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I tren AVE hará el próximo día 20 de abril su primer viaje comercial
por lanea delta velocidad y ancho internacional
dé Madrid a Sevilla. Culmina así un gran esfuerzo onón ,  
tecnológico,erffpWRRiaT-- r----n--- ..._-----N n
y profesional por realizar, en un tiempo récord, la obra de
ingeniería más importante de est e siglo en nuestro país.

Esta línea de alta velocidad, qu tendrá su continuidad con la
próxima construcción de la línea e Madrid a Barcelona y frontera
por Port18-0, se complementa co la adecuación
de la red ferroviaria española para circular a 200 1220 km/h en una
serie de corredores, configurando así un nuevo ferrocaril,
moderno y competitivo.

Sobre la línea Madrid-Sevilla circulará el AVE, versión española
del TGV Atlántico que cuenta con un diseño propio, marca

‘....--...del tren español de alta velocidad. De tecnología francesa, este
ncionará con un sistema de elé-ctrificación. -

alemán, compatibilizando así las dos tecnologías
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ecto que desdesus inicios se pensé,
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estigio
---1;" . aterrocarriL-Atódo el procesó de construcOn de la línea y el tren

AVE, a su puesta en servicio y al futuro desarrollo de
la red, VIA LIBRE dedica estenúmero especial "AlVelocidad" en
el que esta revista reitera su apoyo consciente a este m -17:fi° e
transporte. España, tercer país europeo con un
servicio de alta velocidad, inicia el nuevo siglo con la
recuperación irreversible del ferrocarril.
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40, quai de l'Écluse
78290 Croissy-sur-Seine

France
Tél.: (1) 34.80.45.00

Tlx: 695121 F Cogifer
Fax: (1) 34.80.03.31

Colocación de la vía del "TGV Nord"

501 km/h
En aparato de vía Cogifer

Aparatos de vía Cogifer se han franqueado a
501 km/h el 9 de Mayo del 1990 en la linea
de alta velocidad del TGV Atlántico en la
región de Vendóme (Francia) entre los PK
160 y 165 por el tren n°325.

Cogifer ha patentado una nueva generación de
aparatos de vía alta velocidad recurriendo a:

Una alta tecnologia y "savoir-faire"

Corazón de cruce de vías de punta móvti
con una parte fija monobloc de acero Hadfield
12/14% Mn, soldada a los rieles por cebadura.

O Velocidad en vía desviada, a 170 km/h con
la versión tg 1/46 y a 230 km/h con la versión
tg 1/65.

O Colocación sobre traviesas monobloc de
hormigón.

Una seguridad total
Encerrojamiento de seguridad intrínseco
incluyendo controles eléctricos de posición
(Sistema Siferdec).

El Grupo Cogifer-Dehé también se especializa
en la colocación de estos aparatos tal como
en el asiento de vías de alta velocidad (el
TGV "Nord").
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KRAUSS MAFFEI

Lokomotiven • Locomotives • Locomotoras

Desde el „Muniqués",
la primera locomotora
Maffei en 1841, hasta la
S 252, la locomotora de alta
potencia en técnica trifásica
más moderna de RENFE, con
el número de fábrica 20.000.

150 años del progreso por la
técnica. La S 252 continúa
con esta tradición. Con su
avanzada tecnología de marcha
y una técnica propulsora
altamente moderna, transporta
trenes de viajeros a 220 km/h,
a la vez que de mercancías
pesados.

Y demuestra una vez más
nuestra competencia en la
construcción de locomotoras.

Krauss-Maffei
Verkehrstechnik GmbH
Krauss-Maffei-Strage 2
D-8000 München 50
Teléfono 89/88 99 0
Telefax 89/88 99 33 36
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de nuevas
realizacio
Felipe González
Márquez,
presidente del
Gobierno

/próximo 20 de abril, cuando el tren de alta velocidad inicie su primer recorrido desde la micra estación de
Atocha y avance hacia Andalucía, estaremos asistiendo ala culminación de un provecto. a un
acontecimiento que, cuando todos tengamos la suficiente perspectiva temporal, será considerado como Int
hito histórico. Posiblemente entonces se diga que, en ese día, en nuestro país se produjo
un salto cualitativo hacia la recuperación de la potencialidad del ferrocarril como soporte del progreso; es
decir, hacia lo que estoy de acuerdo en llamare! "nuevo ferrocarril".

Y lo c ie •cierto es que la realidad del tren de alta velocidad español representa mucho másque un nuevo tren.
En primer lugar, supone la incorporación de las tecnologías más innovadoras en materia de transporte

terrestre, que unido a las inversiones en otros sectores, han de servir eficazmente al esfuerzo desarrollado en
la dotación de infraestructuras de alta calidad que han de potenciar la regeneración
de nuestro tejido productivo, la ►nejora de la productividad y	 tiii vidad, yen consecuencia sima ritos en
la senda de un crecimiento equilibrado y sostenido.

En segundo lugar, el "Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía" debe ser conside rudo como un instrumento
de la política de desarrollo regional, que persigue el desarrollo de una de las regiones menos dotadas de
capital ptíblico. Este proyecto, rompe con el tradicional aislamiento de la España
meridional; nos permite eliminar el cuello de botella que para Andalucía representa Despeñaperros,
acabando con el problema actual de mala comunicación.

Finalmente, nos permite participar en las políticas supranacionales que tienen como objetivo la
integración europea. Por supuesto, me estoy refiriendo dentro del desarrollo del Mercado Unico y de la
creación acelerada de un nuevo espacio europeo, al reforzamiento de la internacionalización de las
soluciones, a la disminución de obstáculos entre países, a la preocupación por el
desarrollo en equilibrio, a la cohesión económica y socialentre las distintas áreas de la Com unidad y al
estímulo de la competitividad de las regiones.

Esta nueva línea ferroviaria representa el primer eslabón de nuestra conexión con las redes europeas de
alcance continental, en el campo del transporte y de las comunicaciones. Sin embargo, la consecución de
este objetivo ha necesitado de medidas que han marcado su desarrollo. Desde la lejana fecha de octubre de
1986, cuando el Gobierno decidió el inicio de su construcción, dándole prioridad al mismo, hasta la más
reciente en diciembre de 1988, en la que se tomó la decisión de incorporar el
ancho europeo a las nuevas líneas ferroviarias construidas para alta velocidad y con la identificación
prioritaria de los corredores Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona-Frontera francesa.

Y, porfia, en abril de 1992, col minamos cinco años y medio de confianza,
de esfuerzo ilusionado, que se han visto compensados con la satisfacción de haber incorporado en un tiempo
récord a nuestro país al grupo pionero de la alta velocidad.

Creo (pie ahora, con esta realidad, podemos reafirmar la confianza que habíamos depositado en el
provecto, y que tenemos abierto el camino hacia un , futuro de nuevas realizaciones lleno de esperanza.

7



111-1!11 I I 111111

~.1

liG 
.1n 11 	 nnnnnnnn 	 	 argirarralliiii51111111al 1 II * Me*

galn (111..._rall

THE RIGHT FORM OF INFORMATION
AT THE RIGHT TIME, AT THE RIGHT PLACE.

INFORMATION

Through public announcements, display boards, moni-
tors and on board destination indicators VELEC provides
passengers with the information they are seeking.

SAFETY

By means of the VELEC emergency announcement net-
work and its platform surveillance system, VELEC secu res
passengers both in the station and on the trains.

WELL-BEING

The on-board video and audio broadcasting networks are
important contri butions to passenger well-being.

VELEC
278, CHAUSSÉE FERNAND-FOREST B.P. 6303 - 59203 TOURCOING - FRANCE
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Bienvenida España
al club europeo

de la alta velocidad
Michel Walrave
Secretario general de la UIC.

n lu historia, todavía breve, de la alta velocidad europea, el 20 de abril de 1992, será una fecha
memorable.

Ese día, España pasará aformar parte, junto con Alemania, Francia e Italia, del club
europeo de la alta velocidad, club, todavía bastante cerrado, de los países que han accedido a la
tecnología de la alta velocidad.

Como en estos tres países, con sus respectivos proyectos, (Hamburgo-Wurzburgo,
París-Lyon, y Roma-Florencia) esta tentativa presenta una fuerte dimensión nacional. Pero en
el caso de Madrid-Córdoba-Sevilla, las elecciones efectuadas presentan también una premisa
-y una promesa- europea: me refiero a la elección del ancho de vía standard internacional,
contrariamente al ancho utilizado en la Península Ibérica. Jamás se insistirá lo suficiente sobre
esta decisión, tomada por el Gobierno español afines de 1988, y que se trata de una elección
valiente y decidida, que apuesta por elfuturo.

Tratándose de la alta velocidad, también fué una elección razonable la tecnología elegida,
que permitía a España beneficiarse de tecnologías ya desarrolladas y experimentadas, sin tener
que afrontar la incertidumbre que hubiese representado la adaptación del sistema de alta
velocidad al ancho utilizado en España. Para quien conoce las dificultades que conlleva la
interacción vía-vehículo y, sobre todo, la estabilidad a altas velocidades, esta ventaja tiene su
importancia.

Con esta elección, la puesta en servicio del AVE entre Madrid y Sevilla cambia su carácter:
de nacional, se convierte en europeo. Además, lleva consigo la promesa de su integración en la
futura red europea de alta velocidad, cuyo desarrollo ha atravesado ya el período de gestación
para entrar en una fase de realización. Dentro de cuatro años, el número de nuevas líneas en
servicio ascenderá a 2.500 km y esta cifra podría triplicarse de aquí afin de siglo.

Por supuesto„será preciso crear otros eslabones para introducir la línea Madrid-Sevilla en
esta red europea. La lógica de la economía, como la de la geografía europea aboga por 1411

enlace Madrid-Barcelona que se prolongue hacia el norte, a través de los Pirineos orientales,
para conectar la Península Ibérica a la red europea mediante el TGV Mediterráneo -proyecto
que Francia desarrolla en la actualidad- asegurando así, su apertura no sólo hacia su gran
vecino del norte, sino hacia Italia, Suiza, Alemania, el Benelux y Gran Bretaña.

Hacia el sur, es posible que haga falta también un enlace directo del AVE con la Costa del Sol
y, porqué no, con el Algarve. La misma alternativa se planterará con Marruecos, a través de un
enlace fijo sobre el estrecho de Gibraltar.

Volviendo al tema de la conexión con el norte, será necesario empalmar este enlace
Madrid-Andalucía con un itinerario lo más directo posible, Paris-Madrid por el País Vasco,
asegurando así, a alta velocidad, el doble acceso tradicional a la Península Ibérica. Portugal
también se ha incorporado a este itinerario atlántico.

El desarrollo de este sistema debería permitir a los ferrocarriles jugar un papel esencial en el
desarrollo económico de las regiones situadas en el extremo sur de Europa y defacilitar a
numerosos turistas la posibilidad de alcanzar Andalucía en una noche en trenes de alta
velocidad procedentes del norte de Europa (Berlín, Copenhague, Amsterdam o Londres), más
rápidos que en automóvil, y más baratos que en avión.

Esta primera experiencia comercial del tren de alta velocidad en España, deberá también,
como en el caso de Francia, contar con el apoyo de la opinión pública, indispensable para el
desarrollo de tales proyectos.

Como secretario general de la UIC y, al mismo tiempo, presidente de la Comisión de Alta
Velocidad de los Ferrocarriles Europeos, saludo lo llegada de esta nueva línea, y le deseo el
mejor de los éxitos técnicos y comerciales. (=1

^ILM VEZ C9C7L910
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JOSE BORRELL, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Para 1993 la prioridad
es el Madrid - Barcelona"

Queremos extender los
be eficios de esta nueva
línea, e podemos
decir qu	 como un
vector de a	 ra para
nuevas vías dearrollo

Q ué significa para España la
puesta en servicio de la lí-
nea de alta velocidad?

La puesta en funcionamiento de for-
ma comercial de la nueva línea de alta
velocidad entre Madrid y Sevilla en
este mes de abril y en la fecha que esta-
ba prevista, aún cuando algunas perso-
nas lo venían poniendo en duda de for-
ma sistemática, representa la entrada
de España en uno de los clubs más se-
lectivos del mundo del transporte, la
alta velocidad ferroviaria, situándonos
así en la punta de lanza de la moderni-
dad. Es la oportunidad de recuperar
una parte del atraso que en el modo de
transporte ferroviario teníamos y nos
sitúa a las puertas de la gran transfor-
mación infraestructural y de servicios
que dicho medio aportará.

¿Van a conseguir los recursos ne-
cesarios para la extensión de la alta
velocidad? ¿Cuándo pueden iniciar-
se las obras del Madrid-Barcelona?

Hasta 1992 ha habido una prioridad
absoluta hacia la nueva línea de alta ve-
locidad Madrid-Sevilla en base al
acuerdo del Consejo de Ministros de
diciembre de 1988 que así lo establecía,
dedicándose por ello en una gran medida
los recursos presupuestarios existentes a
dicho fin. Este mismo acuerdo del Con-
sejo de Ministros, que sigue vigente, es-
tablece que a partir de 1993 tendrá priori-
dad la línea de alta velocidad entre Ma-
drid-Barcelona y en base a dicbajriori-
daqopise están realizando los estudios y
proyectos correspondientes para que a--
partir de dicho año se puedan iniciar
obras. Los recursos ne esarios para la
extensión de la alta y -idad podrán
surgir bien de los Presupstos Gene-
rales del Estado, con el "lo que las
e	 ' ades presupuest as esta-
ti can. b	 una financiad extra-
presupuestan' IleVei0 está
pendiente del necesarTñiebate que Vibre
la financiación de infraestructura del
transporte tenemos que realizar. 	

11111.1%b

de los medios económicos necesarios
para su implantación y el mayor bene-
ficio social.

¿Qué proyectos inversores con-
templa el ministerio que usted dirige
en un plazo inmediato?

El ministerio considera prioritaria la
inversión ferroviaria en las redes de
cercanías, como medio totalmente ne-
cesario para ayudar a resolver el pro-
blema de la congestión en las áreas ur-
banas, estando la eficacia del ferroca-
rril en este aspecto más que contrasta-
da. Se continuará la inversión en la re-
lación Madrid-Valencia-Barcelona a
fin de duplicar el corredor y conseguir
en el mismo una velocidad de 200-220
km/h. También se seguirá con las ac-
tuaciones en las Redes Arteriales Fe-
rroviarias (RAF) de las ciudades y se
estima conveniente el que se elabore
un Plan de Mantenimiento de la In-
fraestructura ferroviaria que evite su
degradación y permita mantener la ca-
pacidad operativa del sistema ferrovia-
rio sin pérdida de los parámetros de ca-
lidad a los que cada vez más la socie-
dad es muy sensible.

¿Cuando será una realidad la red
europea de alta velocidad y qué pa-
pel jugará España?

La red ferroviaria española de alta
velocidad quedará definida en el Plan
para las Infraestructuras del Transpor-
te, contemplándose la conexión con la
red europea de alta velocidad de la que
formará parte tal y como se está esta-
bleciendo en el Grupo de Trabajo de
Alto Nivel constituido por la Comisión
de la CE, que se ha fijado como objeti-
vo el definir la red europea de alta velo-
cidad con horizonte en el año 2010. En
este Grupo de Trabajo en el que España
interviene, y he de decir que de forma
muy activa, como un miembro más de
la Comunidad Europea se establece-
rán, entre otras cuestiones, las líneas
directrices del desarrollo europeo de la
alta velocidad que ya constituye hoy
una realidad imparable. Además de lo

El ministro José Borrell, en la primera
entrevista que concede tras haber viajado
en el AVE, se muestra categórico respecto
a la extensión de la alta velocidad: a
partir del próximo año los Presupuestos
Generales del Estado destinarán partidas
para la construcción del
Madrid-Barcelona. Pero la misma
convicción que tiene por la alta velocidad
la manifiesta para las cercanías y la
velocidad alta.

Durante este año 1992, el ministe-
rio ha anunciado un Plan de Infraes-
tructuras del Transporte. ¿Qué lí-
neas generales tiene este plan y cuál
es el papel del ferrocarril dentro de
él?

Efectivamente durante 1992 se pre-
sentará el Plan Director de Infraestruc-
turas del Transporte del que cabría se-
ñalar como hilo conductor la intermo-
dalidad y complementariedad de los
distintos modos de transportes. En el
mismo y con un horizonte en el año
2007, el ferrocarril se contempla como
uno más de los modos de transporte, y
se establecen lo que podríamos deno-
minar estrategias básicas que estable-
cerán el desarrollo de las redes: de ca-
rretera, de ferrocarril, de los puertos y
aeropuertos, y todo ello de forma que
se consiga el mejor aprovechamiento

Pilar Lozano

1111111b
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En el tema de cercanías, ¿está dis-

puesto a llevar a cabo el "Plan Feli-
pe" a pesar de los recortes presu-
puestarios de este año, cumpliendo
los plazos prefijados?

El Plan de Transporte de Cercanías
(PTC) incluido en el Plan de Acceso a
las Grandes Ciudades, también cono-
cido de forma coloquial como "Plan
Felipe", fue aprobado por el Gobierno
el 4 de mayo de 1990 y como política
del Gobierno está siendo desarrollado
por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y las empresas ferrovia-
rias Renfe y Feve. En el plan aprobado
estaba prevista una inversión de
90.984 millones de pesetas en infraes-
tructura que se desarrollaba mediante
53 actuaciones de carácter general. En
el proceso de maduración, que siempre
tiene cualquier plan de cierta enverga-
dura, se ha realizado un gran esfuerzo
para traducir en 216 proyectos de in-
versión concretos las actuaciones ge-
nerales del plan. En estos momentos se
ha ejecutado o está en fase de ejecución
un 24 por ciento del total y un 6 por
ciento se encuentra en fase de contrata-
ción. El resto tiene prevista su realiza-
ción a partir de este año 1992 en que se
irá disponiendo de los proyectos cons-
tructivos necesarios. Por ello, si bien
hay un cierto retraso en la ejecución de
las actuaciones previstas sobre la in-
fraestructura, el mismo se debe acha-
car al proceso de maduración y a la
complejidad de definir y hacer los 2 I 6
proyectos concretos que le he señala-
do. En relación con la adquisición de
nuevo material móvil de cercanías,
también prevista en el PTC por un im-
porte de 106.000 millones de pesetas,
hay que señalar que ya se ha contratado
todo el material previsto y el mismo
empezará a ser recibido por las empre-
sas ferroviarias partir de este mes de
abril de 1992.

¿Hasta que punto la normativa eu-
ropea va a cambiar la gestión en
Renfe?

La normativa europea plasmada a
través de la Directiva del Consejo del
29 de julio de 1991 sobre el desarrollo
de los ferrocarriles comunitarios, no
establece nada nuevo para el proceso
ya iniciado por Renfe con anterioridad.
Hemos asistido ya a la presentación
por Renfe de los resultados correspon-
dientes a 1991 de acuerdo con los crite-
rios comunitarios y conocemos la or-
ganización de Renfe en Unidades de
Gestión con contabilidad separada que
permitirá conocer en 1992 los resulta-
dos de cada Unidad y será un importan-
te instrumento para mejorar la gestión
de Renfe, que en definitiva es lo que to-
dos deseamos. q

indicado sería necesario recalcar que
es una obligación tanto para los plani-
ficadores de la infraestructura como
para los gestores de la misma, el en-
contrar los procedimientos más ade-
cuados para extender los beneficios
que la línea de alta velocidad Madrid-
Sevilla tendrá sobre la estructuración
del territorio al que sirve, ya que pode-
mos decir que esta nueva línea es como
un vector de apertura para nuevas vías
de desarrollo.

