
 

CAPÍTULO 1. Introducción

1.1 El ferrocarril español 

La primera línea de ferrocarril construida en España se inaugura en el año 
1848 uniendo las poblaciones de Mataró y Barcelona. Su inauguración abre la 
veda de la construcción de ferrocarriles en este país. En los sucesivos años 
siguieron las inauguraciones de: Madrid-Aranjuez (1851), Barcelona-Molins de 
Rei (1853), Valencia-Xàtiva (1854), Barcelona-Granollers (1854), Montcada-
Sabadell (1855), etc. 
 
En el año 1855 se crea la empresa “La Maquinista Terrestre y Marítima”, la 
primera industria ferroviaria española. Ese mismo año se promulga la “Ley 
General de los Ferrocarriles” que reforma profundamente el sector ferroviario, 
permitiendo subvenciones, libre importación y garantías. De esta forma 
surgieron nuevas compañías ferroviarias como la MZA (Madrid-Zaragoza-
Alicante) y Norte (Caminos del Hierro del Norte de España); mientras, la red 
española seguía desarrollándose. En el año 1865 ya existían 5.000 km de vías 
de ancho español. 
 
Posteriormente la industria ferroviaria sufre un fuerte descenso y el gobierno 
decide elaborar una nueva ley de ferrocarriles que permita facilitar la 
construcción de líneas reduciendo la necesidad de inversión. Así nace la vía 
estrecha, que permite construir una red desde Galicia hasta el País Vasco. 
Entre el año 1877 y 1900 se construyen 2.000 km de vía estrecha y nace una 
nueva compañía: “La Compañía de Ferrocarriles Andaluces”. 
 
En el periodo 1900-1939 las empresas ferroviarias sufren una gran crisis 
debida principalmente a la Primera Guerra Mundial y a la Guerra Civil 
Española. En el año 1939, con el fin de la Guerra Civil, el nuevo régimen 
dictatorial liquida las empresas ferroviarias de vía ancha existentes y se crea 
una nueva empresa estatal que gestiona las líneas de ancho español: RENFE, 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.  
 
La nueva empresa pública nace con 12.401 km de vías, muy dañadas tras la 
guerra. Las dos primeras tareas de RENFE son reconstruir y unificar la red 
ferroviaria española. En 1949 se aprueba el Plan General de Reconstrucción y 
Reformas Urgentes, y en 1946 el Plan de Electrificación, hechos que mejoran 
la economía. 
 
En el año 1964 se redacta el Plan Decenal de Modernización 1964-1973, con el 
que se pretende impulsar la utilización del medio ferroviario, pues en esa época 
el automóvil se ha convertido en un fuerte competidor. Asimismo, el Banco 
Mundial recomienda paralizar las nuevas construcciones e invertir en la mejora 
de la red. Debido a ello se llevan a cabo las unificaciones de las estaciones en 
las grandes ciudades, como la estación de Sants en Barcelona y la de 
Chamartín en Madrid, y se consiguen mejoras en la velocidad comercial de los 
trenes que alcanzan los 120 km/h. 
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En el periodo 1973-1984 tiene lugar la agudización de la crisis ferroviaria, ya 
que el transporte por carretera se ve generalizado. Con el final de la dictadura 
de Franco, el nuevo gobierno intenta impulsar de nuevo este modo de 
transporte creando el Plan de Ferrocarriles en el año 1979, que pretende 
modernizar la mayor parte de la red. En 1984 se firma un contrato, llamado 
Contrato-Programa entre el Estado Español y RENFE, donde las dos partes se 
comprometen a cumplir una serie de compromisos.  
 
Sin embargo la situación de la red ferroviaria es muy mala: tráficos muy bajos, 
tiempos de viaje poco competitivos, altos costes de mantenimiento, etc. Una 
cláusula del Contrato-Programa establece que el estado dejaría de 
subvencionar cualquier línea que pudiera considerarse altamente deficitaria. 
Esto conlleva el cierre de 4.068 km de vía. 
 
En 1986 España entra en la Comunidad Económica Europea, hecho que da un 
gran impulso a la economía. En 1988 se aprueba el Plan de Transporte 
Ferroviario que marca las inversiones que se deben llevar a cabo durante los 
años 90: duplicaciones de vía, adaptaciones a velocidades superiores de 
200 km/h, creación del nuevo concepto de núcleos de cercanías, etc. 
 
