
El próximo 1 de diciembre cumplirá aus primeros cincuenta años de exietencia la Unión Internacional de Ferrocarriles

(U.I.C.), cuya misión, según el artículo primero de sus estatutos, es unificar y mejorar las condiciones de establecimiento

y explotación de loa ferrocarriles con vietas al tráfico internacional.

A UIC agrupa en la actualidad
^ más de cincuenta redes fe-

rroviarias, en su mayor par-
te de Europa, con unos efec-

tivos de unos tres millones de
empleados y una red de cerca
de 300.000 kilómetros de líneas.

Esta colaboración entre ferro-
carriles no se limita exclusiva-
mente a Europa, ya que las ta-
reas y problemas que se plan-
tean a las redes de todo el mun-
do son similares. Por ello, la
Unión Internacional de Ferroca-
rriles sirve igualmente de lazo
de unión con asociaciones ferro-
viarias de otros continentes, co-
mo la Asociación de Ferrocarri-
les Americanos (AAR) , que tie-
ne en los Estados Unidos la
misma función que la UIC en
Europa, y el Comité de la Orga-
nización para la Colaboración de
los Ferrocarriles (OSJD), que
agrupa a la Unión Soviética, Chi-
na y países del Este de Europa,
aunque estos últimos pertene-
cen también a la UIC.

HISTORIA DE LAS RELACIONES
FERROVIARIAS
INTERNACIONALfS

I.a necesidad de la colabora-
ción internacional se puso de
manifiesto desde el momento en
que las líneas férreas en cons-
trucción i b a n alcanzando las
fronteras de sus respectivos paí-
ses. Por ello, antes de la crea-
ción de la UIC ya estaban en
funcionamiento otros organis-
mos internacionales que estable-
cieron las bases de la actual só-
lida colaboración. EI más anti-
guo es la Conferencia Europea
de Horarios, que precisamente
cumple este año su primer cen-
tenario. Este organismo se reu-
nió por primera vez en 1872, por
iniciativa de los suizos, para es-
tudiar la fórmula que asegurara
la correspondencia de los trenes
que Ilegaban a las distintas fron-
teras de los países de Europa.

Posteriormente, los problemas
técnicos, jurídicos y económi-
cos que planteaba la extensión
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VOCACION
IN^ERHACIONAL

DEL
FERROCARRIL

de las líneas férreas internacio-
nales trajo aparejada la creación
de o t r o s organismos. Así,
en 1882 se reunía por primera
vez la Conferencia para la Uni-
dad Técnica de los Ferrocarriles,
cuya misión consistía en estu-
diar las condiciones que deben
reunir las vías férreas y el ma-
terial rodante para el tránsito
internacional. En 1885 nacía la
Asociación Internacional de los
C o n g r e s o s de Ferrocarriles
(AICCF) , que tenía por objetivo
favorecer los progresos del fe-
rrocarril por medio de congresos
periódicos, y cuya sede actual
está en Bruselas. EI año 1890 se
formó en Berna la Convención
Internacional para el Transporte
de Mercancías ( CIM), que cua-
renta y tres años después fue
seguida por una convención aná-
loga coocerniente a los viajeros
(CIV). Por último, en 1902 fue
instituido el Comité Internacio-
nal de Transportes (CIT), encar-
gado de asegurar, mediante pres-
cripciones de ejecución apro-
piadas, la aplicación de estas
dos Convenciones.

UN ELEMENTO PERMANENTIE
DE COORDINACION

La creación de todos estos or-
ganismos revela sobradamente
la vocación internacional del fe-
rrocarril, que se adelantó a otras
realizaciones similares en el
campo político y económico ca-
racterísticas de nuestra época.
Sin embargo, pese a las reunio-
nes, conferencias e intercambios
de puntos de vista de todas es-
tas entidades, se hacía notar la
falta de un organismo perma-
nente, supranacional, que pudie-
ra asumir las funciones de unifi-
cación y coordinación de todas
estas tareas. Algunos ensayos
iniciados en Alemania, a los que
se unieron varios países de Cen-
troeuropa, fueron interrumpidos
por el estallido de la primera
guerra mundial, que no sólo puso
fin a esta colaboración interna-
cional, sino que produjo enor-
mes daños en la estructura fe-
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^ I)ESDE 1872, UNA ^EKIE DE ORGANISMOS REGULA LAS RELACIONES ENTRE LOS FERROCARRILES
UE DISTINTOS PAI5ES ^ 50 REDES, TRES ^VtILLONES DE EMPLEADOS Y 300.000 KILOMETROS DE LI-
NEAS FERREAS, AGRL^Y.-^ll:^S EN LA U. L C. ^ YROYECTO PARA 1980: EL ENGANCHE AUTOMATICO

Uos aspectos de los centros de trabajo y reunión de la UlC, en Parls.

rroviaria de gran número de paí-
ses.