AL TA V L C•C7L9A
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Sólo vías impecables admiten las altas
velocidades. Más de 9000 máquinas
de Plasser & Theurer en 85 países del
mundo son la clave de la conservación
moderna de vía

Plasser &Theurer
sobre las vías más rápidas del mundo

... también sobre las del AVE

Plasser &Theurer
Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H

A-1010 Wien • Johannesgasse 3
Tel. 0222 /515 72 - 0 • Telefax 0222 / 513 18 01 • Tlx 1 / 32117 plas a

Plasser Española
Plasser Española S.A.

Orense 10 / 15' C • E-28020 Madrid
Tel. 1 / 55 62 954 • Telefax 1 / 55 68 633 • Tlx 22910 plaes



En 1992
cubriremos
los gastos de
explotación
y en 1993
también
parte del
mantenimiento
de la
infraestructura

Seis preguntas en torno a la
alta velocidad. Contesta Mercó
Sala, la presidenta de Renfe
bajo cuyo mandato se
inaugura el
nuevo ferrocarril en nuestro
país. En su opinión, la alta
velocidad es un producto más
de la empresa, pero puede
significar una
sensible mejora en la imagen
de los servicios que el tren
ofrece.

Pilar Lozano

e inaugura en España un
ren completamente innova-

dor ¿Cómo es un viaje en
alta velocidad?

Este tren creo que combina dos facto-
res fundamentales: velocidad y con-
fort. Es un tren muy nuevo y por tanto
con un diseño muy adecuado para ga-
rantizar la confortabilidad: amplitud
de espacio, asientos muy cómodos,
etc. Pero además el viaje resulta más
atractivo porque a pesar de su rapidez
no da al viajero sensación de veloci-
dad.

¿Qué cree usted que puede supo-
ner la alta velocidad para nuestro fe-
rrocarril?

La alta velocidad en Europa, y por lo
tanto también en nuestro país, es una
respuesta a la demanda de movilidad
para distancias, entre grandes ciuda-
des, en tomo a los 500 kilómetros. La
razón es que el espacio aéreo en las
grandes ciudades está muy congestio-
nado y el tren tradicional, que necesita
cuatro o cinco horas para recorridos de
500 kilómetros, no resulta competiti-
vo. La solución es el tren de alta veloci-
dad que puede cubrir esas distancias en
dos horas y media.

¿Y para Renfe qué puede significar
la puesta en servicio del AVE?

Vamos a dar a nuestro clientes una
imagen totalmente distinta de la que
hay ahora. Ofrecemos un servicio mo-
derno frente a una imagen, que tiene
tanto Renfe como los ferrocarriles eu-
ropeos en general. de que esto del tren
es un poco un medio de transporte del
siglo pasado. De cara a la organización
interna de la empresa supone la intro-

ducción de todas las nuevas tecnolo-
gías del ferrocarril y la demostración
de lo conveniente, práctico y fácil que
es introducir las nuevas tecnologías y
aprovecharlas al máximo, sin necesi-
dad de mantener las viejas.

Se ha hablado de gestión diferen-
ciada e incluso de privatización del
AVE ¿Cómo se va llevar la explota-
ción de la alta velocidad?

Se ha hablado de muchas cosas, por-
que somos un país imaginativo, pero lo
cierto es que la alta velocidad será una
unidad más de negocio de Renfe, den-
tro de la actual estructura de la empre-
sa. Esto lo que sí que nos permite es
disponer de una contabilidad separada
y por lo tanto, saber perfectamente la
cuenta de resultados que tiene la alta
velocidad, lo que no ocurre en ningún
otro país. Cuando Francia dice que el
TGV gana dinero no se sabe con clari-
dad a que se corresponden los resulta-
dos. Aquí, lo decimos claramente, los
ingresos van a cubrir en 1992 el coste
de explotación, es decir, el coste del
tren, su amortización, la energía, el
personal y los servicios que se ofrecen.
En 1993 el AVE pueden cubrir tam-
bién una parte del mantenmimiento de
la infraestructura. No cubre sin embar-
go, el coste de la infraestructura.

¿Qué actuaciones complementa-
rias cree que hacen falta para dar el
máximo rendimiento a la alta veloci-
dad?

Prefiero no opinar porque la planifi-
cación no compete a Renfe. Hay que
recordar sin embargo que hay un
acuerdo de Consejo de Ministros en el
que se dice claro que se van a construir
las líneas de alta velocidad entre Ma-
drid y Sevilla, Madrid y Barcelona y
Barcelona y la frontera.

El AVE, quizá el producto estrella
de Renfe ¿puede suponer un cierto
abandono de la red convencional?

Nuestro objetivo es garanti/ar la mo-
vilidad. Allí donde se muevan grandes
grupos de personas y mercancías, es
donde tenemos futuro. Pero un tren tie-
ne un umbral mínimo de ocupación por
debajo del cual parece que pierde sen-
tido el servicio. La virtualidad del tren
es su capacidad para transportar gran-
des grupos de personas y mercancías.
Ahora nuestra red está sirviendo zonas
donde no existe esta demanda y creo
que todos tenemos que ir convencién-
donos de que en determinados enlaces
parece que hay otros medios que son
más adecuados. Hay que reflexionar
sobre ello, sin ideas preconcebidas al
respecto. LI

MERCE SALA, PRESIDENTA DE RENFE

"Un servicio que combina
velocidad y confort"
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Juan Alvarez Mendizabal, 64 - 12
28008 MADRID
Teléfono 248 04 02
Fax 542 79 39
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SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTES, S. A.
P. 3.1

En el curso de los últimos años,
desde la óptica de la moderna
concienciación ecológica y en el
cuadro de los esfuerzos dirigidos
a impedir la aparición de fenómenos
de polución en las vías, se han
adoptado una serie de limitaciones
tanto en lo concerniente a la
elección de productos como
en los métodos de
aplicación.

Exigencias en lo concerniente
al establecimiento
de recomendaciones que
regulan los riegos y su
importancia ecológica:
• Dosificación exacta en
función de la velocidad.
• Aplicación precisa.
• Control y registro de
los lugares de aplicación.
• Autonomía total en la
elección de las superficies
de riego tanto en la
dirección longitudinal
como en la sección transversal.

Y todo un abanico de
posibilidades para una
demanda cada vez más
diversa que trata de
armonizarse con el respeto
al medio ambiente, principal
preocupación de los organismos
nacionales e internacionales.

PIONEROS Y
EN VANGUARDIA
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Siete puntos en
"La Magdalena"

Jesús Sanz
Fernández,
director-gerente
de la
Fundación de
los
Ferrocarriles
Españoles

antander, semana del 8 al 12 de Septiembre de 1986. En el incomparable marco del Palacio de
La Magdalena y en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nuestra
Fundación, celebró un seminario sobre "El papel delferrocarril en el proceso de integración
europea". Las sesiones de trabajo fueron especialmente rigurosas por el empeño de los
participantes y por la inmisericorde "agresión" de una naturaleza y de una ciudad
provocadoramente hermosas.

Al final de la última jornada y, antes de la clausura, la habitación del Palacio nombrada del
Infante Don Gonzalo se convirtió, por unas pocas horas, en improvisado y peculiar laboratorio
para concebir un texto conclusivo que recogiera el esfuerzo de toda una semana de
intervenciones, debates y reflexión abierta y libre sobre el futuro de nuestroferrocarril. Y así
nació el "Programa de La Magdalena" que pretendía recoger a lo largo de sus 7 mágicos puntos
algunas ideas que hoy me siguen pareciendo básicas y que tienen estrecha relación con lo que
ahora celebramos. En él se hablaba de "nuevoferrocarril", de inversiones de ruptura en nuevas
infraestructuras, de integración europea, de Alta Velocidad...

Ahora, después de todos estos años, me resulta muy difícil separarlas ideas de las personas
en las imágenes entrecortadas que guardo en ni i memoria sobre aquellos días y sería incapaz de
afirmar si el Doctor Fairfl y estuvo o no junto a nosotros; pero, en todo caso, me siento muyfeliz
por haber tenido la oportunidad de seguir peleando por aquello durante todo este tiempo.

Después de Santander, nuevos hitos fueron alimentando las esperanzas depositadas en
aquellos siete puntos . Primero, la aprobación del Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía; más
tarde, el Plan de Transporte Ferroviario; en Septiembre de 1988, nuestra Fundación hizo en
Sevilla el esfuerzo más intenso de su pequeña historia, y en la exposición sobre "La Forma de la
Velocidad" intentamos el trabajo de avanzar lo que podría traernos el futuro.

La introducción del ancho internacionalfué el último elemento que conformó el sistema y,
con ella, llegaron la Comisión para su estudio y la invención de una nueva traviesa polivalente
para su puesta en práctica. En cada uno de los mojones del camino, intentamos aportar nuestro
modesto esfuerzo y ahí están, de nuevo, el recuerdo de Jornadas y de Seminarios; las imágenes
de vídeo y las páginas de nuestras publicaciones y de nuestra revista para darfe de este
itinerario largo y laborioso...; pero, al tiempo, fugaz e increíblemente corto... Cuando me asomo
ala estación de Atocha y contemplo el viejo edificio remozado y las nuevas vías; cuando pienso
en el tren, en esa veloz ráfaga de viento en que se convirtieron nuestras ilusiones, no puedo evitar
una profunda sensación de júbilo y un sentimiento de orgullo, creo que legítimo, porque entre
todos fuimos capaces de hacer posible este milagro.

Quizás debiera pedir discul pas al lectorpor el tono y por haberme perro it ido a mí mismo dar
rienda suelta en estas páginas -que quieren ser celebración de un acontecimientofeliz-, a mis
recuerdos y a mis pequeñas ilusiones.

Porque, por encima de la memoria y la nostalgia, de los recuerdos más o menos gratos y del
hecho de haber sido capaces de incorporarla Alta Velocidad a nuestro ferrocarril, están, ante
todo y sobre todo, las razones y el contexto que le dan sentido y el debate sobre su
transformación, modernización y progreso en el seno del cual se concibió la idea. .

Nuestra generación heredó un ferrocarril único -o casi-, monopolista, estatal, universal,
rígido, deficitario, herido de muerte por la emergencia de un sistema de transportes
progresivamente complejo, y mal curado por un plan de modernización limitado en recursos y
entendido, casi, como un relevo tecnológico en la vieja tracción de vapor.

Y, a nuestra generación le ha tocado concebiry poner en marcha un "nuevoferrocarril" que
rinda sus frutos en el siglo que viene. Un .ferrocarri l para una sociedad terciaria y
post-industrial, con elevados niveles de renta y de bienestar, con un mercado desarrollado y
complejo yfuertemente urbanizada.

Entendamos, pues, la Alta Velocidad como una fuerza, como uno de los vectores básicos de
transformación de aquel viejo ferrocarril. Como una oferta nueva especializada y competitiva
en un terreno que parecía definitivamente vedado para nuestro modo de transporte.

En fin, el "nuevoferrocarril" no es otra cosa que nuestra contribución -la de todos quienes
trabajamos pory entorno al tren- a la modernización de nuestro país y, en esta tarea, nuestra
Fundación pondrá -como siempre lo ha hecho-, lo mejorde susfuerzas y de su ánimo. Creo,
sinceramente, que el empeño merece la pena.

ALTA  VEL C7C7LJ'A L9
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El prákimo 20 de abri
hará su viaje inaugurar
el AVE, tren
de alta velocidad
española, entre Madrid
y Sevilla,
culminándose
así un proceso
iniciado, en diciembre
de 1988 cuando
se tomaron las
decisiones de construir
la línea con
ancho internacional
y para
alta velocidad.
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L a nueva línea, construida en un
tiempo récord, ha supuesto la
apertura de un nuevo acceso

ferroviario a Andalucía, evitando el
paso tradicional de Despeñaperros
que constituía un cuello de botella
para las comunicaciones ferroviarias
con el sur de España, con un índice
de saturación del 141 por ciento.

Para resolver esta situación se estu-
dió a finales de la década de los 70, la
posibilidad de duplicar la vía por el tra-
zado existente, pero las dificultades oro-
gráficas exigían una elevada inversión,
se producirían importantes trastornos en
la explotación durante la construcción y
sus resultados, además, serían escasos.

Estos condicionantes llevaron a ele-
gir la solución de construir un nuevo
enlace que uniera la línea Madrid-Ba-
dajoz, a la altura de la estación de Bra-
zatortas, con la línea Madrid-Andalu-
cía en la proximidades de la ciudad de
Córdoba. En 1984, por encargo de
Renfe, Ineco elaboró un primer estudio
de la rentabilidad económica y social
del ferrocarril Brazatortas Córdoba.

En noviembre de 1986, el gobierno
tomó la decisión de construir el nuevo
acceso ferroviario a Andalucía

L INEA ACTUAL
MADRID-SEVILLA

Angel L. Rodríguez

NUEVA LINEA
DE ALTA VELOCIDAD -----

MADRID.SEVILLA

VILLA

(NAFA), englobado en le plan de
Transporte Ferroviario como priorita-
rio, que reduce la distancia entre Ma-
drid y Sevilla en algo más de 100 kiló-
metros, quedando en 471.

Antes de un año, el 5 de octubre de
1987 comenzaban las obras de la nueva
variante Brazatortas-Córdoba, proyec-
tada para alcanzar velocidades de 250
kms./hora. Paralelamente a esta obra se
inició en Francia la explotación de la lí-
nea de TGV Atlántico que junto a la an-
terior París-Lyon supone una auténtica
revolución en el ámbito ferroviario eu-
ropeo.

La nueva
línea reduce
la distancia
entre Madrid
y Sevilla en
algo más de
100
kilómetros.

17
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ENSIDESA ofrece al mercado internacional una completa gama de
productos siderúrgicos, la más amplia del mercado español.
Un lugar importante dentro de esta gama lo ocupa el Material de
Vía: carriles y accesorios.

Los carriles de ENSIDESA, fabricados a partir de aceros elaborados
en una moderna acería de conversión por oxígeno y laminados en
tren universal, se ajustan a las homologaciones internacionales más
exigentes, dentro de las siguientes características.

• Tipos de carril: 20, 45, 54 y 60 Kg/m.
• Calidades de acero: Normal y resistente al desgaste.
• Según Normas UNE y UIC, en fabricación normal.
• Según Normas BS, AFNOR, DIN y AREA, previa consulta.

	 ZIZSIDESR

Material de Vía de ENSIDESA

Dirección Comercial
Velázquez, 134 bis - Telt.: 586 45 00 - Telex: 27709 ENSSA E y 49205 ENSSA E - Fax: 586 45 69 - 28006 MADRID - España



TRAZADO EN PLANTA

LINEACIONES CIRCULARES
VELOCIDAD MAXIMA
-ACELERACION CENTRIFUGA SIN COMPENSAR
11P0 DE C1,IRVA DE-TRANSICION
PLANTA EN ESTACIONES

PENDIENTE MÁXIMA 	
TIPO ACUERDO VERTICAL
CURVATURAS VERTICALES MINIMAS

PENDIENTE MAXIMA EN ESTACION

4.0000 m
300 km/t1'
O 65 m/s2
Clotoide
ri curvas

12,5%.
Parabólico

Radio > 24.000
Excepción > 16.000

<2,510j.

TRAZADO EN ALZADO

Iir in!
HACIA LAEXCELENCIA

U n tren AVE debidamente instrumentado -
para controlar las aceleraciones alcanza-

das en los bogies, ha realizado ensayos com-
parativos en las vías de los trazados del
TGV-Sudeste, TGV-Atlántico y línea AVE
Madrid-Sevilla, con un tren dotado en los tres
casos de la misma instrumentación, los mis-
mos aparatos de medida y los mismos técnic
de la SNCF realizando las pruebas.

Estos experimentos han dado los siguientes re- .
sultados para las aceleraciones en el bogie mo-
tor:

	 •
 en la vía del TGV-A, 2,8 metros por cada se-

gundo al cuadrado, en la vía del TGV-SE, tam-
bién 2,8 m/s2, y en la línea AVE 1,7 m/s2, redu-
ciéndose los esfuerzos en la vía española, por
tanto, en un 40 por ciento y, por otro lado, en las
medidas realizadas en el bogie extremo los datos
son para el caso del TGV-A, 3 m/s2, para el
TGV-SE, 2,4 m/s2, y para la línea AVE, 1,9 me-
tros por cada segundo al cuadrado, es decir, ace-
leraciones también menores que en las vías fran-
cesas.

Las pruebas se realizaron en los meses de di-
ciembre de 1991 y enero de 1992, según infor-
mación facilitada por Manuel Pérez Beato, di-
rector de Construcción del AVE en Renfe, quien •
a su vez afirma que estos ensayos han permitido
comprobar las excelentes condiciones de roda-
dura

	 •
 de la línea.

Frente a las dudas expresadas por algunos téc- ,
nicos españoles sobre la difícil compatibilidad
entre el tren AVE de desarrollo tecnológico fran-
cés y la alimentación eléctrica proporcionada
por una catenaria de tecnología alemana, las
pruebas realizadas con la locomotora 252, a 250
km/h, primero, y el tren AVE 003, a 330 km/h,
después, dotados ambos vehículos de un pantó-
grafo "Dornier", han demostrado una captación
'de corriente que el experto ferroviario en electri-
ficación Harprecht, padre de la catenaria alema-
na, no ha dudado en cal i ficar por escrito de exce-
lente. Empleaba la misma calificación al afir-
mar: "no quiero 0111 itir mi enhorabuena por la ex-
celente realización y montaje de la catenaria de
la línea Madrid-Sevilla-Madrid".

El mismo Harprecht tuvo ocasión de compro-
bar la captación de corriente del tren AVE 004, a
325 km/h, dotado del pantógrafo Faiveley GPU,
y confirmó que el uso del pantógrafo francés no
constituía ningún riesgo para la circulación a alta
velocidad por la línea de nueva construcción.

Por su parte, Gec Al sthom, asegura en un in for-
me que ''según la opinión de diferentes expertos
participantes en los ensayos, la calidad de la cap-
tación de corriente es superior a la calidad obte-
nida tanto en el TGV-Sudeste como en el TGV-
Atlántico, debido por un lado a las característi-
cas propias de la catenaria y por otro a la calidad

lik

stalación". J.L.O.l3
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LINEA MADRID-SEVILLA

LC  471 km
EXCAVACION 37.965 miles de m3
TEIIRAPLEN
VIADUCTOS
LONGITUD
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ro

NELES 	 17.
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'NELES	 15 819 m
LASTO 	  482 miles den

IFAVIESA1	 1,6 millones
i&ARRIL	 1  .010 tonelat%

35.543 miles m3
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z
2,

Con esta premisa y con los primeros
esbozos de lo que en plazo medio será
una red europea de alta velocidad en el
marco del Mercado Unico de 1993 el
gobierno en consejo de ministros de 9
de diciembre de 1988 acuerda la intro-
ducción del ancho de vía internacional
en la línea de nueva construcción que
además fija que su explotación se reali-
zará en alta velocidad. Otro estudio de
Ineco de este mismo año, también en-
cargado por Renfe, analizaba la de-
manda de transporte canalizable por la
nueva línea férrea Madrid-Sevilla .

Poco después, el Consejo fiel 7 de ju-
lio de 1989 fijaba en detalle los costes
de la inversión de la línea que ascende-
rían a 262.500, desglosados en 8.200
para el tramo Atocha-Getafe, 130.000
para el Getafe-Córdoba, 6.300 para las
nuevas estaciones de Ciudad Real y
Puertollano, 2.500 para la tercera vía
entre ambas ciudades, 1.500 para la es-
tación de Córdoba, 41.500 para la in-
fraestructura y vía entre esta última
ciudad y Sevilla, 60.00 para las instala-
ciones Madrid-Sevilla de electrifica-
ción y señalización y 12.500 millones
más para imprevistos.

