por una o varias 

locomotoras.

Locomotora telemandada: La que puede gobernarse a distancia, por 

radiocontrol, desde un lugar distinto de la cabina de conducción. 

El Reglamento General de Circulación es el que rige las normas de Circulación, 

junto con las Consignas serie C (de vigencia permanente o temporal), y las 

Consignas de pruebas de vigencia temporal. 

Además todo el personal que interviene en la Circulación, debe de conocer en la 

parte que le afecte los siguientes documentos: 

- Manual de Circulación. 

- Horario de los trenes. 

- Ordenes de Circulación Serie A y Serie B. 

- Consignas Serie A y B. 
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- Noticias. 

- Avisos. 

- Instrucciones Generales y otras normas. 

- Cartas Circulares de Reglamentación. 

- Consignas C Experimentales. 

Las Consignas Serie A, tienen por objeto describir las características y regular la 

utilización de toda clase de instalaciones. 

Las Consignas Serie B, se publican para dar a conocer al personal que 

interviene en la Circulación, las prescripciones e informaciones que, siendo 

necesarias a los fines del Horario de los trenes, no es posible incluirlo en el 

mismo dado su carácter temporal. 

En el Horario de los trenes, se regulan los procesos de la Circulación de los 

trenes, vienen las prescripciones para cada una de las líneas, y figura: 

- La marcha de los trenes. 

- Las velocidades máximas en cada tramo. 

- Las cargas máximas de las locomotoras. 

- Los Pasos a Nivel protegidos. 

- Los intervalos de horario previstos para los trabajos en la vía. 

- Los sistemas de bloqueo y ASFA. 

- El número de canal de radiotelefonía. 

La Ordenes Serie A, se publican con objeto de crear o anular las marchas de 

trenes no incluidas en el Horario de los trenes. 

Las Ordenes Serie B, se publican para dar a conocer al personal que interviene 

en la Circulación, las fechas en que han de circular o han de ser suprimidas las 

marchas de los trenes, creadas en el Horario de los trenes o en las Ordenes 

Serie A. 

3.6.3 Obras de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura e 
Instalaciones ferroviarias.

Establece la Declaración de la Red, que para la realización de los trabajos, estos 

pueden llevar restricciones inevitables en el tráfico. 
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Cuando esto tenga irremediablemente que verse afectado por dicha obras, ADIF 

procurará producir las menores perturbaciones posibles, y promoverá mejoras en 

la infraestructura que redundarán en un mejor servicio por parte de ADIF. 

Éste procurará minimizar las repercusiones de las obras en el tráfico ferroviario, 

a la vez que asegurará que los trabajos se ejecutan de una manera razonable, 

desde un punto de vista técnico y económico. 

Si por la importancia de los trabajos o por cualquier otra circunstancia, no fuese 

posible aplicar las prescripciones del RGC, estos se regulan por Consigna serie 

C la forma de proceder. 

El inicio de los trabajos se realiza, tras obtener la autorización por parte del 

Puesto de Mando (PM), y llevar a cabo el procedimiento reglamentario según el 

régimen de los trabajos. 

La interrupción de la Circulación se establece por:

Intervalo horario, determinado en el Horario de los trenes. En vía doble y en vía 

doble banalizada, y se establecen normalmente, dos intervalos distintos no 

coincidentes, uno para cada vía. 

Intervalo programado, determinado en un programa de trabajos. Si éstos 

revisten importancia, se regula, además por Consigna serie C. 

3.6.4 Centros de Control de Tráfico  Centralizado (CTC).

El Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC), se encuentra ubicado en los 

Puestos de Mando (PM) de la REFIG. 

Dentro del área de control de un Puesto de Mando, pueden existir líneas o 

tramos dotados de telemando de sus Instalaciones de Seguridad. Mediante este 

sistema, se obtiene un control directo del tráfico, sin ningún intermediario. 

Se define como línea con Control de Tráfico Centralizado, aquella cuya 

Circulación se regula mediante un sistema de control a distancia (Telemando). 

Desde un Puesto Central de CTC se regula la Circulación, de una o más líneas o 

tramos, agrupadas convenientemente por zonas según necesidades de 

explotación, para su control por los responsables de las Circulaciónes. 
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Se entiende por “zona” de CTC al mínimo tramo de una línea que dispone del 

equipamiento necesario para ser Telemandada. 

Es decir, que dispone de todos los sistemas que necesita un operador de CTC 

para la regulación del tráfico ferroviario. 

SISTEMA

C.T.C.
Puesto

de Operador

Puesto

Satélite nº 1

Puesto

Satélite nº 2

Puesto

Satélite n

Puesto

Satélite nº 1

Puesto Central de C.T.C.

Zona 1

Zona 2

Zona n

Puesto

Satélite nº 1

Campo

Fuente: ADIF 
F 32. Bandas de Regulación del Tráfico. 

Estos sistemas son los siguientes: 

- Telemando de los enclavamientos y bloqueos de la zona, a través de los 

correspondientes puestos satélites. 

- Comunicaciones mediante telefonía selectiva centralizada organizada en 

una banda correspondiente con la zona a Telemandar. 

- Comunicaciones “Tren tierra” de una banda que ha de coincidir con la 

zona a Telemandar. 

Atendiendo a cada una de las zonas específicas de CTC, existirán otros 

sistemas como megafonía, teleindicadores, detectores de caldeo, etc., que 

podrían integrarse en el Puesto de Mando y relacionarse con el CTC 
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Una zona de CTC debe poder ser agrupada, mediante software, con otras zonas 

para ser reguladas por un puesto de operador, o ser reasignadas a cualquier 

otro operador. 

En un Puesto de Mando, pueden existir, por tanto, un Puesto Central de CTC, y 

además, diversas Bandas de Regulación. Existe también la posibilidad de 

controlar, según las necesidades de explotación, bandas de regulación y de CTC 

simultáneamente por un mismo operador. 

Sistema de visualización general: 

Está constituido por un panel videográfico, situado en la parte frontal de la sala 

del Puesto Central, y con acceso visual desde todos los puestos de trabajo.  

Dicho panel estará formado por un conjunto de pantallas apilables de 50”, cuyo 

número y distribución, viene dado por las dimensiones geográficas de la sala, y 

el número de líneas y estaciones que gobierne el Puesto Central de CTC  

Fuente: ADIF 
F 33.  Sistema de visualización general del CTC. 

Sobre el panel de visualización general, se pueden proyectar mediante un 

sistema de ventanas dinámicas las siguientes imágenes: 

- Imagen de visualización general que proporcione en tiempo real, una 

información general de la situación de los trenes que se encuentren en el 

ámbito del CTC. 

- Imágenes detalladas de las estaciones o líneas del CTC. 

- Imágenes vídeo de andenes, zonas de aguja, zonas de maniobras o 

cualquier otra zona, que disponga de un sistema de captación y 

transmisión videográfica. 
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- Otras informaciones que se consideren útiles representar, de forma 

general.

3.7. Equipamiento y características de la infraestructura de la Red 
ferroviaria española. 

3.7.1 Red gestionada.

El total de la Red ferroviaria española gestionada por Adif en enero de 2011, es 

de 13.853 Km de los cuales para la Red de Alta Velocidad (ancho UIC) 

corresponden 2.094 Km (15,1%), para la Red Convencional (ancho ibérico) con 

un total de 11. 623 Km. que representan el 83,9%, para la Red de ancho mixto 

tenemos un total de 118 Km. lo que representa el 0,9%, y de Red de ancho 

métrico con 18 Km. que representan el 0,1%. 

Según los tipos de bloqueo empleados en las diferentes líneas tenemos: 

 BCA =   703,3 Km. 

 BSL = 1.378,4 Km.  

 BA   = 6.947,3 Km. 

 BLA = 2.061,6 Km. 

 BEM =     93,7 Km. 

 BT    = 2.434,0 Km. 

 CCR =      57,6 Km. 

 SIN B =  176,7 Km.   

 CTC en la Red de ancho U.I.C = 2.093,7 (100%) 

 CTC en la red de ancho Ibérico = 8.160,1 (70,2%) 

 CTC  en la Red de ancho mixto = 113,4 (96,2%)    

o El total de dependencias Telemandables es de 848. 

o El número total de subestaciones es de 392. 

o El número total de básculas asciende a 63. 

o El número total de Detectores de ejes calientes es de 207. 

o El número total de túneles es de 1.348 con una longitud total de los mismos 

de 709,7 Km. 

o En cuanto al tipo de vía y a su electrificación tenemos: 

 Vía única electrificada  =  3.581,5 Km. 

 Vía única no electrificada = 5.157,4 Km. 
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 Vía doble electrificada = 5.000,2 Km. 

 Vía doble no electrificada = 113,7 Km. 

o El número total de Pasos a Nivel es de 2.470 a nivel nacional. 

o En cuanto al número total de enclavamientos, tenemos los siguientes: 

 Boure = 91 

 Agujas talonables = 8 

 Mecánico = 34 

 Eléctrico = 405 

 Electrónico = 637 

Los medios técnicos de apoyo a la seguridad en la circulación de los trenes 

tenemos:

 ASFA = 11.770, 9 Km. (85%) 

 TREN TIERRA = 10.544,7 Km. (76,1%) 

 ATP = 449,4 Km. (3,2 %) 

 ERTMS NIVEL 1 = 1.550,3 Km. (11,2%) 

Siendo la velocidad máxima admisible media en toda la Red de 146,3 Km/h. 

Tal y como se puede observar en el Anejo 1 punto 1.1.5, de la estructura 

territorial de ADIF, la gestión de toda la Red ferroviaria española, recae sobre las 

Geréncias de gestión de tráfico, siendo el total de kilómetros gestionados por las 

mismas, los siguientes: 

 Geréncia de gestión de tráfico Centro = 2.522,74 Km. 

 Geréncia de gestión de tráfico Noroeste = 2.070,59 Km. 

 Geréncia de gestión de tráfico Sur = 2.157,28 Km. 

 Geréncia de gestión de tráfico Este = 1.948,72 Km. 

 Geréncia de gestión de tráfico Noreste = 2.027,23 Km. 

 Geréncia de gestión de tráfico Norte = 1.095,93 Km. 

 Geréncia de gestión de tráfico Líneas de A.V.  = 2.030,26 Km. 

3.7.2 Red gestionada por Comunidades Autónomas.

En la tabla T4 se pueden observar los kilómetros de la Red ferroviaria española 

gestionada según el tipo de Líneas de explotación, en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas respectivas, tenemos lo siguiente: 
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Fuente: ADIF 

T 4. Kilómetros de Red por tipo de líneas de explotación, por Comunidades Autónomas.

En la tabla T5, se pueden observar los kilómetros de Red según el tipo de 

Bloqueo y Señalización por Comunidades Autónomas siendo los siguientes: 

Fuente: ADIF 

T 5. Kilómetros de Red por tipo de Bloqueo y señalización, por Comunidades Autónomas.

En la tabla T6 se puede observar, los kilómetros de Red según el tipo de vía y si 

la misma se encuentra electrificada, por Comunidades Autónomas siendo los 

siguientes:
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Fuente: ADIF 

T 6. Kilómetros de Red por tipo de vía y electrificación, por Comunidades Autónomas. 

En cuánto a los kilómetros de Red con Asfa, ATP y Tren-tierra por Comunidades 

Autónomas, se pueden observar en la tabla T7. 

Fuente: ADIF 

T 7. Kilómetros de Red con ASFA, ATP y Tren-tierra por Comunidades Autónomas. 

Los kilómetros de Red con CTC por Comunidades Autónomas, se pueden 

observar en la tabla T8. 
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Fuente: ADIF 

T 8. Kilómetros de Red por CTC en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

Los kilómetros de Red según el ancho de vía en cada una de las Comunidades 

Autónomas se puede observar en la tabla T9. 

Fuente: ADIF 

T 9. Kilómetros de Red según el ancho de vía, por Comunidades Autónomas.

Los kilómetros de Red según la velocidad máxima media, y por Comunidades 
Autónomas, se puede observar en la tabla T10. 
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Fuente: ADIF 

T 10. Kilómetros de Red según la velocidad máxima media, por Comunidades Autónomas. 

3.7.3 Mapas generales de Equipamiento de la Red ferroviaria española.

Los Mapas generales de Equipamiento de la red ferroviaria española, se pueden 

consultar en el Anexo 2 punto 2.1 de la presente Tesis.  

4. Análisis del equipamiento y características de la 

infraestructura, con respecto a las circulaciones de 

trenes, en cada una de las líneas de la REFIG en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Catalunya. 

4.1. Estudio de cada una de las líneas de la Red Convencional 
ferroviaria española, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Catalunya. 

Una vez conocidos los equipamientos actuales de la Red ferroviaria española, se 

trata de conocer la producción de cada una de las líneas, en cuanto a la 

evolución de las circulaciones y los Kms-tren, para una vez conocidos estos 

elementos, poder sacar conclusiones para una mejor calidad de servicio y 

conseguir un mejor aprovechamiento  y más eficiente de la infraestructura. 

En el caso de las líneas a analizar, el tipo de líneas está basado en la demanda 

real y potencial de utilización, y en los aspectos propios de las características 

físicas de la Red, siendo utilizada esta clasificación muy especialmente por las 
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Gerencias de mantenimiento de la infraestructura, para una mejor gestión y 

optimización de los recursos, así como de las inversiones futuras. 

De acuerdo a estos criterios, las líneas quedan clasificadas de la siguiente 

forma:

CERCANIAS: Aquí entrarían el conjunto de trayectos por los que 

discurren los servicios de Cercanías, y que a su vez pueden ser de tipo 

A1, A2, B, y C.

Red tipo A: Comprende los principales corredores de tráfico, y queda 

subdividida esta Red en A1 y A2.

Red tipo B: Comprende los corredores con potencial intermedio de 

tráfico.

Red tipo C: Aquí lo forman las líneas de bajo uso. 

Con estos criterios vamos a analizar cada una de las líneas de discurren en el 

ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, tanto de la red convencional 

como de la red de alta velocidad. 
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4.1.1 Línea 200. Madrid Chamartín a Barcelona Estació de França. 

Fuente: ADIF 
F 34. Línea 200 Madrid-Chamartín a Barcelona Estació de França.

La línea 200 comprende desde la estación de Madrid Chamartín hasta la 

estación de Barcelona Estació de França, y en el ámbito de la Comunidad 

autónoma de Catalunya, comprende desde la estación de Almacelles a 

Barcelona estació de França, con una longitud de 197 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Almacelles y Sant Vicenç 

de Calders, según la clasificación de las líneas, es de tipo A2, y entre Sant 

Vicenç de Calders y Bif. Aragó es de tipo A1, en tramo comprendido entre la Bif. 

Aragó y la estación de Barcelona estació de França, se encuentra clasificada la 

línea como tipo C. 

El tramo comprendido entre Almacelles y Sant Vicenç de Calders es de vía 

única, y entre Sant Vicenç de Calders y la estación de Barcelona estació de 

França en vía doble. 
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Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 50 Km/h. de mínima a 

los 160 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentran entre la Plana Picamoixons y Roda de 

Bará un total de 7 túneles con una longitud total de 1.433 metros. Entre Vilanova 

i la Geltrú y Castelldefels un total de 32 túneles con una longitud de 10.514 

metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

Desde Barcelona Sants hasta la estación de Barcelona estació de França se 

encuentra el soterramiento de las vías en toda la ciudad de Barcelona, con una 

longitud de 3.686 metros y otros 2 túneles entre Bif. Glories y Bif. Clot con una 

longitud de 1.717 metros, y entre Bif. Clot y Barcelona estació de França con una 

longitud de 920 metros. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Almacelles y 

Barcelona estación de França, existen 4 PP.NN. en el trayecto de Plana 

Picamoixons a Valls, 8 PP.NN. entre Valls y Roda de Barà, y 1 PP.NN. entre las 

estaciones de Roda de Barà y Sant Vicenç de Calders, tal y como se puede 

observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Almacelles y Barcelona estación de França se encuentra electrificada en su 

totalidad, siendo la catenaría compensada en toda su longitud, excepto en el 

tramo entre Barcelona Sants y Bif. Vilanova, así como el tramo desde Bif. Clot 

hasta la estación de Barcelona estació de França, donde la catenaria es no 

compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del 

Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. las estaciones donde se 

encuentran ubicadas las mismas son en Raïmat, Lleida Pirineus, Les Borges 

Blanques, Vimbodi, La Plana Picamoixons, Salomó, Sant Vicenç de Calders, 

Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf, Castelldefels, Torrasa, Bif. Glories. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, tenemos todas las estaciones con enclavamientos 

electrónicos, excepto las estaciones de Almacelles, Raïmat, Juneda, Montblanc, 

Vilaverd, Valls, Cunit, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf, Castelldefels, Gavá, Bif 

Vilanova cuyos enclavamientos son eléctricos, tal como se puede obervar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11. encontrándose además todas las 
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dependencias de las estaciones de la línea Telemandadas, se puede observar 

en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre Almacelles y Barcelona estació 

de França, tenemos en el tramo comprendido entre Almacelles y Sant Vicenç de 

Calders, el bloqueo autómatico en vía única con CTC (BAU con CTC), y entre las 

estaciones de Sant Vicenç de Calders a Bif. Aragó con el Bloqueo Automático 

Banalizado con CTC y M.L. (BAB con CTC), tal y como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3. 