Una de las primeras decisiones es la sustitución del acceso ferroviario a 
Andalucía, totalmente colapsado por el cuello de botella que supone el paso 
por el puerto de Despeñaperros. Por varias razones se decide construir una 
línea nueva con ancho de vía internacional entre Madrid y Sevilla apta para 
velocidades de hasta 300 km/h. Con su inauguración en el año 1992, nace la 
Alta Velocidad Española (AVE). El tren empieza a recuperar viajeros. 
 
El periodo 1993-2004 viene marcado por la liberación, estimulada desde la 
Unión Europea que impulsa que las redes se abran a la competencia a nivel 
europeo. En el Plan de Transporte Ferroviario de 1993 se contempla la 
construcción de nuevas líneas de Alta Velocidad. Otro paso importante para la 
liberación es la separación entre quién presta el servicio y quién lo gestiona, 
creándose a este efecto el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
 
En los años siguientes, se crean dos nuevos planes consecutivos: El Plan de 
Infraestructuras 2000-2007 y, posteriormente sustituyendo a éste, El Plan 
Intermodal de Infraestructuras del Transporte. Ambos son sustituidos por el 
actual Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. 
 
El 30 de diciembre del 2004 se aprueban el Reglamento del Sector Ferroviario, 
así como los Estatutos de las entidades públicas empresariales Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y RENFE Operadora, desapareciendo 
así el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
  
El 1 de enero de 2005, con la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector 
Ferroviario, finaliza el monopolio legal de RENFE y la empresa se divide en 
dos: 

• RENFE Operadora, que se encarga del transporte de mercancías y 
pasajeros, en régimen de competencia con otras empresas. También 
realiza el mantenimiento y fabricación de material ferroviario, 
participando en importantes proyectos nacionales e internacionales.  
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• ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), encargada de las 
funciones de atribución de capacidades, mantenimiento y construcción 
de infraestructura de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). 

 
Es necesario destacar el hecho de que las prestaciones de la red española han 
sido siempre inferiores con respecto al resto de Europa. Parece que ahora, con 
la introducción de las nuevas líneas de Alta Velocidad, se está consiguiendo 
ponerse a la altura de otros países muy desarrollados en este sector, como es 
el caso de Francia. 

1.2 Definiciones 

1.2.1 Velocidad de circulación 

Antes de adentrarnos en el tema se definen los diferentes conceptos en cuanto 
a velocidad de circulación se refiere: 

- Velocidad máxima de circulación: Se trata de aquella velocidad máxima 
alcanzada en una línea o tramo determinado. Es función normalmente del 
tipo de vehículo, pero depende también de las condiciones de la línea o 
tramo. 

- Velocidad comercial: Velocidad media entre origen y destino, teniendo en 
cuenta paradas. Si un tren circula por una línea o tramo a una velocidad 
máxima dada, la velocidad comercial está entre el 70% y 80% de la 
máxima. 

- Velocidad de proyecto: Velocidad que permite definir las características 
mínimas de los elementos del trazado, en condiciones de comodidad y 
seguridad.  

En el transcurso del presente documento se hablará, en la mayoría de los 
casos, de velocidades máximas de circulación. 

1.2.2 Líneas convencionales y de Alta Velocidad 

El primer problema que se debe resolver es el concerniente a las definiciones 
de líneas convencionales y líneas de Alta Velocidad. Es fundamental definir con 
exactitud estos conceptos, de forma que quede bien claro de aquí en adelante 
en qué consisten este tipo de servicios.  
 
Según el Reglamento del Sector Ferroviario (RD 2387/2004, 30 de diciembre), 
las líneas ferroviarias pueden ser convencionales o de Alta Velocidad, 
definiéndose estas últimas como: 
 
a) Las líneas especialmente construidas para Alta Velocidad, equipadas para 
velocidades, por lo general, iguales o superiores a 250 km/h. 
b) Las líneas especialmente acondicionadas para Alta Velocidad equipadas 
para velocidades del orden de 200 km/h. 
c) Las líneas especialmente acondicionadas para Alta Velocidad, de carácter 
específico, debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano 
cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso. 
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Por tanto, según este Reglamento, son líneas ferroviarias convencionales las 
que, estando integradas en la Red Ferroviaria de Interés General, no reúnen 
las características propias de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad. 
 
