
Renfe operará los servicios
La Meca-Medina

con trenes Talgo
B consorcio ganador. que en la
rase final ha competido con el
c9flsorclo formado por Alstom y
S1\:CF, está formado por Renfe
Operadora. Que participa con un
26.9 por ei neo. Adir con un 21.5.
Talgo con un 17.5 por ciento. El
34.1 I>or clenLo reSlante corres
ponde a la participación de

El consorcio que lidera Renfe Operadora acaba de ganar

el concurso que el Gobierno de Arabia Saudí convocó en

2006 para la construcción y explotación de una linea de

alta velocidad entre La Meca y Medina. las dos ciudades

santas del Islam, entre las que se espera un tráfico de

166.000 viajeros al día.
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Ineco. OHL Copasa. Dimetronlc. Indra. Abengoa. Ineco.
Consultrans. lnabensa e Imathla. Se traca del mayor contrato
jamás logrado en el exterior por empresas espar'lolas. En
total. alrededor de 7.000 m1l1ones de euros.

Lo irnportante del connato no es sólo su cuantla. sino
que. además. supone que la empresa adjudicataria explotará
durante un periodo de doce anos fa (Ílea de atta velocidad
que unirá las dos ciudades santas del Islam (La Meca y
Medlna). visitadas cada al'lo por millones de peregrinos. la
distancia entre ambas localidades es de 444 kilómetros. y
cuando la lnea est~ en funcionamiento se calcula que pcxlrá
dar servkio hasta a los 11 millones de fiek:s que viajan al ai\o
en las dos peregrinaciones samas dellstam. denominadas Hajj
y Umrah.

Espafla ha competido on ocro finalista, el consorcio
francés Al Rajhl AIliance, donde partIcipaban los Ferrocarriles
Estatales Franceses (SNCf) y A1Sl:om. además de una caos·
tructara saudl Por el camino se han quedado otros tres gru
pos. uno europeo ($audl Bln l.adin Group. del que formaban
parte SI mens y OB). Ydos asiáticos madI' Consortium. de ori
gen japonés y coreano. y CSR Consortium. encabezado JX>I"
los ferrocarriles Estatales de China).

r
_ Modelo empresarial

En el consorcio esparto! se integran doce sociedades.
las empresas públicas controlan el 49,87 por' ciento del capi
tal. De éstas, el mayor paquete lo controla Renfe Operadora.
con un 26.9 por ciento de las acciones: Adif. con un 21.5 por
cIento, e lneco. con un 1.47 por ciento. El 50.13 por ciento del
capital corresponde a empresas privadas. como Talgo (17.5
por' ciento); la COOSlr'Uetora OHL (621 por' ciento>: Dlmetronic
(5.18 por' ciento}, Indra (4,63 por ciento}, Copasa (6,76 por
ciento): Cobra (5.30 por clem ): lnabensa (1,40 por ciento):
Imathia (221 por' ciento); y Consultrans (0,94 por clentol.

Tras la adludicac~n. se ha
acordado constituir' formalmen
te una sociedad saudr. con una
participación acclonarlal estable
de los socios durante toda la
existencia de la misma. est es.
tanto para el periodo de cons
trucción como el po5ter'lor de
operación. En este sentido, se ha
acon:tado que el conjuntO de las
empresas espai'lolas tenga el 88
por ciento de la sociedad y los
socios saudles. el 12 por ciento
restante CAl Shoula. 7 por ciento.
y la constructora local Al-Rosan,
5 JX>I" ciento). La particIpación de
las empresas espanolas en la
sociedad saudl se hará a través
de una sociedad vehlculo espa~

i"IOla. garantizando asi una visión
única del gr'Upo Y facllilando la
Inter'locuclón con los socios
saudies y SRQ (Organización de
Fen'OCaniles saudles).

_ Antecedentes

Hay que remontarse al
afio 2006. cuando SRO abrió una
licitación Internacional para el
Pr'Oyecto de alta veloddad la
Meca~Medlna. Inicialmente, el
concurso contemplaba el pro-
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yecco completo. es decir. Infraes
tructura. material y explotación
en régimen de BOT (Bu lid,
Operatlon & Transfer), con la
exigencia de un operador de
referencia.

Renfe. atendiendo a la
solicitud planteada a primeros
de enero de 2007 por un grupo
espar'lol. acordó su participación
en el mismo.