Estas previsiones presupuestarias
quedaron finalmente rebasadas, alcan-
zando el coste total los 317,434 millo-
nes de pesetas, lo que representa una
desviación del 20,9%. A dicha inver-
sión se deben añadir los conceptos no
contemplados en 1989, tales como ex-
propiaciones, estudios, proyectos y
asistencias técnicas, correcciones de
impacto ambiental y otras, lo que ha
representado una inversión adicional
de 31.439,9 millones de pesetas.

con estas cifras el coste por kilómetro
de línea ha ascendido a 740,7 millones
de pesetas, muy similar al de TGV At-
lántico (760 millones), e inferior al res-
to de las líneas de alta velocidad exis-
tentes en el mundo que como las japo-
nesas han arrojado cifras de gasto por

kilómetro entre los 1977 y los 4.942
millones de pesetas, o las alemanas con
inversiones en tomo a los 2.600 millo-
nes.

Con estos costes de inversión y al
margen de la rentabilidad social del
proyecto, los planteamientos econó-
micos de la nueva línea partieron de
una base de rentabilización más ase-
quible. Un último estudio de Ineco de
1990, actualizaba los estudios anterior
ya tomando en cuenta la utilización a
lata velocidad de la línea.

En este momento y según la Direc-
ción General Adjunta de Alta Veloci-
dad, se espera un volumen de pasajeros
para 1992, en todos los trayectos de la
línea y en los dos sentidos, superior al
millón y medio, que aumentará hasta
los 3.675.000 en 1993. Por trayectos el
más demandado, según estas previsio-
nes será el Madrid-Sevilla, con
683.000 y 1.09 I .000 pasajeros en 1992
y 1993 respectivamente, seguido del
Córdoba-Sevilla cuyas previsiones
para el año actual y el siguiente se si-
túan en los 311.000 y los 836.000 via-
jeros.

ALTA VE C9C7 L9A1,19
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El AVE vuela ya a 300 Km.
por hora, sobre carriles
anclados a las traviesas

1114, 	 mediante un moderno
sistema de fijación, entre
cuyos componentes
intervienen varias piezas
de material plástico,
producidas en nuestra
factoría con la última
tecnología de vanguardia.

¡Ya vamos a
ALTA VELOCIDAD!

También nosotros hemos contribuido a poner
en marcha el tren más rápido de España.

111601 VIT0111111, S. A.
una empresa de ALTA tecnología.

Especializada en piezas de gran precisión y acabado.

AGOS VITORIA, S. A.
Alibarra, 56 • 01010 VITORIA • Teléfono (945) 24 31 50 • Fax (945) 24 26 88



2.351,3 28,7

6,23

18,6

CUADROS DE TIEMPO DE MARCHA TEORICOS (MATEMATICOS),
DE RECORRIDO MADRID-SEVILLA	 ,

VE.„1.1NINGUNA - -
VE • CIUDAD REAL/CORDQB#

AVE CIUDAD REAL/PUERTOLLANO/
•  CORDOBA

AVE Tren directo  a Iq,EXPO sin parada

VELOCIDAD MÁXIMA,

lh. 57m (13t 2h. 09m 47s.
250

2h. 06m 21s.	 18m 21s.

2h. 10m 45s. 2h. 22m 15s.
2h. 06m - 17s. 2h. 13m 57s.

PARADAS

COSTE INVERSION MADRID-SEVILLA

COSTE PREVISTOIN EL ACUERDO DE &SNIEJO DE
MINISTROS DE/ DE JULIO DE 1989
DESVIACIONJ 	
COSTE DE ACTUACIONES NO CONTEMPLADAS EN EL
ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS DE 7 DE JULIO DE 1989
COSTE POR KILOMETRO DE  NEA

i ESTACION__ (Coste MOP
ATOA

8.874 Motas

2ó2.590 Mptas
54.934,1 Mptas

31 439,9tvIptas
740,7 Mptas

25.525,4 Mptas
11.513,9 Mptas
1.619,3 Mptas

5.748 Motas
6.644,2 Mptas

COSTE LINEA 	

CIUD4DREAL-PUERTOLLANO	 11441

CORDOBA
¡SEVILLA	 114

z

z

INEA

I NVERSION MADRID-SEVILLA. (millones de pesetas)

DESVIACION DESVIACION %
RENFE	 8.200

GETAFE-CORDOBA
Infraestructura
GETAFE-CORDOBA (Material vía)
(Incluye desvíos Madrid-Sevilla)

l ' ESTACIONES CIUDAD REAL Y
PUERTOLLANO
(Incluye variantes no edificación)
TERCERA VIA CIUDAD REAL-
PUERTOLLANO
XBrazatortas)
ESTACION CORDOBA
CORDOBA-SEVILLA
(Infraestructura y Vía)

•1

59.400,8
83,3

317.434,1
-• La desviación es de .934,1 Mptos que suponen un 20,9%

ACTUA 1014{  ORGANIS	 COSTE 7-7 -89 C
ATOCHA-GETAFE
Infraestructura y Vía

INSTALACIONES MADRID-SEVILLA 	 DGITF (40.000)
ación 21.000/Señalización	 RENFE (20.000)

OTAL ACTUACIONES
REVISTO (LIQUID
AL 

DGITF 2.500   

RENFE 1.500    
RENFE    41.500

RENFE

ITF

ITF - RENFE

60.000

25600
12.500

.500

2.
44.857,3

97 •9,2

V
309.400,8

TE FINAL
551,3

,0

l -38,4

AlgilaPP.
affulw

8,0

37.469,2
	

62,4

24,4

	

-4.466,7 	 -55,6

	

54.934,1	 20,9

6.856,0

82,5

La obra de construcción de la línea de
alta vdlocidad y ancho internacional ha
sido realizada en un corto espacio de
tiempo, lo que resalta aún más la ex-
traordinaria magnitud de sus trabajos.
En su conjunto es la mayor obra de in-
geniería ferroviaria realizada en Espa-

ña, y en ella se han puesto en práctica
procedimientos constructivos nuevos
y sistemas de control no utilizados has-
ta ahora, entre ellos los referidos a pro-
tección medioambiental de las zonas
de alto valor ecológico por las que atra-
viesa la nueva vía férrea.

La construcción en su conjunto ha
sido acometida desde la estrecha cola-
boración del Ministerio de Obras Pú-
blicas y Transportes y Renfe. Por un
lado, entre Getafe y Córdoba ha sido fi-
nanciada y dirigida por la Dirección
General de Infraestructuras del Trans-
porte Ferroviario, adscrita a la Secreta-
ría General para las Infraestructuras
del Transporte Terrestre del MOPT. Y
por otro lado, por Renfe a través de la
Dirección General Adjunta de Alta
Velocidad, se ha encargado de la línea
entre Madrid y Getafe, y entre Córdo-
ba y Sevilla, además de las variantes de
Ciudad Real y Puertollano.

El perfil de la nueva línea se caracte-
riza por tener una primera parte, Ma-
drid-Brazatortas, casi horizontal y una
segunda parte muy accidentada en su
travesía de Sierra Morena y en el des-
censo hasta el valle del Guadalquivir.
río al que corre casi paralelo el último
tramo Córdoba Sevilla.El tramo que
atraviesa Sierra Morena es totalmente
de nueva construcción y en él se en-
cuentran las obras más espectaculares.

En conjunto los 471 kilómetros de la
línea han supuesto una excavación de
casi 38 millones de metros cúbicos de
tierra y más de 35 millones y medio de
metros cúbicos de terraplén. Además e
han construido 31 viaductos con una
longitud total de 9.845 metros, cuatró
saltos de carnero y 17 túneles que su-
man 15.819 metros de longitud. En el
tendido de la vía se han utilizado 2.842
millares de metros cúbicos de balasto,
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1,6 millones de traviesas y 113.010 to-
neladas de carri I.

El trazado a lo largo de toda la línea es
de vía doble con una separación entre
ejes de 4,30 m.. El montaje de la vía, de
traviesa sobre balasto, ha introducido ca-
racterísticas nuevas como la capa de sub-
balasto y la compactación dinámica. Las
traviesas son de hormigón pretensado
monobloque tipo DW, separadas 60
cros. entre ejes con sujeción Vossloh tipo
HM, con placa de asiento de 6mm. de es-
pesor. El carril utilizado es del tipo UIC
(60 kg/m.), de mayor peso que el utiliza-
do en las líneas convencionales.

Otra de las aportaciones interesantes
de la línea de alta velocidad, son los
desvíos, destacables por su aportación
en cuanto a tecnología de diseño, fabri-
cación y montaje. Los desvíos, deno-
minados AV y montados sobre travie-
sa de hormigón, están previstos para
velocidades de 250 kms./h por vía di-
recta, y de 160 Kms./h. por vía desvia-
da. Su longitud es de 146 metros.

Van equipados en el cambio con
ocho cerrojos y con tres en el cruza-
miento, accionados por once motores
individuales acoplados eléctricamen-
te, y permiten un máximo de seguridad
y confort en el paso por vía desviada.

MEDIOS AUXILIARES. El volumen
de los materiales necesarios para el
montaje de la vía y la longitud del ca-
rril, suministrado en barras de 288 m.,
ha obligado a suministrarlos en ferro-
carril. Los trenes de transporte de carril
supusieron además el problema añadi-
do de tener que circular por dos anchos
de vía diferentes. Para realizar el su m -

NUMERO DEMAS
G141.180 DE MATERIAL
ENTREEJE MIN
VÍLOCIDAD
CARGA AUTORIZADA POR EJE
- Locomotoras (200 km/h)
- Automotores y ramas

whutomotrices (300 k 
CACHES

VAGONES
100 km/h

4.£ 120 km/h
- 140 km/h
CARGA AUTORIZADA POR METRO
LINEAL 

ffliWN TIPO PARA	 ICUTO DE
PUENTES
PENDIENINAXINIA
oteNGITUD MINIMA DE ANDENES DE
GRANDES ESTACIONES
LONGITUD UTIL MINIMA DE VIAS DE
APARTADO
PASOS A NIVEL

nistro se dispusieron unidades nuevas,
200 tolvas, 2 trenes carrileros, 225 pla-
taformas, 57 vagones M y 5 MMQ, 696
ejes y 39 bogies Y-21.

Del mismo modo hubo que adaptar
una gran cantidad de material a las ne-

LINEAS NUEVAS
TRANSPORTE VIAJEROS i'''

DE VIAJEROS MERCANCIAS
2 Á.p	 2

	

. UIC B	 UIC Cl 	  '.401C Cl
W,tfin.3	 4,2 m	 4,2 m

1

	

160 km_Lh 	 300 km/h	 250 km/h

0

	

22,5t	 22,5 t

8f

UIC 71

35 MMi.P-ir,4i1.11y5 mm/m

cesidades de construcción de la nueva
línea. Así se transformaron 4 vagones
MMQ, las instalaciones de frenado y
aire. acondicionado de los vagones
MMQ, MC y TT, los cambios de ejes y
180 plataformas. q

LINEA

PARAMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE
GRANDES LINEAS INTERNACIONALES DE FERROCARRIL
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LOS CAMBIOS DE OPINION

Las excelentes condiciones del estado
de la vía y de la circulación de los

trenes AVE por ella, han hecho afirmar
al portavoz del PP en la Comisión de In-
dustria del congreso de los Diputados,
Blas Camacho, el día 2arzo a su
llegada a Ciudad Real tras t e por

Ja línea, que "el tren ha circula
magníficamente, llegando a alcanzar
300 km/h. como he os podido compro-

„ bar en el trayecto  . Madrid a Ciudad
B Real". Y respecto al	 remento de los

costes sufridos por 1	 onstruccin, el
las Camacho asuró: "existen
Ti 	 —n la pena hacerse y pa-

sar página .
Según Manuel Peattill fundes

desastres pregonados durante las obras de
construcción de la infraestructura de la lí-
nea, no se han debido a otra cosa más que
al exhaustivo control ejercido sobre estas
obras. Ya que como se ha obligado a todos
los contratistas a cumplir a fondo cada
compromiso, este riguroso control ha per-
mitido detectar a veces ciertas unidades de
obra con alguna insuficiencia y la direc-
ción de obra ha obligado entonces a reha-
cerlas para alcanzar las cotas de calidad

venidas, por eso se han retaludado los
de	 tes y corregido algunas otras defi-
cienci	 ectadas por las asistencias téc-
nicas.

Para los pro . 'tas y constructores de
la línea, la sección	 metros cuadrados
seleccionada para la pe	 ción de los tú-
neles españoles ha sido un	 ' ito, pues

el paso de los trenes AVE a 250 km/h por
el interior de los túneles, dada la excelente
combinación de la sección del túnel con el
hermetismo aplicado a los vehículos, evi-
ta cualquier molestia a los viajeros que pu-
diera ser producida por los efectos aerodi-
námicos inducidos por estas unidades de
alta velocidad al circular por el interior de
los mencionados túneles.

Respecto al ruido producido por el tren
AVE al circular por la línea, según Pérez
Beato, en las captaciones realizadas a la
distancia de 30 metros del eje de las vías se
han obtenido mediciones de 100 decibe-
lios, en las mismas circunstancias donde
un tren de mercancías produce un ruido de
93 decibelios, un tren rápido 90 decibelios
y el ruido ambiental sin circulación de tre-
nes 55 decibelios. J.L.O. L1
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Cuatro
ingenieros de

caminos,
estrechamente

ligados al
proyecto,

opinan sobre
el proceso de

construcción y
el futuro de la

alta velocidad.
Apolinar

Rodríguez, era
el director

gerente de la
Fundación de

los
Ferrocarriles

Españoles, y
como tal,

impulsor y
defensor de la

construcción
del NAFA.

Gonzalo
Martín

Baranda, era
el director de
Ingeniería de

Renfe, área
encargada de

la puesta en
marcha del

proyecto.
Antonio

Monfort fue en
su día

redactor del
PTF que

asumía la
construcción
e la variante

de
Brazatortas.

Jorge Nasarre
es el autor

del royecto
. de

cons	 n

ble. ¡Co
do el chiste
"Consentidos, que

Y, por si fuera poco,
M.o récord sobre récord; c

apisonadora, logró volver a
tes del Guadalquivir, todos p

D rincipio afin, un hombre ha est
valor, conocimiento y capacida

go har ido decisivos. En él os felicito a to
Grac Mar iel Pérez Beato. q

Cuando V1A LIBRE me pidió que escribiera sobre la
alta velocidad, en seguida tuve claro cual iba a ser el
mío: elfactorhumano,.

Haciendo el proyecto, a matacaballo, resol-
viendo dudas, estudiando toda las documenta-
ción disponible, la jornada pasaba de las doce ho-
ras, muchas veces más de dieciseis; Jorge Nasarre,
el bueno, llegó a tener problemas en casa porque a
su mujerle decían: "Jorge tiene una novia, sino tan-
to trabajo es imposible". Vaya a los Nasarre este
prime rhomenaje, sunovia se llama ingeniería.

En la ronda de preguntas por las diferentes ad-
ministraciones ferroviarias, nos pasó de todo. Al-
gunos nos querían vender gato por liebre, otros,
tras preguntar por nuestra salud mental y ver que
ibamos de locos heróicos pero serios, nos apoya-
ron (hermosa la comida en Botín con Theo Rahn),
y hubo quien no nos recibía, pensando en lo puros
y tontos que éramos( ¡qué diferencia de confort en
los túneles en el TGV Atlántico y el AVE!). ¿Te
acuerdas Alfonso García Pozuelo, "el cítrico"
como siempre, lo duro que .fué aquéllo?.

El seguimiento fué duro, bronco a veces; las re-
laciones entre el Ministerio y Renfe eran como las
de dos locomotoras paralelas que, yendo en la
misma dirección, no tienen gálibo suficiente. An-
tonio, José Antonio, Carlos, Tomás, Rafa, Alfon-
so, a toro pasado, ¡qué peleas hemos tenido!.

En el equipo que ha puesto en marcha la tecno-
logía de los aparatos en vía en España, destacan,
entre otras muchas, dos cualidades: su conoci-
miento del problema y la capacidad vital. Sán-
chez Doblado ha montado más desvíos que nadie
y, mejorando los existentes en otras administra-
ciones, en este momento probablemente es el ma-
yor especialista en el tema del mundo.

Hablar de J.J. Mendoza es hablar de una fuerza
de la naturaleza. La diferencia básica entre la alta
velocidad y la velocidad alta está en las instalacio-

• ahí está el cambio tecnológico. Sin el equipo de
lea y Paco Ortega, hubiera sido imposi-

uerdo a José María Guillén contan-
' actor y el caballo, diciéndome:

nes muy consentidos".
ba-Sevilla, en un tiem-

Fausto Leal, como
ir servicio a los

s respirar.
la ha-

David contra Goliath

LOS INGENIEROS

Gonzalo Martín
Baranda,

presidente de Feve.

Para el siglo XXI
La línea Madrid-Sevilla, que vertebraba la cone-

xión ferroviaria de Andalucía con el centro y norte
de la Península, estaba saturada a su paso, en vía
única, por Despeñaperros (índice de saturación
122 %). Era necesario resolver el problema técnico
de aumento de capacidad. Para ello, habia dos alter-
nativas: la primera, duplicar la vía entre Santa Cruz
de Mudela y Linares-Baeza, pero manteniendo bási-
camente un camino trazado en el siglo XIX, con pará-
metros y exigencias adecuadas para el siglo pasado.
Y la segunda, proyectar y construir una variante con
criterios modernos y de cara al siglo XXI.

La opción (años 1986-87)para los responsables
del Proyecto, entre los que tuve el privilegio de
encontrarme, era clara a favor de la segunda, ya
que resultaba fácilmente constatable. Enumerare
los motivos y ventajas que se tuvieron en cuenta:

1. El aumento generalizado de movilidad, aso-
ciado a una exigencia de reducción sustancial de
los tiempos de viaje.

2. La existencia en explotación en Japón, Fran-
cia y Alemania de trenes capaces de circular a al-
tas velocidades -superiores a 200 km/h-. Recien-
temente, en mayo de 1990, se ha establecido el ré-
cord actual de velocidad ferroviaria en 515,3
km/h, con un vehículo de serie en una línea re-
cientemente construída en Francia: la línea del
TGV Atlantique.

3. La seguridad, frente a otros medios de trans-
porte. Por ejemplo, en más de 10 años de explota-
ción de la línea de alta velocidad Paris-Lyon, no ha
habido ningún accidente con victimas mortales.

4. La comodidad, fruto de la calidad del camino y,
sobretodo, de la calidad de diseño del propio tren.

5. El medio ambiente. Pese a lo que se ha dicho
(y pueda decirse), el ferrocarril es el modo de
transporte más respetuoso con el medio ambien-
te, y esto es reconocido en todo el mundo.

6.Economía energética: El gasto energía por
viajero es, aproximadamente, el mismo en coche
privado a 100 km/h y en un tren aerodinámico a
300 km/h.

7. Rentabilidad de la inversión: Es importante
que los viajeros lleguen en el tren AVE a la Expo-
92, pero más importante es que la infraestructura
continúe prestando buen servicio a lo largo del si-
glo XXI -¡ ¡ 100 años de amortización! ! -. Para que
también nuestros nietos y biznietos pudieran
aprovechar estas infaestructuras, había que pro-
yectar en los últimos años del siglo XX un camino
apto para las altas velocidades. aAfortunada-
mente, así se ha hecho. q

Jorge Nasarre y de

de los proyectos de
infraestructura y

vía de Getafe a
Córdoba.
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Antonio Monfort
Bernat, director

general de
Planificación de

Grandes
Infraestructuras.

PTF y Brazatortas
Cuando el 30 de abril de 1987 el Consejo de Minis-

tros aprobó el Plan de Transporte Ferroviario (PTF)
cerró una etapa llena de dificultades para elferroca-
rril español. La década de los 70 había estado marca-
da por la crisis económica mundial y la transición po-
lítica española. El alza de los costes y la recesión eco-
nómica vinieron acompañadas en nuestroferrocarnil
de una política tarifarla estacionaria, de una cierta
relajación en materia laboral (consecuencia en parte
de las tensiones acumuladas durante elfranquismo)y
de una políticade inversiones desacertada.