NACE LA U.1. C.

A finales de 1921 se celebró
en Portorosa, en la costa del
Adriático, una conferencia entre
los delegados de Italia, Austria,
Hungría, Checoslovaquia, Polo-
nia, Rumania y Yugoslavia, jun-
to con representantes de Ingla-
terra y Francia, a fin de poten-
ciar la economía de los siete paí-
aes citados. La cuestión de los
transportes internacionales por
ferrocarril fue uno de los temas
a los que más importancia se
dio. De esta conferencia nació
la idea de constituír un grupo de
ferrocarriles europeos, cuya di-
rección, a propuesta de Ruma-
nia, debía asumir Francia.

Algunos meses más tarde, en

otra conferencia celebrada en

Ginebra, se Ilegó a la conclusión
de convocar una reunión de re-

presentantes técnicos de todas
las administraciones ferroviarias

de Europa y otros países que
pudieran estar interesados para

crear un organismo permanente

a fin de mejorar las condiciones

de explotación del tráfico inter-
nacional ferroviario. La sede de

la conferencia fue fijada en Pa-

rís y se inició el 17 de octubre
de 1922. La conferencia reunió

ochenta y un delegados de casi

todos los países de Europa, en-
tre ellos los de Estonia, Letonia
y Lituania, y el Sarre, entonces

bajo mandato de la Sociedad de

Naciones, así como un delega-
do de China. Se aprobaron los

estatutos elaborados, y el 21 del

mismo mes nacía la Unión Inter-

nacional de Ferrocarriles, cuya
fecha de existencía oficia! fue

fijada para el 1 de diciembre

de 1922.

MAS DE CUARENTA
ADMINISTRACION^S
FERROVIARIAS

AI constituirse la UIC se ad-
hirieron desde un principio cua-
renta y seis redes pertenecien-
tes a países europeos y asiáti-
cos, entre ellos la Unión Sovié-
tica y China. La totalidad de es-
tas redes sobrepasaban ya los
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Toneladas
transportadas

(mlllones)

Toneled
kllómetro
(mlllones

Afrlca 858 2.908,5 644,3 4.553 1.

: s Europa Bulgaria 811 •'• 106.082,3 6.223,4 66.875 13. ,

^ Europa Suiza ... ... ... ... ... ... 235 15.074,4 290,4 6.244

Europa Gran Bretaña ... ... ... 3.162 823.867,0 30.408,6 202.185 24.

Asia Líbano ... ... ... ... .. - • 79,8 6,6 496

Africa Etiopía ... ... ... ... .. - : 457,7 92,4 410 2,

Europa Suiza ... ... ... ... ... ... 2.91 t •• 230.750,9 8.160,1 45.626 6.

Europa Luxemburgo ... ... .. 136 9.657,9 205,0 20.063 7

' Europa Rumania ... ... ... ... ... 494 ^ 259.987,2 14.277,0 168.472 43.1

Asia Siria ... ... ... ... ... ... - • 532,5 60,7 579 '

Europa Grecia ... ... ... ... .. - • ^ 12.627,9 1,530,7 2.953

Europa Irlanda ... ... ... ... ... - :' 10.332,3 562,3 3.449

' Amérlca Canadá ... ... ... ... .. . -, 31 ^ • • ' 13.280,3 2.746,6 97.759 81.8

' Europa Portugal ... ... ... ... ... 3.171 . 417 :: 104.515,3 2.821,1 3.927

' América Brasil ... ... ... ... ^^ - - - - - -

^ Europa Checoslovaquia ... 2.510 ^: 548.948,7 18.883,^ 236.308 55.77

^: Europa R. F. Alemana 8.586 • 979.887,7 37.314,0 251.708 69.139

^' Europa R. D. Alemana 1.357 •• 625.862,0 17.662,3 249.398 40.823

s^ Europa .. ... ... ... . .Dinamarca 84 113.764,0 3.372,8 7.644 1.70

Europa Italia ... ... ... ... ... ... ... 7.916 • 343.026,4 32.457,1 57.780 18.