Esta clasificación está basada en la que realiza la directiva europea referente al 
sistema europeo de interoperabilidad (véase apartado 1.5.2). 
 
La definición de Alta Velocidad es clara, aunque también parece 
excesivamente generalista, pues únicamente considera la velocidad como 
parámetro de referencia a la hora de identificar un servicio de este tipo, 
independientemente del material que se emplee en él y de la infraestructura 
sobre la que se circule. Sin embargo, estos condicionantes quedan introducidos 
en la definición de una forma implícita, ya que es evidente que para superar tal 
umbral de velocidad tanto la infraestructura como los trenes que se utilicen 
deberán reunir unas condiciones especiales. 
 
Esta definición permite considerar como líneas de Alta Velocidad no solamente 
los servicios que circulen por las nuevas líneas concebidas, diseñadas y 
construidas expresamente para tal cometido, sino también aquellos otros 
servicios que circulen sobre líneas convencionales ya existentes pero que 
previamente hayan sido acondicionadas de una forma conveniente.  
 
Sin embargo, para la presente tesina se optará por definir las líneas de Alta 
Velocidad como aquellas que han sido específicamente construidas para Alta 
Velocidad con velocidades superiores o iguales a 250 km/h. No se incluyen, por 
tanto, aquellas que han sido especialmente acondicionadas, que se 
denominarán líneas adaptadas a velocidades altas, englobándose en el grupo 
de Velocidad Alta. Las líneas convencionales serán, por tanto, aquellas que no 
pertenezcan a ninguno de los dos grupos. 
 
Destacar que en el caso que nos concierne, puesto que a lo largo del presente 
documento se hablará exclusivamente de las líneas ferroviarias españolas, las 
líneas de Alta Velocidad son aquellas que han sido construidas con ancho 
internacional, mientras que las convencionales van asociadas al ancho ibérico 
(son mínimas las líneas de ferrocarril de ancho métrico que gestiona ADIF). Las 
líneas adaptadas, como se verá en el capítulo correspondiente, pueden ir 
dotadas de diferente ancho de vía. 
 
Se tendrá en cuenta en todo momento el espacio temporal existente entre un 
tipo de línea y otro, puesto que la primera línea convencional fue construida en 
el año 1848 (Barcelona-Mataró), mientras que la primera línea de Alta 
Velocidad se inauguró en el año 1992 (Madrid-Sevilla). 

1.3 Estado actual de las líneas ferroviarias españolas 

Con la reciente entrada en servicio de los tramos de Alta Velocidad Córdoba-
Antequera y Puigverd-Roda, la longitud de la red ferroviaria española se ha 
visto incrementada, llegando a alcanzar los 13.113,8 km de longitud (datos 
extraídos de la Revista de Obras Públicas, Enero del 2007). 
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Se adjuntan a continuación unas tablas (tablas 1.1, 1.2 y 1.3) que describen el 
estado actual de las líneas ferroviarias españolas. 

 
Longitud de la red (Mayo 2006) 12.809 km 
Red de Alta Velocidad (Ancho internacional) 1.056 km 
Red Convencional (Ancho ibérico) 11.714 km 
Red Mixta (Ancho ibérico-internacional) 21 km 
Red de Vía Estrecha (Ancho Métrico) 18 km 

 
Tabla 1.1. Longitud de los diferentes tipos de red. Cifras de la red gestionada por ADIF. 

Fuente: Declaración sobre la Red de ADIF, 2006. 
 

Vía única electrificada 3.608 km 
Vía única no electrificada 5.228 km 
Vía doble electrificada 3.938 km 
Vía doble no electrificada 35 km 

 
Tabla 1.2. Electrificación de la actual red española de ferrocarriles. Cifras de la red gestionada por ADIF. 

Fuente: Declaración sobre la Red de ADIF, 2006. 
 

Superior a 200 km/h 702 km 
Entre 160 y 200 km/h 704 km 
Entre 140 y 160 km/h 4.491 km 
Entre 100 y 140 km/h 3.696 km 
Inferior a 100 km/h 3.216 km 

 
Tabla 1.3. Velocidades máximas. Cifras de la red gestionada por ADIF (ver figura 1.1). 