Los años 80 se iniciaron con un desajustefinanciero
importante que no pudo ser controlado hasta 1985. A
la capacidad de la empresa ferroviaria de mejo-
rar su propia gestión y alcanzar una de las pro-
ductividades más altas de los ferrocarriles euro-
peos se añadieron una serie de factores exógenos
favorables a la modernización de nuestro ferro-
carril. Entre ellos,el relanzamiento de los ferro-
carriles europeos a partir del éxito del TGV fran-
cés en la línea París-Lyon

El PTF se convierte en el instrumento básico de
modernización del ferrocarril. El Plan, concebi-
do corno un marco estratégico a largo plazo, con-
sidera la necesidad de especializara!ferrocarril,
cuyo papel universal y generalizado pertenece al
pasado y es asumido en nuestro sistema actual de
transporte por la carretera. E! ferrocarril español
se caracteriza por un exceso general de capaci-
dad que, paradójicamente, viene acompañado de
importantes estrangulamientos en la red básica.

El Plan contempla, por lo tanto, la necesidad de
suprimir estos cuellos de botella de la red me-
diante el desdoblamiento de las líneas o la cons-
trucción de variantes de trazado. Este plantea-
miento es el elemento clave de la nueva concep-
ción del ferrocarril: se trata de aprovecharlas in-
versiones necesarias para la ampliación de la ca-
pacidad, para introducir mejoras substanciales
de las características de los trazados de forma
que permitan incrementos importantes de la velo-
cidad de circulación. Estas actuaciones, que el
propio Plan define como de "ruptura", se concen-
tran en los tramos de mayor tráfico al objeto de con-
seguir una mayor rentabilidad de los recursos em-
pleados y generalizar a través de las "ramas", los
ahorros de tiempo conseguidos en los "troncos".

El paradigma de esta concepción es la variante de
Brazatortas. Su puesta en servicio es el punto de
arranque del ferrocarril, moderno y especializado.
Debemos confiaren que su éxito comercial y econó-
mico pueda serextendido a otros trayectos. 1:1 

Apolillar Rodríguez,
vocal de la

Fundación de los
Ferrocarriles

Españoles.

Integrar y generalizar
La nueva línea es la primera acción nipturista res-

pecto al viejo ferrocarril heredado de un siglo atrás,
pero carecerá de significado si no hay una generali-
zación de este esfuerzo a su vez integrado en la red ac-
tual. Debemos garantizar que las evidentes necesida-
des de transformación mantengan siempre, a lo largo
del tiempo, un sistema ferroviario entendido como un
todo y digno de tal nombre.

Para ello, como en todo proyecto colectivo, no
caben apuestas atropelladas ni irreflexivas que
°paguen las prioridades de inversión y las orientacio-
nes de uso a la hora de defender el valorde las nuevas
líneas de alta velocidad Tampoco se ríajusto, por los
emes y desenfoques del AVE, poner en cuestión el
conjunto de la iniciativa, cerrando el paso a su nece-
saria aunque corregida generalización.

Avatares de la vida nos sitúan ante una idea bri-
llante, degradada en el curso de su realización, pero
con una aportación tecnológica superior a la pre-
vista. El resultado final, respecto al propósito ini-
cial telegráficamente se resumiría así: concepción
empeorada, equipamientos mejorados.

Me preocupa que las nuevas líneas cristalicen
un modelo dual, rompiendo el sistema ferroviario
y, portanto, su potencialidad conjunta, algo insólito
en Europa. Realmente los nuevos trazados debieran
ayudara completar la red y modernizar su configu-
ración. Al mismo tiempo, los incrementos de la velo-
cidad, incluso las altas, tendrían que aprovechar
también las líneas actuales y no exigir necesaria-
mente costosísimos trazados de nueva planta.

La alta velocidad sólo tiene sentido si desde su ori-
gen tiene una vocación de democratización de su
uso. No es un tema menor, en la alta velocidad sólo se
justificarán las enormes inversiones sise abre a todos
los viajeros y se generalizaa todo el territorio.

Por último los parámetros técnicos del proyecto
contructivo han sido revisados sucesivamente
más allá de lo necesario, con un excesivo esfuerzo
inversor adicional. Ahora bien, ésto es ya una re-
alidad con la que tendremos que ser exigentes. De
ahí que no se pueda aceptar una red preparada
para 300 km/h, para explotarla con velocidades
comerciales bastante inferiores.

Resumiendo, quisiera celebrar la inauguración
de una nueva línea de alta velocidad, pedir una
mejor orientación de los servicios para garanti-
zar la democratización de su uso, corrregir la se-
gregación AVE/Renfe y desarrollar la alta veloci-
dad sobre una base integrada del sistema fe rro-
viariono no sólo en las nuevas líneas sino también
en las viejas según sus posibilidades. q
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LINEA

MAS DE QUIN
KILOMETROS
DE TUNEES

Método
austriaco
para
perforación.

E l total de túneles construidos
en la línea ha sido de 17, con
una longitud de 15.869 metros,

distribuidos en los 15 ejecutados en-
tre Brazatortas y Córdoba, en el cru-
ce de Sierra Morena, con una
longitud total de 15.104
metros, siendo el mayor
el de Piedra de la
Sal con 2.540 metros,
más uno realizado entre
Madrid y Getafe de 400
metros y otro perforado
entre Córdoba y Sevilla cl.'
360 metros.

La perforación de los tú-
neles se ha hecho de acuer-
do con el nuevo método lla-
mado austriaco capaz de
convertir en estructuras re-
sistentes las capas geológi-
cas que rodean la cavidad,
estableciendo un anillo
natural para el sostenimiento del sub-
suelo adyacente. Para lograr este efec-
to es necesario efectuar un control con-
tinuo del frente realizado por geólogos
expertos. Según José Antonio Rein, di-
rector de las obras realizadas por la Di-
rección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario del MOPT, la
excavación de la sección total de los tú-
neles se ha realizado en dos fases, pri-
mero se ha ejecutado. en avance la parte
superior del túnel, con una altura me-
dia de unos 5 metros, dejánd un
banco inferior o destroza de uno
metros de altura para la excavación fin.

Dependiendo del terreno atravesado,
la perforación se ha ejwitado, a veces
por medio de voladurWp explosivos

'quipos de
bos" para

rrenos,
doras

cas

rrenos muy fracturados donde no era
aconsejable emplear explosivos, o en
la realización de labores auxiliares de
saneo y recorte.

En muchas ocasiones, cuando la
mala calidad del terreno comprometía
la estabilidad del avance o del propio
frente, ha sido necesario adoptar medi-
das especiales, como realizar previa-
mente un "paraguas" protector, consis-
tente en la colocación de sucesivas co-
ronas de barras metálicas alojadas en
perforaciones previamente ejecutadas

a del túnel, o colocación
lizados o de carriles

'111111115.

miento ha contribuido a la estabilidad
general.

El desescombro una vez efectuada la
voladura o el rozado del frente se ha re-
alizado con máquinas cargadoras auto-
motrices que se movían sobre grandes
neumáticos y con camiones de obra, o
bien, en lugares poco espaciosos, con
palas y "dumpers" de bajo perfil. Por
otro lado, el sostenimiento se ha efec-
tuado utilizando hormigón proyectado
con fibras metálicas en espesores de 5 a
30 centímetros, bulones de 3,5 a 5 me-
tros de longitud colocados con densi-
dades diversas por unidad de superfi-
cie según las necesidades, cerchas me-
tálicas ligeras de perfil en forma de la
letra griega omega, cerchas metáli-
cas pesadas de perfil laminado en
forma de U, chapa denominada "ber-
nold" en los emboquillados, y otras
medidas en casos concretos de menor
significación. q

tras el previo empleo d
perforación autónoma o j

ueeos de los
otras tedio de
donde las cara
del terreno lo aconseja
martillo hidráulico demoledor coloca
do sobre retroexcavadoras o excava-
doras convencionales en zonas de te-

en la par
de perfiles n
ferroviarios, coi eparación entre ele-
mentos de 20 a 30 eenfetros y longi-
tudes variables de 6 ame , os. Otras
veces se excavó un anillo petral
con el ancho suficiente para colo

*% sostenimiento artificial del túnel ant
traer el "machón" central, que

mien ra4wse ila(kutado el sosteni-
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•	 9	 2SEVILLA
Proyecto y suministro de desvíos sobre traviesas de hormigón.

TALLERES Y FUNDICIONES

Tfno. 94 • 67212 00

Telex 34,320 JE2 E

Telefax 94 - 672 00 92

ARANTZAR, S/N

01400 LLODIO • LAUDIO

A	 I	 A	 V	 A

ESE/0M A /49119,1 Taa Edwin'

y

JE va a contribuir a ello.

Como empresa suministradora de desvíos y
cruzamientos para el trazado del AVE y del EurotúnetY colaboradora en la realización de complejosI ferroviarios como Atocha, La Sagra, Santa Justa y

Plaza Catalunya.

• La participación en los proyectos más significativos
del 92 viene a culminar nuestros 70 años de
experiencia en la fabricación de material fijo de vía
ara ferrocarriles, metropolitanos, instalaciones

portuarias, industriales, ...

n nivel de producción y calidad que sólo está al
alcance de quienes cuentan con el más alto grado de

cualificación tecnológica y profesional.

or eso nos enorgullece haber tomado parte en los
actos que van a hacer que este año pase a toda

.	 velocidad.



MONTAJE DE VIA Y DESVIOS

La vía se ha
montado
con
estabilizador
dinámico.

E 1 montaje de vía se realizó en
diversas fases que con ligeras
variantes comprendía la des-

carga y extendido de una primera
capa de balasto, colocación de la vía
auxiliar, descarga del tren carrilero,
descarga de las traviesas, posiciona-
do y engrapado del carril, soldadado
de los carriles, primera estabiliza-
ción, descarga final de balasto y se-
gunda estabilización.

Los trabajos de montaje de la doble
vía han aprovechado los grandes avan-
ces recientemente desarrollados en la
maquinaria para la estabilización diná-
mica, bateo del balasto incluso en la
zona de escapes o desvíos de alta veloci-
dad, perfilado y cajeado de la banqueta,
así como posicionado y clavado del carril.

El estabilizador dinámico es una má-
quina que permite acon .	r, ens -, - .

muy poco tiempo, la estructu 	 a
vía y asentar todos sus componentes
forma equivalente a como lo haría el

velocidad de trabajo durante la prime-
ra operación de estabilizado es de unos
1.000 metros por hora, pues se preten-
de obtener un efecto en profundidad, y
la velocidad en la segunda pasada pue-
de alcanzar los 1.200 ó 1.500 m/h.

En las zonas de transición, desde las
explanaciones a los viaductos o túne-
les, zonas que durante la construcción
de la plataforma han recibido un trata-
miento especial para aminorar los
efectos del cambio de elasticidad en la
infraestructura, la carga vertical del es-
tabilizador dinámico debe serreducida
a la entrada y a la salida de estas estruc-
turas especiales en un 50 por ciento
aproximadamente, durante una longi-
tud de 20 a 40 metros, y mantener esta
carga menor durante todo el paso por la
estructura diferencial.

Aunque en los desvíos o escapes en
un principio no sería necesaria la com-
pactación del balasto, ya que las gran-
des traviesas de hormigón proporcio-

an suficiente estabilidad a la estructu-
la vía, sin embargo, como a lo lar-

empo se produciría un asiento
área del desvío respecto a

lateral, es muy conve-
mbién la zona de

en la primera
ambiar la

ud de

neal, suministrado por las siderurgias
en barras de 18 metros, fue soldado en
Valladolid en barras de 288 metros y
transportado hasta el tajo por trenes ca-
rrileros construidos especialmente para
esta ocasión. Estos trenes primero circu-
laban con ejes de ancho ibérico por las lí-
neas convencionales de Renfe, y luego
desde los intercambiadores de ejes para
la entrada directa a la obra circulaban por
la línea de alta velocidad, en construc-
ción, con ancho internacional.

La primera capa de balasto se descar-
gaba y extendía tras la terminación de
la capa superior de forma de la plata-
forma y el tendido del subbalasto. Se
realizaba utilizando motoniveladoras
y extendedoras para conformar una
capa de 15 a 18 centímetros con el ba-
lasto que llegaba desde las canteras en
camiones.

Terminada la colocación de la doble
vía con carriles de barra larga sobre tra-
viesas de hormigón, auxiliada la ope-
ración con una vía provisional de carril
usado y traviesas de madera, se hacía
una segunda descarga de balasto con
un tren de vagones tolva que circulaba
sobre las nuevas vías recien instaladas.
Pasando a continuación la perfiladora
para distribuir y regularizar el balasto
descargado, y la bateadora-niveladora
para alinear la vía lo antes posible evi-
tando la producción del defecto deno-
minado "garrote", tan difícil de corre-
gir. J.L.O. q

paso de numerosas
rroviarias correspon
toneladas de carga a lo 1
longado transcurso del tie

° ut i I i zado ha si
z ión de s estabilizacion
mera pasadien s ía uno
límetros, y después
hateo, durante la segunda pasada delvbittaesivo del carril exterior.
estabilizador se asienta otros 7 mm. La' or otro lado, el carril de 60 kg/m li-

s
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rculaciones fe- go
ntes a 75.000 mayor

,o de un pro- la zona de
o.	 niente estabili

la reali- desvío junto con
La pri- pasada del estabilizad

5 mi- presión de carga según la
u de las traviesas para evitar un asie
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DS 60 - 10.000/4.000 - 1: 37, 45 fb.

Características del desvío:
Longitud: — 132 mts.
Velocidad en
vía directa: — 300 Kms/h.
Velocidad en
la desviada: — Más de 160 Kms/h.
Confort	 — Aceleración

máxima sin
compensar
0,50 m/s2

El cambio:
55,24 mts. longitud,
cinemáticamente optimizado, con
tratamiento de perlitizado fino para
que el desgaste al paso de ejes sea
mínimo; equipado con 8 cerrojos.

El corazón:
Móvil elástico, 22 mts. de longitud,
para la más alta velocidad,
equipado con 3 cerrojos.
Con estas modernas geometrías de
los desvíos se cumplen todas las
exigencias para un máximo confort
a alta velocidad.

Una aportación más a la
competitividad del moderno tráfico
sobre carriles.

iglArd El desvío más rápido de RENFE
Bolzharher Weathenhan Gesellschaft rebel	

Un desarrollo de RENFE y BWG.

PASCH Y CIA.,S.A. 28020 MADRID 
Capitán Haya, 9
Telf.: 91-597 27 27
Telex: 22696 - pasch-e
Fax: 91-555 13 41

08010 BARCELONA 
Gran Via de les Cortes
Catalanes, 645
Entresuelo 3:
Telf.: 93-412 55 34
Fax: 93-412 54 77

48007 BILBAO 
Campo Volantin, 24-3v
Telf.: 94-446 12 00
Telex: 22696 - pasch-e
Fax: 94-446 66 85



MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y

TERRAPLENES

z

LINEA

Más de un
millón y
medio de
metros
cúbicos de
tierra se han
empleado
en
terraplenes.

L a exigencia de pendientes infe-
riores a las 12,5 milésimas,
para poder explotar la línea en

tráfico mixto de viajeros y mercan-
cías, y de radios mínimos de 3.200
metros para posibilitar velocidades
iguales o superiores a los 250 km/h,
salvo en las proximidades de las
grandes poblaciones, ha obligado a
realizar grandes movimientos de tie-
rras en desmontes y terraplenes.

Se han empleado los métodos más
adecuad	 rn-Mtibi '	 las superfi-
cies	 s taludes, a baste°deJ - sido
co	 ulones, la extensión de
in leas y el riego con hormigón pro
ycctado, junto a construir grandes cu-
netones para la recogt a de posibles
rocas desprendidas e	 do así que
estas alcancen la banque 	 balasto.

Por tramos los volúme	 de des-
i	 ' dos en la línea n sido,
en	 e, con un ongi-
tud de 19,3 km, .	 1100 metro: úbi -
cos; entre Getafe y Brzt 	 s,	 n
215 km, 13.200.000 metros
desde Brazatortas a Córdoba, co

112,3 km, 25.366.000 metros cúbicos,
y desde Córdoba a Sevilla, con 124 km,
8.668.000 metros cúbicos.

Entre Brazatortas y Córdoba hay dos
desmontes cuya altura máxima de ta-
lud se sitúa entre los 60 y 70 metros, y
siete con alturas entre 50 y 60 m, que
según José Antonio Rein, director de
las obras, son consecuencia de la
abrupta orografía de Sierra Morena y
de la rigidez del trazado ferroviario
acentuada por el logro realizado de
unir la depresión del Guadalquivir con
la meseta a través del camino más corto.

Respecto a los terraplenes, se ha efec-
tuado un estricto control de calidad, y
como es necesario estimar los asientos
diferidos con antelación suficiente, y
com robar que es posible su correc-
ción (Mi os trabajos de mantenimien-
to norma	 a vía, se ha establecido en
los grandes	 lenes un sistema de
auscultación pe	 ente que permite
conocer su comportai • o tanto duran-
te su construcción como e 	 tuso.

En esencia el sistema cons	 '11 un
conjunto de células hidráulicas

Iblecoh de medir los asientos, más inc lin
os que permitirán detectar los po-

sibles movimientos transversales y,
por último, hitos de superficie que per-
miten conocer los movimientos del te-
rraplén. Es decir, se ha previsto un sis-
tema de control análogo al utilizado en
las presas de materiales sueltos, aun-
que simplificado.

Sobre la capa de forma de los terra-
plenes y sobre la plataforma que queda
en los desmontes se ha colocado la
capa de 25 centímetros de subbalasto,
insensible al hielo y protectora contra
la erosión de las aguas de lluvia. El
subbalasto está formado por grava are-
nosa, con elementos finos arcillosos, y
con un 30 por ciento, al menos, de pie-
dra procedente de machaqueo.

Por tramos, los volúmenes de tierra
empleados en la construcción de los te-
rraplenes han sido, entre Madrid y Ge-
tafe, 1.565.000 metros cúbicos; entre
Getafe y Brazatortas, 1 1.400.000 me-
tros cúbicos; desde Brazatortas a Cór-
doba, 17.313.000 metros cúbicos; y
desde Córdoba a Sevilla, 9.508.000
metros cúbicos. Entre Brazatortas y
Córdoba hay un terraplén de 45 metros
de altura, y cuatro entre 35 y 40 me-
tros. J.L.O.0

11~	 •nnn %Mb luelb 4geb
snalliar
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bCiat O,)Tecnos er lts
l t niro ér Inweat Ión Garantla de Calidad. S A. Ingenieria y Tecnología

ANLIrnt Ir Thek e, S.A. de Sistemas. S A

•	 CONTROL DE CALIDAD. •	 CALIDAD EN OBRA CIVIL •	 INTELIGENCIA ARTIFICIAL
— EQUIPOS Y EDIFICACIÓN •	 INGENIERÍA DEL
—INSTALACIONES •	 CALIDAD EN SOFTWARE

•	 MEDIDAS Y ENSAYOS INSTALACIONES NUCLEARES •GARANTÍA DE CALIDAD
—CAMPO •	 CALIDAD INDUSTRIAL DEL SOFTWARE
—LABORATORIO Y MEDIO AMBIENTAL *DESARROLLO Y MANTENI-

•	 INSPECCIÓN TÉCNICA •	 CONSULTORÍA TÉCNICA MIENTO
—EXÁMENES Y DE GESTIÓN EN: DEL SOFTWARE
— VERIFICACIONES
—CERTIFICACIONES

— ACTIVACIÓN •	 FIABILIDAD Y SEGURIDAD
— FABRICACIÓN •TECNOLOGIA

•	 ASISTENCIA TÉCNICA — MONTAJE DE LA INFORMACIÓN
—MATERIALES — PUESTA EN MARCHA
— EQUIPOS — MANTENIMIENTO

•	 DOCUMENTACIÓN

— INSTALACIONES —OPERACIÓN
Y CONFIGURACIÓN

•	 ESTUDIOS, EVALUACIONES — PROCESOS •	 FORMACIÓN

Y AUDITORÍAS TÉCNICAS — PRODUCTOS •	 PRODUCCIONES

• RECEPCIÓN Y PRUEBAS — SERVICIOS TÉCNICAS VIDEOGRÁFICAS

•	 FORMACIÓN •	 ORGANIZACIÓN IN-

•	 INSPECCIÓN Y CONTROL
DUSTRIAL

REGLAMENTARIO •	 OPTIMIZACIÓN

•	 FORMACIÓN

•	 AUDITORÍAS

C/ Piquer, 7. 28033 MADRID C/. Mesena, 39. 28033 MADRID C/. Piquer, 7. 28033 MADRID

Tfno.: 302 91 44 Tfno.: 766 53 33 Tfno.: 302 91 44

Fax:	 302 17 12 Fax:	 766 06 09 Fax:	 302 17 12

766 58 47 Télex: 45703 TGCE 766 58 47

Profesionales de la Calidad.