Por otra parte, y para una mayor seguridad el tramo de la linea entre Almacelles 

y Barcelona Estació de França, cuenta con Sistema ASFA en toda la línea, 

entre el tramo comprendido entre las estaciones de Almacelles y Sant Vicenç de 

Calders, pasando al Sistema ATP desde la estación de Sant Vicenç de Calders 

hasta la estación de Barcelona Sants, y de nuevo con el Sistema ASFA entre las 

estaciones de Barcelona Sants y la estación de Barcelona Estació de França, tal 

y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7.  toda la línea entre Almacelles y la estación de 

Barcelona Estació de França está dotada de este sistema. 

Los Detectores de ejes calientes se encuentran ubicados en esta línea, en las 

estaciones de Montblanc y Sitges, tal y como se puede comprobar en el Anexo 3 

en el punto 3.1.16. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la linea 200 entre 

las estaciones de Almacelles y Barcelona Estació de França, se pueden 

observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.1. y los Kilómetros-tren 

en el Anexo 8 en el punto 8.1.1. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Almacelles y La Plana 

Picamoixons se puede considerar que un 55% del tráfico es de mercancías, un 

34% a trenes regionales y el 6% a trenes de larga distancia, el 5% restante es 

para circulaciones de servicio, siendo la media semanal para trenes de 

mercancías de 107 trenes, para los trenes regionales una media semanal de 67, 

y para los trenes de larga distancia de 13, con una media semanal en total de 

195 trenes para este trayecto. 

Entre La Plana Picamoixons y Sant Vicenç de Calders el 37% corresponde a 

trenes de mercancías, y un 61% a trenes regionales, un 2% serían trenes de 
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servicio, y no circulando por este trayecto ningún tren de larga distancia, en 

general la media semanal total para este tramo es de 94 trenes, de los cuales 35 

trenes serían de mercancías, y 57 trenes de media distancia o regionales. 

Una vez en el núcleo de cercanías de Barcelona, nos encontramos que en el 

tramo entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, un 45% de las 

circulaciones corresponden a Cercanías, un 36% corresponde a trenes 

regionales y un 19% a trenes de larga distancia. Esto representa un total de 

1050 trenes en total de media semanal para este trayecto, de los cuales 470 son 

trenes de cercanías, 373 trenes de regionales y 204 trenes de larga distancia. 

El porcentaje con respecto a los trenes de Cercanías aumenta a partir de 

Vilanova i la Geltrú, hasta el 63% con un total de 979 trenes de media semanal, y 

alcanzando un 72% a partir de Castelldefels, con una media semanal de 1.691 

trenes de cercanías. 

Entre Bif. Aragó y la estación de Barcelona Estació de França, el porcentaje en 

trenes de cercanías disminuye hasta el 64%, para los trenes regionales un 27%, 

el 8% para trenes de larga distancia, y 1% para trenes de servicio. 

Se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.1. y los 

Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.1. 
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4.1.2 Línea 206. Lleida Pirineus a La Pobla de Segur. 

Fuente: ADIF 
F 35. Línea 206. Lleida Pirineus a La Pobla de Segur. 

La línea 206 comprende desde la estación de Lleida Pirineus hasta la estación 

de la Pobla de Segur, toda ella en su longitud dentro del ámbito de la Comunidad 

autónoma de Catalunya, con una longitud de 89,350 Km. y siendo de titularidad 

de la Generalitat de Catalunya, y adscrita a Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, si bien la misma, está gestionada por la empresa ADIF. 

El tramo comprendido entre la estación de Lleida Pirineus y la estación de La 

Pobla de Segur, se encuentra clasificada la línea como tipo C. y vía única. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 60 Km/h. de mínima a 

los 110 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentran entre Lleida Pirineus y La Pobla de 

Segur, hay un total de 41 túneles con una longitud total de los mismos de 14.560 

metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Lleida 

Pirineus y La Pobla de Segur, no existe ningún PP.NN., tal y como se puede 

observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

LINEA 206LINEA 206
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En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Lleida Pirineus y La Pobla de Segur no se encuentra electrificado en su totalidad, 

tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. Por 

tanto, no existe ninguna Subestación. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, tenemos todas las estaciones con enclavamientos Bouré, 

en las estaciones de Balaguer, Tremp y La Pobla de Segur, tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11. no encontrándose por 

tanto esta línea Telemandada. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre las estaciones de Lleida Pirineus 

y La Pobla de Segur, tenemos Bloqueo Telefónico en todo el tramo, tal y como 

se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3. 

No cuenta con Sistema ASFA en toda la línea, tal y como se puede observar en 

el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. tampoco está dotada de este sistema. 

Los Detectores de ejes calientes no dispone de ninguno de ellos en esta línea, 

tal y como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la linea 206 entre 

las estaciones de Lleida Pirineus y La Pobla de Segur, se pueden observar las 

Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.2. y los Kilómetros-tren en el Anexo 

8 en el punto 8.1.2. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Lleida Pirineus y 

Balaguer es el que más circulaciones tiene, con un total de 109 de meia 

semanal, siendo de 44 circulaciones de media semanal, el tramo entre las 

estaciones de Balaguer y La Pobla de Segur, se puede considerar que el 100% 

del tráfico es de trenes de media distancia.  
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4.1.3 Línea 210. Miraflores a Tarragona. 

Fuente: ADIF 
F 36. Línea 210. Miraflores a Tarragona.

La línea 210 comprende desde la estación de Miraflores hasta la estación de 

Tarragona, y en el ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, comprende 

desde la estación de Riba-roja d’Ebre a Tarragona, con una longitud de 106 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Riba-roja d’Ebre y Reus, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo A2, y entre Reus y Tarragona es 

de tipo A1.  

El tramo comprendido entre la estación de Riba-roja d’Ebre y Reus, es de vía 

única, siendo de vía doble entre las estaciones de Reus y Tarragona. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 80 Km/h. de mínima a 

los 140 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentran entre las estaciones de Riba-roja d’Ebre 

y Reus, con un total de 35 túneles con una longitud total de 7.538 metros, tal y 

como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

LINEA 210LINEA 210
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A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Riba-roja 

d’Ebre y Flix existe 1 P.N. en el trayecto de Flix a Mora la Nova 1 P.N., entre 

Mora la Nova y Reus con un total de 10 PP.NN. y entre las estaciones de Reus y 

Tarragona un total de 7 PP.NN., tal y como se puede observar en los puntos 

3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de Riba-

roja d’Ebre y Tarragona se encuentra electrificado en su totalidad, siendo la 

catenaría compensada en el trayecto de Riba-roja d’Ebre a Reus, y el trayecto 

de Reus a Tarragona es de catenaría no compensada, tal y como se puede 

consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. las estaciones donde se 

encuentran ubicadas las mismas son en Flix, Mora la Nova, Pradell, Reus y 

Tarragona.

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, todos los enclavamientos son electrónicos, excepto los de 

las estaciones de Mora la Nova y Tarragona Classificació que son 

enclavamientos eléctricos, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además todas las dependencias de las 

estaciones de la línea Telemandadas, se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre Riba-roja d’Ebre y Tarragona, 

tenemos en el tramo comprendido entre Riba-roja d’Ebre y Reus, el bloqueo 

autómatico en vía única con CTC (BAU con CTC) y Mando Local, y entre las 

estaciones de Reus y Tarragona con Bloqueo Automático en vía doble sin CTC, 

tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3. 

El tramo de la línea 210 entre Riba-roja y Tarragona, cuenta con Sistema ASFA

en toda la línea, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. en toda la línea entre las estaciones de Riba-roja y 

Tarragona, está dotada de este sistema. 
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Los Detectores de ejes calientes se encuentran ubicados en esta línea, en el 

P.K. 500,000 próximo a la estación de Riba-roja d’Ebre, y en el P.K. 573,521 

entre las estaciones de Les Borges del Camp y Reus, tal y como se puede 

comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, se encuentra ubicada en la 

estación de Reus, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 

2.1.15.

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la linea 210 entre 

las estaciones de Riba-roja d’Ebre y Tarragona, se pueden observar las 

Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.3. y los Kilómetros-tren en el Anexo 

8 en el punto 8.1.3. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Riba-roja d’Ebre y Reus 

se puede considerar que un 60% del tráfico es de mercancías, un 40% a trenes 

de media distancia (regionales), siendo la media semanal para trenes de 

mercancías de 107 trenes, para los trenes regionales una media semanal de 71, 

con una media semanal en total de 184 trenes para este trayecto. 

El trayecto entre las estaciones de Reus y Tarragona el 40% corresponde a 

trenes de mercancías, y un 58% a trenes regionales, un 2% serían trenes de 

larga distancia, en general la media semanal total para este tramo es de 433 

trenes, de los cuales 184 trenes serían de mercancías, 229 trenes de media 

distancia o regionales, y 14 trenes de larga distancia. 

Se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.3. y los 

Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.3. 
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4.1.4 Línea 220. Lleida-Pirineus a L’Hospitalet de Llobregat. 

Fuente: ADIF 
F 37. Línea 220. Lleida Pirineus a L'Hospitalet de Llobregat.

La línea 220 comprende desde la estación de Lleida Pirineus hasta la estación 

de L’Hospitalet de Llobregat, toda la línea se encuentra en el ámbito de la 

Comunidad autónoma de Catalunya, con una longitud de 190 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Lleida Pirineus y Manresa, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo C, entre Manresa y Terrassa es de 

tipo A2, y entre Terrassa y L’Hospitalet de Llobregat de tipo A1,  siendo 

consideradas dentro del núcleo de cercanías de Barcelona, desde las estaciones 

de Manresa a L’Hospitalet de Llobregat. 

El tramo comprendido entre la estación de Lleida Pirineus y Manresa, es de vía 

única, siendo de vía doble entre las estaciones de Manresa y L’Hospitalet de 

Llobregat.

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 60 Km/h. de mínima a 

los 155 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

LINEA 220LINEA 220
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En cuanto a los Túneles, se encuentran entre las estaciones de Lleida Pirineus y 

L’Hospitalet de Llobregat, con un total de 25 túneles con una longitud total de 

22.726 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del 

Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Pla de 

Vilanoveta y Cervera existen 34 PP.NN. en el trayecto de Cervera a Manresa un 

total de 14 PP.NN., entre Manresa y Sant Vicenç de Castellet con 1 P.N. y de 

Sant Vicenç de Castellet a Terrassa un total de 2 PP.NN., tal y como se puede 

observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Lleida Pirineus y L’Hospitalet de Llobregat se encuentra electrificado en su 

totalidad, siendo la catenaría compensada, con la excepción del trayecto de 

doble vía entre las estaciones de Manresa y Terrassa, que es catenaria no 

compensada, así como el trayecto comprendido entre las estaciones de Torre 

Baró y la estación de Barcelona Sants, este último tramo con catenaria rígida en 

los túneles de la ciudad de Barcelona, tal y como se puede consultar en los 

puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. las estaciones donde se 

encuentran ubicadas las mismas son en Lleida Pirineus, Mollerussa, Anglesola, 

Cervera, Calaf, Sant Vicenç de Castellet, Vacarisses, Torrebonica, Sabadell, 

Montcada Bifurcació, la Torrasa.  

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, todos los enclavamientos son electrónicos, excepto los de 

las estaciones de Pla de Vilanoveta, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, 

Castellbell i el Vilar-Monistrol, Sabadell Sud, Cerdanyola del Vallès, y Bif. 

Vilanova  que son enclavamientos eléctricos, tal como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además todas las 

dependencias de las estaciones de la línea Telemandadas, se puede observar 

en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre Lleida Pirineus y Pla de 

Vilanoveta, es Bloqueo Eléctrico Manual (BEM), y de Pla de Vilanoveta hasta 

Bell-lloc d’Urgell con Bloqueo telefónico, a partir de Bell-lloc d’Urgell hasta 

Manresa el Bloqueo es de Liberación Automática (BLA) en vía única con CTC y 

Mando Local, y entre las estaciones de Manresa y es Bloqueo Automático 
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Banalizado en vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, tal y como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3. 

El tramo de la línea 220 entre Lleida Pirineus y L’Hospitalet de Llobregat, cuenta 

con Sistema ASFA en toda la línea, tal y como se puede observar en el Anexo 3 

en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. en toda la línea entre las estaciones de Lleida 

Pirineus y L’Hospitalet de Llobregat, está dotada de este sistema. 

Los Detectores de ejes calientes se encuentran ubicados en esta línea, en el 

P.K. 220,560 en el trayecto comprendido entre las estaciones de Mollerussa y 

Tárrega, y en el P.K. 316,500 entre las estaciones de Castellbell i el Vilar-

Monistrol y Terrassa, tal y como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 

3.1.16.

En lo referente a la instalación de Básculas, se encuentra ubicada en la 

estación de Pla de Vilanoveta, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en 

el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la linea 220 entre 

las estaciones de Lleida Pirineus y L’Hospitalet de Llobregat, se pueden 

observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.4. y los Kilómetros-tren 

en el Anexo 8 en el punto 8.1.4. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Lleida Pirineus y Pla de 

Vilanoveta se puede considerar que un 13% del tráfico es de mercancías, un 

83% a trenes de media distancia (regionales), siendo la media semanal para 

trenes de mercancías de 12 trenes, para los trenes regionales una media 

semanal de 78, con una media semanal en total de 94 trenes para este trayecto. 

Para el trayecto entre las estaciones de Pla de Vilanoveta y Cervera el 96% 

corresponde a trenes de media distancia (regionales), y un 4% a trenes de 

servicio, en general la media semanal total para este tramo es de 81 trenes, de 

los cuales 78 trenes serían de media distancia o regionales, y 3 trenes de 

servicio.

En el trayecto de Cervera a Manresa el 100% de las circulaciones corresponden 

a trenes de media distancia, con una media semanal de trenes de 42. 
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Una vez en el núcleo de cercanías de Barcelona, pasa de ser el 7% de trenes 

regionales entre Manresa y Sant Vicenç de Castellet, para pasar a un 1,5% de 

trenes regionales entre las estaciones de Barcelona Sants y L’Hospitalet de 

Llobregat, que a medida que se van incorporando y absorviendo trenes de otras 

líneas a partir de Cerdanyola Universitat y de Montcada Bifurcació, y Bif Vilanova 

de trenes procedentes de la línea 276 del maresme, el total de trenes entre 

Moncada Bifurcació y Barcelona Sants alcanza una cifra total de trenes de 2796 

circulaciones de media semanal, representando de este total que el 98% de los 

trenes corresponden a trenes de cercanías, y el 1,5 % a los trenes de media 

distancia. 

Se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.4. y los 

Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.4. 

4.1.5 Línea 222. Montcada Bifurcació a La Tour de Carol. 

Fuente: ADIF 
F 38. Línea 222. Montcada Bifurcació a La Tour de Carol.

La línea 222 comprende desde la estación de Montcada Bifurcació hasta la 

estación de La Tour de Carol, toda la línea se encuentra en el ámbito de la 

Comunidad autónoma de Catalunya, con una longitud de 149 Km. 

LINEA 222LINEA 222
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El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Montcada Bifurcació y La 

Tour de Carol, según la clasificación de las líneas, es de tipo A2, entre Montcada 

Bifurcació y Vic, y entre Vic y La Tour de Carol de tipo C,  siendo consideradas 

dentro del núcleo de cercanías de Barcelona, toda la línea. 

El tramo comprendido entre la estación de Montcada Bifurcació y La Tour de 

Carol, es de vía única.  

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 45 Km/h. de mínima a 

los 140 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentran entre las estaciones de Montcada 

Bifurcació y La Tour de Carol, con un total de 61 túneles con una longitud total 

de 12.286 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. 

del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Montcada 

Bifurcació y La Tour de Carol, hay un total de 47 PP.NN. de los cuales tenemos, 

que en el trayecto de Montcada Bifurcació a Granollers Canovelles, un total de 6 

PP.NN., entre Les Franqueses del Vallès y La Garriga con 5 P.N., entre La 

Garriga y Vic con 6 PP.NN., entre Vic y Ripio con un total de 11 PP.NN., entre 

Ripio y Ribes de Freser con 8 PP.NN., entre Ribes de Freser y Planotes con 3 

PP.NN., y entre Planoles y Puigcerdà un total de 5 PP.NN., en el trayecto entre 

la estación de Puigcerdà y ya en territorio francés de la estación de La Tour de 

Carol se encuentran un total de 3 PP.NN., tal y como se puede observar en los 

puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Montcada Bifurcació y La Tour de Carol, se encuentra electrificado en su 

totalidad, siendo la catenaría compensada, con la excepción del trayecto de 

Puigcerdà a La Tour de Carol que es catenaria sin compensar, tal y como se 

puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. las estaciones donde se 

encuentran ubicadas las mismas son en Montcada Bifurcació, Les Franqueses 

del Vallès, Centelles, Manlleu, Ripoll, Planotes y Urtx-Alp. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, todos los enclavamientos son eléctricos, entre las 
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estaciones de Montcada Bifurcació y Vic, y las estaciones comprendidas entre 

Vic y Puigcerdà son electrónicos, tal como se puede observar en el Anexo 3 en 

los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además todas las dependencias de 

las estaciones de la línea Telemandadas, se puede observar en el Anexo 3 en 

los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre Montcada Bifurcació y Vic, es 

Bloqueo Automático en vía única (BAU) con CTC y Mando Local, y entre las 

estaciones de Vic y Puigcerdà, el Bloqueo es de Liberación Automática (BLA) en 

vía única con CTC y Mando Local, siendo Bloqueo Telefónico entre las 

estaciones de Puigcerdà y La Tour de Carol, tal y como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3. 