Asia lndia ... ... ... ... ... ... ... 3.553 ' • : • 2.338.611,0 113.382,3 173.893 111.828

' Asia lsrael ... ... ... ... ... ... - • ^ 4.113,4 356,0 3.351 462

' • Asia lrak

' Asia Japón ... ... ... ... ... ... 6.021 ^ :'r 6.534.477,0 189.726,3 188.879 61.

Europa Yugoslavia ... ... ... ... ... 1.510 ^:^ 157.016,2 10.939,3 75.374 19.

' Europa Hungría ... ... ... ... ... .. 837 : • : 340.042,3 12.564,8 111.216 19.1

Europa Países Bajos ... ... ... .. 1.645 • , 187.931,0 8.010,T 27.643 3. _

^ Europa Noruega ... ... ... ... ... ... 2.440 • • 29.223,0 1.568,7 28.769 2.7

• ^ ^ Europa Austria ... ... ... ... ... 2.374 ' r 157.181,0 6.280,8 49.988 9. ^

• Africa Marruecos ... ... ... ... 734 •• 3.702,2 521,5 18.097 2.6

• ' ^ Africa - - - - -

'' Europa Polonia ... ... ... ... _ 3.872 1.056.479,5 36.891,3 376.253 98.239

' ' Asla Irán ... ... ... ... ... ... - • • 3.731,5 • 1.800,0 3.662 2.330

Afrlca - 2.564,6 625,6 732 398

' Europa España ... ... ... ... ... .. 3.075 • 164.391,0 13.293,4 28.867 9.341

" Africa Africa del Sur ... ... ... .. 4.238 ^': 521.529,0 - 97.742 49.219

Africa Senegal ... ... ... ... ... .. - r• 3.503,5 279,8 1.637 324

Europa Suecia ... ... ... ... ... . 7.042 •• 57.t 10,0 4.590,9 62.516 16.156

^ Europa Bélgica ... ... ... ... ... .. t.217 •• r 200.997,2 7.567,2 71.778 7.876

Europa Francia ... ... ... ... ... .. 9.351 : 605.614,0 40.837,2 249.662 70.045

• Africa Argelia ... ... ... ... ... .. 299 • 7.751,4 1.012,6 6.037 1.375

Africa Túnez .. ... ... . - ': 14.694,4 421,8 6.982 1.318

s s Europa Turquía 72 =: 104.040,9 5.561,0 13.788 5.618

' ' Asia Formosa .. ... ... ... _ - - - - -

' Europa Finlandia .... ... 66 :^ 23.537,0 2.156,2 23.620 6.270

' Africa Zambia ... ... ... ... . - - - - -
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200.000 kilómetros, y todas ellas
estaban unidas ^físicamente•.
También lo estaban en su mayor
parte desde un punto de vista
técnico. En una palabra, consti-
tuían un conjunto geográfico.
Hay que puntualizar que en
la UIC no están representados
países, sino administraciones fe-
rroviarias, y así, junto a la enor-
me red de los ferrocarriles de
la India, con 59.684 kilómetros,
figura la compañía del BLS de
Suiza, con sólo 235 kilómetros.
Pero todas las redes miembros
colaboran en un plan de absoluta
igualdad. En el caso concreto
de España, fueron miembros fun-
dadores las compañías del Nor-
te, MZA, Andaluces y Madrid-
Cáceres y Portugal y del Oeste
de España.

La situación no cambió sus-
tancialmente en el período de
entreguerras, aunque nuevas re-
des se adhirieron a la UIC, es-
pecialmente las de Africa del
Norte y el cercano Oriente.
En 1939, la UIC contaba cincuen-
ta y una administraciones perte-
necientes a treinta y tres países,
totalizando 400.000 kilómetros.

TAREAS PRINCIPALES
DE ESTE PERIODO

Este período puede conside-
rarse como la edad de oro del
tráfico internacional ferroviario,
pues todavía no existía la com-
petencia aérea ni la de la carre-
tera y los oleoductos no le pri-
vaban de tráfico de mercancías.
Por ello, los problemas que se
planteaban a la UIC en esta épo-
ca fueron esencialmente de ca-
rácter técnico. Así, desde su
creación se ocupó delfreno con-
tinuo de aire comprimido, traba-
jando para su puesta a punto,
por lo que en vísperas de la se-
gunda guerra mundial el proyec-
to estaba ya muy avanzado. Fue
este el primer objetivo. Des-
de 1926 se interesó también por
el problema del enganche auto-
mático, cuestión ahora en plena
vigencia y que se ha convertido
en uno de los objetivos primor-
diales de la UIC.