Ciat y Tecnos
Son entidades de Inspección y Control
Reglamentario (ENICRE) y Entidades
Colaboradoras de la Administración
(E.C.A.); reconocidas por diversos Mi-
nisterios y Gobiernos Autónomos.

Member of the SGS Group



so
Este método ermite aprovec ar to-

das las ventajas de la fabr~n en un
lugar fijo, en condiciones ar casi in-
dustrialización del proceso, logrando

2

UNA LINEA
CON 31 VIADUCTOS

S on 31 los viaductos construi-
dos en la línea y suman una
longitud de 9.845 metros, en-

tre ellos destacan el de mayor longi-
tud en la variante de Ciudad Real con
930 metros, y el de mayor altura de-
nominado Martindientes con 78 me-
tros situado entre Adamuz y Villa-
nueva de Córdoba. Los tipos de via-
ductos construidos son los isostáticos
de vigas prefabricadas pretensadas y
los hiperestáticos de cajón postensa-
do con luces de hasta 45 metros.

En el tramo Adamuz-Villanueva se
han construido ocho viaductos hipe-
restáticos, con Ihrigitudes entre 195 y
510 metros, y una altura máxi e pi-
lares de 78 metros. Debido a
gencias del breve plazo disponib
para su ejecución se eligió el sistema
constructivo de tab
Este procedimiento
carel cajón del tablero en
puente e ir desplazándolo

colocar el ext
bo.

una gran rapidez y alta calidad en la
ejecución.

Las circunstancias desfavorables son
el esfuerzo al que se ve sometido el
propio puente durante la construcción
por tener que sostener en voladizo el
extremo lanzado hasta alcanzar el apo-
yo de cada pila, lo que produce impor-
tantes trabajos en los dos primeros va-
nos, y el hecho de que el tablero unas
veces sufre flexiones positivas y otras
negativas como consecuencia de las
diferentes posiciones que adopta a lo
largo del lanzamiento desde un estribo
del viaducto hasta el otro. Otro aspecto
diferenciador que introduce este siste-
ma constructivo se corresponde con la
necesidad de la comprobación estruc-
tura] de las pilas frente a las solicitacio-
nes horizontales que el efecto del desli-
a ni iento del tablero produce, aunque

la mayoría de los casos resulten me-
nora q e las acciones sísmicas o las
accione:	 *das al frenado de los tre-
nes prevista	 el proyecto original.
Para minimizar	 nsiones del traba-
jo en voladizo de la a de avance se
utiliza una "nariz de lanza ato", es de-
cir, una estructura metálica j v . Tonal
de 26,4 metros de longitud que
como misión aligerar el vano de pun 
sustituyendo esta longitud del tablero

por una estruc	 de resistencia simi-
lar po de un	 diez veces menor.

El e I r lero se consigue por
medio de dos "gatos hidráulicos", uno de
elevación y otro de desplazamiento. El
gato de desplazamiento produce la tras-
lación del tablero cuando el de elevación
sustenta el peso de éste. El recorrido de
cada empuje es de 20 centímetro. El des-
lizamiento sobre cada pila necesita va-
rias técnicas especiales para resolver
los distintos problemas que se presen-
tan ante la llegada del tablero y el paso
del mismo sobre la propia pila.

Las longitudes de vanos en los via-
ductos isostáticos construidos con vi-
gas prefabricadas transportadas desde
las factorías hasta el tajo es muy varia-
ble en los casos de puentes cortos,
mientras que en lo de mayor importan-
cia si tiene interés optimizar las luces
desde el punto de vista económico. Sis-
temáticamente se han empleado vanos
de 26,6 metros, excepto en el viaducto
sobre el río Tajo donde se ha preferido
distancias entre pilas de 38 metros. Los
cantos de las vigas varían poco, entre
2,05 y 2,10 metros, prefiriéndose para
el viaducto del Tajo un número más
elevado de vigas en lugar de aumentar
el canto para mejorar de esta forma la
esbeltez del conjunto construido. En
todos los casos las vigas fueron coloca-
das con grúas y la losa del tablero se
hormigonó sobre elementos prefabri-
cados de hormigón que se emplearon a
modo de encofrado perdido. U

o empujado.
ste en fabri-
1 estribo del

ogresiva-
o libre

01~ 111111b
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ANDUJAR
Polígono Industrial Ave Maria - Apart. 248.

Tel: 953/50 63 00 JAEN
BARCELONA

Avda. Josep Tarradellas, 8-10, 5°,1°.
Tel: 93/439 82 33

GRANADA
c/ Divina Pastora, 9. Portal 11 - Bajo.

Tel: 958/27 46 86
HUESCA

Paseo Lucas Mallada, s/n.
Tel: 974/22 39 00

MONZON
Carretera de Lérida, s/n.

Tel: 974/40 07 80 HUESCA
TORREJON DE ARDOZ

Carretera de Torrejón-Loeches, km. 4,200.
Tel: 91/675 04 50 MADRID 

ZARAGOZA
Paseo de la Constitución, 31.

Tel: 976/23 75 02

MADRID: DIRECCION COMERCIAL
c/Orense, 10-12. Tel: 91/555 05 35

PREFABRICACION LIGERA Y PESADA

PUENTES - NAVES INDUSTRIALES - FORJADOS



SECCIONES EN TUNELES

TIPO DE
TRAFICO

VIAJEROS

VM PREVISTA

(Km/h)
210-240

MIXTO'
VIAJEROS1

ALE
ANCIA
PAÑ 75•m

PAIS SECCION

JAPON	 59,5 rri2
61,7 m2

MANNHEIM-
STUTTGA	

DRID-SEVI

2.737

-.111 ' 	 741

COSTES COMPARADOS CON TODAS LAS LINEAS DEL MUNDO

España, la obra más barata
Es todo un récord. Con esta expresión se puede resumir la idea
del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y Renfe sobre el coste de las obras de alta
velocidad. Récord por lo barato: mientras
que en Japón o Alemania el coste medio de una línea
de alta velocidad se dispara por encima
de los 2.000 millones
de pesetas/kilómetro, solo Francia y España "sujetan"
su coste en torno a los 750 millones de pesetas.

COSTES DE LÍA DE ALTA VELOCIDAD

lgo mg: de 740 mi
pesetas por kilómetro ha e
tado la nueva línea Madrid-

Sevilla. Exactamente, las cifras
47I kilóme-

o 348.874
7 millo-

is de lo
e 7 de

500

hay

los medios de comunicación al coste
de la línea. Unas críticas que los datos
no sostienen. Los costes del Madrid-
Sevilla comparados con los de las lí-

s de alta velocidad de Japón, Fran-
cia	 emania (los únicos países que
en la a	 lidad cuentan con trenes de
alta veloci	 arrojan un saldo favo-
rable a la obra	 añola. Solamente el
París-Lyon ha ten I 	 coste inferior
al Madrid-Sevilla: 45 nes de pe-
setas por kilómetro.

Además, hay que tener en e a,
como señalan tanto los responsa

'Ministerio de Obras Públicas

oficiales señalan que I
tros del trazado han c
millones, es decir,
nes •	 n 21 por ciento

• de Ministros
visto (2julio de

millones de pesetas
Quizás sea esta desviaci

motivado las críticas de la mayo Y

PAIS 	 LINEAS	 MPTAS/Km(*)

FRANCIA	 PARIS-LYON	 456

	

TGV-ATLANTICO	 760

ALEMANIÁ

1111~11111121.• 111111111. 1111111›
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TIEMPOS DE RECORRIDO

PAIS/LINEA RECORRIDO DURACION VELOCID
DEL TRAYECTO km/h

FRANCIA
-PARIS-RENNES-ST.BRIEUC-BREST 622 km 3h 59m 156,1

- PARIS-NANTES-LE CROISIC 489 km 3h 4m 159,5
- PARIS-RENNES-REDON-QUIMPER 621 km 4h 52m 127,6
-PARIS-TOURS-LA ROCHELLE/BORDEAUX 581 km 2h 58m 195,8
- PARIS-LYON 427 km 2h Om 213,5

JAPON
- TOKAIDO 515 km 2h 54m 177,6
- SANYO 553 km 3h 2m 182,3
- JOETSU 270 km lh 36m 168,8
-TOHOKU 496 km 2h 52m 173,0

ALEMANIA
- HANNOVER-WURZBURG 362 km 2h 14m 162,4
- MANNHEIM-STUTTGART 132 km Anm 198,0
ESPAÑA
- MADRID-SEVILLA
(sin efectuar paradas intermedias)

471 krr 2h 20m 201,8

PRINCIPALES PARAMETROS GEOMETRICOS DE NUEVAS UNEAS DE FERROCARRIL

RADIO	 RA510 RAMPA TRAFICO
NORMAL	 MINIMO MAXIMA PREVISTO

EN EXCEPCIONAL NICIALMENTE
PLANTA	 (m)

(Km)

2.500 20 Viajeros y
mercancías

4.000 15 Viajeros
4.000 15 Viajeros
4.000 15 Viajeros

7.000 5.000 12,5 Viajeros y
mercancías

7.000 5.100 12,5 Viajeros y
mrcancías

4.000 3.200 35 Viajeros
4.000 25 Viajeros
4.000 35 Viajeros

4.000 2.300(") 12,5 Viajeros y
mercancías

e) Entre 8razatortas y Córdoba la travesía de Sierra Morena por su accidentada orografía aconsejó adoptar la velocidad
de 250 km/h, y tan solo entre Ademuz y Villanueva (28 km) la velocidad tiene una limitación a 215 km/h. La razón de esta
limitación localizada se baso en que el ahorro de tiempo por viaje por mantener la velocidad de 250 km/h. hubiera sido

nula al tener que aumentar la longitud del trazado para respetar la pendiente del 12,5%.

PAIS/LINEA (Año inicio
de la construcción)

JAPON
- LINEA TOKAIDO (1964)
- LINEA SANYO (1971)
- LINEA TOHOK U (1982)
- LINEA JOETSU (1982)

ALEMANIA
- HANNOVER- 300

VELOCIDAD
MAXIMA

POR
TRAZADO

(Km)

WURZBURG (1973)
- MANNHEIM-STUTTGART
(1976)
RANCIA

ARIS-LYON (1976)
GV-ATLANTICO (1985)
YON-VALENCE (1988)
AÑA

ADRID-SEVILLA (1988)	 300

300

300
300
3001

Transportes como los de Renfe, que las
dificultades orográficas del trazado es-
pañol han sido mucho mayores. A
modo de ejemplo, el París-Lyon (que
inició su construcción en 1976) tiene
unas rampas máximas del 35 por mil
mientras que el Madrid-Sevilla no su-
pera el 12 por mil a pesar de atravesar
Sierra Morena.

La segunda línea francesa, el TGV
Atlántico, es la que más se acerca al
coste de la obra española: 760 millones
por kilómetro.

Las líneas japonesas y alemanas se
disparan superando en la mayoría de
los casos los 2.()0() millones de pesetas
por kilómetro, alcanzando incluso, en
el caso de la línea Joetsu nipona, los
5.0(X) millones.

El coste de cualquier línea viene de-
terminado por los parámetros con los
que se construya. Radios de curva,
pendientes, tipo de tráfico, túneles,
puentes, etc, conforman una serie de
aspectos que encarecen en mayor o
menor medida el coste final de la obra.

El Madrid-Sevilla ha sido construido
con unos parámetros que la hacen ade-
cuada para el tráfico mixto de viajeros
y mercancías: gálibo de material UIC
C I , velocidad mínima de definición de
250 km/h, carga autorizada por eje en
locomotoras de 22,5 toneladas y en au-
tomotrices de 17, pendiente máxima
de 12,5 milímetros por metro y longi-
tud mínima de andenes de grandes es-
taciones de 4(X) metros son algunas de
las características de la alta velocidad
española. J.C.R. q
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La línea de alta velocidad ha incorporado a su construcción un
buen número de innovaciones técnicas y de
sistemas de control hasta ahora no aplicados en España,
entre ellos los referidos a protección
ambiental. En este aspecto, el AVE ha supuesto un caso
excepcional que con toda seguridad servirá como
modelo en el futuro.

E l nuevo acceso ferroviario a
Andalucía, primera línea de fe-
rrocarril española de alta velo-

cidad, comenzó a construirse antes
de la entrada en vigor del Real De-
creto sobre evaluación de impacto
ambiental, a pesar de lo cual el grado

Angel I,. Rodríguez

ALTA VELC3'C-7L9AIL9

RESTAURACION PAISAJISTICA, PROTECCION AC A Y CONTROL ZOOLOGICO



MEDIOS TECNOLOGICOS
INNOVADORES

En todo el proceso de los estudios que se
han realizado se han aportado solucio-

nes nuevas apoyadas en tecnologías punta
que han permitido obtener toda clase de in-
formación sobre el terreno a investigar. Al
margen de los espacios protegidos por la ley,
se localizaron las zonas donde comienzan a
aparecer los costes de prevención inicial de
impactos. El inventario ambiental se elaboró
sobre una cartografía en la que se recogen
diversas variables, como. erosionabi lidad,
suelos, susceptibilidad al polvo durante el
periodo de las obras, tipos de acuíferos, pa-
trimonio geológico, etcétera.

Para dichos trabajos se han utilizado las téc-
nicas más modernas como el sensor AMT
(Airbone Thermatix Mapper) de los satélites
Landsat 4 y 5, que montados sobre un avión
ue lo transporta a una altura media de 2.600

Metros, investiga una franja de cuatro kilóme-
tros de.' nao, con el apoyo del trabajo realiza-
do sob	 erreno. La información recogida,
una vez di	 izada y dispuesta en relieve,
permite obtener ti . t visión clara de la zona y

LINEA

5

de los elementos a
observando detalles in
servador a pie de terreno. T

%detección de cursos ocultos de a

142141111.11/1111"	
neer, emes. qui. qui". olibe

'derar en ella, incluso
iables para el ob-

el caso de la

de agresión al entorno natural por el
que discurre ha sido muy reducido.

Como premisa, el ferrocarril presen-
ta ventajas medioambientales respecto
a otros medios de transporte, basadas
en su menor ocupación de espacio, me-
nor contaminación sonora, consumo
menor de una energía no contaminante
( un tercio de la carretera y un sexto de
la consumida por el tráfico aéreo), y
menor agresión al entorno por los
usuarios.

La obra a realizar, incluía desde su
primer proyecto y como consecuencia
de su propia magnitud y de los valiosos
ecosistemas por los que atraviesa, un
buen número de medidas correctoras
del impacto ambiental que se incre-
mentaron una vez iniciada, en adecua-
ción al Real Decreto, que si bien no
afectaba al Madrid-Sevilla sí se consi-
deró necesario que influyese en él, me-
jorando las condiciones de respeto
ecológico que ya se contemplaban.

El Real decreto 1.302/86 de Evalua-
ción del Impacto Ambiental y la publi-
cación de su Reglamento de Aplica-
ción fueron posteriores al proyecto y al
inicio de las obras. En 1979 se inició el
estudio de las alte	 as posibles al
ya desestimado dese e . • nto de
Despeñaperros, que culmin en la
elección de un trazado que incluía un
variante de nueva construcción entre
Brazatortas y Córdoba, pasando por
zonas de alto valor ec	 ico.

La elaboración del	 yccto de esta
variante comenzó en I9	 las obras
eami	 e 1988. A pesar no estar
afecta	 nueva legis ción la
construcCI	 vo ferroc . 1 se
basó desde sus inicios ro tos
que implicaban, aunque drifeitainen-
te no se recogieran como tales, medi-

das concretas destinadas a reducir el
impacto sobre el medio ambiente,
como los estudios de selección de tra-
zado y las prescripciones relativas a
préstamos y vertederos.

La elección del corredor Madrid-Ba-
dajoz para la construcción de una de las
dos terceras partes del recorrido entre
Madrid y Brazatortas, y la utilización
del corredor ferroviario existente entre
Córdoba y Sevilla, constituyen implí-
citamente condiciones que han ayudado
a reducir significativamente las conse-
cuencias negativas sobre el entorno.

Los proyectos citados incluían pres-
cripciones relativas a la forma de reali-
zar los movimientos de tierras, y a los
préstamos, vertederos e instalaciones
de obra. Asimismo se sobredimensio-
naron las obras de drenaje, consideran-
do periodos de retorno superiores a los
establecidos en la normativa, tanto
para evitar posibles inundaciones
como para facilitar su uso como puntos
de cruce de una línea que por sus carac-
terísticas implica un cerramiento com-
pleto y el consiguiente efecto barrera
en las zonas que atraviesa.

En este sentido, los proyectos pre-
veían la construcción de 182 pasos a
distinto nivel, 15 kilómetros de túneles
y 6 de viaductos que reducían el efecto
citado. Finalmente el número de pasos
a distinto nivel es de 287, los kilóme-
tros de túneles casi 16 y los de viaduc-
tos 10.

El pliego de condiciones técnicas es-
tablecía también la obligación del con-
tratista de aceptar y ejecutar a su cargo
todas las obras necesarias para corregir
el impacto ambiental, muy especial-
mente las referidas a la restitución del
paisaje natural. De este modo se con-
trolaron todas las operaciones que im-
plicaron movimientos de tierras y uti I i -
zación de maquinaria pesada. Así se
restauraron los deterioros producidos
por los movimientos de tierras en la
traza, se procedió a la terminación de

38



Alejandro Rodríguez,
biólogo de la Estación

Biológica de Doñana
del CSIC

Fauna silvestre
Inevitablemente, la línea de ferrocarril de alta

velocidad entre Madrid y Sevilla afecta a espacios
naturales de interés, especialmente al paso por los
Montes de Toledo y Sierra Morena. Los movimien-
tos de tierras, la apertura de nuevas pistas, la pre-
sencia frecuente de trabajadores y maquinaria,
etc., ocasionan perturbaciones al habitar de la fauna
silvestre yperjudican, en principio, a las poblaciones
de especies amenazadas de extinción. Con todo, los
citados, son en general efectos reversibles, a corto
plazo. Más dificil de solucionar es, sin embargo, la
barrera física que supone la infraestructura viaria y
que implica la fragmentación de las poblaciones en
varias subpoblaciones menores, que corren, por esa
razón, mayor riesgo de desaparición.