El tramo de la línea 222 entre Montcada Bifurcació y La Tour de Carol, cuenta 

con Sistema ASFA en toda la línea, tal y como se puede observar en el Anexo 3 

en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. en toda la línea entre las estaciones de Montcada 

Bifurcació y La Tour de Carol, está dotada de este sistema. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentra ubicada en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la linea 222 entre 

las estaciones de Montcada Bifurcació y La Tour de Carol, se pueden observar 

las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.5. y los Kilómetros-tren en el 

Anexo 8 en el punto 8.1.5. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Montcada Bifurcació y 

Granollers Canovelles del total de 483 trenes de media semanal en este 

trayecto, 477 trenes corresponden a trenes de cercanías, lo que representan el 

98% del total, siendo un 1,8% para circulaciones de servicio, con 5 trenes de 

media semanal, y 1 circulación de media semanal de trenes de mercancías, que 

representaría un 0,2% del total. 

Para el trayecto entre las estaciones de Granollers Canovelles y Vic se puede 

decir que el porcentaje de trenes de cercanías llega al 99% con una media 
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semanal de 387 trenes, y el 1% restante corresponde a circulaciones de trenes 

de servicio. 

Se puede decir que entre las estaciones de Vic y Ripoll el número de 

circulaciones prácticamente se reducen a la mitad, pasando a una media 

semanal de 197 trenes, pero a nivel del total de trenes, los de cercanías siguen 

prácticamente en el 100%. 

Solo el 18% de los trenes de cercanías iniciales en la estación de Montcada 

Bifurcació, circulan en el trayecto de Ripoll a Puigcerdà, si bien estos 

representan el 100% de los trenes de cercanías para este tramo.  

4.1.6 Línea 224. Cerdanyola Universitat a Cerdanyola del Valles. 

Fuente: ADIF 
F 39. Línea 224. Cerdanyola Universitat a Cerdanyola del Vallès.

La línea 224 comprende desde la estación de Cerdanyola Universitat hasta la 

estación de Cerdanyola del Vallès, toda la línea se encuentra en el ámbito de la 

Comunidad autónoma de Catalunya, con una longitud de 3,6 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Cerdanyola Universitat y de 

Cerdanyola del Vallès, según la clasificación de las líneas, es de tipo C, siendo 

considerada dentro del núcleo de cercanías de Barcelona, toda la línea. 

LINEA 224LINEA 224
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El tramo comprendido entre la estación de Cerdanyola Universitat y de 

Cerdanyola del Vallès, es de vía única.  

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 140 Km/h. de mínima a 

los 140 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentra entre las estaciones de Cerdanyola 

Universitat y de Cerdanyola del Vallès, un solo túnel con una longitud total de 

219 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del 

Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Cerdanyola 

Universitat y de Cerdanyola del Vallès, no existe ningún Paso a Nivel, tal y como 

se puede observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Cerdanyola Universitat y de Cerdanyola del Vallès, se encuentra electrificado en 

su totalidad, siendo la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en 

los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. en esta línea no se 

encuentra ubicada ninguna subestación eléctrica, si bien las estaciones más 

próximas en que si disponen de subestación, son las de Montcada Bifurcació y 

Sabadell en la línea 220, de Lleida Pirineus a L’Hospitalet de Llobregat, y por el 

otro extremo, la subestación de Castellbisbal de la línea 246, de Mollet Sant Fost 

a Castellbisbal. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, el enclavamiento de la estación de Cerdanyola Universitat 

es electrónico, y el de la estación de Cerdanyola del Vallès es eléctrico, tal como 

se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y 

encontrándose además ambas estaciones de la línea Telemandadas, se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre Cerdanyola Universitat y de 

Cerdanyola del Vallès, es Bloqueo Automático en vía única (BAU) con CTC y 

Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 

3.1.3.
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El tramo de la línea 224 entre Cerdanyola Universitat y de Cerdanyola del Vallès,  

cuenta con Sistema ASFA en toda la línea, tal y como se puede observar en el 

Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. en toda la línea entre las estaciones de Cerdanyola 

Universitat y de Cerdanyola del Vallès, está dotada de este sistema. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentra ubicada en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 224 entre 

las estaciones de Cerdanyola Universitat y de Cerdanyola del Vallès, se pueden 

observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.6. y los Kilómetros-tren 

en el Anexo 8 en el punto 8.1.6. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Cerdanyola Universitat y 

de Cerdanyola del Vallès del total de 403 trenes de media semanal en este 

trayecto, 383 trenes corresponden a trenes de cercanías, lo que representan el 

95% del total, siendo un 3% para trenes de mercancías, con un total de 12 

trenes de media semanal, y 2% de trenes de servicio con un total de 7 trenes de 

media semanal.  
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4.1.7 Línea 230. La Plana de Picamoixons a Reus. 

Fuente: ADIF 
F 40. Línea 230. La Plana Picamoixons a Reus.

La línea 230 comprende desde la estación de La Plana-Picamoixons hasta la 

estación de Reus, toda la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad 

autónoma de Catalunya, con una longitud de 20,889 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y 

Reus, según la clasificación de las líneas, es de tipo A2.  

El tramo comprendido entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Reus, es 

de vía única.

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 50 Km/h. de mínima a 

los 140 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentra entre las estaciones de La Plana-

Picamoixons y Reus, un solo túnel con una longitud total de 1.349 metros, tal y 

como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de La Plana-

Picamoixons y Reus, existen un total de 11 Pasos a Nivel, tal y como se puede 

observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

LINEA 230LINEA 230
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En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de La 

Plana-Picamoixons y Reus, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo la 

catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en 

los dos extremos de la línea, concretamente una en la estación de La Plana-

Picamoixons y la otra en la estación de Reus. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, todos son enclavamientos electrónicos, excepto el 

enclavamiento de la estación de Alcover que es eléctrico, tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además 

las estaciones de la línea Telemandadas, se puede observar en el Anexo 3 en 

los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre La Plana-Picamoixons y Reus, 

es Bloqueo Automático en vía única (BAU) con CTC y Mando Local, tal y como 

se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3. 

El tramo de la línea 230 entre Plana-Picamoixons y Reus,  cuenta con Sistema

ASFA en toda la línea, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus 

puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. en toda la línea entre las estaciones de La Plana-

Picamoixons y Reus, está dotada de este sistema. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, se encuentra ubicada en la 

estación de Reus, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 

2.1.15.

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 230 entre 

las estaciones de La Plana-Picamoixons y Reus, se pueden observar las 

Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.7. y los Kilómetros-tren en el Anexo 

8 en el punto 8.1.7. 
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A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre La Plana-Picamoixons y 

Reus, del total de 155 trenes de media semanal en este trayecto, 73 trenes 

corresponden a trenes de mercancías, lo que representa el 47% del total, siendo 

un 43% para trenes de media distancia o regionales, con un total de 66 trenes de 

media semanal, 8% de trenes de larga distancia con un total de 13 trenes de 

media semanal, siendo el 2% restante para las circulaciones de servicio con un 

total de 3 circulaciones de media semanal. 

4.1.8 Línea 234. Reus a Roda de Barà. 

Fuente: ADIF 
F 41. Línea 234. Reus a Roda de Bará.

La línea 234 comprende desde la estación de Reus hasta la estación de Roda 

de Barà, toda la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de 

Catalunya, con una longitud de 31,232 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Reus y Roda de Barà, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo C.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Reus y Roda de Barà, es de vía 

única.

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 75 Km/h. de mínima a 

los 120 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

LINEA 234LINEA 234
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En cuanto a los Túneles, se encuentran entre las estaciones de Reus y Roda de 

Barà, 4 túneles con una longitud total de 1.469 metros, tal y como se puede 

observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Reus y Roda 

de Barà, existen un total de 11 Pasos a Nivel, tal y como se puede observar en 

los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de Reus 

y Constanti, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo la catenaría no 

compensada, el resto de tramo de vía entre la estación de Constanti y Roda de 

Barà se encuentra sin electrificar tal y como se puede consultar en los puntos 

3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicada en la 

estación de Reus. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, los enclavamientos de las dos estaciones extremas de 

Reus y Roda de Barà, son enclavamientos electrónicos, excepto el 

enclavamiento de la estación de Constanti que es enclavamiento mecánico

Bouré, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., 

y encontrándose además las estaciones extremas de la línea Telemandadas, se 

puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre Reus y Constanti, el Bloqueo se 

establece desde la propia estación de Reus, para la entrega y recepción de 

trenes de mercancías, existiendo el Bloqueo Telefónico, entre las estaciones de 

Reus y Constanti, entre las estaciones de Constanti y Roda de Barà, no existen 

circulaciones de trenes en este trayecto, al no estar dado de alta para la 

circulación, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 

3.1.3.

El tramo de la línea 234 entre Reus y Constanti, no cuenta con Sistema ASFA,

tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. si dispone de este sistema entre las estaciones de 

Reus y Constanti. 
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Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, se encuentra ubicada en la 

estación de Reus, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 

2.1.15.

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 234 entre 

las estaciones de Reus y Constanti, ya que el resto del tramo entre las 

estaciones de Constante y Roda de Bará, tal como se mencionó anteriormente, 

no hay circulaciones, estos datos se pueden observar las Circulaciones en el 

Anexo 7 en el punto 7.1.8. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.8. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Reus y Constanti, del 

total de 44 trenes de media semanal en este trayecto, 43 trenes corresponden a 

trenes de mercancías, lo que representa el 98% del total, siendo el 2% restante 

para las circulaciones de servicio con un total, de 1 circulación de media 

semanal.

4.1.9 Línea 238. Castellbisbal agujas Llobregat a Barcelona Morrot. 

Fuente: ADIF 
F 42. Línea 238. Castellbisbal Agujas Llobregat a Barcelona Morrot.

LINEA 238LINEA 238
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La línea 238 comprende desde la estación de Castellbisbal Agujas Llobregat 

hasta la estación de Barcelona Morrot, toda la línea se encuentra en el ámbito de 

la Comunidad autónoma de Catalunya, con una longitud de 25,682 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Castellbisbal Agujas 

Llobregat y Barcelona Morrot, según la clasificación de las líneas, es de tipo A0.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Castellbisbal Agujas Llobregat y 

Barcelona Morrot, es de vía doble con tercer carril, desde Barcelona Can Tunis 

hasta Castellbisbal Agujas Llobregat y por tanto esta línea se encuentra con los 

dos anchos de vía, para trenes convencionales y ancho 1,668 mm. y para trenes 

con ancho U.I.C. de ancho de vía de 1, 435 mm. El tramo de vía comprendido 

entre Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot es de vía única. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 30 Km/h. de mínima a 

los 160 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentran entre las estaciones de Castellbisbal 

Agujas Llobregat y Barcelona Morrot, 2 túneles, 1 túnel entre las estaciones de 

Riu Llobregat y Barcelona Can Tunis, de 300 metros, y 1 túnel de longitud total 

de 293 metros, entre las estaciones de Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot, 

tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Castellbisbal 

Agujas Llobregat y Barcelona Morrot, existe 1 Paso a Nivel, entre las estaciones 

de Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot, tal y como se puede observar en los 

puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Castellbisbal Agujas Llobregat y Barcelona Morrot, se encuentra electrificado en 

su totalidad, siendo la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en 

los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicada en la 

estación de Barcelona Can Tunis. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, los enclavamientos de las dos estaciones de Riu Llobregat 

y Barcelona Can Tunis son enclavamientos electrónicos, excepto el 
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enclavamiento de la estación de Barcelona Morrot que es enclavamiento 

mecánico Bouré, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 

3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además entre Castellbisbal Agujas Llobregat y 

Barcelona Can Tunis, Telemandadas, se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea entre Castellbisbal Agujas Llobregat y 

Barcelona Can Tunis, el Bloqueo Automático Banalizado de vía doble (BAB) con 

CTC y Mando Local, y en el trayecto comprendido entre las estaciones de 

Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot, existe Bloqueo Telefónico entre ambas 

estaciones, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 

3.1.3.

El tramo de la línea 238 entre Castellbisbal Agujas Llobregat y Barcelona Can 

Tunis, cuenta con el Sistema ERTMS Nivel 1, no disponiendo de sistema ASFA 

el trayecto entre las estaciones de Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot, tal y 

como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. si dispone de este sistema entre las estaciones de 

Castellbisbal Agujas Llobregat y Barcelona Morrot. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, se encuentra ubicada en la 

estación de Riu Llobregat y en la estación de Barcelona Morrot , tal y como se 

puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 238 entre 

las estaciones de Castellbisbal Agujas Llobregat y Barcelona Morrot, estos datos 

se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.9. y los 

Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.9. 

A nivel de Circulaciones en el tramo comprendido entre Castellbisbal Agujas 

Llobregat y Barcelona Morrot, se pueden considerar dos tramos diferenciados, el 

que correspondería entre Castellbisbal Agujas Llobregat y Barcelona Can Tunis, 

con un total de 194 trenes de media semanal en este trayecto, 190 trenes 

corresponden a trenes de mercancías, lo que representa el 98% del total, siendo 

el 2% restante para las circulaciones de servicio con un total, de 4 circulaciones 

de media semanal. 
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4.1.10 Línea 240. Sant Vicenç de Calders a L’Hospitalet de Llobregat. 

Fuente: ADIF 
F 43. Línea 240. Sant Vicenç de Calders a L'Hospitalet de Llobregat.

La línea 240 comprende desde la estación de Sant Vicenç de Calders hasta la 

estación de L’Hospitalet de Llobregat, toda la línea se encuentra en el ámbito de 

la Comunidad autónoma de Catalunya, y dentro del núcleo de cercanías de 

Barcelona, con una longitud de 71 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y 

L’Hospitalet de Llobregat, según la clasificación de las líneas, es de tipo A1.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y 

L’Hospitalet de Llobregat, es de vía doble en todo su recorrido. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 100 Km/h. de mínima a 

los 140 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentran entre las estaciones de Sant Vicenç de 

Calders y L’Hospitalet de Llobregat, un total de 6 túneles, con una longitud total 

de 2.544 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del 

Anexo 3. 

LINEA 240LINEA 240
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A nivel de PP.NN. en el tramo comprendido entre las estaciones de Sant Vicenç 

de Calders y L’Hospitalet de Llobregat, hay un total de 5 PP.NN. de los cuales, 1 

P. N., entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y L’Arboç, entre las 

estaciones de Vilafranca del Penedès y Sant Sadurni d’Anoia se encuentran 

ubicados 3 PP.NN., y entre las estaciones de Molins de Rei y L’Hospitalet de 

Llobregat, 1 PP.NN., tal y como se puede observar en los puntos 3.1.20. y 

3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de Sant 

Vicenç de Calders y L’Hospitalet de Llobregat, se encuentra electrificado en su 

totalidad, siendo la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los 

puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

las estaciones de Sant Vicenç de Calders, Els Monjos, Sant Sadurní d’Anoia, 

Martorell, Castellbisbal, Cornella. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, todos los enclavamientos son electrónicos, excepto los 

enclavamientos de las estaciones de El Vendrell, Martorell, Molins de Rei, Sant 

Feliu de Llobregat, Cornella,  que son enclavamientos eléctricos, tal como se 

puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose 

además toda la línea desde Sant Vicenç de Calders a L’Hospitalet de Llobregat, 

Telemandada, se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Sant Vicenç de Calders y L’Hospitalet de Llobregat, es de Bloqueo Automático 

Banalizado de vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, tal y como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 240 entre Sant Vicenç de Calders y L’Hospitalet de 

Llobregat, cuenta con el Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el 

Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. si dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.
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Los Detectores de ejes calientes se encuentra ubicado en esta línea en el P.K. 

70,032 en ambas vías, y controlado desde la estación de Martorell, tal y como se 

puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea , tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 240 entre 

las estaciones de Sant Vicenç de Calders y L’Hospitalet de Llobregat, estos 

datos se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.10. y 

los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.10.  

A nivel de Circulaciones según el origen de los trenes de cercanías, de pueden 

encontrar como cuatro tramos diferenciados, que serían, entre Sant Vicenç de 

Calders y Vilafranca del Penedès, que con un total de trenes para este trayecto 

de 626 de media semanal, un 60% de estos trenes son de cercanías, con 377 

trenes, un 38% son de trenes de mercancías, con un total de 240 trenes de 

media semanal, 1% serían circulaciones de servicio, y el 1% restante entre 

trenes de media distancia y larga distancia, con 2 y 1 trenes respectivamente.  

Al encontrarse toda la línea formando parte del núcleo de cercanías de 

Barcelona, hay puntos de origen de trenes como pueden ser además de la 

propia estación de Sant Vicenç de Calders, las estaciones de Vilafranca del 

Penedès, Martorell, y Molins de Rei, con la salvedad que en el trayecto entre 

Martorell y Castellbisbal existe un fuerte aumento de trenes debido a los trenes 

de cercanías con dirección a Mollet Sant Fost a través de la línea 246.  

Para el tramo entre Vilafranca del Penedès a Martorell, el número total de 

circulaciones es de 753 de media semanal, de las cuales 492 son trenes de 

cercanías lo que representa un 65% del total, para trenes de mercancías son un 

total de 248 trenes de media semanal, lo que representan el 33%, un 1,5% para 

trenes de servicio con una media semanal de 11 trenes, y el 0,5% restante entre 

trenes de larga distancia ,1 y de media distancia 2 trenes. 