Fuente: Declaración sobre la Red de ADIF, 2006. 
 
En cuanto a cambiadores de ancho se refiere, son 18 los que están en 
explotación actualmente, de los que 7 corresponden a tecnología Talgo, 3 son 
de tecnología CAF y 8 duales, es decir, incluyen ambas tecnologías en un 
mismo cambiador. En total, 6 cambiadores son para mantenimiento y pruebas, 
uno no se usa habitualmente y 11 están en servicio comercial. 
 
Con la reciente apertura del tramo Madrid-Zaragoza-Lleida-Tarragona, la red 
de Alta Velocidad alcanza los 1.250 km (ver figura 2). De esta forma, sólo 
Francia cuenta con una longitud mayor de vías ferroviarias de altas 
prestaciones. Por otra parte, en la dotación de infraestructuras de prestaciones 
medias, continúa apareciendo una diferencia sustancial en el ferrocarril (Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte, 2005): 28,3 km de vías 
convencionales por cada 1.000 km2 frente a una media comunitaria de 48,3 km 
por cada 1000 km2.  
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Figura 1.1. Velocidades máximas en las líneas ferroviarias españolas. Abril 2006.  

Fuente: Declaración sobre la Red de ADIF, 2006. 
 
 

 
Figura 1.2. Red de ferrocarriles, situación actual. 

Fuente: PEIT 2005. 
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1.4 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)  

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, elaborado por el Ministerio 
de Fomento de España, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de Julio 
de 2005 y define las directrices básicas de las actuaciones en infraestructuras y 
transporte de competencia estatal para el periodo 2005-2020. El objetivo 
principal es planificar y conseguir un marco global y eficiente en términos de 
infraestructuras, para así lograr un máximo aprovechamiento de las mismas. 
 
En el ámbito del ferrocarril, sector por el que más se apuesta e invierte en el 
Plan, las actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

- desarrollo de la Red de Altas Prestaciones 
- modernización y mejora de las estaciones y terminales ferroviarias 
- potenciación del transporte ferroviario de mercancías 
- modernización de la red convencional. 

 
El desarrollo de las líneas ferroviarias supone el 43% del presupuesto para el 
conjunto del plan, lo que representa un desembolso de 103.410 millones de 
euros. 
 
Según el PEIT, las deficiencias de la actual red ferroviaria española residen en: 
 
a) Las notables diferencias de niveles de dotación, en términos de calidad y 

seguridad, entre las líneas de la red. 
b) La existencia de tramos y líneas con tráfico débil. 
c) Las dificultades de integración de la red en el marco internacional, siendo la 

diferencia de ancho de vía uno de los principales, pero no el único, de los 
factores condicionantes. 

d) La existencia de tensiones, junto con aspectos de oportunidad, entre el 
desarrollo urbano y las redes ferroviarias. En las principales áreas urbanas 
hay que añadir el importante desarrollo experimentado por las redes y 
servicios de cercanías. 

 
La dinámica del transporte español se ve muy influenciada por el contexto 
internacional por dos razones, esencialmente: por el efecto de la integración 
europea y las tendencias económicas mundiales, que hacen que los flujos con 
el exterior aumenten de forma muy rápida, y por la existencia de un marco de 
referencia europeo común para las políticas de transporte. 
 
Actualmente, el porcentaje de uso de ferrocarril como modo de transporte es de 
4,5%, frente al 9% de media europea, y la dotación de infraestructuras 
ferroviarias sigue siendo insuficiente: 28,3 km de vías convencionales por cada 
1000 km2, frente a la media europea de 48,3 km por cada 1000 km2. 
 
Además de esto, el crecimiento económico, la evolución de la sociedad y las 
expectativas de desarrollo territorial ejercen una presión creciente sobre el 
transporte, demandando una mejora constante de la calidad de los servicios y 
de las infraestructuras. 
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Figura 1.3. Accesibilidad ferroviaria en el territorio. El mapa representa el tiempo de acceso en ferrocarril 
ponderado por la población de destino para cada capital de provincia, poniendo de relieve la existencia de 

fuertes desequilibrios entre el centro (máxima accesibilidad) y las zonas transfronterizas (mínima 
accesibilidad). Fuente: PEIT 2005. 