Posteriormente. este con
sorcio. denominado Al Shoula.
rue seleccionado para continuar
en el proceso. según n [lAcó
SRa el 23 de junio de 2007.
pasando a formar parte de la
lista corta de candidatos precaU
Acados para desarrollar el pro
yecto.

_ Superestructura

En 2008. SRa tomó la
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decisión de separar tres grandes piezas del proyecto para su
licitación a través de contratos de provisión independientes.
Por una parte. la primera fase del proyeCto. formada por la
Infraestructura. actualmente en eJecución. y adjudicada al
consorcio AI-Ralhl. y las estaciones. dlset"ladas por el arqui
tecto británico Norman foster + AmertS y Buro Happold,
cuya construcción ha sido adjudicada en febrero de 2011 al
grupo saudí Bln laden, q~ construirá las estaciones en La
Meca y Medina; y a la empresa saudJ Oger, que será respon
sable de construir las estaCiones de Jeddah y de la Ciudad
Económica del Rey Abdurlah (KAEO. en Rabigh.

la segunda fase del proyecto. que la ha ganado el con
sorcio espar"lol. incluye la superestructura, es decir. el tendido
de vlas, la catenaria y la ser'lalización: el material rodante: y la
explotación y mantenimiento del sIstema durante J2 ar"los.

Tras varios aplazamientOs en el calendario previsto. el
consorcio espaMI entregó su oferta el 3 de Julio de 2010,
teniendo como único competidor a la alianza franco-saudl Al
Rajh1. que IncJula a la empresa de material rodante Alseom y
SNCf.

la adjudicación de esta segunda fase del proyecto
supone realizar una especie de obra 'llave en mano'. lo que
Quiere dec:ir que las compar"llas espanolas ejecutarán no sólo
la construcción. sino también la e~u'fficación. la sef\allza-
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_ Un material rodante a prueba de desierto

El pedido ¡nidal de material rodanle consiste en 33 trenes eléctricos, que fabricará Talgo inlegramente en Espana,
con una opción de compra de 23 más. Los trenes estAn basados en el modelo Talgo 350, serie 112 de Renfe. ya pro
bado en el eXigente mercado espal"lot de muy alta velocidad, y. especialmente adaptado a las condiciooe5 locales de
explotación. Talgo tambIén será responsable del mantenimiento integral de los trenes durante un perIOdo tniaal de
12 aflOS.

Cada tren estará formado por 13 coches y dos cabezas traetOl'as, y contará con una capacIdad de entre cua
trodentas y qUinientas plazas

Dadas las COndICIOOes climatológicas del desierto. el aIre acondICiOnado estará muy reforzado en todos los
trenes. que serán totalmente estancos para Impedir la entrada de arena Además, el aire acondiCionado st"guirá fun
cionando Incluso si no hubiera energla eléctti<:a hasta un tiempo prudencial que permita evacuar a los VIClJeros.

El tren, de diseno suntuoso, muy al guslo tuabe, ofrece tres clases: pmnera, business y económica.

Aparte de los 33 trenes estipulados en el concurso, se suministrara un tren Vlp, para el Rey y su sequito. Al
igual que los otros, estara formado por 13 coches. Mucho mas suntuosos que el resto, en su decoración abunda el
pan de oro, especialmente en el lecho. El tren contara con un salón de audiencias; un dormitorio; dos suites para
invitados de lujo; un comedor; y salones de reuniones. El tren VIP tendra capacidad para veinte o treinta personas.
y sera hlbndo para evitar problemas en caso de falta de energla eléctrica Podra circular por la linea de alta veloci
dad o por otras lineas convenCJonales.

En la pnmera fase, Renfe apo'fara el diseflO dellnterionsmo y. poslblemente. a falta aún de ultimar detalles
con Talgo. pamcipara en la fabncación de los trenes. que podna realizarse en el taller de los Prados. en Malaga

En todo caso. la operaclÓll se harta en base al acuerdo Talgo-Renfe para la fabncación de trenes, que con·
templa una bolsa de 1 150.000 horas de trabajO en el taller Los Prados. Parte de esta bolsa ha SIdo consumida en
los proyectos Trenhotel. alta velOCIdad serie 112 y !renes Talgo 7 del proyecto Bosnia-Herzegovina. por lo que. posi·
blemente. seria necesario ampliar el acuerdo eXJstente.