Uno de los dos trayectos de esta línea con mayor número de circulaciones, son 

entre las estaciones de Martorell y Castellbisbal, como se mencionó 

anteriormente, que en total son 1.404 trenes de media semanal, de los cuales 

1.107 trenes son de cercanías, lo que representan el 79%, para trenes de 

mercancías con 283 trenes sería el 20%, los trenes de servicio con un total de 11 

trenes, que sería un 0,7%, y entre los trenes de larga distancia con 1 tren, y de 

media distancia con 2 trenes, representan el 0,3% restante. 
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De Martorell hasta la Bifurcació Llobregat, tenemos que la media semanal es de 

1.061 trenes en total, de los cuales 866 son de cercanías (82%), de mercancías 

con un total de 185 trenes (17%), de circulaciones de servicio hay de media 

semanal 7 trenes que representan el 0,6%, y de trenes de larga distancia, 1 tren 

y 2 trenes de media distancia, representan el 0,4% restante. 

A partir de Bifurcació Llobregat dejan de circular por la línea 240, los trenes de 

mercancías que circulan dirección Barcelona Morrot, a través de la línea 238, 

considerando para la línea 240 y en el trayecto comprendido entre Bifurcació 

Llobregat y Molins de Rei, donde se aprecia la disminución del número total de 

trenes que pasan a ser de 874 de media semanal, de los cuales 866 son de 

cercanías, que en este caso representan el 99% de los trenes que circulan por 

este trayecto, un 0,5% con 5 trenes sería para las circulaciones de servicio, y el 

otro 0,5% para trenes de larga distancia y de media distancia, con 1 y 2 trenes 

respectivamente.

Otro fuerte aumento de circulaciones se produce en el trayecto entre las 

estaciones de Molins de Rei y L’Hospitalet de Llobregat, en que el total de trenes 

es de 1.227 de media semanal, de los cuales 1.203 son trenes de cercanías que 

representan el 98%, los trenes de media distancia o regionales, con 18 trenes 

que representa el 1,5% y el 0,4% corresponderían a trenes de servicio con un 

total de 5, y de larga distancia el 0,1% con 1 tren de media semanal. 
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4.1.11 Línea 242. Martorell SEAT a Aguja Km. 71,185. 

Fuente: ADIF 
F 44. Línea 242. Martorell SEAT a Aguja Km. 71,185.

La línea 242 comprende desde la estación de Martorell SEAT hasta la Aguja Km. 

71,185 en la línea 240 y situada entre las estaciones de Sant Sadurni d’Anoia y 

Martorell, toda la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de 

Catalunya, y dentro del núcleo de cercanías de Barcelona, con una longitud de 

2,5 Km. 

El tramo de vía comprendido entre la estación de Martorell SEAT y la Aguja Km. 

71,185, según la clasificación de las líneas, es de tipo C.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Martorell SEAT y la Aguja Km. 

71,185, es de vía única en todo su recorrido. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 60 Km/h. de mínima a 

los 60 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, se encuentra 1 túnel entre la estación de Martorell 

SEAT y la Aguja del Km. 0,500 con una longitud total de 948 metros, tal y como 

se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

LINEA 242LINEA 242
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A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Martorell SEAT y la Aguja Km. 71,185, se encuentra electrificado en su totalidad, 

siendo la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 

3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Martorell, en la línea 240 y que 

alimentan este tramo de vía. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, la estación de Martorell SEAT tiene el enclavamiento 

eléctrico, y las estaciones colaterales con las que establece el bloqueo, la 

estación de Sant Sadurní d’Anoia tiene enclavamiento electrónico, y la estación 

de Martorell dispone de enclavamiento eléctrico, tal como se puede observar en 

el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además toda la línea 

incluida la estación de Martorell SEAT telemandada, tal como se puede observar 

en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Martorell SEAT y la Aguja Km. 71,185, es de Bloqueo Automático en vía única 

(BAU) con CTC y Mando Local, y a través de la Aguja Km. 71,185 se accede al 

Bloqueo Automático Banalizado de vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, 

existente en la línea 240 entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y 

L’Hospitalet de Llobregat, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 242 entre Martorell SEAT y la Aguja Km. 71,185 cuenta con 

el Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. si dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 
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En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea , tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 242 entre 

las estaciones de Martorell SEAT y la Aguja Km. 71,185, estos datos se pueden 

observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.11. y los Kilómetros-tren 

en el Anexo 8 en el punto 8.1.11.  

A nivel de Circulaciones esta línea puede considerarse exclusivamente de trenes 

de mercancías, que con un total de trenes para este trayecto de 62 de media 

semanal, los trenes de mercancías representan un 98%, con un total de 61 

trenes de media semanal, el 2% serían circulaciones de servicio. 

4.1.12 Línea 244. Aguja Km. 70,477 a Aguja Km. 0,500. 

Fuente: ADIF 
F 45. Línea 244. Aguja Km. 70,477 a Aguja Km. 0,500.

La línea 244 comprende desde la Aguja Km. 70,477 situada en la línea 240 y 

entre las estaciones de Sant Sadurni d’Anoia y Martorell, hasta la Aguja Km. 

0,500, toda la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de 

Catalunya, y dentro del núcleo de cercanías de Barcelona, con una longitud de 

0,5 Km. 

El tramo de vía comprendido entre la Aguja Km. 70,477 y la Aguja Km. 0,500, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo C. y de vía única. 

LINEA 244LINEA 244



TM111

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 60 Km/h. de mínima a 

los 60 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, no existe ningún túnel en este tramo de vía, tal y como 

se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de Aguja 

Km. 70,477 y la Aguja Km. 0,500, se encuentra electrificado en su totalidad, 

siendo la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 

3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Martorell, en la línea 240 y que 

alimentan este tramo de vía. 

En cuanto a las instalaciones de seguridad a nivel de Enclavamientos, en la 

línea que nos afecta, es un tramo de vía entre las estaciones de Martorell SEAT 

que tiene el enclavamiento eléctrico, y las estaciones colaterales con las que 

establece el bloqueo, la estación de Sant Sadurní d’Anoia tiene enclavamiento 

electrónico, y la estación de Martorell dispone de enclavamiento eléctrico, tal 

como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y 

encontrándose además todo este tramo de vía telemandado, tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Martorell SEAT y la Aguja Km. 70,477, y por tanto, también de la Aguja Km. 

0,500. es de Bloqueo Automático en vía única (BAU) con CTC y Mando Local, y 

a través de la Aguja Km. 70,477 se accede al Bloqueo Automático Banalizado de 

vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, existente en la línea 240 entre las 

estaciones de Sant Vicenç de Calders y L’Hospitalet de Llobregat, tal y como se 

puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  

El tramo de la línea 244 entre Martorell SEAT y la Aguja Km. 70,477 y de la 

Aguja Km. 0,500 cuenta con el Sistema ASFA, tal y como se puede observar en 

el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 
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En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. si dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea , tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 244 entre 

las estaciones de Martorell SEAT y la Aguja Km. 70,477 y de la Aguja km. 0,500, 

estos datos se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 

7.1.12. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.12.  

A nivel de Circulaciones esta línea puede considerarse exclusivamente de trenes 

de mercancías, que con un total de trenes para este trayecto de 8 de media 

semanal, los trenes de mercancías representan un 100%, en este tramo de vía. 

4.1.13 Línea 246. Castellbisbal Agujas Rubí a Mollet Sant Fost. 

Fuente: ADIF 
F 46. Línea 246. Castellbisbal Agujas Rubi a Mollet Sant Fost.

La línea 246 comprende desde la estación de Mollet Sant Fost hasta la estación 

de Castellbisbal Agujas Rubí, toda la línea se encuentra en el ámbito de la 

LINEA 246LINEA 246
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Comunidad autónoma de Catalunya, y dentro del núcleo de cercanías de 

Barcelona, con una longitud de 23,500 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Mollet Sant Fost y 

Castellbisbal Agujas Rubí, según la clasificación de las líneas, es de tipo A0.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Mollet Sant Fost y Castellbisbal 

Agujas Rubí, es de vía doble en todo su recorrido, entre Castellbisbal y Bif. Nudo 

de Mollet, que desde este punto hasta la estación de Mollet Sant Fost es de vía 

única, así como el enlace entre Bif. Nudo de Mollet y la estación de La Llagosta, 

cabe resaltar que en esta línea, el tramo comprendido entre Castellbisbal y Bif. 

Nudo de Mollet dispone de los dos anchos de vía, ancho ibérico de 1.668 mm. y 

de ancho UIC de 1.435 mm. y por tanto las vías generales disponen de tercer 

carril y cambiadores de hilo.  

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 110 Km/h. de mínima a 

los 120 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, existen un total de 7 túneles en este tramo de vía, con 

una longitud total de los mismos de 6.212 metros, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Mollet Sant Fost y Castellbisbal Agujas Rubí, se encuentra electrificado en su 

totalidad, siendo la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los 

puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

las estaciones de Castellbisbal y en Mollet Sant Fost, en las dos estaciones 

extremas de la línea. 

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, todas las estaciones 

disponen de enclavamientos electrónicos, tal como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además todo este 

tramo de vía telemandado, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.22 y 3.1.23. 
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A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Castellbisbal a Bif. Nudo de Mollet y Mollet Sant Fost es con Bloqueo Automático 

Banalizado (BAB) con CTC y Mando Local, y el trayecto entre la Bif. Nudo de 

Mollet y La Llagosta es con Bloqueo Automático en vía única (BAU) con CTC y 

Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 

3.1.3.

El tramo de la línea 246 entre Castellbisbal y Bif. Nudo de Mollet dispone del 

Sistema ASFA, así como del Sistema ERTMS de Nivel 1, en la vía impar entre 

Castellbisbal y Rubi, de Bif. Nudo de Mollet a Mollet Sant Fost, y el ramal hacia 

la estación de La Llagosta, dispone también de sistema ASFA, tal y como se 

puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 246 entre 

las estaciones de Castellbisbal Agujas Rubí y Mollet Sant Fost, estos datos se 

pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.13. y los 

Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.13.  

A nivel de Circulaciones esta línea puede considerarse centrada en trenes de 

mercancías y de cercanías, siendo el trayecto con un mayor número de 

circulaciones de cercanías, el de Rubi a Cerdanyola Universitat con 391 trenes 

en total de media semanal, de los cuales 247 son de cercanías, que representan 

el 63%, y a nivel de trenes de mercancías con un total de 134 de media semanal, 

representan el 34%, siendo el 3% restante de trenes de servicio. 
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4.1.14 Línea 250. Bellvitge Aguja Km. 674,8 a L’Hospitalet de Llobregat. 

Fuente: ADIF 
F 47. Línea 250. Bellvitge Aguja Km. 674,8 a L'Hospitalet de Llobregat.

La línea 250 comprende desde la estación de Bellvitge Aguja Km. 674,8 de la 

línea 200 en el trayecto comprendido de la estación de Bellvitge a Barcelona 

Sants, y hasta la estación de L’Hospitalet de Llobregat, toda la línea se 

encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, y dentro del 

núcleo de cercanías de Barcelona, con una longitud de 1,651 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Bellvite Aguja Km. 674,8 y 

L’Hospitalet de Llobregat, según la clasificación de las líneas, es de tipo B.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Bellvite Aguja Km. 674,8 y 

L’Hospitalet de Llobregat, es de vía única en todo su recorrido.  

Las Velocidades máximas de la línea es de 50 Km/h. tal como se puede 

consultar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, existe un solo túnel en este tramo de vía, con una 

longitud total de 765 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 

y 3.1.19. del Anexo 3. 

LINEA 250LINEA 250
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A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Bellvite Aguja Km. 674,8 y L’Hospitalet de Llobregat se encuentra electrificado en 

su totalidad, siendo la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en 

los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

las estaciones de Cornella en la línea 240, y en La Torrasa que alimenta a su 

vez las líneas 220 y 200.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, las dos estaciones 

extremas de esta línea, como son las de Bellvite y L’Hospitalet de Llobregat 

disponen de enclavamientos electrónicos, tal como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además todo este 

tramo de vía telemandado, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Bellvite Aguja Km. 674,8 y L’Hospitalet de Llobregat es con Bloqueo Automático 

de vía única (BAU) con CTC y Mando Local, si bien en las líneas de inicio y fin 

de esta línea, confluyen a Bloqueos Automáticos Banalizados en vía doble, tanto 

en la línea 200, como es el caso del trayecto de Bellvitge a Barcelona Sants, 

como en el otro extremo de la línea en el caso de la estación de L’Hospitalet de 

Llobregat, en que los trayectos extremos de esta estación tanto por la linea 240 

con la estación de Cornellà, como de la línea 220 con la estación de Barcelona 

Sants, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  

El tramo de la línea 250 entre Bellvite Aguja Km. 674,8 y L’Hospitalet de 

Llobregat dispone del Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 

3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 
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En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 250 entre 

las estaciones de Bellvite Aguja Km. 674,8 y L’Hospitalet de Llobregat, estos 

datos se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.14. y 

los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.14. si bien en este caso, no 

existen datos de circulaciones en esta línea en el año 2010 por encontrarse dada 

de baja. 

4.1.15 Línea 254. Aeroport a El Prat de Llobregat. 

Fuente: ADIF 
F 48. Línea 254. Aeroport a El Prat de Llobregat. 

La línea 254 comprende desde la estación de Aeroport hasta la estación de El 

Prat de Llobregat, toda la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad 

autónoma de Catalunya, y dentro del núcleo de cercanías de Barcelona, con una 

longitud de 6,700 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Aeroport y El Prat de 

Llobregat, según la clasificación de las líneas, es de tipo A2.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Aeroport y El Prat de Llobregat, es 

de vía única en todo su recorrido.  

LINEA 254LINEA 254
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Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 130 Km/h. de mínima a 

los 140 Km/h. de máxima, estos datos se pueden consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, no existen túneles en este tramo de vía, tal y como se 

puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Aeroport y El Prat de Llobregat, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo 

la catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

las estaciones de Castelldefels y en La Torrasa, de la línea 200 a la que accede 

la línea que estamos tratando. 

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, las dos estaciones 

extremas de la línea disponen de enclavamientos electrónicos, tal como se 

puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose 

además todo este tramo de vía telemandado, tal como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Aeroport y El Prat de Llobregat es con Bloqueo Automático en vía única (BAU) 

con CTC y Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 254 entre Aeroport y El Prat de Llobregat dispone del 

Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 
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En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 254 entre 

las estaciones de Aeroport y El Prat de Llobregat, estos datos se pueden 

observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.15. y los Kilómetros-tren 

en el Anexo 8 en el punto 8.1.15.  

A nivel de Circulaciones esta línea puede considerar exclusiva de trenes de 

cercanías, que con un total de 514 trenes de media semanal, ellos representan 

el 100% de las circulaciones de esta línea. 

4.1.16 Línea 260. Vilamalla a Figueres-Vilafant. 

Fuente: ADIF 
F 49. Línea 260. Vilamalla a Figueres-Vilafant.

La línea 260 comprende desde la estación de Figueres-Vilafant hasta la estación 

de Vilamalla, toda la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma 

de Catalunya, con una longitud de 6,429 Km. 

El tramo de vía comprendido entre las estaciones de Figueres-Vilafant y 

Vilamalla, según la clasificación de las líneas, es de tipo A0.  

El tramo comprendido entre las estaciones de Figueres-Vilafant y Vilamalla, es 

de vía única en todo su recorrido, y de ancho UIC de 1.435 mm. exclusivo entre 
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Vilamalla y Figueres-Vilafant, en el caso de la estación de Vilamalla, la vía 

general impar de Vilamalla en su cabecera sur, dispone de tercer carril y 

cambiadores de hilo.

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 120 Km/h. de mínima a 

los 130 Km/h. de máxima, estos datos se puede consultar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.8. y 3.1.9.

No existen Túneles en esta línea, tal y como se puede observar en los puntos 

3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

No existen PP.NN. en esta línea, tal y como se puede observar en los puntos 

3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Figueres-Vilafant y Vilamalla, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo la 

catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

las estaciones de Sant Miquel de Fluvià y en Llançà, en las dos estaciones 

extremas de la línea. 

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, la estación de Vilamalla 

dispone de enclavamiento electrónico, tal como se puede observar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además todo este tramo de vía 

telemandado, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 

3.1.23.

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Figueres-Vilafant y Vilamalla es con Bloqueo Automático en vía única (BAU) con 

CTC y Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 

3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 260 entre Figueres-Vilafant y Vilamalla dispone del Sistema

ASFA, así como del Sistema ERTMS de Nivel 1, tal y como se puede observar 

en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 
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En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 260 entre 

las estaciones de Figueres-Vilafant y Vilamalla, estos datos se pueden observar 

las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.16. y los Kilómetros-tren en el 

Anexo 8 en el punto 8.1.16. si bien al ser inaugurada esta línea en el año 2011, 

no se disponen de datos estadísticos del año 2010 en lo que a circulaciones y 

Kilómetros-tren se refiere. 

4.1.17 Línea 262. Bif.Sagrera a Bif.Clot. 

Fuente: ADIF 
F 50. Línea 262. Bif. Sagrera a Bif. Clot. 

La línea 262 comprende desde la Bifurcació Sagrera hasta la Bifurcació Clot, 

toda la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de 

Catalunya, y dentro del núcleo de cercanías de Barcelona, con una longitud de 

1,871 Km. 
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El tramo de vía comprendido entre la Bifurcació Sagrera y la Bifurcació Clot, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo A1 entre la Bifurcació Sagrera y la 

estación de Barcelona Clot Aragó, y de tipo C entre la estación de Barcelona Clot 

Aragó y la Bifurcació Clot.

El tramo comprendido entre las estaciones de Bifurcació Sagrera y la Bifurcació 

Clot es de vía doble en todo su recorrido.  