 
 
 

Figura 1.4. Cambios de la accesibilidad ferroviaria derivados de las actuaciones del Plan. Mejoras 
cuantitativas (alta accesibilidad en muchos ámbitos) y cualitativas (mejoras en todos los ámbitos). 

Fuente: PEIT 2005. 
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El Plan de Infraestructuras y Transporte manifiesta, en lo referente a 
accesibilidad ferroviaria, la existente falta de permeabilidad transfronteriza y 
radialidad del sistema (ver figura 1.3), aspectos que intentan corregir las 
actuaciones previstas en dicho Plan (ver figura 1.4). 
 
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte pretende conseguir una 
Red de Altas Prestaciones con las siguientes características: 
 

- adecuación a las altas prestaciones de 9.000 km de la red (estas líneas 
pueden ser de nueva construcción o el resultado de una reconversión de 
las ya existentes) 

- red de altas prestaciones extendida al conjunto del territorio  
- acceso del ferrocarril de altas prestaciones a todas las capitales de 

provincia 
- que un 90% de la población peninsular se sitúe a menos de 50 km de una 

estación de la red.  
 
Las directrices específicas para el desarrollo de la política ferroviaria son las 
siguientes: 
 

- consolidación de la reforma del sector y desarrollo del nuevo modelo 
ferroviario 

- promoción de una “función central” del ferrocarril en los corredores más 
importantes 

- contribución a la accesibilidad del conjunto del territorio 
- establecimiento de una red de altas prestaciones, diseñada sobre todo 

para tráfico mixto  
- reducción del tiempo total del viaje en el transporte ferroviario interurbano  
- aumento de la participación del ferrocarril en el transporte de carga en 

media y larga distancia  
- definición de una red ferroviaria de mercancías 
- definición de una estrategia para el cambio de ancho en la red 

convencional  
- mantenimiento del nivel de seguridad del transporte ferroviario  
- definición de un sistema de mantenimiento integral y preventivo de la red 

ferroviaria  
- establecimiento de planes de conservación y modernización de la red 

ferroviaria convencional 
- definición de las grandes actuaciones en el medio urbano para mejorar la 

inserción del ferrocarril  
- se completarán las redes de cercanías y se modernizará su material móvil  
- definición de un nuevo marco para el desarrollo de los servicios 

ferroviarios de ámbito regional 
- establecimiento de horizontes temporales intermedios para el desarrollo 

del Plan, mediante la elaboración de planes sectoriales ferroviarios 
- y puesta en valor del patrimonio público de las líneas cerradas en desuso. 

 
En base a esta política, el objetivo principal del PEIT es convertir el sistema 
ferroviario en el elemento central para la articulación de los servicios 
intermodales de transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Las 
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principales actuaciones que se realizarán (o se están realizando) en este 
periodo de actuación son: 
 
Periodo 2005-2008: 
 

- finalización de los corredores actualmente en construcción con un 
esfuerzo sustancial en la coordinación de servicios y horarios para 
viajeros 

- actuación en la red convencional para mejorar las condiciones de 
explotación de los servicios ferroviarios de mercancías 

- facilitar la intermodalidad con el transporte por carretera y marítimo 
- posibilitar la interoperabilidad con la red francesa 
- consolidación del nuevo marco institucional de relación entre el 

Administrador de la Infraestructura (ADIF) y los operadores (inicialmente 
sólo RENFE Operadora), en condiciones que favorezcan el desarrollo del 
ferrocarril. 

 
A partir del 2009: 
 

- conseguir interoperabilidad plena en el paso de frontera con la red 
francesa 

- consecución en el conjunto del sistema ferroviario de condiciones 
adecuadas de servicio e interoperabilidad (cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad europeas para Alta 
Velocidad y ferrocarril convencional y, en su caso, de otros parámetros 
establecidos en el ámbito internacional). 

- finalización del proceso de cambio de ancho en el cuadrante Nordeste y 
continuación del mismo en el resto de la red 

- consolidación del papel internacional de los operadores ferroviarios en el 
transporte de mercancías y posible introducción de la competencia en 
los servicios ferroviarios de transporte de viajeros. 