En cuanto a la explotación, en total. llegaran o saldrán de la Meca cinco trenes por hora

ASimismo, Renfe acometera el diseno y construcción de tres talleres: un taller de mantefllmiento de primer
nivel en la Me<:a; un ¡aller de mantenimiento de segundo nivel en el kilómetro 125 de la linea y un depósito en
Medlna

Tamblbl suministrara dos vehkulos de socorro y un tren taller. para lo cual la operadora espaflola convocara
un concurso.

Renfe partICIpará ademas en la lormao6n de los maqUlfllstas y el personal de sefVlClOS a bordo y en t«ra
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ción y el mantenimiento de la
Unea, además de la explotación
comercial.

_ Cinco estaciones

la linea de alta velocidad
entre la Meca y Medina tendrá
una longitud de 450 km (inclu
yendo el ramal al aeropuerto de
Jeddah) y será al"" para 300
km/h. Incorporará el sistema de
regulación de tráfico ERTMS
"ivel2-

Tendrá cinco estaciones:
La Meca. leddah. Aeropuerto de
)eddah. MEe (siglas en inglés
que responden a Ciudad
Económica del Rey Abdullah) y
Medlna. Las autoridades saudies
están considerando al'\adlr dos
estaciones más: una en una ciu
dad universitaria y otra en la
denominada Ciudad del Deporte.

situada en pleno desierto. En cuanto a fas taciones. su dlse
"'0 es parecido. pero todas poseen alguna característica dis
tintiva. Hay que resaltar además. que las estaciones se
encuentran emplazadas fuera de la zona prohibida a los no
musulmanes.



consultra:rlS
Consultorla en transporte, infraestructuras,

ingenierra y loglstica
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la construcción de
una Hnea de alta velocidad
en pleno desierto. donde las
temperaturas oscilan entre
los O y los 50 grados. implica
una dificultad técnica espe
lal. Uno de los problemas

que pueden plantearse es la
arena. Hay dos zonas, con
cretamente entre los kilóme
tros 17,5 y 39. Y emr los ki
lómetros 147 y 227. Que pue
den presentar problemas en
este sentido. En los puntos
más problemáticos -unos
treinta kl16metros- se cons
truirá vfa en placa. y muros
para evitar que la arena
Invada la vla.

En cuanto a la demanda
estimada. se calculan 166.000
viajeros diarios. con puntas de
180.000 al ar"lo. Los viajeros
representarlan una cifra de 74
millones en el primer ar"lo de
explotación. y más de 0111 millo
nes de viajeros durante los 12
ar"lOS del contrato. según las esti
maciones de las autoridades
saudlies.

Según portavoces de

RenFe. la adjudicación de este contrato no tiene precedentes.
pues ninguna operadora ferroviaria ha participado en un
proyecto de esta envergadura fuera de su país. Además. el
contrato podrla abrir las puertas a otros proyectos en la
zona de OrIente Medio. _

YOlANDA !Xl VM,.

_ Más de cinco millones de peregrinos al año

La ciudad de la Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma y el lugar
mas sagrado del Islam. Todos los Mes atrae a 2.5 millones de peregnnos,
ya mas de dos millones durante el Ramadan y perlados vacacionales. En
La Meca, reside una población de 1.7 millones de personas, y existe un
trafico rodado particularmente denso los vternes, a lo que hay que ana·
dlr el tráfiCO rodado diario.

El transporte publko en la ciudad es escaso para los residentes y
peregrinos. las únicas opciones disponibles son los automÓVIles particu
lares, taXJs o autobuses Durante las fiestas religIOSOS. los peregrinos son
transportados en una gran flota de autobuses.

En los próllimos 25 aoos, se prevé que el número de peregrinos
aumente a mas de tres millones y el número de VISitantes por el
Ramadtm, a mas de 11 millones. El incremento anual será del 1,4 por
CIento de peregrinos y del 3.14 por c¡entos de visItantes ligados al
Ramadan

Adefnas de la recente InauguraCIón del metro de la Meca, el tren
de alta velocidad entre la Meca y Medlna vendra a cubrir una urgente
necesidad de transporte rapldo, seguro y confortable para los peregri
no<