Las Velocidades máximas de la línea es de 120 Km/h. entre Bifurcació Sagrera 

y la estación de Barcelona Clot Aragó, y de esta estación hasta la Bifurcació Clot 

la velocidad máxima es de 85 Km/h., tal como se pueden consultar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, existen 3 túneles en este tramo de vía, con una 

longitud total de 4.098 metros, tal y como se puede observar en los puntos 

3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Bifurcació Sagrera y la 

Bifurcació Clot, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con catenaría 

rígida en túnel, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del 

Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

la  Bifurcació Sagrera y la Bifurcació Glories.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, las dos estaciones 

extremas de la línea disponen de enclavamientos electrónicos, como son 

Bifurcació Sagrera y Barcelona estació de França, tal como se puede observar 

en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además todo este 

tramo de vía telemandado, tanto las estaciones extremas, como a nivel de los 

enclavamientos de las propias bifurcaciones, tal como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de 

Bifurcació Sagrera y la Bifurcació Clot es con Bloqueo Automático en vía doble 

(BAD) con CTC y Mando Local, si bien en el trayecto entre Barcelona Clot Aragó 

y Bifurcació Sagrera se encuentran los dos bloqueos, el del BAD junto con el 
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Bloqueo Automático Banalizado de las líneas 200 y la 268, tal y como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 262 entre Bifurcació Sagrera y la Bifurcació Clot dispone del 

Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 262 entre 

las estaciones de Bifurcació Sagrera y la Bifurcació Clot, estos datos se pueden 

observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.17. y los Kilómetros-tren 

en el Anexo 8 en el punto 8.1.17.  

En esta línea se pueden considerar dos tramos a tener en cuenta a nivel de 

circulaciones, como es el de Bif. Clot a Bif. Glories donde el número total de 

trenes es de 145 de media semanal, de los cuales, 61 trenes son de larga 

distancia, que representan el 42%, de trenes de media distancia o regionales 

con 38 trenes de media semanal, representan el 26%, para los trenes de 

cercanías sería el 31% con 45 trenes, y de trenes de servicio el 1% restante. 

Como en la estación de Barcelona Clot Aragó confluyen las líneas 268 y la 262, 

a nivel de circulaciones hay una ligera diferencia, si bien el aumento es bastante 

considerable con respecto al trayecto anteriormente señalado. 

En el caso de la línea 262 entre Bif. Glories y Barcelona Clot Aragó, el número 

total de trenes asciende a 1.878 de media semanal, siendo los porcentajes de 

cada uno de los operadores del 3% (larga distancia), 2% (media distancia), 95% 

(cercanías). 

Para la línea 268 entre Barcelona Clot Aragó y Bif. Sagrera, el número total de 

trenes asciende a 1.789 de media semanal, siendo los porcentajes de cada uno 
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de los operadores del 3% (larga distancia), 2% (media distancia), 95% 

(cercanías). 

Como se ha podido observar, es en estos dos últimos trayectos, donde el 

número de circulaciones es mucho más elevado, y por tanto, a nivel de 

mantenimiento preventivo, se debe tener especial atención, y principalmente por 

ser un punto neurálgico en el núcleo de las cercanías de Barcelona.  

4.1.18 Línea 264. Montcada Bifurcació a Bif. Aigües. 

Fuente: ADIF 

F 51. Línea 264. Montcada Bifurcació a Bif. Aigües.

La línea 264 comprende desde la estación de Montcada Bifurcació hasta la 

Bifurcació Aigües, esta bifurcación se encuentra situada en la línea 270 entre las 

estaciones de Barcelona Sant Andreu Comtal y Montcada i Reixac, toda la línea 

se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, y dentro del 

núcleo de cercanías de Barcelona, con una longitud de 2,400 Km. 

El tramo de vía comprendido entre la estación de Montcada Bifurcació y la 

Bifurcació Aigües, según la clasificación de las líneas, es de tipo C, y de doble 

vía en todo su recorrido. 
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Las Velocidades máximas de la línea es de 70 Km/h. entre Montcada Bifurcació 

y la Bifurcació Aigües, tal como se pueden consultar en el Anexo 3 en los puntos 

3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, no existen en este tramo de vía, tal y como se puede 

observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Montcada Bifurcació y 

la Bifurcació Aigües, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con 

catenaría compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

la  Barcelona Sagrera, Montcada Bifurcació y Montcada i Reixac, en los 

extremos de esta línea.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, las dos estaciones 

extremas de la línea disponen de enclavamientos electrónicos, como son 

Montcada Bifurcació y Barcelona Sant Andreu Comtal, tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose además 

todo este tramo de vía telemandado, tanto las estaciones extremas, como a nivel 

del enclavamiento de las propia bifurcación, tal como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre la estación de 

Montcada Bifurcació y la Bifurcació Aigües es con Bloqueo Automático en vía 

doble (BAD) con CTC y Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 

3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  

El tramo de la línea 264 entre Montcada Bifurcació y la Bifurcació Aigües dispone 

del Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.
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Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 264 entre 

las estaciones de Montcada Bifurcació y la Bifurcació Aigües, estos datos se 

pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.18. y los 

Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.18.  

En esta línea el número total de trenes es de 84 de media semanal, de los 

cuales, 16 trenes son de media distancia, que representan el 19%, para los 

trenes de cercanías sería el 70% con 59 trenes, y de trenes de servicio el 11% 

restante con un total de 9 trenes de media semanal. 

4.1.19 Línea 266. Bif. Glories a Bif. Vilanova. 

Fuente: ADIF 
F 52.  Línea 266. Bif. Glories a Bif. Vilanova.

La línea 266 comprende desde la Bifurcació Glories hasta la Bifurcació Vilanova, 

esta bifurcación se encuentra situada en la línea 220 entre las estaciones de 

Barcelona Plaça Catalunya y Barcelona Sant Andreu Arenal, y la línea 262 entre 

las estaciones de Barcelona estació de França y Bif. Sagrera, toda la línea se 
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encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, y dentro del 

núcleo de cercanías de Barcelona, con una longitud de 0,900 Km. 

El tramo de vía comprendido entre la Bifurcació Glories y la Bifurcació Vilanova, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo C, y de doble vía en todo su 

recorrido.

Las Velocidades máximas de la línea es de 60 Km/h. entre Bifurcació Glories y 

la Bifurcació Vilanova, tal como se pueden consultar en el Anexo 3 en los puntos 

3.1.8. y 3.1.9.

En cuanto a los Túneles, este tramo de vía se encuentra formando parte de los 

túneles de Barcelona, estando toda la línea sus 900 metros en túnel, tal y como 

se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Bifurcació Glories y la 

Bifurcació Vilanova se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con 

catenaría rígida, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del 

Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

la propia Bifurcació Glories.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, las estaciones extremas 

de la línea disponen de enclavamientos electrónicos, como son Barcelona Plaça 

Catalunya y Bif. Sagrera como Barcelona Sant Andreu Comtal, excepto el de la 

bifurcación de Bif. Vilanova que su enclavamiento es eléctrico, tal como se 

puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose 

además todo este tramo de vía telemandado, tanto las estaciones extremas, 

como a nivel de los enclavamientos de las propias bifurcaciones, tal como se 

puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre la estación de 

Bifurcació Glories y la Bifurcació Vilanova es con Bloqueo Automático en vía 

doble (BAD) con CTC y Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 

3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  
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El tramo de la línea 266 entre Bifurcació Glories y la Bifurcació Vilanova dispone 

del Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 266 entre 

las estaciones de Bifurcació Glories y la Bifurcació Vilanova, estos datos se 

pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.19. y los 

Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.19.  

En esta línea el número total de trenes es de 1.733 de media semanal, de los 

cuales, 1.731 trenes son de cercanías, que representan el 99,8%, y de trenes de 

servicio el 0,2% restante con un total de 1 tren de media semanal. 

4.1.20 Línea 268. Bif. Sagrera a Bif. Aragó. 

Fuente: ADIF 
F 53. Línea 268. Bif. Sagrera a Bif. Aragó.

LINEA 268LINEA 268
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La línea 268 comprende desde la Bif. Sagrera hasta la Bif. Vilanova, toda la línea 

se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, y dentro del 

núcleo de cercanías de Barcelona, con una longitud de 1,800 Km. 

El tramo de vía comprendido entre la Bif. Sagrera y la Bif. Vilanova, según la 

clasificación de las líneas, es de tipo A1, y de doble vía en todo su recorrido. 

Las Velocidades máximas de la línea es de 120 Km/h. entre Bif. Sagrera y 

Barcelona Clot Aragó, y entre ésta y la Bif. Aragó es de 85 Km/h, tal como se 

pueden consultar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, este tramo de vía se encuentra formando parte de los 

túneles de Barcelona, y en este tramo con una longitud de 1.400 metros en 

túnel, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existe ninguno en esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Bif. Sagrera y  Bif. 

Aragó se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con catenaria rígida, tal 

y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  

la propia Bif. Sagrera y Bif. Glories.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, las estaciones extremas 

de la línea disponen de enclavamientos electrónicos, como son los de Bif. Aragó 

y Bif. Sagrera, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 

3.1.11., y encontrándose además todo este tramo de vía telemandado, a nivel de 

los enclavamientos de las propias bifurcaciones, tal como se puede observar en 

el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre la bifurcación de 

Bif. Sagrera y la de Bif. Aragó es con Bloqueo Automático Banalizado en vía 

doble (BAB) con CTC y Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 

3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  

El tramo de la línea 268 entre Bif.Sagrera y Bif.Aragó dispone del Sistema

ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 
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En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran ubicados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran ubicadas en esta 

línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 268 entre 

las bifurcaciones de Bif. Sagrera y la de Bif. Aragó, estos datos se pueden 

observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.20. y los Kilómetros-tren 

en el Anexo 8 en el punto 8.1.20.  

En esta línea el número total de trenes es de 1.190 de media semanal, de los 

cuales, 767 trenes son de cercanías, que representan el 64%, los trenes de 

media distancia con 335 trenes de media semanal, representan el 28%, los de 

larga distancia con 88 trenes, que representa el 7% y los trenes de servicio el 1% 

restante con un total de 2 trenes de media semanal. 

4.1.21 Línea 270. Bif. Sagrera a Cerbere. 

Fuente: ADIF 
F 54. Línea 270. Bif. Sagrera a Cerbere.

LINEA 270LINEA 270
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La línea 270 comprende desde la Bif. Sagrera hasta la estación de Cerbere, toda 

la línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, 

hasta la estación de Portbou, con una longitud de 164,500 Km. 

El tramo de vía comprendido entre la Bif. Sagrera y la estación de Cerbere, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo A1, excepto en los trayectos 

comprendidos entre las estaciones de Mollet Sant Fost y Montornès Butano, el 

trayecto de Bif. Girona Mercaderies a Vilamalla, que se encuentra clasificado 

como A0, y toda la línea en todo su recorrido es de doble vía, excepto el tramo 

de vía entre la Bif. Girona Mercaderies y Vilamalla que la vía impar dispone de 

tercer carril, para permitir la circulación de trenes de ancho ibérico de 1.668 mm. 

y para ancho UIC de 1.435 mm. El trayecto comprendido entre las estaciones de 

Portbou y Cerbere es de vía única. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan desde 70 Km/h hasta los 160 

Km/h. entre Bif. Sagrera y Cerbere, tal como se pueden consultar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, en esta línea se encuentran un total de 9 túneles con 

una longitud de 4.476 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 

y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. se encuentran instalados en esta línea, un total de 20 Pasos a 

Nivel, entre las estaciones de Barcelona Sant Andreu Comtal (2), entre 

Granollers Centre y Sant Celoni (1), entre Sant Celoni y Gualba (1), entre Gualba 

y Maçanet-Massanes (1), entre Maçanet-Massanes y Fornells (6), entre Girona y 

Vilamalla (5), y entre Figueres y Portbou (4), tal y como se puede observar en los 

puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Bif. Sagrera y  Cerbere, 

se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con catenaria compensada, 

exceptuando los trayectos comprendidos entre las estaciones de Maçanet-

Massanes y Caldes de Malavella, y el trayecto entre las estaciones de Celrá y 

Portbou y entre esta y la estación de Cerbere, siendo estos trayectos de 

catenaria sin compesar, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentran ubicadas en  
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la propia Bif. Sagrera, Montcada i Reixac, Mollet Sant Fost, Granollers Centre, 

Palautordera, Maçanet-Massanes, Girona, Sant Miquel de Fluvià, y Llançà.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, entre Bif. Sagrera y  

Cerbere disponen de enclavamientos electrónicos, excepto las estaciones de La 

Llagosta, Caldes de Malavella, Figueres, Vilajuiga, Llançà y Portbou, tal como se 

puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y encontrándose 

además todo este tramo de vía telemandado, entre Bif. Sagrera y  Vilamalla, tal 

como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre la entre Bif. 

Sagrera y  Cerbere es con Bloqueo Automático Banalizado en vía doble (BAB) 

con CTC y Mando Local, entre Bif. Sagrera y Barcelona Sant Andreu Comtal, 

entre Barcelona Sant Andreu Comtal y Mollet Sant Fost es con Bloqueo 

Automático en vía doble (BAD) con CTC y Mando Local, entre las estaciones de 

Mollet Sant Fost y Maçanet-Massanes es con Bloqueo Automático Banalizado en 

vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, entre Maçanet-Massanes y Girona 

Mercaderies es con Bloqueo Automático en vía doble (BAD) sin CTC, de Girona 

Mercaderies a Vilamalla es con Bloqueo Automático Banalizado en vía doble 

(BAB) con CTC y Mando Local, y de Vilamalla a Portbou es con Bloqueo 

Automático en vía doble (BAD) sin CTC, y el trayecto entre Portbou y Cerbere es 

Bloqueo Automático en vía única (BAU) sin CTC, tal y como se puede observar 

en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  

El tramo de la línea 270 entre Bif.Sagrera y Cerbere dispone del Sistema ASFA,

así como del Sistema ERTMS Nivel 1, en el trayecto comprendido entre 

Montmeló Ag. Km. 127,4 y Montmeló Ag, Km. 129,0, así como en el trayecto 

entre las estaciones de Girona Mercaderies y Vilamalla y entre esta y la estación 

de Figueres Vilafant, en la vía impar dotada de tercer carril, tal y como se puede 

observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de la 

línea.

Los Detectores de ejes calientes se encuentran ubicados en esta línea, en el 

P.K. 179,700 en ambas vías, entre las estaciones de Maçanet-Massanes y 

Girona, y en el P.K. 228,150 en ambas vías, entre las estaciones de Girona y 

Vilamalla, tal y como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 
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En lo referente a la instalación de Básculas, se encuentran ubicadas 4 básculas 

en la estación de Portbou, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el 

punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 270 entre 

las Bif. Sagrera y Cerbere, estos datos se pueden observar las Circulaciones en 

el Anexo 7 en el punto 7.1.21. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 

8.1.21.

En esta línea se pueden considerar unos cinco tramos diferenciados, el primero 

se podría sería entre la Bif. Sagrera y Sant Celoni lo que sería el núcleo principal 

de las cercanías de Barcelona, y extensivo hasta la estación de Maçanet-

Massanes pero con una reducción en cuanto al número de trenes del orden del 

de 747 de media semanal a 51 trenes, lo que representarían las cercanías el 

64% en este tramo, con respecto al total de trenes de media semanal de 1.170. 

En este trayecto de Bif. Sagrera a Barcelona Sant Andreu Comtal hay un total de 

148 trenes de larga distancia que representan el 11%, y los de media distancia 

para este trayecto con 361 trenes de media semanal, que representan el 27% 

La circulación de trenes de mercancías a partir de la estación de La Llagosta 

hasta Portbou, y debido que estos trenes en su inmensa mayoría proceden de la 

línea 246 procedente de Castellbisbal y enlazan con esta línea 270 en Mollet 

Sant Fost, los trenes de mercancías con respecto del total de circulaciones en 

este tramo, representan el 10%, pero una vez se deja el núcleo de cercanías de 

Barcelona, este porcentaje aumenta hasta el 21%. 

Entre las estaciones de fuera del núcleo de cercanías de Barcelona, del total de 

420 trenes de media semanal, 58 trenes son de larga distancia (14%), 263 

trenes son de media distancia (62%), 94 trenes de mercancías (22%), y trenes 

de servicio con el 2% restante, con 4 trenes de media semanal. 

El trayecto entre Portbou y Cerbere, en todos los operadores se aprecia una 

fuerte disminución del número de circulaciones, en trenes de larga distancia 

pasan de 58 a 12, un 79% menos de trenes, de media distancia de 168 pasan a 

77 trenes, lo que se recuden en un 54% y lo que respecta a trenes de 

mercancías, pasan de 90 a 34 reduciéndose un 62%. 
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4.1.22 Línea 274. Cerbere a Portbou. 

Fuente: ADIF 
F 55. Línea 274. Cerbere a Portbou.

La línea 274 comprende desde la estación de Cerbere a Portbou, la línea en una 

distancia de unos 1.250 metros se encuentra en el ámbito de la Comunidad 

autónoma de Catalunya, los 950 metros restantes se encuentran en territorio 

francés, siendo la longitud total de esta línea de 2,200 Km. 

El tramo de vía comprendido entre Cerbere y Portbou, según la clasificación de 

las líneas, es de tipo C, y de vía única. 

Las Velocidades máximas de la línea es de 90 Km/h, tal como se pueden 

consultar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, en esta línea se encuentran un túnel con una longitud 

de 591 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del 

Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existen esta línea, tal y como se puede observar en los 

puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Cerbere a Portbou, se 

encuentra electrificado en su totalidad, siendo con catenaria compensada, tal y 

como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del Anexo 3. 