 
Actuaciones a partir de 2013 (en el caso de haberse cumplido las expectativas 
de las anteriores fases): 
 

- ejecución de un nuevo corredor ferroviario transpirenaico especializado 
en el transporte de mercancías 

- desarrollo de nuevos ejes transversales de mallado de la red 
- finalización del proceso de introducción de la interoperabilidad en la 

mayor parte de la red nacional. 
 

Se muestran a continuación dos figuras en la que se reflejan las actuaciones 
que se llevarán a cabo en el PEIT (figura 1.5) y el estado de la red de 
ferrocarriles españoles en el futuro 2020, según este plan (figura 1.6). 
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Figura 1.5. Actuaciones del PEIT en la red de ferrocarriles. Fuente: PEIT 2005. 

 

 
Figura 1.6. Horizonte 2020 en la red de ferrocarriles. Fuente: PEIT 2005. 
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1.5 Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad 

1.5.1 Concepto de Interoperabilidad 

La interoperabilidad, en el ámbito ferroviario, se define como la capacidad de 
circular indistintamente por cualquier sección de la red ferroviaria. Se trata, en 
definitiva, de hacer operativos los distintos sistemas técnicos ferroviarios 
existentes en la Unión Europea. 
 
En la actualidad, la competitividad del ferrocarril es limitada debido a las 
diferencias existentes entre los Estados Miembros en cuanto a características 
del material rodante, tecnología, señalización, normas de seguridad, corrientes 
de tracción y limitaciones de velocidad. Esta situación, que afecta sobre todo al 
transporte de mercancías, obliga a los trenes que atraviesan varios países a 
detenerse en las fronteras. 
 
Las diferencias técnicas entre los países responden a la necesidad histórica de 
proteger los intereses propios de cada Estado o los de su industria ferroviaria. 
Paralelamente a esta realidad, el transporte por carretera ha aprovechado la 
inexistencia de barreras técnicas para reforzar su posición en el mercado. 
 
La nueva Directiva se centra en la búsqueda de normas comunes para los 
sistemas de Energía, Control y Mando, Infraestructura, Explotación y Gestión 
del Tráfico y Material Rodante. Las Especificaciones Técnicas de 
Interoperabilidad (en lo sucesivo, denominadas ETI) son las especificaciones 
de las que es objeto cada subsistema o parte de subsistema, con vistas a 
satisfacer los requisitos esenciales y garantizar la interoperabilidad del sistema 
ferroviario. 

1.5.2 La Legislación 

Las tres directivas vigentes en materia de interoperabilidad son:  

• La Directiva 96/48/CE relativa a la interoperabilidad del sistema 
ferroviario transeuropeo de Alta Velocidad  

• La Directiva 2001/16/CE relativa a la interoperabilidad del sistema 
ferroviario transeuropeo convencional 

• La Directiva 2004/50/CE, por la que se modifican las dos directivas 
precedentes. 

 
Estas tres directivas tienen por objeto reducir las divergencias a fin de mejorar, 
con la máxima seguridad, la circulación de los trenes internacionales cuando 
cambian de red nacional. La apertura completa de la red ferroviaria a los 
servicios de transporte internacional de mercancías (prevista para 2008) hace 
necesaria la aplicación de la interoperabilidad en toda la red. 
 
La nueva Directiva 2004/50/CE moderniza la legislación ya vigente para los 
trenes de Alta Velocidad y amplía la directiva sobre el ferrocarril convencional 
al conjunto de la red ferroviaria europea. 
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El conjunto de esta legislación permitirá prever la formación de grandes 
corredores europeos de transporte de mercancías y de larga distancia. Un 
ejemplo es el acuerdo entre la SNCF francesa y la compañía alemana 
Deutsche Bahn que han creado un parque conjunto de locomotoras a pesar de 
las diferencias técnicas del trayecto transfronterizo. Las barreras técnicas y 
reglamentarias actuales favorecen a las compañías existentes, y frenan la 
entrada de nuevos operadores y la consecución de un mercado más 
competitivo. La instauración de un mercado abierto, libre de barreras técnicas, 
garantizará una mejor calidad y aumentará la demanda, permitiendo al mismo 
tiempo a las empresas ferroviarias realizar nuevas inversiones. 
 
Las ETI ya están adoptadas en el caso de la Alta Velocidad y según el PEIT 
estaba previsto que en el 2005 fueran de aplicación las del ferrocarril 
convencional. 
 