Los especialistas en conservación de fauna saben
bien que en el mundo de hoy ya no son la caza o elfur-
tivismo las mayores razones de la extinción de espe-
cies, sino la pérdida yfragmentación de habitats. Las
poblaciones fragmentados, con pequeño número de
efectivos, son muy susceptibles de desaparecer, tanto
porfactoresfOrtuitosqomo por razones de tipo gené-
tico . Así, poblaciones animales mu y reducidas en el
área, como ron las de corzo, o incluso escasísimos en
todo el inundo, conw las de lince ibérico, pueden ver-
se fragmentadas por el trazado del AVE y en conse-
cuencia llegar a extinguirse localmente.

Desafortunadamente, estos potenciales efectos
desfavorables no fueron suficientemente conside-
rados a la hora de evaluar, a priori, el impacto am-
biental de esta gran obra pública. No obstante,
dado que sí se había tenido en cuenta la necesidad
de hacer permeable el trazado para personas, ve-
hículos y animales domésticos, de manera que
existían numerosos puentes y túneles, y que tam-
bién se habían practicado frecuentes drenajes
para el paso de agua bajo las vías, cabía imaginar
que también la fauna silvestre utilizara estos pa-
sos, de modo que el efecto barrera no fuera tan gra-
ve como se podía temer. Para comprobarlo, la Di-
rección General de Infraestructura del Transporte
del MOPT encargó un estudio a un equipo de la Es-
tación Biológica de Doñana del CS1C, equipo del
que forma a parte el autor de estas líneas.

Las primeras investigaciones muestran que cmli-
bios, reptiles y pequeños y medianos mamíferos
usan con frecuencia los puentes y drenajes. Al pa-
recer, el mayor elemento condicionante del uso de
un paso es su ubicación, próxima o lejana al habi-
tat frecuentado por cada especie. Este y otros fac-
tores (forma, dimensiones, etc.) deben ser tenidos
en cuenta en las bras públicas a la hora de diseñar
pasos específicos para la fauna silvestre. U

taludes, al recubrimiento de terraple-
nes con fino, tratamiento de vertede-
ros, restauración de las instalaciones
de obra como los acopios, las plantas
de hormigón y áridos, la demolición de
los desvíos provisionales de tráfico y
de estructuras fuera de servicio y las
restitución y I i mpieza de los cauces.

REAL DECRETO. A partir de la nueva
normativa y a pesar de que ésta no
afectaba al NAFA, se convocó un con-
curso de asistencia técnica entre las
empresas especializadas en medio am-
biente para redactar un anteproyecto de
medidas correctoras del impacto am-
biental que permitieran completar las
medidas ya asumidas en los proyectos y
en las obras realizadas hasta entonces.

Esta iniciativa sirvió para conocer los
impactos ocasionados por la nueva lí-
nea y se establecieron las recomenda-
ciones para la corrección de los mis-
mos. Posteriormente se adjudicó una
nueva asistencia técnica para la elabo-
ración de proyectos constructivos ne-
cesarios para la contratación de las
obras de restauración ambiental y pai-
sajística, de protecciones acústicas y
de cerramientos.

Con el objetivo de proporcionar a los
técnicos encargados de la dirección de
las obras una guía para la ejecución de
estas actuaciones se redactaron unas
recomendaciones de carácter general a
lasque posteriormente se unieron otras
más concretas, resultado de un recono-
cimiento exhaustivo de la línea y refe-
ridas a la geometría del trazado y para
facilitar la realización de replantaciones.

En los proyectos de restauración am-
biental y paisajística se incluyen las
medidas que implican la realización de
plantaciones y pequeños movimientos

de tierras, revegetación, tratamiento de
márgenes fluviales y adaptación de obras
de paso y drenaje parad paso tic fauna.

Las obras se adjudicaron finalmente
en un precio global de más de 1.693
millones de pesetas a un total de 1 I em-
presas, de las 21 que se presentaron. in-
dividual o colectivamente, para los
ocho tramos en los que a efectos de me-
didas correctoras se dividió el trazado
de la línea. El proyecto de protecciones
acústicas ha supuesto además un coste
de 283 millones de pesetas. En conjun-
to, las obras han supuesto un volumen
de casi cuatro millones de metros cua-
drydo de hidrosiembras, más 600.00
m de siembras y la limpieza y adecua-
ción de terrenos en medio millón de
metros cuadrados.

Como consecuencia de los antepro-
yectos y proyectos de protección am-
biental en las obras del AVE, surgieron
actuaciones complementarias enfoca-
das a la protección de la fauna de las
zonas que atraviesa el ferrocarril. Así
se elevó, en determinadas zonas la va-
lla de cerramiento de 1,80 a 2,60 me-
tros para evitar saltos de animales a la
vía y se cambió y reforzó la trama de la
malla de cerramiento en las zonas de
mayor riqueza zoológica.

Los pasos de drenaje se han adaptado
al paso de animales y se ha establecido
un acuerdo con la Estación Biológica
de Doñana, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas, para la realización de un estudio,
actualmente en curso y cuyos resulta-
dos se conocerán a finales de año, so-
bre la influencia de la línea de alta ve-
locidad en las poblaciones de lince ibé-
rico, una de las especies de mayor inte-
rés de las muchas que tienen su hábitat
en las zonas atravesadas por el tren. U
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INSTALACIONES
LA ELECTRIFICACION DE ALTA POTENCIA A 25.000 VOLTIOS

Un sencillo hilo de,contacto permitirá
consumos-de -8.800 Kw en cada tren

José Luis Ordóñez  En el sistema de alta velocidad
española se ha decidido la electrificación
en corriente alterna monofásica
a 25.000 voltios y frecuencia
industrial de 50 hercios, tras haber
realizado un exhaustivo análisis
de las distintas soluciones tecnoló

existentesest
países par
alimentacio
eléctricas

Laelectrificación adoptada en
España permite alcanzar gran-
des velocidades en la circula-

ción de los trenes bajo catenaria, con
un fuerte incremento de la tensión o
voltaje eléctrico de tendido sin haber
tenido que aumentar, sino incluso ha-
biéndola reducido, la masa de los
conductores, es decir sin haber au-
mentado la sección de los hilos de
contacto y de sustentación.

Este tipo de elect	 rones una so-
luc • '
evolu~a-porra-Utoria de la
utini►entación eléctrica ferroviaria ante
los sucesivos incrementos de demanda
de potencia y velocidad. En los prime-

ogica

el caso de la	

consecuel

es	

iciacle-

ros tiempos de la electrificación la de-
manda de potencia de los trenes fue
muy baja, debido a las reducidas velo-
cidades de circulación y al pequeño
peso de los vehículos, y entonces se
impuso la corriente continua por su
simplicidad en la regulación de los mo-
tores de tracción. primero a 1.500 vol-
tios y posteriormente, cuando se nece-
sito más potencia, a 3.000 V. Este fue
el caso de Francia, Italia, Bélgica y Es-
paña..

En Alemania y países de su entorno
económico, por el contrario, comienza
la electrificación ferroviaria con co-
rriente alterna monofásica a 15.000
voltios, pero con objeto de solucionar
problemas de conmutación en los mo-
tores de tracción decid~ducir la fre-
cuencia de la corriente ala medida de
I 6 2/3 de hercio.

Debido a que la tensión eléctrica de
mentación es relativamente baja en la
corriente continua, cua
transmitir a los trenes
mentar por el aumento
nes, aumento de la velocidi
can o simplemente por el au ento del

como
esa-

s

ferroviarias
de gran potencia.

"Si se aumenta la sección de los con-
ductores, es decir la masa de los mis-
mos", asegura Manuel Olea, jefe de
Electrificación en la Dirección de
Construcción del AVE de Renfe, "apa-
rece entonces otro problema de incom-
patibilidad con el incremento de la ve-
locidad, se trata de un problema de vi-
braciones y de sincronización de la fre-
cuencia del movimiento de la catenaria
respecto al pantógrafo, que generaría
gran número de despegues con el con-
siguiente desgaste excesivo del hilo de
contacto". Por tanto la solución ade-
cuada es incrementar la tensión hasta
los 25.000 voltios y adoptar la frecuen-
cia industrial de los 50 hercios para
simplificar los equipamientos de trans-
misión de potencia a los motores.

TRAFICO MIXTO. Los principales
ondicionantes respecto a la eleétrifi-

• ' de la línea de alta velocidad es-
pan	 -are Madrid y Sevilla, son la
explotad	 n tráfico mixto de viaje-
ros y merca	 la velocidad de cir-
culación a 250-	 liu/h, las rampas
de 12 milésimas m	 nidal durante
decenas de kilómetros i1 e ar Sierra
Morena y la frecuencia del tr	 con-

o la potencia a
cesita incre-

e o de los tre-
de circula-

-

numero de trenes - explotad
u: - • ad.es
o rio o aumentar la sección eléctrica d	 siderada con paso de trenes cada
2 conductores o aumentar la teñsión elék"%urlinutós en cada sentido. Este conjun

tricade alimentación.	 cóMiciones produce una demanda

th•



la Compañía Francesa de Electricidad
(EDF) y la SNCF. "Por este motivo",
dice Manuel Olea, "se limitarán las cir-
culaciones a frecuencias máximas de
15 minutos, pues aunque existen solu-
ciones tecnológicas para esta proble-
mática se ha estimado que en este mo-
mento complicarían la instalación in-
necesariamente". q

Electrificación
en corriente
alterna mono-
fásica a
25.000 voltios.

de consumo eléctrico en las situacio-
nes más desfavorables de 8.800 kW
por tren.

La característica más sobresaliente
de la línea aérea o catenaria seleccio-
nada por España es la gran uniformi-
dad que presenta la elasticidad del hilo
de contacto, debido a la péndola en Y,
sistema extraordinariamente eficaz
para disminuir la rigidez en los puntos
de apoyo.

Por otro lado, el hilo de contacto es de
120 milímetros cuadrados .de sección,
compuesto por cobre con un 0,1 por
100 de plata, con un peso de 1,07 kg
por cada metro lineal; el hilo sustenta-
dor es de bronce con 65,81 milímetros
cuadrados de sección; la distancia má-
xima entre compensaciones es de "-
1.200 metros; las ménsulas son de tubo o
de aleación de aluminio resistente a la
corrosión; los postes de hormigón ar-
mado, pretensado y centrifugado; los
aisladores de porcelana; y la compen-
sación mecánica es independiente para
los hilos de contacto y sustentador.

MENSULAS. El equipamiento en los
mueles se realiza con ménsulas idénti-
cas a las del tendido a cielo abierto, fi-
jadas sobre columnas soporte suspen-
didas de la bóveda. El retorno de la co-
rriente de tracción se hace por el carril
y por un conductor de aluminio de 240
milímetros de sección situado en la
parte exterior de los postes. Todas las
partes metálicas, incluso la armadura
de los propios postes, van conectadas
al carril de retorno y, a su vez, cada 600
metros se conectan los carriles exterio-
res de cada vía entre sí.

La alimentación queda garantizada
por 12 subestaciones rectificadoras
que transforman la tensión de 220 kV O
132 kV a 25 kV de corriente alterna
monofásica, situadas en El Hornillo a
13 kilómetros de Madrid-Atocha,
Añover a 52 km, Mora a 88 km, El Em-
perador a 129 km, Ciudad Real a 171
km, La Nava a 217 km, Venta Inés a
244 km, Arroyo del Valle a 294 km, La
Lancha a 340 km, Posadas a 377 km,
Lora del Río a 418 km y La Rinconada
a461 km.

Como las subestaciones se alimentan
desde líneas de alta tensión de corrien-
te alterna trifásica, y cada una de las su-
bestaciones de tracción utiliza sólo dos
fases, se producen desequilibrios so-
bre la red de distribución de Red Eléc-
trica Española y Sevillana de Electrici-
dad, que han llevado a la conclusión de
que un tráfico de trenes cada cinco mi-
nutos, con el esquema de subestacio-
nes

	 u:
 realizado, produciría un desequili- o

brio superior al 2 por 1(X), máximo ad- cp
misible según la experiencia tenida por 5

SUBESTACIONES
RECTIFICADORAS

Las subestaciones rectificadoras de trac-
ción toman dos fases del sistema trifási-

co de la red de distribución de energía
eléctrica, y de una subestación a la siguiente
se van rotando las fases elegidas con el obje-
tivo de aproximarse lo más posible a un sis-
tema equilibrado.

En cada subestación se han montado dos
transformadores de 20 MVA, cada uno, excep-
to en El Hornillo, que tiene un tercero de la
misma potencia, para alimentación de la cli-
matización de los trenes en la estación de Ma-
drid-Atocha, y para la posible prolongación de
la línea hacia la frontera francesa. En cada su-
bestación hay un parque de alta, correspon-
diente a la llegada de las acometidas a 220 y
132 kV, a la intemperie, donde están también
los transformadores de potencia, y un edificio
técnico donde se aloja el equipamiento de baja
a 25 kV para la tracción, y a 220 V para el man-
do y control de los equipos componentes.

En el edificio distribuido por departamentos
se encuentran 3 celdas de salida a catenaria, 2
celdas de llegada de corriente a 25 kV desde
los transformadores, 2 celdas para las resisten-
cias de pruebas, y una celda para el transforma-
dor a 220 V que sirve para la alimentación de
los servicios auxiliares. En una sala diferente
están colocados los armarios de protección y
telecontrol, además del equipo de mando. Es-
tas subestaciones estarán completamente tele-
iiiiii#das y para ello se han incorporado al
mis telemando que la señalización. q
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VELOCIDAD MAXIMA
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INSTALACIONES

SEÑALIZACION, CONTROL DE TRAFICO Y CONDUCCION AUTOMATICA DE TRENES

El conductor recibe en cabina
toda la información necesaria

Los enclavamientos
electrónicos extendidos a lo
largo de la línea que controlan
y supervisan tanto las
estaciones como los escapes
entre las vías principales
banalizadas, unidos a la
señalización integrada en la
cabina de conducción que
ofrece el sistema alemán LZB,
permiten un control del tráfico
y una conducción automática
dirigidos desde el puesto de
mando situado en
Madrid-Atocha.

L os enclavamientos electrónicos
ENCE L90 y la conducción au-
tomática de trenes CAT L72,

que forman el sistema de señaliza-
ción, son sistemas de eficacia proba-
da que introducen a España en la más
alta tecnología del control de tráfico
ferroviario.

Los enclavamientos electrónicos no
reducen su acción a la zona clásica de las
estaciones sino que cubren entre 50 y 60
kilómetros de línea, donde pueden exis-
tir una o más estaciones. De esta forma
los 470 km de vía doble banalizada de la
línea de reciente construcción son con-
trolados desde tan sólo ocho puestos de
control de campo, telemandados desde
un únicopuestode mandocentral.

Toda la línea está subdividida en zo-
nas que se denominan "cantones
CAT", constituidos por uno o varios
circuitos de vía, electrónicos y sin jun-
tas aislantes en las vías generales.

"El trayecto de la línea", afirma Fran-
cisco Ortega, jefe de Señalización de la
Dirección de Construcción del AVE
de Renfe, "se ha dividido en ocho sec-
ciones de activación de las centrales
ENCE y CAT, controladas doblemen-
te, por parte de los puestos de mando
locales y por el puesto de mando cen-
tral de Madrid-Atocha". Dentro de
cada una de estas zonas de activación
se encuentra la estación donde está co-
locado el puesto de mando local, así
como otras estaciones y desvíos entre
las vías generales. Los ocho puestos de
mando locales están situados en La Sa-

José Luis Ordóñez
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AUTODIAGNOST1CO

La fiabilidad, la redundancia activa, el
diagnóstico y el tiempo de reparación,

determinan la disponibilidad de los enclava-
mientos. En los electrónicos la fiabilidad se
consigue por medio del empleo de compo-
nentes parciales de altísima calidad, proba-
dos y sometidos a una continua vigilancia
para obtener una baja frecuencia de fallos.

La redundancia activa significa, en este caso,
que las incidencias son detectadas automática-
mente, los equipos averiados son desconecta-
dos inmediatamente y sustituidos por equipos
en plenas facultades sin que se produzcan inte-
rrupciones en el servicio. Los equipos infor-
máticos trabajan en grupos de tres y toman las
decisiones por mayoría, de 2 sobre 3, y las
transmisiones se realizan por tendidos de ca-
bles redundantes.

Por otro lado, gracias a las programas de au-
todiagnóstico que funcionan permanentemen-
te se pueden localizar de inmediato los fallos y
se pueden comunicar con detalle a los equipos
humanos de conservación. Consiguiéndose
así tiempos muy cortos de reparación, realiza-
da por medio de la sustitución de unidades mo-
dulares. Son admisibles tiempos de reparación
de hasta doce horas debido a la estructura re-
dundante de todos los equipamientos. q

INSTALACIONES

gra, Urda, Ciudad Real, Puertollano,
Brazatortas, Córdoba, desde donde se
controlan dos zonas, y Majarabique.
Asímismo, el origen y final de la línea,
Madrid-Atocha y Sevilla-Santa Justa,
están equipados con enclavamientos
electrónicos destinados en exclusiva a
estas dos estaciones.

En esta nueva línea se han omitido to-
das las señales principales fijas, latera-
les, y tan sólo las estaciones y los esca-
pes están equipados con señales de ma-
niobra bajas.

Los módulos de mando se han empla-
zado en edificios técnicos al lado de las
estaciones, o en casetas de conexión
junto a los circuitos de vía, y están co-
nectados a su central correspondiente.
A su vez, las centrales están comunica-
das entre sí por medio de conexiones a
través de los módulos de mando, están
comunicadas con la central local de
conducción automática de trenes, y
con el puesto de mando central de Ma-
drid-Atocha.

La operación de los ocho enclava-
mientos electrónicos se realiza desde
el puesto de mando central de Madrid-
Atocha, transmitiendo las órdenes y
diagnósticos a través de una conexión
en serie. Esto permite que las centrales
locales carezcan de personal, aunque
en caso necesario también es posible
gobernar la circulación desde un pues-
to de mando local. El puesto de mando
local dispone de monitores de color
que, además del esquema de vías, tam-
bién reflejan el esquema de avisos ac-
tualizado y asegurado, así como la nu-
meración correspondiente a cada tren.
Al disponer de esquemas de vía en
cada puesto local se ha conseguido que

ensamblen de forma continua en la
proyección de vídeo que tiene lugar en
el puesto de mando central de control
de tráfico. Además para la introduc-
ción de datos, el jefe de circulación dis-

pone de un tablero gráfico, de un tecla-
do, un indicador de comunicaciones y
una impresora de averías que registra
los mensajes.

El denominado nivel de seguridad
constituye el auténtico corazón de los
enclavamientos, pues en él se realizan
las funciones primordiales tales como
comprobación, establecimiento, su-
pervisión o anulación de itinerarios,
así como el tratamiento de órdenes es-
pecíficas. También los datos para la
conducción automática de trenes son
procesados en el módulo de seguridad
y se transmiten directamente a la cen-
tral CAT. Además de los datos de los
elementos de enclavamiento, como
desvíos y señales, el módulo de seguri-
dad comprueba la fiabilidad de los avi-
sos de vía libre y de vía ocupada trans-
mitidos por el establecimiento y la
anulación de itinerarios.

Los equipos exteriores están forma-
dos por elementos de mando y control
de desvíos, avisos de vía libre y señales
de maniobras. En el caso de los desvíos
se utilizan diversos tipos de equipamien-
to dado que existen diferentes desvíos
con 3, 5 u 11 accionamientos hidráulicos
controlados por corriente alterna, tanto
para la agujas como para el corazón mó-
vil que algunos presentan.