LINEA 274LINEA 274
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En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicada en la 

estación de Llançà.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, las estaciones extremas 

de Cerbere y Portbou, esta última cuenta con enclavamiento eléctrico, tal como 

se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., no 

encontrándose esta línea telemandada, tal como se puede observar en el Anexo 

3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre Cerbere y Portbou 

es con Bloqueo Automático en vía única (BAU) sin CTC, tal y como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 274 entre Cerbere y Portbou a través del Cambiador, no 

dispone del Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus 

puntos 3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de 

esta línea, de Portbou al cambiador y de este a Cerbere. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentra instalados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, se encuentran ubicadas 4 básculas 

en la estación de Portbou, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el 

punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 274 entre 

Cerbere y Portbou, estos datos se pueden observar las Circulaciones en el 

Anexo 7 en el punto 7.1.22. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 

8.1.22.

En esta línea el 100% de las circulaciones son de larga distancia con un total de 

42 trenes de media semanal. 
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4.1.23 Línea 276. Bif. Sagrera a Maçanet-Massanes. 

Fuente: ADIF 
F 56. Línea 276. Bif. Sagrera a Maçanet-Massanes.

La línea 276 comprende desde la bifurcación de Bif. Sagrera a Maçanet-

Massanes, se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de Catalunya, 

siendo la longitud total de esta línea de 73,000 Km. y formando parte del núcleo 

de cercanías de Barcelona. 

El tramo de vía comprendido entre Bif. Sagrera y Maçanet-Massanes, según la 

clasificación de las líneas, es de tipo A1 entre la bifurcación de Bif. Sagrera y la 

estación de Mataró, y de Mataró hasta la estación de Maçanet-Massanes es de 

tipo A2, siendo el trayecto desde Bif. Sagrera hasta la estación de Arenys de Mar 

de vía doble, y entre Arenys de Mar y Maçanet-Massanes de vía única. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 70 Km/h. y los 140 

Km/h, tal como se pueden consultar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, en esta línea se encuentran un total de 8 túneles con 

una longitud de 1.280 metros, tal y como se puede observar en los puntos 3.1.18 

y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. existen esta línea, un total de 12 pasos a nivel, en el trayecto 

entre las estaciones de Arenys de Mar y Calella (3), entre Calella y Blanes (1), y 

entre Blanes y Maçanet-Massanes (8), todos en el tramo de la vía única entre 

LINEA 276LINEA 276
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Arenys de Mar y Maçanet-Massanes, tal y como se puede observar en los 

puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Bif. Sagrera y Maçanet-

Massanes, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con catenaria 

compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del 

Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicadas en 

las estaciones de Bif. Sagrera, Sant Adrià de Besos, Premià de Mar, Mataró, 

Arenys de Mar, Pineda de Mar y Maçanet-Massanes.  

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, todos los enclavamientos 

son electrónicos, excepto los de las estaciones de Badalona, Montgat, El 

Masnou, Vilasar de Mar, y Mataró que son enclavamientos eléctricos, tal como 

se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y 

encontrándose toda línea telemandada, tal como se puede observar en el Anexo 

3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre Bif. Sagrera y 

Maçanet-Massanes, se encuentra con dos tipos de bloqueos, uno sería entre la 

bifurcación de Bif. Sagrera hasta Arenys de Mar, que cuenta con Bloqueo 

Automático Banalizado en vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, y por otra 

parte el trayecto comprendido entre las estaciones de Arenys de Mar y Maçanet-

Massanes que cuenta con Bloqueo de Liberación Automática en vía única 

(BLAU) con CTC y Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en 

los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  

El tramo de la línea 276 entre Bif. Sagrera y Maçanet-Massanes, dispone del 

Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de 

esta línea. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentra instalados en esta línea, tal y 

como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 
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En lo referente a la instalación de Básculas, no existen en esta línea, tal y como 

se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 276 entre 

Bif. Sagrera y Maçanet-Massanes, estos datos se pueden observar las 

Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.23. y los Kilómetros-tren en el Anexo 

8 en el punto 8.1.23.  

En esta línea al ser exclusivamente de cercanías el 99,7% de las circulaciones 

son de cercanías con un total de 1022 trenes de media semanal, y de trenes de 

servicio un total de 3 trenes de media semanal, que representan el 0,3% 

restante, siendo la media semanal total de 1025 trenes. 

En esta línea, las estaciones de destino influyen en la distribución de los trenes, 

siendo estas estaciones de destino, y dependiendo de la demanda, la que hace 

que el número de circulaciones pueda variar de un lugar a otro, siendo estas 

estaciones de destino como la de Mataró, Calella, Blanes y Maçanet-Massanes. 

Los porcentajes de los trenes de cercanías de media semanal son Mataró (1.724 

trenes, con el 99,8%), Calella (644 trenes con el 99,5%), Blanes (con 465 trenes 

y el 99,3%), y Maçanet-Massanes (con 232 trenes y el 99,5%).  

4.1.24 Línea 600. València estació del Nord a Sant Vicenç de Calders. 

Fuente: ADIF 
F 57. Línea 600. València estació del Nord a Sant Vicenç de Calders.

LINEA 600LINEA 600
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La línea 600 comprende desde la estación de Valencia estació del Nord a Sant 

Vicenç de Calders , se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de 

Catalunya, a partir de la estación de Ulldecona-Alcanar-La Senia, siendo la 

longitud total de esta línea en Catalunya de 119 Km.  

El tramo de vía comprendido entre Valencia estació del Nord a Sant Vicenç de 

Calders, según la clasificación de las líneas, es de tipo A1, siendo de vía doble 

entre Ulldecona y Bif. Calafat, y de Bif. Calafat hasta Tarragona en tramo de vía 

única, siendo de nuevo vía doble entre las estaciones de Tarragona y Sant 

Vicenç de Calders. 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 220 Km/h, entre 

Ulledecona y Vandellós, a los 140 Km/h. que hay entre Vandellós y L’Hospitalet 

de l’Infant, y entre Tres Camins y Tarragona, tal como se pueden consultar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, en esta línea se encuentran 1 túnel entre las 

estaciones de Torredembarra y Sant Vicenç de Calders, en el ámbito de 

Catalunya, con una longitud de 380 metros, tal y como se puede observar en los 

puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. existen esta línea, un total de 13 pasos a nivel, en el trayecto 

entre las estaciones de Vandellós y Cambrils (6), entre Cambrils y Salou (4), 

Salou y Port Aventura (1), y entre Port Aventura y Tarragona (2), tal y como se 

puede observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Ulldecona y Sant 

Vicenç de Calders, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con 

catenaria compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicadas en 

las estaciones de L’Aldea-Amposta, L’Ampolla, L’Ametlla de Mar, Vandellós, 

Mont-Roig del Camp y Tarragona. 

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, entre Ulldecona y Bif. 

Calafat en vía doble, todos los enclavamientos son electrónicos incluidos los de 

las estaciones de Tarragona y Sant Vicenç de Calders, y en el tramo de vía 

única entre Bif. Calafat y Tarragona los enclavamientos son todos eléctricos, 

como son los de las estaciones de Vandellós, L’Hospitalet de L’Infant, Mont-Roig 



TM140

del Camp, Cambrils, Salou, Port Aventura, Tres Camins, y Torredembarra, tal 

como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y 

encontrándose toda línea telemandada, en este caso desde Ulldecona hasta 

Salou desde el P.M. de Valencia, y desde Salou a Sant Vicenç de Calders desde 

el P.M. Tarragona, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 

3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre Ulldecona y la Bif. 

Calafat, en el tramo de vía doble,  cuenta con Bloqueo Automático Banalizado 

(BAB) con CTC y Mando Local, el trayecto entre Bif. Calafat y Tarragona en vía 

única, cuenta con Bloqueo Automático (BAU) con CTC y Mando Local, y desde 

Tarragona a Sant Vicenç de Calders en vía doble, tiene el Bloqueo Automático 

Banalizado (BAB) con CTC y Mando Local, tal y como se puede observar en el 

Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.  

El tramo de la línea 600 entre Ulldecona y Sant Vicenç de Calders, dispone del 

Sistema ATP, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. 

y 3.1.5. 

En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de 

esta línea. 

Los Detectores de ejes calientes se encuentran instalados en esta línea, 

dentro del ámbito de Catalunya, en el P.K. 175,890 en ambas vías, en el trayecto 

comprendido entre las estaciones de Ulldecona y L’Aldea-Amposta, y otro 

detector de ejes calientes, entre las estaciones de L’Ametlla de Mar y la Bif. 

Calafat, en el P.K. 213,500 y en ambas vías, en el tramo de vía única se 

encuentra ubicado otro detector en el P.K. 269,720 entre las estaciones de Tres 

Camins y Tarragona, tal y como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 

3.1.16.

En lo referente a la instalación de Básculas, no existen entre Ulldecona y Sant 

Vicenç de Calders, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 

2.1.15.

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 600 entre 

Ulldecona y Sant Vicenç de Calders, estos datos se pueden observar las 

Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.24. y los Kilómetros-tren en el Anexo 

8 en el punto 8.1.24.  
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En esta línea se pueden considerar dos líneas diferenciadas en cuanto a las 

circulaciones, una sería la propia línea 600, y de la otra, las líneas que confluyen 

en Tarragona como puede ser la línea 210 entre Miraflores y Tarragona, siendo 

la media semanal de circulaciones para la línea 600 entre Ulldecona y Tarragona 

de 378 trenes, y para los que proceden de la linea 210, hace que entre 

Tarragona y Sant Vicenç de Calders, el número de circulaciones se eleve a 767 

trenes de media semanal. 

A nivel de operadores, esto se traduce que entre Ulldecona y Tarragona en la 

línea 600, los trenes de larga distancia sean de 190 de media semanal (50%), 

media distancia con 130 (34%), los trenes de mercancías con una media 

semanal de 56 trenes (15%), y los trenes de servicio el 1% restante. 

En el caso del trayecto entre las estaciones de Tarragona y Sant Vicenç de 

Calders, de las 767 circulaciones totales de media semanal, a nivel de 

operadores tenemos que para larga distancia hay 204 trenes (26%), media 

distancia con 347 trenes (45%), para mercancías con un total de 209 trenes 

(27%), y el 2% restante para trenes de servicio. 

4.1.25 Línea 620. Tortosa a L’Aldea-Amposta-Tortosa. 

Fuente: ADIF 
F 58. Línea 620. Tortosa a L'Aldea-Amposta

LINEA 620LINEA 620
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La línea 620 comprende desde la estación de Tortosa hasta la estación de 

L’Aldea-Amposta, se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de 

Catalunya, siendo la longitud total de esta línea de 12 Km.  

El tramo de vía comprendido entre Tortosa y L’Aldea-Amposta, según la 

clasificación de las líneas, es de tipo A1, y de vía única 

Las Velocidades máximas de la línea oscilan entre los 125 Km/h y los 160 

Km/h., tal como se pueden consultar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, no existen en  esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. existen en esta línea, un total de 5 pasos a nivel, en el 

trayecto entre las estaciones de Tortosa y L’Aldea-Amposta, tal y como se puede 

observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre Tortosa y L’Aldea-

Amposta, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo con catenaria 

compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 3.1.15. del 

Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicada en la 

estación de L’Aldea-Amposta. 

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, entre Tortosa y L’Aldea-

Amposta, cuentan con enclavamientos eléctricos, las estaciones de Tortosa y 

Camp-Redó, siendo enclavamiento electrónico la estación de L’Aldea-Amposta, 

tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y 

encontrándose toda línea telemandada, en este caso desde Tortosa a L’Aldea-

Amposta, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 

3.1.23.

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre Tortosa y L’Aldea-

Amposta, es de vía única, y cuenta con Bloqueo Automático (BAU) con CTC y 

Mando Local, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 

3.1.3.

El tramo de la línea 620 entre Tortosa y L’Aldea-Amposta, dispone del Sistema 

ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 
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En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de 

esta línea. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran instalados en esta línea, tal 

y como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran instaladas en 

esta línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 620 entre 

Tortosa y L’Aldea-Amposta, estos datos se pueden observar las Circulaciones en 

el Anexo 7 en el punto 7.1.25. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 

8.1.25.

Esta línea se puede decir que está dedicada exclusivamente a trenes de media 

distancia, que con un total de 188 trenes de media semanal, de media distancia 

corresponden 187 trenes que representan el 99,5%, y el 0,5% restante 

corresponde a trenes de servicio.  

4.1.26 Línea 622. Aguja Clasificació Km. 272,0 a Tarragona Clasificació. 

Fuente: ADIF 
F 59. Línea 622. Aguja Clasificació Km. 272,0 a Tarragona Clasificació.

LINEA 622LINEA 622
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La línea 622 comprende desde la Aguja Clasificació Km. 272,0 hasta la estación 

de Tarragona Classificació, se encuentra en el ámbito de la Comunidad 

autónoma de Catalunya, siendo la longitud total de esta línea de 1,100 Km.  

El tramo de vía comprendido entre Tortosa y L’Aldea-Amposta, según la 

clasificación de las líneas, es de tipo C, y de vía única 

Las Velocidad máxima de la línea es de 30 Km/h., tal como se pueden 

consultar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, no existen en  esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. existen en esta línea, un total de 1 paso a nivel, tal y como se 

puede observar en los puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo 

con catenaria compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicada en la 

estación de Tarragona. 

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, cuenta con 

enclavamiento eléctrico en la propia estación de Tarragona Classificació, tal 

como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y no 

encontrándose este tramo de línea telemandado, tal como se puede observar en 

el Anexo 3 en los puntos 3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre Aguja Clasificació 

Km. 272,0 y la estación de Tarragona Classificació, es de vía única, y cuenta con 

Bloqueo Automático (BAU) con CTC y Mando Local, tal y como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 622 entre Aguja Clasificació Km. 272,0 y la estación de 

Tarragona Classificació, no dispone del Sistema ASFA, tal y como se puede 

observar en el Anexo 3 en sus puntos 3.1.4. y 3.1.5. 
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En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de 

esta línea. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran instalados en esta línea, tal 

y como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran instaladas en 

esta línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 622 entre 

Aguja Clasificació Km. 272,0 y la estación de Tarragona Classificació, estos 

datos se pueden observar las Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.26. y 

los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.1.26.  

Esta línea se puede decir que está dedicada exclusivamente a trenes de 

mercancías, que con un total de 20 trenes de media semanal, representan el 

100% de todas las circulaciones por este tramo.  

4.1.27 Línea 624. Aguja Clasificació Km. 100,4  a Tarragona. 

Fuente. ADIF 
F 60. Línea 624. Aguja Clasificació Km. 100,4 a Tarragona.

LINEA 624LINEA 624
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La línea 624 comprende desde la Aguja Clasificació Km. 100,4 hasta la estación 

de Tarragona, se encuentra en el ámbito de la Comunidad autónoma de 

Catalunya, siendo la longitud total de esta línea de 3,100 Km.  

El tramo de vía comprendido entre Aguja Clasificació Km. 100,4 y Tarragona, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo C, y de vía doble. 

Las Velocidades máximas de la línea es de 30 Km/h., tal como se pueden 

consultar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.8. y 3.1.9.  

En cuanto a los Túneles, no existen en  esta línea, tal y como se puede observar 

en los puntos 3.1.18 y 3.1.19. del Anexo 3. 

A nivel de PP.NN. no existen en esta línea, tal y como se puede observar en los 

puntos 3.1.20. y 3.1.21. del Anexo 3. 

En cuanto a Electrificación, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo 

con catenaria compensada, tal y como se puede consultar en los puntos 3.1.14 y 

3.1.15. del Anexo 3. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 3 en los puntos 3.1.12 y 3.1.13. se encuentra ubicada en la 

estación de Tarragona. 

A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, cuenta con 

enclavamiento eléctrico en la propia estación de Tarragona Classificació, y 

enclavamiento electrónico la estación de Tarragona, tal como se puede observar 

en el Anexo 3 en los puntos 3.1.10. y 3.1.11., y no encontrándose este tramo de 

línea telemandado, tal como se puede observar en el Anexo 3 en los puntos 

3.1.22 y 3.1.23. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre Aguja Clasificació 

Km. 100,4 y la estación de Tarragona, es de vía doble, y cuenta con Bloqueo 

Automático (BAD) sin CTC, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.2. y 3.1.3.

El tramo de la línea 624 entre Aguja Clasificació Km. 100,4 y Tarragona, dispone 

del Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 3 en sus puntos 

3.1.4. y 3.1.5. 
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En cuanto al Sistema Tren-Tierra y tal como se puede comprobar en el Anexo 3 

en los puntos 3.1.6 y 3.1.7. , dispone de este sistema en todo el recorrido de 

esta línea. 

Los Detectores de ejes calientes no se encuentran instalados en esta línea, tal 

y como se puede comprobar en el Anexo 3 en el punto 3.1.16. 

En lo referente a la instalación de Básculas, no se encuentran instaladas en 

esta línea, tal y como se puede comprobar en el Anexo 2 en el punto 2.1.15. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos en el tramo de la línea 624 entre 

Aguja Clasificació Km. 100,4 y Tarragona, estos datos se pueden observar las 

Circulaciones en el Anexo 7 en el punto 7.1.27. y los Kilómetros-tren en el Anexo 

8 en el punto 8.1.27.  

Esta línea se puede decir que está dedicada exclusivamente a trenes de 

mercancías, que en el trayecto de Aguja Clasificació Km. 100,4 y Tarragona 

Classificació, hay un total de 54 trenes, de los cuales 53 trenes son de 

mercancías de media semanal, representan el 98% de todas las circulaciones 

por este tramo, el otro 2% restante corresponden a trenes de servicio. 