Tal como se especifica en el artículo 1 de la Directiva 96/48/CE, las 
condiciones que deben cumplirse para realizar la interoperabilidad del sistema 
ferroviario transeuropeo de Alta Velocidad se refieren al proyecto, construcción, 
adaptación y explotación de las infraestructuras y del material rodante que 
concurren en el funcionamiento del sistema, puestas en servicio después de la 
fecha de entrada en vigor de la Directiva.  
 
Respecto a las infraestructuras que ya estaban en servicio en la fecha de 
entrada en vigor de la mencionada ETI, ésta deberá aplicarse en el caso de 
realizarse después nuevas obras en las mencionadas infraestructuras. 

1.6 Antecedentes de adaptación de líneas convencionales 

Se ha visto que las actuales líneas convencionales españolas nacen a 
mediados del siglo XX, mientras que la Alta Velocidad llega a nuestro país en el 
año 1992. A continuación se describe la aparición de un tercer tipo de línea 
ferroviaria española: líneas especialmente acondicionadas para Alta Velocidad 
equipadas para velocidades del orden de 200-220 km/h (velocidades altas). 

En España esta filosofía se llevó a cabo por primera vez en el Corredor del 
Mediterráneo, en el tramo comprendido entre Valencia y Tarragona (La 
Encina -L’Aldea). La infraestructura ferroviaria convencional preexistente, apta 
hasta entonces para velocidades máximas de hasta 160 km/h, se adaptó para 
que los trenes circularán con velocidades de 200-220 km/h, manteniendo el 
ancho de vía convencional. Para ello fueron necesarias obras como la 
rectificación de curvas, ejecución de variantes en Castellón, Benicàssim y cruce 
del delta del Ebro, nueva electrificación, señalización y telecomunicaciones. 
Como es propio en las modernizaciones de líneas, se llevó a cabo también la 
duplicación de la vía. 

Las obras de mejora de la infraestructura comenzaron en el año 1981 en el 
subtramo Oropesa-Alcanar, con especial incidencia en la duplicación de vía. El 
siguiente subtramo fue el correspondiente a Alcanar-Camarles. El tercero, en el 
que se incluyó un nuevo trazado, fue el situado entre Font de la Figuera y 
Xàtiva, trayecto que se encuentra ubicado entre Valencia y Alicante, por un 
lado, y entre Valencia y Madrid, por el otro. Las obras entre CasteIlón y 
Oropesa, con las variantes de Castellón y Benicàssim, acabaron en 1999. La 
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adaptación completa del tramo finalizó con el subtramo Vandellòs-Tarragona 
en el año 2002. 
 
Actualmente se está adaptando el Corredor Madrid-Mediterráneo, cuyo 
subtramo Alcázar de San Juan-Chinchilla ya se explota a 200 km/h. Tanto esta 
línea como la del Corredor Mediterráneo se caracterizan por unir grandes 
poblaciones cada 100-200 km, condición que favorece al éxito de la adaptación 
de las líneas. 

1.7 Objetivos del presente documento 

Los objetivos del presente documento son los siguientes: 

- Definición de los principales tipos de líneas ferroviarias existentes en la 
actualidad. 

- Analizar las diferencias entre las líneas convencionales y las de Alta 
Velocidad desde el punto de vista de la infraestructura (plataforma y 
capas de asiento, obras civiles, superestructura e instalaciones 
ferroviarias), construcción y explotación.  

- Estudiar las diferencias en cuanto a impacto ambiental se refiere. 

- Justificar dichas discrepancias teniendo en cuenta las exigencias de 
cada una de las líneas. 

- A partir de estas diferencias, estudiar la evolución de la red ferroviaria 
española, desde el punto de vista de la tecnología de los materiales, 
geometría de trazado, métodos de construcción y explotación. 

- Describir la metodología llevada a cabo en la adaptación de líneas 
convencionales a Alta Velocidad. 

- Estudiar la conveniencia de adaptar las líneas convencionales existentes 
a velocidades altas frente a la construcción de nuevas infraestructuras 
de Alta Velocidad. 

- Prever el futuro del ferrocarril en un futuro próximo en el que coexistirán 
los diferentes tipos de líneas interrelacionándose entre sí. 
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