Para el aviso de vía libre se emplean
en toda la línea circuitos de vía de au-
diofrecuencia. Las señales empleadas
para el servicio de maniobras son seña-
les bajas con dos lámparas, una roja y
otra blanca, de un sólo filamento. La
activación de estas señales se realiza
de forma electrónica reduciéndose al
mínimo los elementos de conmutación
necesarios en la vía. q
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ERICO
PROYECTO N.A.FA, 

MADRID-SEVILLA

PROVEEDOR DE LAS SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS DE ALTA SEGU-
RIDAD CADWELD-BRAZE PARA LOS CIRCUITOS DE ELECTRIFICACION EN
LA LINEA MADRID-SEVILLA PARA EL TREN AVE, NUESTRA GRAN EXPE-
RIENCIA VIENE AVALADA POR HABER SUMINISTRADO TAMBIEN EL GRU-
PO ERICO LAS SOLDADURAS CADWELD-BRAZE EN:

FRANCIA: LINEAS TGV PARIS-LYON-MARSELLA, Y TGV-ATLANTIQUE.

ALEMANIA: LINEA I.C.E. MUNICH-HAMBURGO.

CADWELD-BRAZE ESTA DERIVADO DEL PROCESO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA
UTILIZADO DURANTE MAS DE VEINTE AÑOS PARA LA FIJACION AL CARRIL DE CONEXIO-
NES ELECTRICAS. LOS NUEVOS CARRILES "DUROS"(TIPO U33, U36 UIC 60) SON MAS SEN-
SIBLES A LOS CHOQUES TERMICOS QUE PUEDEN PROVOCAR MICROFISURAS. POR ELLO
LA TECNICA CADWELD-BRAZE CONSISTE EN INTERPONER UNA PLACA DE ACERO CON
SOLDADURA DE ESTAÑO-PLATA ENTRE EL MOLDE Y EL CARRIL, ESTA PLACA, GRACIAS A
SU BAJO PUNTO DE FUSION, FUNDE RAPIDAMENTE DURANTE LA REACCION ALUMINO-
TERMICA EN EL MOLDE PROTEGIENDO ASI EL CARRIL CONTRA EL CHOQUE TERMICO Y
GARANTIZANDO UNA BUENA CONEXION.

PARA MAS INFORMACION SOLICITELA, POR FAVOR A:
Productos Erico, S.A.

Polígono Industrial Carretera Amarilla
José María Ibarra y Gómez Rull, parcela 139

Teléfonos: 451 59 11 - 451 89 77
Telefax: 467 11 09

Télex: 472861
41007 Sevilla

C.I.F.: A-41032103



INFORMACION, SEÑALIZACION Y ELECTRIFICACION

Telecomunicaciones al
servicio de la seguridad
Los sistemas de comunicaciones además de permitir las
conversaciones telefónicas y los radioenlaces tren-tierra,
transmiten los datos e informaciones de los enclavamientos
electrónicos, conducción automática de trenes, telemando de la
electrificación, vigilancia de bocas de túneles, andenes y
edificios, megafonía y teleindicadores de atención al viajero.

LINEA VIGILADA

E l ferrocarril de alta velocidad ha
supuesto la introducción de nue-

vos conceptos en el campo de la se-
guridad, extendiendo la seguridad de
las instalaciones a todo el conjunto
del trayecto, es decir, la propia línea
férrea, la electrificación, la señaliza-
ción, las telecomunicaciones, edifi-
cios técnicos y estaciones. Los siste-
mas de seguridad implantados garan-
tizan la integridad de las instalacio-
nes y los equipos técnicos contra po-
sibles acciones o incidentes exterio-
res que podrían afectar a su funcio-
namiento, además de prevenir los ac-
tos de vandalismo, destrozo o robo.
Se ha instalado una valla especial,
barrera fisica perimetral, para disua-
dir y dificultar la penetración en la lí-
nea, un sistema de detección de caída
de rocas y objetos extraños en la vía,
sistemas para detectar, reconocer y
evaluar intentos de intrusión o de re-
alizar actividades delictivas, alarmas
para alertar a los equipos contra in-
cendios, alarmas para materializar las
operaciones de seguridad previstas
en los casos de catástrofe. Además
fuerzas del ejércuo y de la Guardia
Civil se emplean en la vigilancia de
todo el recorrido de la línea. U

INSTALACIONES

La línea pueda ser controlada
desde un único puesto de man-
do localizado en Madrid-Ato-

cha ya que se ha dotado de un com-
plejo sistema de telecomunicaciones
para la transmisión simultánea de voz,
textos, imágenes y datos. Las telecomu-
nicaciones de la línea cuentan con teléfo-
nos digitales y terminales multiservicio
capaces de mantener todo tipo de comu-
nicaciones múltiples y simultáneas, con
una accesibilidad absoluta a todos los
servicios a través de un único número de
llamada, orientaciones al usuario durante
el proceso de comunicación y garantía
de protección de los datos y control de
acceso con claves privadas.

Con estas telecomunicaciones desde
el puesto de mando central se realizará
el control de la señalización; el mando
y supervisión de la electrificación; la
vigilancia de bocas de túneles, pasos
superiores, andenes y edilicios; el con-
trol de la telefonía, de los radioenlaces
tren-tierra y de los sistemas de aten-
ción al viajero como megafonía, te-
leindicadores y cronometría; además
de efectuar el control de los sistemas de
detección de cajas calientes y frenos
agarrotados.

Para llevar a cabo todas las funciones
de supervisión y telecomunicaciones
el puesto central de control está dividi-
do en tres secciones de control de tráfi-
co, donde los jefes de circulación su-
pervisan tres grandes tramos de la lí-

nea, uno desde Madrid-Atocha hasta
Yébenes (Toledo), otro desde Yébenes
hasta Córdoba, y el tercero desde Cór-
doba a Sevilla-Santa Justa. Pero tam-
bién es posible en momentos de menor
número de circulaciones realizar el con-
trol con sólo dos jefes de circulación,
donde el primero realiza el mando y con-
trol del tramo Atocha-Puertollano, y el
segundo Brazatortas-Santa Justa.

Desde las veintidós pantallas de vi-
deo instaladas se proyectan las imáge-
nes de los enclavamientos electrónicos
de forma que, en cada instante, es ob-
servable en el Puesto Central de Con-
trol la situación de todos los trenes
identificados por su numeración, los
itinerarios formados, el estado de los
desvíos y señalización en general.

Los jefes de circulación pueden diri-
girse a los trabajadores ferroviarios de
las instalaciones descentralizadas y de
las estaciones a través de la comunica-
ción telefónica, a los viajeros por me-
dio de la megafonía, y a los maquinis-
tas o conductores de los vehículos a
través del sistema de radiocnlace tren-
tierra. U
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E, primer tren AVE llegó a Es-
paña en el mes de noviembre
de 1991, tras un intenso perío-

do de pruebas en Francia, en la facto-
ría que GEC-Alsthom tiene en de
Belfort. Simultáneamente, otro tren
realizaba pruebas en la red francesa,
sobre la línea de alta velocidad en la
que se explota el TGV Atlántico.
Cuando el primer convoy que trasla-
daba a España el tren más rápido de
nuestros ferrocarriles llegó, se ade-

lantaba en un mes al calendario
de entregas previsto entre
Renfe y la multinacional

francesa. Con su llegaba
se iniciaba una caden-

cia que terminará en
marzo de 1993 si se

mantiene la serie
de 24, o en no-

viembre de
Nt.	 este año si
14.‘ \
\\\

Desde el comienzo del proyecto, el tren AVE se convirtió en
símbolo de la alta velocidad española. Posiblemente, su
protagonismo lo debió a sus orígenes, ya que, el AVE español es
la tercera generación del TGV francés, hijo del TGV Atlántico,
base de la actual expansión de la alta velocidad en Francia y
nieto del TGV Sudeste, pionero ya veterano en velocidades
superiores a 250 kilómetros hora, con una experiencia de
explotación comercial de más de 10 años.

la serie es de 16, punto este que se
negocia actualmente. El tren que lle-
gó a España, era el resultado de mu-
chos meses de trabajo y cooperación
entre la empresa GEC-Alsthom y Ren-
fe. En lo fundamental, en la parte tec-
nológica, era prácticamente el mismo
tren que la multinacional anglo-france-
sa presentó en la oferta con la que se
adjudicó el concurso en la madrugada
del 16 de marzo en 1989. Sin embargo,
en los tres años transcurridos, se
habían introducido notables cambios
en el diseño original, tanto de inte-
riores como de exteriores, para hacerlo
más afín al gusto del viajero español.

La técnica también ha necesitado
adaptarse a las características de nues-
tro país. Así el AVE utiliza 3 kV en co-
rriente continua, en lugar del 1,5 del
TGV Atlántico. Por cuestiones climá-
ticas, ha sido necesario el reforzamien-
to de los equipos auxiliares para permi-
tir mayor potencia en la climatización,
y nuestra orografia ha obligado al de-
sarrollo de un nuevo sistema neumáti-
co en las puertas del tren que elimina
las molestias que la presión al paso de
los túneles ocasionaba a los viajeros.

Otro tipo de cambios, han sido debi-
dos a que el AVE es el primer sistema
de alta velocidad en el que conviven las
dos tecnologías más avanzadas del fe-
rrocarril europeo, la francesa y la ale-
mana. Como consecuencia de esta
convivencia, ha sido necesario reorde-
nar los equipos de cabina para permitir
el embarque del sistema de señaliza-
ción alemán LZB o modificar la mesi-
lla del pantógrafo GPU para adaptarlo
a las necesidades de la catenaria ale-
mana. El resultado de todas las trans-
formaciones ha sido óptimo y el pasa-
do día 10 de enero el tren AVE batía su
primer record en línea española: supe-
raba los 325 kilómetros hora sobre el
tramo de línea Parla-Mora, dando una
primera y eficaz muestra del buen fun-
cionamiento conjunto de las tecnolo-
gías punta ferroviarias europeas dentro
del ámbito de la Comunidad. Un cami-
no en el que actualmente se trabaja en
el seno de la UIC.

El AVE que une Madrid y Sevilla en
menos de tres horas, tiene una veloci-

dad máxima de 300 kilómetros hora.
Es un tren bitensión 25 kV corriente al-
terna y 3 kV corriente contínua con una
potencia máxima a 25 kV de 8.800 kW
o lo que es lo mismo, de 12.000 C.V.
La tracción se realiza a través de moto-
res síncronos trifásicos lo que permite
una importante concentración de los
equipos de tracción que alimentan a los
cuatro bogies motores, es decir 8 moto-
res de 1.100 kW cada uno .

El frenado se ha realiza por discos de
frenado concebidos para funcionar sin
ventilación propia. Un sistema de
automatismo por microprocesador im-
pide en todo momento el bloqueo de
cada uno de los ejes.

La suspensión del tren es neumática,
con una membrana de flexibilidad va-
riable que actúa como una suspensión
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TGV Atlantique
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Expertos en muy alta velocidad

Montaje sobre bogies
	 Belfort 10 10 91

Cada día desde hace 10 años, los trenes concebidos y fabricados por GEC ALSTHOM, aceptan el
desafío de la alta velocidad. El TGV Atlantique, explotado por la SNCF (Ferrocarriles Franceses), a

300 Kms/h en servicio comercial, es el tren más rápido del mundo.
El 18 de Mayo de 1990 batió el record de velocidad alcanzando 515,3 Kms/h.

El 10 de Octubre de 1991 se presentó a RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), la
primera rama del tren de alta velocidad, AVE. El día 12 de Enero de 1992, durante el programa de

pruebas, una composición AVE superó, por primera vez, los 325 Kms/h en vía española.

GEC ALSTHOM
4.1~
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Paul Monseriedirector
de los Asuntos

Internacionales de la
S.N.C.F.

Ancho internacional
El punto más notable del provecto español

radica en la valiente decisión de construir la
red AVE en ancho de vía internacional, prefi-
gurando así la integración en la del resto de
Europa.

Así, mañana, cuando las vías del AVE alcan-
cen los Pirineos, las vías del TGV acudirán
también a la cita. A la clientela europea se le
ofrecerán nuevas conexiones superrápidas,
oliidando los tiempos de espera y las demoras
que, durante decenios hemos conocido en la
frontera franco-española, en los tiempos de los
cambios de ejes y bogies.

Es el éxito del TGV francés en el eje París-
Lyon, éxito técnico, comercial y financiero, lo
que ha empujado a Francia a crear una verda-
dera red de alta velocidad. Esa red, en proceso
de construcción ha inspirado a la Comunidad
Europea para dotar a Europa de una red de
transporte de viajeros de alta velocidad.

A pesar de que en 1993, año de la creación
del gran mercado único, no contaremos aún
con esa red, indudablemente será va una reali-
dad en los próximos 15 o 20 próximos años.

Acompañará entonces al desarrollo del trá-
fico entre los países de la unión europea que
permitirán al ferrocarril mantener su posición
en el mercado de los transportes. España im-
pulsa el futuro del ferrocarril "intercity" eli-
giendo la alta velocidad. Nuestra experiencia
es muy clara: sin conexión de alta velocidad, el
tráfico porferrocarril no crece y en consecuen-
cia, disminuye su cuota de mercado. En efecto, el
intenso desarrollo del mercado de los transpor-
tes solamente ha beneficiado, antes del TGV, al
automóvil y al avión. Además, el tren de alta ve-
locidad genera un tráfico nuevo, un tráfico indu-
ciclo por el incremento de movilidad de las
Naciones que disfnaan de un nuevo servicio.

Escogiendo este sistema de elementos experi-
mentados, España ha optado por una solución se-
gura: al tampone masivo que es el tren no se pue-
de satisfacer con experiencias o solucione sfrági-
les. Pero, al mismo tiempo, Repte ha dado a su
AVE una personalidad específica, un estilo espa-
ñol, una marca, va conocidos antes de la propia
inaguración. Deseo muchos millones de pasajeros
al AVE Madrid-Sevilla. Muchos pasajeros, con el
fin de que, muy pronto, se decidan las prolonga-
ciones de la red hacia el norte, y, para que Francia
y España puedan, juntas gfrecer a Europa un ex-
traordinariosenicioferroviario.

secundaria que aumenta la flexibilidad
en todas las dirección y que permite
viajar a 300 kilómetros por hora con el
mismo nivel de comodidad que en ve-
locidades convencionales.

La informática es parte fundamental
del AVE, que está dotados de sendos
sistemas que funcionan a tres niveles,
el directamente relacionado con los
pasajeros que incluye megafonía, cli-
matización, etc., el nivel que está rela-
cionado con la seguridad y que contro-

la sistemas múltiples que
van desde la apertura de
puertas hasta la vigilan
cia del sistema de frena-
do, y por ulti mo, un siste-
ma dedicado al autocon-
trol del tren, que actua
sobre los niveles de man-
tenimiento y que permi-
te mediante un sistema
microinformático la vi-
gilancia y detección de
posibles avenas, con el
consiguiente ahorro de
tiempo de inmoviliza-
ción del tren y de costes.

El AVE tiene reforzada la potencia
de sus equipos auxiliares y de los siste-
mas de ventilación para adaptarse a las
características climáticas de la zona
sur de nuestro país. El tren además del
sistema de señalización alemán LZB
está está dotado de los sistemas Asfa y
tren-tierra y se ha reforzado su capaci-
dad de freno en estacionamiento.

Desde el principio, los responsables
del AVE quisieron utilizar el diseño
del tren como un elemento identifica-
dor, que señalara el AVE como un tren
netamente español. Para ello, durante
largos meses se trabajó en comisiones
conjuntas hasta conseguir la imagen

apropiada para la Red española. El mo-
n-o del tren se fue redondeado y, final-
mente, la célebre "nariz" del tren más
rápido del ferrocarril español se parece
más a la del tren que atravesará el Ca-
nal de la Mancha que a sus anteceden-
tes familiares franceses. Los doscien-
tos metros de longitud de un tren AVE
comprenden dos cabezas tractoras y
ocho remolques, de ellos uno se dedi-
cará a club, dos a preferente y cuatro a
turista con un total de 329 plazas. El

coche número cuatro estará dedicado a
cafeteria. Los viajeros en clase club
viajan en departamentos para cuatro
personas, semiahiertos que permiten
un ambiente más individualizado.
Tanto la clase preferente como la turis-
ta tienen la distribución de coche abier-
to. La comodidad del viajero ha sido la
premisa fundamental en cuanto al di-
seño del tren, es un tren con las máxi-
mas prestaciones posibles para hacer
el tiempo de viaje agradable.

En Francia se han fabricado cuatro
trenes completos y las ocho cabezas
tractoras de los siguientes cuatro tre-
nes. A.S.

o

o

z

CARACTERISTICAS AVE

Velocidad Máxima 	 300 kilómetros hora
Tratnn 	 2 cabezas motrices
Remolques	 8
Longitud	 200 metros
Masa (cargado)	 421, 5 toneladas
Gálibo 	 1 emocional U1C
Te 	 	 25cc •

Pjefilia	 25 kV ~00 (I C.V...
Capacidad
	

329 plazas
Cates  de viajes- ---7-;:+41~ente
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DOS TALLERES PARA EL
MANTENIMIITO DEL AVE

de	 más modernos equipos del
merca ra que pueda ocuparse del

aterial que más comp ejo material del parque es-
n la línea pañol.

	

an cons-	 En estas instala	 s se realizará lo
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‘Món del mismo inferior a los sesenta
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Cerro Negro, cuyos edificios
cos han sido rehabilitados y dotados
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e alta velocidad, s

ernos tallere.
o de el
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Para ello, Cerro Negro contará con
tres fosos cubiertos de 400 metros de
longitud para reconocimiento de los
vehículos, que permiten efectuar esta
operación incluso sobre dos trenes
acoplados.

En el caso de los trenes AVE, está
prevista en estas instalaciones, una re-
visión diaria que se denomina examen
de servicio y que se realiza aproxima-
damente cada 1.500 kilómetros.

En ellas es posible revisar la cadena
cinemática, el rodaje del tren, el con-
fort de los viajeros y todo lo relativo a
la parte eléctrica de los equipos, a la
electrónica de potencia, a la parte neu-
mática, de control, y a los pantógrafos,
así como a la de los equipos situados
sobre el techo de los vehículos.

Las tareas que suponen una paraliza-
ción superiora las cuatro horas se reali-
zan en ls instalaciones de La Sagra, si-
tuado aproximadamente en el kilóme-
tro 55 de la línea Madrid-Sevilla, don-
de se realizarán las intervenciones de
mayor nivel que incluyen las de mante-
nimiento preventivo en profundidad
que los trenes pasan cada 36 días.

La Sagra cuenta con cuatro vías para
el reconocimiento de los vehículos.
Son vías de mantenimiento, de foso re-
bajado con escaleras de acceso para
dos de los tres niveles en los que es ne-
cesario vigilar el material. El de los ba-
jos para bogies y rodadura, el interme-
dio de los equipos embarcados en las
cabezas motrices y en las locomotoras,
y el superior que afectará a los pantó-
grafos y a algunos de los equipos situa-
dos en el techo de los vehículos. Existe
una quinta vía, que se destinará casi en
exclusiva para el tren, ya que es la que
se dedica al tratamiento del confort
para los viajeros. Junto a las vía de foso
existe una nave en la que se agrupan to-
dos los talleres de los conjuntos o sub-
conjuntos que son susceptibles de ser
desmontados, lo que se denomina sec-
ciones auxiliares y que incluye partes
mecánicas, eléctricas, electrónicas,
neumáticas, de mantenimiento de ins-
talaciones, etc.

El taller cuenta con el material espe-
cífico de mantenimiento ferroviario
uqe incluye puente-grúa desde las 2 a
las 32 toneladas, instalación de inter-
cambios de bogies, un torno de foso de
doble cabezal que puede tornear si-
multánemente los dos ejes del bogie y
que se haya situado en una nave aneja.