En el trayecto de Tarragona Classificació a Tarragona, el número total de trenes 

disminuye a 33 trenes de media semanal, de los cuales 32 trenes son de 

mercancías, lo que representan el 97% del total, y el 3% serían de circulaciones 

de servicio. 
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4.2. Estudio de cada una de las líneas de la Red de Alta velocidad 
ferroviaria española, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Catalunya. 

4.2.1 Línea 050. Madrid Puerta de Atocha a Límite ADIF-TP FERRO. 

Fuente: ADIF 
F 61. Línea 050. Madrid Puerta de Atocha a Límite ADIF-TP FERRO.

La línea 050 comprende desde la estación de Madrid Puerta de Atocha a Límite 

ADIF-TP Ferro, de los 740,36 Km de la línea, se encuentran en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Catalunya, desde la estación de Vallmanya hasta la 

estación de Barcelona Sants, con un total de 201 Km.  

El tramo de vía comprendido entre Madrid Puerta de Atocha y Barcelona Sants, 

según la clasificación de las líneas, es de tipo A0, y de vía doble. 

Las Velocidades máximas de la línea oscila entre los 85 Km/h a unos 3 Km. 

antes de la estación de Barcelona Sants, hasta los 300 Km/h., en la mayor parte 

de la línea, tal como se pueden consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.3..  

En cuanto a los Túneles, en el ámbito de Catalunya existen 29 túneles entre la 

estación de Vallmanya y la estación de Barcelona Sants, con una longitud total 

de los mismos de 27.455 metros , tal y como se puede observar en el punto 

4.1.6. del Anexo 4. 

LINEA 050LINEA 050
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En cuanto a Electrificación, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo 

con catenaria compensada, tal y como se puede consultar en el punto 4.1.7. del 

Anexo 4. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.7. se encuentran ubicadas en las 

estaciones de Montagut, L’Espluga de Francolí, La Gornal, Gelida. 

A nivel de Enclavamientos, todos los enclavamientos de esta línea son 

electrónicos, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.4., y con 

la línea telemandada, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 

4.1.2.

A nivel de Bloqueos, toda la línea desde la estación de Madrid Puerta de Atocha 

hasta la estación de Barcelona Sants, cuenta con Bloqueo de Señalización 

Lateral (BSL), tal y como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.2.  

El tramo de la línea 050 entre la estación de Madrid Puerta de Atocha hasta la 

estación de Barcelona Sants, dispone del Sistema ERTMS/ETCS Nivel 1 y 

Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 4 en en el punto 

4.1.2.

En cuanto a las comunicaciones, la comunicación se realiza en toda la línea a 

través del Sistema Tren-Tierra por GSM-R, y tal como se puede comprobar en 

el Anexo 4 en los puntos 4.1.2. 

Los Detectores de ejes calientes instalados en esta línea, entre las estaciones 

de Vallmanya y Barcelona Sants, hay un total de 12 detectores y cuya ubicación 

se puede consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.5. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos entre las estaciones de Vallmanya 

y Barcelona Sants, estos datos se pueden observar las Circulaciones en el 

Anexo 7 en el punto 7.2.1. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.2.1.  

Esta línea se puede decir que está dedicada a trenes de larga distancia, media 

distancia y trenes de servicio,  que con un total de 543 trenes de media semanal, 

a nivel de operadores corresponden a larga distancia un total de 453 trenes 

(83%), los de media distancia con un total de 75 trenes (14%), y el otro 3% 

restante corresponden a trenes de servicio. 
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En el trayecto comprendido entre la Bif. Can Tunis AV a Barcelona Sants, hay un 

fuerte aumento en lo que al total de trenes se refiere, llegando a los 712 trenes 

de media semanal, de los cuales 623 son de larga distancia, lo que representan 

el 87,5%, los trenes de media distancia siguen para este trayecto los mismos 

trenes que para el resto de la línea entre Bif. Artesa de Lleida y la propia Bif. Can 

Tunis AV, con 75 trenes (10,5%), y los trenes de servicio en este trayecto que 

representan el 2% restante con 14 trenes. 

4.2.2 Línea 056. Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de Sanui. 

Fuente: ADIF 
F 62. Línea 056.Bif Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de Sanui.

La línea 056 comprende desde la Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de 

Sanui, esta línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Catalunya, y con una longitud total de 16,315 Km.  

El tramo de vía comprendido entre Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de 

Sanui, según la clasificación de las líneas, es de tipo A0, y a nivel de vía, es vía 

única entre la Bif. Les Torres de Sanui a Bif. Cambiador de Lleida, y de esta 

bifurcación hasta el P.T. de Lleida Norte, donde es doble vía hasta la Bif. Artesa 

de Lleida. 

Las Velocidades máximas de la línea oscila entre los 100 Km/h y los 220 

Km/h., tal como se pueden consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.3..  

LINEA 056LINEA 056
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En cuanto a los Túneles, en el ámbito de Catalunya existen 1 túnel entre la Bif. 

Les Torres de Sanui  y Lleida-Pirineus de acceso a Lleida, con una longitud total 

de los mismos de 1.638 metros , tal y como se puede observar en el punto 4.1.6. 

del Anexo 4. 

En cuanto a Electrificación, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo 

con catenaria compensada, tal y como se puede consultar en el punto 4.1.7. del 

Anexo 4. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.7. se encuentran ubicadas en las 

estaciones de Montagut y L’Espluga de Francolí. 

A nivel de Enclavamientos, todos los enclavamientos de esta línea son 

electrónicos, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.4., y con 

la línea telemandada, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 

4.1.2.

A nivel de Bloqueos, toda la línea desde la Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les 

Torres de Sanui, cuenta con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), tal y como 

se puede observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.2.  

El tramo de la línea 056 entre la Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de Sanui, 

dispone del Sistema ERTMS/ETCS Nivel 1 y Sistema ASFA, tal y como se 

puede observar en el Anexo 4 en en el punto 4.1.2. 

En cuanto a las comunicaciones, la comunicación se realiza en toda la línea a 

través del Sistema Tren-Tierra por GSM-R, y tal como se puede comprobar en 

el Anexo 4 en los puntos 4.1.2. 

Los Detectores de ejes calientes no hay ningún detector en esta línea, si bien, 

en la estación de Lleida Pirineus, es donde se encuentra ubicado el registrador 

de los detectores instalados en esta línea 050, entre las estaciones de 

Vallmanya y Barcelona Sants, donde hay un total de 12 detectores y cuya 

ubicación se puede consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.5. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos entre las Bif. Artesa de Lleida a 

Bif. Les Torres de Sanui, estos datos se pueden observar las Circulaciones en el 

Anexo 7 en el punto 7.2.2. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.2.2.  
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Esta línea está dedicada a trenes de larga distancia y media distancia, que con 

un total de 314 trenes de media semanal, a nivel de operadores corresponden a 

larga distancia un total de 239 trenes (76%), y los de media distancia con un total 

de 75 trenes (24%). 

4.2.3 Línea 058. Cambiador de Lleida a Bif. Cambiador de Lleida. 

Fuente: ADIF 
F 63. Línea 058. Cambiador de Lleida a Bif. Cambiador de Lleida.

La línea 058 comprende desde el Cambiador de Lleida a la Bif. Cambiador de 

Lleida, esta línea se encuentra en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Catalunya, y con una longitud total de 0,548 Km.  

El tramo de vía comprendido entre el Cambiador de Lleida a la Bif. Cambiador de 

Lleida, según la clasificación de las líneas, es de tipo A0, y a nivel de vía, es vía 

única.

Las Velocidad máxima de esta línea es de 50 Km/h., tal como se pueden 

consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.3..  

En cuanto a los Túneles, no existe ninguno en este tramo de vía, tal y como se 

puede observar en el punto 4.1.6. del Anexo 4. 

LINEA 058LINEA 058
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En cuanto a Electrificación, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo 

con catenaria compensada, tal y como se puede consultar en el punto 4.1.7. del 

Anexo 4. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.7. no existe ninguna, las subestaciones 

más próximas extrema son las de las estaciones de Montagut y L’Espluga de 

Francolí.

A nivel de Enclavamientos, todos los enclavamientos de esta línea son 

electrónicos, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.4., y con 

la línea telemandada, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 

4.1.2.

A nivel de Bloqueos, toda la línea desde el Cambiador de Lleida a la Bif. 

Cambiador de Lleida, cuenta con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), tal y 

como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.2.  

El tramo de la línea 058 entre la Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de Sanui, 

dispone del Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 4 en en 

el punto 4.1.2. 

En cuanto a las comunicaciones, la comunicación se realiza en toda la línea a 

través de radiotelefonía convencional, y tal como se puede comprobar en el 

Anexo 4 en los puntos 4.1.2. 

Los Detectores de ejes calientes no hay ningún detector en esta línea, se 

puede consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.5. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos entre el Cambiador de Lleida a la 

Bif. Cambiador de Lleida, estos datos se pueden observar las Circulaciones en el 

Anexo 7 en el punto 7.2.3. y los Kilómetros-tren en el Anexo 8 en el punto 8.2.3. 

si bien, en el año 2010 no se realizaron circulaciones de trenes en este tramo. 
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4.2.4 Línea 066. Bif. Can Tunis-AV  a  Can Tunis-AV.

Fuente: ADIF 

F 64. Línea 066. Bif. Can Tunis AV. a Can Tunis AV.

La línea 066 comprende desde la Bif. Can Tunis AV a Can Tunis AV., esta línea 

se encuentra en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Catalunya, y con una 

longitud total de 0,209 Km.  

El tramo de vía comprendido entre la Bif. Can Tunis AV a Can Tunis AV., según 

la clasificación de las líneas, es de tipo A0, y en vía única.  

Las Velocidad máxima de esta línea es de 30 Km/h., tal como se pueden 

consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.3..  

En cuanto a los Túneles, no existe ninguno en este tramo de vía, tal y como se 

puede observar en el punto 4.1.6. del Anexo 4. 

En cuanto a Electrificación, se encuentra electrificado en su totalidad, siendo 

con catenaria compensada, tal y como se puede consultar en el punto 4.1.7. del 

Anexo 4. 

En lo que respecta a las Subestaciones de la línea, y tal como se puede 

observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.7. la más próxima es la de Sant Boi.  

LINEA 066LINEA 066
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A nivel de Enclavamientos, todos los enclavamientos de esta línea son 

electrónicos, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 4.1.4., y con 

la línea telemandada, tal como se puede observar en el Anexo 4 en el punto 

4.1.2.

A nivel de Bloqueos, toda la línea desde la Bif. Can Tunis AV a Can Tunis AV., 

cuenta con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), tal y como se puede observar 

en el Anexo 4 en el punto 4.1.2.  

El tramo de la línea 066 entre la Bif. Can Tunis AV a Can Tunis AV, dispone del 

Sistema ASFA, tal y como se puede observar en el Anexo 4 en en el punto 

4.1.2.

En cuanto a las comunicaciones, la comunicación se realiza en toda la línea a 

través del Sistema Tren-Tierra por GSM-R, y tal como se puede comprobar en 

el Anexo 4 en los puntos 4.1.2. 

Los Detectores de ejes calientes no hay ningún detector en esta línea, se 

puede consultar en el Anexo 4 en el punto 4.1.5. 

Las Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos entre la Bif. Can Tunis AV a Can 

Tunis AV, en el año 2010 no hubo ninguna circulación. 
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5. Alternativas de actuación que se proponen. 

En los apartados precedentes se ha llevado a cabo un análisis en profundidad 

del equipamiento con que se encuentra cada una de las líneas de ferrocarril en 

Catalunya, así como el tráfico que soportan. A partir de esta realidad, en el 

presente apartado se exponen las actuaciones que se consideran necesarias, 

con objeto de disponer del equipamiento adecuado a las características que 

concurren en cada línea. Son las siguientes: 

5.1. Línea 200. Madrid Chamartín a Barcelona Estació de França. 

Las estaciones de Almacelles, Raïmat, Juneda, Montblanc, Vilaverd, Valls, Cunit, 

Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf, Castelldefels, Gavá, Bif Vilanova cuyos 

enclavamientos son eléctricos, tal como se puede obervar en el Anexo 3 en los 

puntos 3.1.10. y 3.1.11. se deberían de modificar sus enclavamientos a 

electrónicos. 

Reducción de los 13 Pasos a Nivel existentes, en los trayectos de La Plana-

Picamoixons a Valls (4), de Valls a Roda de Barà (8), y de Roda de Barà a Sant 

Vicenç de Calders (19, hasta llegar a la supresión total. 

5.2. Línea 206. Lleida Pirineus a La Pobla de Segur. 

Sería conveniente poder realizar trabajos de renovación de vía en el tramo 

comprendido entre Lleida Pirineus y Bif. Vilanoveta que actualmente se 

encuentra a 60 Km/h. así como el trayecto comprendido entre los apeaderos de 

Alcoletge y Termens, y poder aumentar la velocidad máxima de todo el tramo 

comprendido entre Lleida Pirineus y Balaguer a 110 Km/h. fomentando con ello 

un mejor servicio a los viajeros, y disminución del tiempo de viaje, en sus 

desplazamientos a la ciudad de Lleida. Y a su vez, aumentar a velocidad máxima 

de 60 Km/h. actuales del trayecto de Balaguer a La Pobla de Segur a la máxima 

que permita el trazado, dado su perfil longitudinal de vía, a fin de reducir el 

tiempo de viaje. 

A nivel de Enclavamientos se deberían de sustituir los actuales enclavamientos 

Bouré, por enclavamientos en las tres estaciones de Balaguer, Tremp y La Pobla 

de Segur, por unos nuevos enclavamientos electrónicos, con señalización de sus 

vías de estacionamiento y motorización de desvíos. 

A nivel de Bloqueo se debería de sustituir el actual Bloqueo Telefónico en toda la 

línea entre Lleida Pirineus a La Pobla de Segur, y dadas las pocas circulaciones 
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existentes de 109 trenes de media semanal, para el trayecto entre las estaciones 

de Lleida Pirineus y Balaguer, así como entre Balaguer y La Pobla de Segur con 

44 trenes de media semanal, sea más conveniente la instalación de un BLAU 

(Bloqueo de Liberación Automática en vía única), con CTC, principalmente en el 

trayecto entre Lleida Pirineus y Balaguer, dado el mayor número de 

circulaciones, y que si no hubiesen recursos económicos suficientes, el trayecto 

entre las estaciones de Balaguer y La Pobla de Segur, que el Bloqueo fuera un 

BLA sin CTC. 

Sería conveniente la instalación del Sistema Asfa, así como el sistema Tren-

Tierra en toda la línea. 

5.3. Línea 210. Miraflores a Tarragona. 

A nivel de Enclavamientos se deberían de sustituir los actuales enclavamientos 

eléctricos de las estaciones de Mora la Nova y Tarragona Classificació, por 

enclavamientos electrónicos. 

A nivel de Bloqueos, se debería sustituir el actual bloqueo automático en vía 

doble (BAD), por bloqueo automático banalizado (BAB) con CTC y M.L., entre 

las estaciones de Reus y Tarragona. 

Compensación de catenaria en el trayecto comprendido entre las estaciones de 

Reus y Tarragona. 

Reducción de los 17 Pasos a Nivel existentes, entre las estaciones Faio y Flix 

(1), entre Flix y Mora la Nova (1), entre Mora la Nova y Reus (10), y entre Reus y 

Tarragona (5), hasta llegar a la supresión total. 

5.4. Línea 220. Lleida Pirineus a L’Hospitalet de Llobregat. 

Renovación del tramo de vía comprendido entre las estaciones de Calaf y 

Manresa, para elevar la velocidad máxima de este trayecto, y pasar de los 60 

Km/h actuales a los 140 Km/h o 155 Km/h existentes entre las estaciones de Pla 

de Vilanoveta y Calaf, a fin de mejorar la infraestructura y ofrecer una mejor 

calidad de servicio y de confort a los viajeros, además de una disminución en el 

tiempo de viaje. 

A nivel de Enclavamientos, sustituir los enclavamientos de las estaciones de Pla 

de Vilanoveta, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar-Monistrol, 
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Sabadell Sud, Cerdanyola del Vallès, y Bif. Vilanova  que son enclavamientos 

eléctricos, por enclavamientos electrónicos. 

A nivel de bloqueos, instalar el Bloqueo de Liberación Automática en vía única 

(BLAU) con CTC y Mando Local, al trayecto entre las estaciones de Lleida 

Pirineus y Bell-lloc d’Urgell, para suprimir el bloqueo eléctrico manual (BEM) 

entre las estaciones de Lleida Pirineus y Pla de Vilanoveta, así como la 

supresión del Bloqueo telefónico existente, entre las estaciones de Pla 

Vilanoveta y Bell-lloc d’Urgell 

Renovación de catenaria en el trayecto entre las estaciones de Manresa y 

Terrassa, para la compensación de catenaria en ambas vías. 

Reducción de los 51 Pasos a Nivel existentes, entre los trayectos de Pla de 

Vilanoveta a Cervera (34), de Cervera a Manresa (14), entre Manresa y Sant 

Vicenç de Castellet (1), y entre Sant Vicenç de Castellet y Terrassa (2), hasta 

llegar a la supresión total. 

5.5. Línea 222. Montcada Bifurcació a La Tour de Carol. 

Construcción de doble vía entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Vic, a 

fin de poder ofrecer un mejor servicio y poder ofertar un mayor capacidad de la 

línea, así como modificación de la configuración de las estaciones de Montcada-

Ripollet, Mollet Santa Rosa, Parets del Vallès, Granollers Canovelles, Les 

Franqueses del Vallès, La Garriga, Figaró, Sant Martí de Centelles, Centelles, 

Balenya-Tona-Seva, y Vic puedan quedar configuradas a doble vía. 