También en 1921, antes del na-
cimiento de la UIC, habían sido
creadas el RIV y el RIC, regla-
mentos multilaterales concer-
nientes al intercambio de mate-
rial de viajeros y mercancías.

En los años siguientes conti-
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Sede de la UIC, en París.

nuó la actividad creadora y vie-
ron la luz nuevos elementos de
colaboración en la UIC. En 1923
se estableció la Convención
Internacional concerniente al
transporte de viajeros (CIV),
que completaba la de mercan-
cías, creada, según se ha indi-
cado, en 1890, seguida el año
siguiente por la Conferencia Eu-
ropea de Horarios de trenes de

'//

mercancías, más conocida por el
nombre de Conferencia LIM, que
estableció las correspondencias
de los trenes de mercancías. Por
último en 1925, se creó la Ofi-
cina Central de Compensación
(BCC), con sede en Bruselas.

LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL

La segunda guerra mundial in-
terrumpió nuevamente los es-

La alta velocidad es uno de los grandes temas de estudio de la
UIC, que estimula los ensayos de distintas redes en dicho senti-
do. En la fotografía, prototipo de1 turbotrén francés TGV, que

ha alcanZado los 304 km/h.

fuerzos de colaboración interna-
cional. En esta ocasión los daños
causados a las redes ferrovia-
rias fueron aún mayores que en
la primera guerra, y para algu-
nos países, completamente de-
vastadores. Sin embargo, ya des-
de 1945, la SNCF y una de las
redes inglesas ^uyos ferroca-
rriles eran todavía de compañías
prívadas- decidieron potenciar
de nuevo la UIC. AI año siguien-
te ^se celebró la primera reunión,
en la que estuvieron representa-
das esencialmente las redes eu-
ropeas. Esta asamblea presenta-
ba una fisonomía nueva, pues
muchas de las redes habían des-
aparecido y eran las empresas
ferroviarias nacionalizadas las
que ahora predominaban, evolu-
ción que continuaría en los años
siguientes.

Por otra parte, si por un lado
se produjo la retirada de la
Unión Soviética y China en 1947,
n u e v a s empresas ferroviarias
dieron su adhesión a la UIC, al-
gunas de ellas tan importantes
como los ferrocarriles de la In-
dia y el Canadian National Rail-
way, que explota más de treinta
mil kilómetros.

ORGANIZACION ACTUAL

En estos momentos, cerca de
ochenta empresas ferroviarias,
entre redes propiamente dichas
y otras ligadas al ferrocarril, es-
tán ligadas a la UIC. EI grupo
principal continúa siendo el de
las redes de Europa-Cercano
Oriente y Africa del Norte, que
tiene, como hemos indicado, una

,^

El sistema de ancho variable del
Talgo ha permitido a España poner
en servicio el Catalán-Talgo entre

Barcelona y Ginebra.
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Los ingleses realizan igualmente ensayos de alta velocidad. E1 APT efectúa recorridos de prueba en-
tre Derby y Suffeild. Alcanzará una velocidad de 250 km/h.

continuidad física entre sus lí-
neas. Aparte de este gran grupo,
figuran también numerosos fe-
rrocarriles de países de Africa,
de Brasil, los ya citados de la
India y Canadá y los del Japón,
por lo que la UIC tiene ahora una
evidente vocación internacional.

ACTIVIDADES

Desde 1946, la UIC ha dirigi-
do su esfuerzo al desarrollo de
la unificación técnica, métodos
de explotación y en el dominio
comercial.

Los estudios técnicos se han
c o n c r e t a d o en la creación
en 1950 de la Oficina de Inves-
tigaciones y Ensayos (ORE), que
funciona en Utrecht y dispone en
Viena de un laboratorio donde
se estudian especialmente los
problemas de climatización, ais-
iamiento y calefacción.

En materia económica, la UIC
ha elaborado la doctrina de la

^
Algunos de los trenes TEE: "El Mistral".

El intercambio de vagones de mercancías entre España y el resto
de las redes europeas es también factible gracias al sistema de

cambio de ejes en la frontera.

normalización de cuentas, esta-
bleciendo la distinción entre las
prestaciones ferroviarias q u e
tienen carácter de servicio co-
mercial en competencia y las de
servicio público, como, por ejem-
plo, los servicios de cercanías.