A nivel de Enclavamientos, se deberían adaptar las estaciones anteriores a la 

nueva configuración de vías, así como la señalización de las estaciones, y 

motorización de los desvíos de las mismas, y todas las estaciones de este tramo 

con enclavamientos electrónicos. 

A nivel de Bloqueo se debería de modificar el Bloqueo existente de Bloqueo 

Automático en vía única (BAU) con CTC y Mando Local, por un Bloqueo 

Automático Banalizado en vía doble (BAB) con CTC y Mando Local. 

Reducción de los 47 Pasos a Nivel existentes, entre Montcada Bifurcació y 

Granollers Canovelles (6), entre Les Franqueses del Vallès y La Garriga (5), 

entre La Garriga y Vic (6), entre Vic y Ripoll (11), entre Ripoll y Ribes de Freser 

(8), entre Ribes de Freser y Planoles (3), entre Planotes y Puigcerdà (5), y entre 

Puigcerdà y La Tour de Carol (3), hasta llegar a la supresión total. 
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5.6. Línea 224. Cerdanyola Universitat a Cerdanyola del Vallès. 

Ya contemplada la actuación en la línea 220 de Lleida Pirineus a L’Hospitalet de 

Llobregat, de sustitución del actual enclavamiento eléctrico de Cerdanyola del 

Vallès, por un enclavamiento electrónico. 

5.7. Línea 230. La Plana-Picamoixons a Reus. 

Sustitución del enclavamiento eléctrico por uno de electrónico en la estación de 

Alcover.

Reducción de los 11 Pasos a Nivel existentes, entre La Plana-Picamoixons a 

Reus hasta llegar a la supresión total. 

5.8. Línea 234. Reus a Roda de Barà. 

Sustitución del enclavamiento mecánico Bourè por uno de electrónico en la 

estación de Constanti, con lo cual, se deberían de dotar de señales a todas las 

vías en servicio de circulación, así como la motorización de todos sus desvíos. 

A nivel de Bloqueo se debería de sustituir el actual Bloqueo Telefónico entre las 

estaciones de Reus y Constanti, por el Bloqueo Automático en vía única (BAU) 

con CTC y Mando Local.  

Compensación de la catenaria en el trayecto comprendido entre las estaciones 

de Reus y Constanti. 

Dotar a este tramo de sistema ASFA 

Reducción de los 5 Pasos a Nivel existentes, hasta llegar a la supresión total, 

principalmente en el trayecto comprendido entre las estaciones de Reus y 

Constanti, en que si hay circulación de trenes, en este caso de mercancías. 

En un principio no está previsto, pero se podría plantear de la nueva puesta en 

servicio para las circulaciones, del trayecto entre las estaciones de Constanti y 

Roda de Barà, con lo cual llevaría la renovación de vía de este tramo de vía 

única, y poder aumentar la velocidad máxima de este trayecto, así como la 

electrificación de la línea con catenaria compensada. 
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A nivel de Boqueo se podría instalar entre Constanti y Roda de Bará, el Bloqueo 

de Liberación Automática en vía única (BLAU) con CTC y Mando Local, y ser 

telemandada esta línea en su totalidad. 

Esta apertura de la línea podría ser utilizada para una oferta de nuevos servicios 

a los ciudadanos de estas localidades, así como el uso principal para trenes de 

mercancías, procedentes de la industria química de Tarragona, así como del 

puerto de Tarragona, para que en caso de incidencia en la línea 600 entre las 

estaciones de Tarragona y Sant  Vicenç de Calders, poder desviar los trenes por 

la vía de Reus a Roda de Barà.

5.9. Línea 238. Castellbisbal Agujas Llobregat a Barcelona Morrot. 

Construcción de doble vía en el tramo comprendido entre las estaciones de 

Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot, así como adecuación de la 

configuración de las vías de la estación de Barcelona Morrot, a esta nueva 

situación. 

Sustitución del enclavamiento mecánico Bouré de la estación de Barcelona 

Morrot, por un  nuevo enclavamiento electrónico, con lo cual, se deberían de 

señalizar todas las vías de servicio de circulación, y dotar de motorización todos 

los desvíos de la estación, incluidos en el propio enclavamiento, para asegurar el 

movimiento de los trenes y de las maniobras en la propia estación. 

A nivel de Bloqueos, sustituir el actual bloqueo telefónico entre las estaciones de 

Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot, por Bloqueo Automático Banalizado de 

vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, y así con esta actuación tener toda la 

línea con este bloqueo.  

Ampliar el sistema ERTMS Nivel 1 al trayecto entre las estaciones de Barcelona 

Can Tunis y Barcelona Morrot, y que pueda tener toda la línea el mismo nivel de 

seguridad.

Electrificacíón con catenaria compensada, en la nueva vía entre las estaciones 

de Barcelona Can Tunis y Barcelona Morrot, y adecuación con ello, de las dos 

cabeceras de ambas estaciones. 

Eliminación del Paso a Nivel existente entre las estaciones de Barcelona Can 

Tunis y Barcelona Morrot.
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5.10. Línea 240. Sant Vicenç de Calders a L’Hospitalet de Llobregat. 

Sustitución de los enclavamientos eléctricos de las estaciones de El Vendrell, 

Martorell, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Cornella,  por enclavamientos 

electrónicos. 

Reducción de los 5 Pasos a Nivel existentes en la línea, entre Sant Vicenç de 

Calders y L’Arboç (1), entre Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d’Anoia (3), y 

entre Molins de Rei y L’Hospitalet de Llobregat (1), hasta la supresión total de los 

mismos.

5.11. Línea 242. Martorell SEAT a Aguja Km 71,185. 

Para esta línea no se contemplan actuaciones a realizar, si bien se podría 

sustituir el enclavamiento eléctrico de la estación de Martorell SEAT, por un 

enclavamiento electrónico. 

5.12. Línea 244. Aguja Km. 70,477 a Aguja km. 0,500. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en este tramo de 

vía.

5.13. Línea 246. Mollet Sant Fost a Castellbisbal-Agujas Rubí . 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en este tramo de 

vía.

5.14. Línea 250. Bellvitge Aguja Km. 674,8 a L’Hospitalet de Llob. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en este tramo de 

vía, que en este caso, al no existir circulaciones de trenes, se puede dar de baja 

definitiva para lo que se debería de proceder al levantamiento del desvío en 

plena vía, como es el caso de la Aguja del Km. 674,8 ubicada entre las 

estaciones de Bellvitge y Barcelona Sants. 

5.15. Línea 254.  Aeroport a El Prat de Llobregat. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en este tramo de 

vía.
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5.16. Línea 260. Figueres Vilafant a Vilamalla. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en este tramo de 

vía.

5.17. Línea 262. Bif. Sagrera a Bif. Clot. 

Sería conveniente la instalación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) con 

CTC y Mando Local en esta línea. 

5.18. Línea 264. Montcada Bifurcació a Bif. Aigües. 

Sería conveniente la instalación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) con 

CTC y Mando Local en esta línea. 

5.19. Línea 266. Bif. Glories a Bif. Vilanova. 

A nivel de enclavamientos sería conveniente la sustitución del enclavamiento 

eléctrico de la bifurcación de Bif. Vilanova, por un enclavamiento electrónico, así 

como la sustitución del actual bloqueo automático en vía doble (BAD) con CTC y 

mando local, por el Bloqueo Automático Banalizado (BAB) con CTC y Mando 

Local en esta línea. 

5.20. Línea 268. Bif. Sagrera a Bif. Aragó. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en esta línea. 

5.21. Línea 270. Bif. Sagrera a Cerbere. 

A nivel de PP.NN. se deberían eliminar  los 20 Pasos a Nivel existentes, entre 

las estaciones de Barcelona Sant Andreu Comtal (2), entre Granollers Centre y 

Sant Celoni (1), entre Sant Celoni y Gualba (1), entre Gualba y Maçanet-

Massanes (1), entre Maçanet-Massanes y Fornells (6), entre Girona y Vilamalla 

(5), y entre Figueres y Portbou (4). 

En cuanto a Electrificación, el tramo comprendido entre las estaciones de 

Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella, y el trayecto entre las estaciones de 

Celrá y Portbou y entre esta y la estación de Cerbere, estos trayectos se 

deberían de sustituir la catenaria existente por catenaria compensada. 

A nivel de Enclavamientos, se deberían de sustituir los actuales enclavamientos 

eléctricos por enclavamientos electrónicos, de las estaciones de La Llagosta, 
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Caldes de Malavella, Figueres, Vilajuiga, Llançà y Portbou, y a su vez, poder ser 

telemandados los mismos desde el CTC. 

A nivel de Bloqueos, se debería reformar el actual bloqueo automático con CTC 

entre Barcelona Sant Andreu Comtal y Mollet Sant Fost, por Bloqueo Automático 

Banalizado en vía doble (BAB) con CTC y Mando Local,  y el bloqueo automático 

sin CTC entre Maçanet-Massanes y Girona Mercaderies por Bloqueo Automático 

Banalizado en vía doble (BAB) con CTC y Mando Local, y de Vilamalla a Portbou 

por Bloqueo Automático Banalizado en vía doble (BAB) con CTC y Mando Local.  

5.22. Línea 274. Cerbere a Portbou. 

Sustitución del actual enclavamiento eléctrico de la estación de Portbou, por un 

enclavamiento electrónico. 

5.23. Línea 276. Bif. Sagrera a Maçanet-Massanes. 

A nivel de PP.NN. se deberían de eliminar los pasos a nivel existentes en esta 

línea, del total de los 12 pasos a nivel, como son los del trayecto entre las 

estaciones de Arenys de Mar y Calella (3), entre Calella y Blanes (1), y entre 

Blanes y Maçanet-Massanes (8).  

Sustitución de los actuales enclavamientos eléctricos por unos enclavamientos 

electrónicos en las estaciones de Badalona, Montgat, El Masnou, Vilasar de Mar, 

y Mataró. 

5.24. Línea 600. Valencia estació del Nord a S. Vicenç de Calders. 

Construcción de doble vía entre las estaciones de Bif. Calafat y Tarragona, y con 

velocidades máximas de 220 Km/h. como existe actualmente entre Ulldecona y 

Vandellos, así como nueva configuración de vías y aparatos de las estaciones 

afectadas de Vandellós, L’Hospitalet de L’Infant, Mont-Roig del Camp, Cambrils, 

Salou, Port Aventura, Tres Camins para pasar de la configuración de vía única 

actual, a doble vía. 

A nivel de PP.NN. que existen esta línea, en el ámbito de Catalunya, se deberían 

de suprimir los 13 pasos a nivel, como son los existentes en el trayecto entre las 

estaciones de Vandellós y Cambrils (6), entre Cambrils y Salou (4), Salou y Port 

Aventura (1), y entre Port Aventura y Tarragona (2). 
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A nivel de Enclavamientos, en la línea que nos afecta, entre Ulldecona y Bif. 

Calafat en vía doble, y de Bif. Calafat a Tarragona en vía única, los 

enclavamientos eléctricos de las estaciones de Vandellós, L’Hospitalet de 

L’Infant, Mont-Roig del Camp, Cambrils, Salou, Port Aventura, Tres Camins, y 

Torredembarra, adaptados a vía doble según la nueva configuración de vías y 

aparatos, así como la adaptación de toda la señalización de las estaciones. 

A nivel de Bloqueos, en el tramo de línea comprendido entre el trayecto entre Bif. 

Calafat y Tarragona, adaptar el bloqueo a la doble vía y continuar con el mismo 

bloqueo existente entre Ulldecona y la Bif. Calafat, que cuenta con Bloqueo 

Automático Banalizado (BAB) con CTC y Mando Local, con ello se podría 

disponer del BAB en todo el tramo de la línea entre Ulldecona y Sant Vicenç de 

Calders con el BAB con CTC y mando local. 

5.25. Línea 620. Tortosa a L’Aldea-Amposta. 

A nivel de PP.NN. se deberían de suprimir los 5 pasos a nivel existentes, en el 

trayecto entre las estaciones de Tortosa y L’Aldea-Amposta. 

A nivel de Enclavamientos, se deberían de sustituir los enclavamientos eléctricos 

de las estaciones de Tortosa y Camp-Redó, por enclavamientos electrónicos.  

5.26. Línea 622. Aguja Clasif. Km. 272,0 a Tarragona Classif. 

Supresión del Paso a nivel existente entre la Aguja Clasificació Km. 272,0 y la 

estación de Tarragona Classificació. 

Modificación del enclavamiento eléctrico de Tarragona Classificació, por un 

enclavamiento electrónico, y dotando de señalización las vías interiores de 

clasificación, así como la motorización de los desvíos no incluidos en el 

enclavamiento eléctrico existente. 

Dotar de sistema ASFA este tramo de vía, entre Aguja Clasificació Km. 272,0 y 

la estación de Tarragona Classificació. 

5.27. Línea 624. Aguja Clasif. Km. 100,4 a Tarragona. 

Modificación del enclavamiento eléctrico de Tarragona Classificació, por un 

enclavamiento electrónico, y dotando de señalización las vías interiores de 

clasificación, así como la motorización de los desvíos no incluidos en el 

enclavamiento eléctrico existente. 
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Sustituir el actual Bloqueo Automático en vía doble (BAD) sin CTC, por un 

Bloqueo Automático en vía doble (BAD) con CTC y Mando Local.  

5.28. Línea 050. Madrid P. de Atocha a Límite ADIF-TP FERRO. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en esta línea, si 

bien se podría aumentar el Sistema ERTMS/ETCS  a su Nivel 2. en toda la línea. 

5.29. Línea 056. Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de Sanui. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en esta línea, 

5.30. Línea 058. Cambiador de Lleida a Bif. Cambiador de Lleida. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en esta línea, si 

bien, en cuanto a las comunicaciones, se podría realizar a través del Sistema 

Tren-Tierra por GSM-R. 

5.31. Línea 066. Bif. Can Tunis-AV. a Can Tunis AV. 

No se consideran actuaciones de mejora de las instalaciones en esta línea. 
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6. Conclusiones. 

Como se indicó en el apartado 2, el objeto de esta Tesis ha sido poder extraer 

conclusiones respecto a la mejora de la infraestructura ferroviaria y poder 

garantizar con ello, una mayor seguridad y calidad de servicio, además de 

obtener un mejor aprovechamiento  y eficiencia de la infraestructura. 

El estudio de investigación llevado a cabo, ha afectado a un total de 1.612,42 

Km. de red. En ella se han analizado tanto las características de las 

instalaciones fijas como del tráfico que soporta cada tramo. 

De una manera sintética, puede decirse que del total de líneas, en 

aproximadamente el 74% se han detectado situaciones en equipos que se 

considera necesario modificar, para adecuarlos a las necesidades actuales y 

futuras.

Los principales ámbitos en los que habría que actuar son los siguientes: 

a) Construcción de doble vía en 3 líneas (134,3 Km.). 

b) Adaptación de las estaciones en 3 líneas a la nueva configuración de vía 

doble (19 estaciones). 

c)  Sustituir enclavamientos mecánicos Bouré por enclavamientos 

electrónicos en 3 líneas (5 estaciones). 

d) Sustituir enclavamientos eléctricos por enclavamientos electrónicos en 

11 líneas (54 estaciones). 

e) Sustituir Bloqueo Telefónico por Bloqueo de Liberación Automática 

(BLA) con CTC en 3 líneas (104,5 Km.), y por Bloqueo Automático 

Banalizado (BAB) con CTC en 1 línea (4,4 Km). 

f) Sustituir Bloqueo Telefónico por Bloqueo Automático en vía única (BAU) 

con CTC en 1 línea (6,2 Km). 

g) Sustituir Bloqueo Automático en vía doble (BAD) por Bloqueo 

Automático Banalizado (BAB) con CTC en 4 líneas (60 Km.). 
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h)  Sustituir Bloqueo Eléctrico Manual (BEM) por Bloqueo de Liberación 

Automática (BLAU) con CTC en 1 línea (2,3 Km.). 

i) Sustituir Bloqueo Automático (BAU) con CTC por Bloqueo Automático 

Banalizado (BAB) con CTC en 2 líneas (120,9 Km.).  

j) Supresión de Pasos a Nivel en 12 líneas (196 PP.NN). 

k) Compensación de catenaria en 7 líneas (163,5 Km.). 

l) Instalación de Sistema ASFA en 4 líneas (110,4 Km.). 

m) Instalación de Tren-Tierra en 2 líneas (103,1 Km.) 

n) Instalación de Sistema ERTMS Nivel 1 en 1 línea (4,4 Km.) 

En resumen, si bien la seguridad en la circulación de los trenes en la red 

ferroviaria española, está garantizada por los medios técnicos, humanos y 

reglamentarios expuestos en la presente Tesis, por otra parte, se debería de 

realizar una planificación urgente, adecuada a las necesidades actuales y 

futuras, y dotarlas de la asignación presupuestaria necesaria para su realización, 

siempre y cuando la  situación económica del pais lo permita, y más en estos 

momentos de crisis que obliga a una reducción drástica de los presupuestos 

generales del Estado por parte del Gobierno de la nación. 

De llevar a cabo estas actuaciones, se podría conseguir adaptar las 

infraestructuras y los equipamientos de las líneas, a los medios técnicos 

actuales, y poder disponer a su vez de una red mejor preparada para afrontar las 

necesidades actuales y futuras en la explotación ferroviaria, con el único fin, de 

poder conseguir una mayor seguridad y calidad de servicio, además de obtener 

un mejor aprovechamiento  y eficiencia de la infraestructura. 
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