La UIC juega el papel de ca-
talizador, bien se trate de la apli-
cación de la cibernética en los
ferrocarriles, bien de la infor-
mación interna entre las distin-
tas redes ferroviarias. EI objeti-
vo primordial de la UIC es la uni-
ficación. Esto se ha conseguido
ya prácticamente en el dominio
técnico, del que podía ponerse
como ejemplo los ensayos para
la adopción del enganche auto-
mático que se espera implantar
en 1980, y se íntenta avanzar
también en la unificación en el
dominio comercial.

ORGANISMOS CREADOS
POR LA U. I. C.

Bajo el patrocinio de la UIC,
desde el final de la segunda gue-
rra mundial se han desarrollado
una serie de entidades interna-
cionales de carácter restringido
p a r a solucionar determinados
problemas de carácter común
que se planteaban algunas redes
ferroviarias europeas. Estas or-
ganizaciones, aunque autónomas,
funcionan estrechamente asocia-
das a la gran empresa ferrovia-
ria internacional. Son las si-
guientes:

• La Comunidad Europ, crea-
da en 1953, que reúne nueve re-
des y permite la explotación en
común de 310.000 vagones de
mercancías.

"EI Capirole".
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• La Sociedad Eurofima, crea-
da en 1956 para financiar los pe-
didos de vagones de modelo co-
mún destinados a la explotación
de distintas redes. Este organis-
mo se apoya en una convención
intergubernamental y agrupa die-
ciséis redes.

• EI grupo del Trans-Europ-Ex-
press, creado en 1957, que reú-
ne nueve redes, y cuyas inicia-
les, TEE, son conocidas univer-
salmente como sinónimo de un
servicio de gran calidad que hoy
día puede ofrecer el ferrocarril.
En estos momentos, el número
de relaciones que aseguran es-
tos trenes es de treinta y cinco,
entre ellas la del Catalán-Talgo
Barcelona-Ginebra.

• La sociedad cooperativa In-
terfrigo, que tiene por objeto el
desarrollo de los transportes in-
ternacionales bajo el régimen
del frío.

• La sociedad Intercontainer,
creada en diciembre de 1967 por
once redes, a las que se han
adherido posteriormente otras
nueve.

• La sociedad de transportes
turísticos por carretera Europa-
bus, creada en 1951, cuya fina-
lidad es ofrecer un complemen-
to turístico de los ferrocarriles.

• La Agrupación de Eurailpass,
que edita un billete a precio es-
tipulado, mediante el cual pue-
de viajarse sin limitación por to-
dos los trenes y redes partici-
pantes durante un determinado
período de tiempo.

OTRAS COLABORACIONES

La importancia de la UIC es
ratificada también por otras or-
ganizaciones internacionales aje-
nas al ferrocarril que buscan la
colaboración y asesoramiento de
dicho organismo internacional en
materia de transporte. Es el caso
de las Naciones Unidas, y par-
ticularmente de su agencia re-
gional, C o m i s i ó n Económica
para Europa (ECE) , en la que
la UIC está representada para
el estudio de los problemas es-
pecíficamente ferroviarios, tales
como la normalización del mate-
rial, el freno electroneumático,
los trenes de gran velocidad, la
infraestructura del transporte y
otros.

La Conferencia Europea de Mi-
nistros de Transportes (CEMT) ,
que agrupa a dieciocho países
de Europa Occidental, más al Ja-
pón a título de miembro asocia-
do, estimula los esfuerzos de
la UIC en favor de la coopera-
ción internacional y solicita su
colaboración para desarrollar de-
terminados trabajos.

Por último, los trabajos de la
Comunidad Europea de Bruselas
(CEE), en lo que concierne a la
puesta en práctica de una polí-
tica común de transportes, tie-
nen un evidente interés primor-
dial para los ferrocarriles de los
Seis, que han creado, bajo el
patrocinio de la UIC, un grupo
encargado de proseguir estos
trabajos y de estudiar la posibi-
lidad de poner en vigor nuevos
reglamentos comunitarios para
mantener al ferrocarril en el lu-
gar preponderante que le corres-
ponde en el futuro sistema de
transportes.
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Dos aspectos del Catulán-Talgo, que por sus características de co-
modidad y lujo ha sido incluido en el grupo escogido de los tre-

nes TEE, que gozan del mayor prestigio internacional.

"E! Rhodaniense".