El mantenimiento que necesita un
tiempo intermedio entre la hora de Ce-
rro Negro y las superiores a tres horas
de La Sagra se realiza en uno u otro en
función de la magnitud de la avería, de
los órganos afectados, y de si el taller
dispone del util laje necesario. A. S. q
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ELECTREN
EN LINEA DIRECTA CON EL FERROCARRIL

• LINEAS CATENARIAS • SUBESTACIONES TRIFASICAS • SUBESTACIONES TRACCION • INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES

ELECTREN es una de las empresas en las que RENFE ha confiado para la
realización de las subestaciones de la Línea Alta Velocidad y para la ampliación
de instalaciones de cercanías.
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MATERIAL

PRUEBAS SOBRE EL ESTADO DE LA VIA, INSTALACIONES Y VEHICULOS

Resultados positivos tras
siete meses de comprobaciones

Al tratarse de un ferrocarril innovador en
prácticamente todos los aspectos de la
infraestructura, vía, instalaciones de
electrificación, señalización y
telecomunicaciones, además de los
vehículos, es decir trenes AVE y
locomotoras 252, han tenido que
efectuarse unas pruebas de características
especiales. Después de siete meses de
comprobnaciones los resultados han sido
positivos.

demás de los controles de cali-
dad sufridos por cada unidad
-onstructiva en el largo proce-

so de ejecución de las obras de in-
fraestructura, por cada componente
de las instalaciones de señalización,
electrificación y telecomunicaciones
durante su fabricación y montaje, y
por cada parte de los trenes AVE y
locomotoras de gran potencia 252,
todos y cada uno de los elementos
configuradores del sistema AVE han
soportado unas exhaustivas pruebas
para comprobar su estado, funciona-
lidad y capacidad de proporcionar las
prestaciones previstas.

Para realizar las pruebas del compor-
tamiento estático y dinámico de la vía
se ha utilizado un vehículo auscultador
de los ferrocarriles alemanes dado que
Renfe no dispone de un vehículo labo-
ratorio en ancho internacional y dado
que los parámetros geométricos de la
vía española de alta velocidad coinci-
den con los correspondientes de las lí-
neas alemanas.

También para las pruebas de las ins-
talaciones de electrificación se ha em-
pleado un vehículo auscultador ale-
mán arrastrado por una locomotora
252, alcanzado velocidades de 242
km/h, con pasadas previas a 160, I80,
200 y 220 km/h, en el análisis de la di-
námica de la catenaria, antes de llegar
los primerosu' AVE.
Otru medici , i' as en las

pros de catenaria son e~cntra-
miento del hilo de contacto cale u lado
partir de los esfuerzos sufridos por lo
cuatro puntos de medición situados en
los dos extremos de c' una de las dos
pletinas del pantógra	 estado de la
vía respecto a la caten	 y la medi-
ción de esfuerzos horizont s. Esta úl-
ri	 * ' u era la prime vez que
se rea	 undo ferr iario y
los resultados s	 stan total	 te a
los cálculos teóricos por lo tiue pa e
no aportar demasiado a estas prue

Los resultados obtenidos en las prue-

Aproximadamente se han empleado
dos meses por cada uno de los ocho tra-
mos en que está dividida la vía desde el
punto de vista de la señalización y han
trabajado los equipos durante periodos
de 12 a 14 horas cada día.

Las pruebas de la conducción automá-
tica LZB han exigido de nuevo el despla-
zamiento de todos los equipos de trabajo
haciendo las comprobaciones de trans-
misión entre los vehículos y los puestos
de mando en cada tipo de situación posi-
ble y a distintas velocidades.

Asimismo se comprobó las indica-
ciones de la conducción automática de
trenes respecto a la posición de las zo-
nas de separación entre la alimenta-
ción de la catenaria en corriente alterna
de 25 kV y la alimentación en corriente
continua de 3 kV, para bajar el pantó-
grafo al paso por esa transición, consi-
derando las velocidades límite y la lon-
gitud del tren para garantizar el paso
completo del tren por la zona sin nin-
gún riesgo. J.L.O. q

has del comportamiento de la catenaria
y de su relación con la geometría de la
vía han recibido una calificación ópti-
ma por los propios técnicos ausculta-
dores de la DB, que afirmaron que la
catenaria española está en mejores
condiciones que las propias catenarias
de las nuevas líneas de alta velocidad
alemanas.
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GARANTIA DE UTILIZACION
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NUESTRAS

RUEDAS Y

EJES DAN

EL EMPUJE

Y LAS ALA

 TGV&AVE(,
Record de velocidad 	

i Bravo TGV

Record de duración 	

!Bravo MECTRA-VALDUNES !

Las ruedas y ejes que

además de darle las alas

le ofrece la alta confianza

digna de un lider mundial

en la fabricación de

ruedas y ejes montados

para alta velocidad.

Velocidad:
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*NUEVO RECORD DEL MUNDO

18 Mayo 1990 - TGV Atlantique
tramo Vendóme StArmand
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MATERIAL

POTENCIA
VELOCIDAD
ESFUERZO DE TRACCION AL ARRANQUE

Las locomotoras eléctricas de
gran potencia y alta velocidad
de la serie 252 de Renfe
pueden circular a 220 km/h y
tienen una potencia de 5.600
kW. Son máquinas con dos
bogies y cuatro motores de
tracción situados en cada uno
de los cuatro ejes que pueden
ser alimentadas por medio de
catenaria de corriente alterna a
25 kV y 50 Hz, o bien con
corriente continua de 3.000 V.

L os motores de corriente alterna
trifásica asíncrona reunen las
ventajas de ser muy sencillos y

robustos, con gran potencia y esfuer-
zo de tracción, peso reducido, mante-
nimiento mínimo y alta utilización de
adherencia entre rueda y carril.

Como locomotoras de carácter uni-
versal, las 252 son aptas para remolcar
tanto trenes de viajeros como trenes de
mercancías. "Pueden arrastrar trenes
de viajeros de 500 toneladas, en tramo

DISPOSICION DE LOS EJES
ANCHODE VIA-

NGITUD ENTRE TOPES 
DISTANCIA ENTRE PIVOTES
ANCHURA

horizontal, a 200 km/h", afirma Justo
Arenillas, jefe de Equipos Eléctricos
en la Dirección de Material del AVE de
Renfe, "y trenes de mercancías de 750
toneladas, en rampas de 20 milésimas,
a 80 km/h".

Los bogies tienen una distancia entre
ejes de 3.000 milímetros y las ruedas
son enterizas y con un diámetro de
1.250 mm, que puede reducirse por
desgaste hasta un límite máximo de
1.170 mm. El apoyo sobre los bogies
de la caja de la locomotora se efectúa
con una suspensión primaria constitui-
da por muelles helicoidales de acero.

En cada bogie hay cuatro amortigua-
dores hidráulicos verticales entre las
cajas de grasa, dotadas de rodamientos
con rodillos cónicos, y el bastidor del
bogie; hay también dos amortiguado-
res horizontales transversales entre
cada bogie y el bastidor de caja, y dos
amortiguadores horizontales longitu-
dinales antilazo.

El accionamiento de cada eje, efec-
tuado por un motor trifásico asíncrono,
se realiza por medio de un reductor de
engranajes con dentado doble helicoi-
dal y una transmisión elástica. El re-
ductor está montado solidario con el
motor, formando un conjunto que va
suspendido del bastidor por medio de
un sistema que facilita cierta capaci-

Bo Bo
1.435 mm o 1.668 mm

20.380 mm
10.500 mm

25kV / 50

dad de desplazamiento lateral con ob-
jeto de reducir los esfuerzos dinámicos
transversales originados por las peque-
ñas irregularidades de la vía. De esta
forma, la única masa no suspendida
está formada por las ruedas, el cuerpo
de eje, las cajas de grasa y la mitad del
árbol hueco de la transmisión.

La caja de la locomotora está total-
mente soldada y forma una estructura
autoportante sin el clásico bastidor de
estos vehículos ferroviarios. La sala de
máquinas ocupa todo el espacio com-
prendido entre las cabinas de conduc-
ción, con un pasillo central de 600 mm
de anchura que separa los módulos de
los equipos eléctricos y neumáticos
dispuestos en ambos laterales.

El equipo de freno es de aire compri-
mido. El freno principal de la máquina
es el sistema de freno eléctrico, que tie-
ne una potencia de 5.600 kW cuando
funciona como freno de recuperación,
o de 3.300 kW cuando lo hace como
freno reostático. Su esfuerzo máximo
es de aproximadamente 170 kN.

El accionamiento mecánico de los
frenos en los bogies se realiza por me-
dio de dos bloques de freno diametral-
mente opuestos en cada rueda, y para
obtener un mejor coeficiente de fric-
ción se emplean zapatas de freno de
material sinterizado. Además, uno de
los bloques de freno de cada rueda dis-
pone de freno de estacionamiento del
tipo de muelle acumulador, con los que
se puede mantener frenada la locomoto-
ra en pendientes de hasta 45 milésimas.

El equipo eléctrico de potencia de la
locomotora 252 es bicomente, pu-
diéndose alimen-
tar de corriente al-
terna a 25 kV y 50
Hz y de comente
continua a 3.000
V. Está constitui-
do por dos grupos
de potencia inde-
pendientes	 e
idénticos entre sí. Y cada grupo ali-
menta a los dos motores de uno de los
bogies de la máquina.

La electrónica de potencia de cada
grupo está formada por un convertidor
de entrada del tipo de cuatro cuadran-
tes, un circuito intermedio de comente
continua y dos convertidores de ten-
sión que alimentan los motores de trac-
ción de un bogie. A su vez, cada uno de
los cuatro motores trifásicos asíncro-
nos se alimenta con un convertidor de
tensión u ondulador caracterizado por
la modulación de la anchura de sus im-
pulsos y que regula la tensión y fre-
cuencia del motor correspondient

El proceso de

CON MOTOR TRIFASICO  ASINCRONO

Locomotora 252,
la fracción más poderosa

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOCOMOTORA 252

3.000 mm
1.250 mm
3.000 mm
88 t + 2%

kV / cc
	  kV
220 K

300 V
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conversión de la energía entre la cate-
naria y las ruedas es reversible, lo que
permite tanto la tracción como el fre-
nado eléctrico por recuperación
de energía.

Todos los convertidores del
sistema de tracción inclu-
yen tiristores de puertas
abiertas, GTO y semi-
conductores dispuestos
en los módulos co-
rrespondientes se
refrigeran por me-
dio de su in-
mersión en un
líquido refri-
gerante. 

Abraham Ventero
Covarrubias. Director

de Material AVE

Cultura empresarial
Un análisis retrospectivo. me permite recordar

algunas de mis principales inquietudes al co-
mienzo del proyecto, desde el punto de vista del
material. Era necesario compatibilizar las dos
tecnologías europeas en la vanguardia del desa-
rrollo ferroviario, la francesa y la alemana, así
como la introducción, "a posteriori", de modifi-
caciones técnicas y de confort, que aún por desa-
rrollar, en el proyecto de los trenes.

El tiempo ha transcurrido, y ahora tenenos una
visión más objetiva de los acontecido y de donde
nos encontramos. La experiencia nos ha confir-
mado que ambas tecnologías son excelentes, aun-
que los sistemas francés y alemán sean distintos.
La realidad es que las adaptaciones técnicas
siempre se consiguen, pero exigen tiempo para
efectuar el encaje entre los interfases de los dife-
rentes sistemas. Un ejemplo típico de esta adapta-
ción es la comprobación en España del compor-
tamiento del pantógrafo francés con la catenaria
alemana. Dada la alta calidad, tanto de la catena-
ria, como del pantógrafo, las pruebas realizadas
han dado unos resultados satisfactorios.

Otra de las adaptaciones más importantes ha
sido la introducción de los equipos alemanes de
señalización LZB a bordo de los trenes AVE, lo
que ha exigido el estudio y desarrollo de impor-
tantes modificaciones en el proyecto de las cabe-
zas tractoras de los trenes.

Resumiendo, cabría decir que aquellos temas
que se presentaban como grandes incógnitas que
podrían hacer peligrar el objetivo final, se han
ido despejando, afortunadamente, de forma favo-
rable.

Así pues, el material rodante está ya a punto
para la inauguración de la primera línea españo-
la de alta velocidad, proyecto histórico del que po-
demos y debemos sentirnos orgullosos como espa-
ñoles y ferroviarios. Pero no estamos confiados, sa-
bemos que no sólo es llegara la meta, sino que es preci-
so mantenerse entre los mejores.

En estos momentos, Renfe no sólo está dando un
salto cuantitativo muy importante al pasar de una
explotación de 160 km/h a otra de 250/300 km/h,
sino también otro cualitativo de funcionamiento y
servicio, que exige un cambio de cultura empre-
sarial.

Los aspectos tecnológicos e innovadores que
supone la alta velocidad deben de ser aprovecha-
dos por otras áreas de la empresa. Hemos inicia-
do el camino para estar en ese presente-futuro, que
es el siglo XXI. No debemos "perderel tren". q

TA VEZC9C7L9A.C?
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e una línea ferroviaria es un
cial para asegurar un buen
altos niveles de seguridad,

ad y comodidad
loción

MATERIAL

UN SISTEMA SEMEJANTE AL FRANCES Y ALEMAN

Tres centros para el
material de mantenimiento

E l mantenimiento que se efec-
tuará en la línea AVE Madrid-
Sevilla será muy semejante al

que se realiza en las líneas francesas
la SNCF y en las alemanas la DB. La
dirección del mantenimiento la lleva-
rá la Jefatura de Superestructura
AVE, y de la realización se encarga-
rán las empresas privadas que se ad-
judiquen los concursos convocados
para vía y desvíos, previsiblemente
designadas entre las hayan participa-
do en el montaje, debido a que son
las que disponen de maquinaria y
personal especializado.

Se han construido, conectados con la
red de alta velocidad, tres centros de
apartamiento de material de manteni-
miento. El primero de ellos en Mora
para atender la línea desde Madrid a
Ciudad Real, el segundo en Calatrava,

donde también existe un intercambia-
dor de ejes de diferente ancho, para
ocuparse del tramo Ciudad Real-Ada-
muz, y el tercero en Hornachuelos para
la atención entre Adamuz y Sevilla.

El mantenimiento de la línea se hace
según estado, es decir, se trabaja sobre
aquellos puntos del tendido que lo ne-
cesitan. Para ello es fundamental de-
terminar el estado de la vía. El análisis
del mismo se hace mediante la auscul-
tación con coches de control geométri-
co. Es un proceso que se realiza dos o
tres veces por año, sobre toda la longi-
tud de la línea, vía a vía, haciendo tra-
mos de análisis y estableciendo califi-
caciones cada 250 metros. Los pará-
metros se analizan individual y global-
mente .

Otra de los controles fundamentales
para el proceso es la medición de acele-
raciones y esfuerzos, que se realiza a
velocidad de explotación. En la actua-

lidad se están haciendo en la línea Ma-
drid-Sevilla, a través de un vehículo
instrumentado que Renfe ha adquirido
recientemente.

Para la planificación de estos traba-
jos, se han establecido cuatro valores
de situación de la vía. El primero de
ellos corresponde a la vía óptima, una
vía perfecta dentro de los niveles de to-
lerancia. El segundo, establece unos
valores mínimos, para los que prefija
un plazo de corrección y se programa
la actuación en ese tiempo. Un tercer
aspecto serían aquellos valores que es
necesario dejar evolucionar para esta-
blecer la corrección, y finalmente,
otros valores que es necesario corregir
en cuanto son detectados.

Existen una serie de trabajos sobre la
vía que es necesario hacer periódica-
mente. Dos o tres veces al año es nece-
sario hacer una auscultación ultrasóni-
ca de carriles y una o dos veces por año
hay que efectuar la auscultación de
desgaste ondulatorio. Cada seis meses
se deben realizar tratamientos herbici-
das en la línea. Además de eso, son ne-
cesarios, con carácter regular, trabajos
de mantenimiento de geometría de la
línea, de sustitución de materiales de-
teriorados y de conservación y limpie-
za.

Los desvíos de alta velocidad experi-
mentan todas estas operaciones, pero
además, necesitan tratamiento especí-
fico, por lo que su mantemiento ha sali-
do a concurso independiente del de la
línea. A.S. q

ALTA VEL (9 C7L9AL9
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Bateadora-Niveladora-Alineadora-Matisa B 50 D
de avance continuo y gran rendimiento

Mejora de la productividad por propulsión
de dos ejes motores sobre la unidad de bateo
Bateo de alta frecuencia elíptica de 45 Hz
Estabilidad y durabilidad de la vía, mantenida
gracias a un bogie cargado próximo de la zona
de bateo
Guiado automático por ordenador GAO
Nivelación y alineación tratadas por
medio de un captador óptico de desplazamiento
diferencial tipo CODD

Motorización potente y diseño moderno
Seguridad aumentada debido a la eliminación
de trabajos de mantenimiento fuera de
las cabinas
Cabinas espaciosas y confortables
En opción: barrido de la vía

dispositivo para guarnecer de balasto
antes del bateo las zonas adecuadas
registro del trabajo realizado

Matisa Matériel Industrial SA Apartado de Correo 58 1023 Crissier-Lausanne
Tel.: 41-21-634 99 34 Tlx: 454 447 MAT CH Tfx: 41-21.634 37 52



SERVICIOS

LOS SERVICIOS DE A BORDO, CLAVES PARA EL EXITO

Los operadores de
viajes prefieren el AVE
Entre 11 y 12 millones de pesetas diarias son las
ventas de billetes del AVE en los primeros días
de marzo. Antes de que empiece su marcha entre Madrid y
Sevilla, muchos operadores de viajes
prefieren las ventajas del tren frente al avión.
Los servicios de a bordo son uno de
los motivos de este éxito.

A lrededor de un 8 por ciento de
las plazas del AVE está ya re-
servadas. Para los seis meses

que durará la Exposición Universal
de Sevilla, 170.000 personas han re-
servado ya sus asientos en los trenes
AVE que harán el recorrido Madrid-
Sevilla-Madrid. Desde grupos a gran-
des empresas y corporaciones pasan-
do por viajeros individuales están de-
cididos ya a utilizar el primer tren de
alta velocidad español.

La dirección de ventas del AVE se ve
incapaz de ofrecer un retrato robot tipo
del viajero que ha hecho reservas de
plaza. "Tenemos desde participantes
en un congreso médico, que han reser-
vado plazas para todos los martes, jue-
ves y sábado (ida y vuelta) mientras
dure la Expo, hasta empresas japone-
sas, grupos como miembros de la Or-
ganización de Estados Iberoamerica-
nos, multinacionales como Citroen o

e Grupo Billa. „:: y Re9RECIOS DE LOS TRENES AVE.
R	 CIF G28010749 TURISTA PREFERENTE 8LUB

VALLE LLANO PUNTA VALLE LLANO PUNTA VALLE LLANO PUNTA

Madrid-SevIlla 6.000 7.200 8.400 8.400 10.100 11.800 11.800 14.100 16.500
Madrid-Córdoba 4.400 5.300 6.100 6.100 7.400 8.600 8.600 10.300 12.000
Madrid-Puertollano	 L1 2.700 3.200 3.800 34800 4. 5.300 $.300 6.300 7.400
Madrid-Ciudad Real 2.300 2.700 3.200 v3.200 3.80d "*"" 4.400 4.400 '5.á00 6.200
Ciudad Real-Sevilla 3.800 4.500 5.300 5.300 6.400 7.400 7.400 8.900 10.300
Ciudad Real-Córdoba 2.200 2.600 3.000 3.000 3.600 4.200

900
pek-200
C. 900

1000
vi i .:000

5.900
1.200Ciudad Real-Puertollano 500 500 600 600 800

Puertdikrife-Sevilla 3.400 4.000 4.700 4.700 5.600 6.500 6.500 7.800 9.100
Puertottano-Córdoba -- -	 1.700 2.100 -	 2.400 - 2.400 2.900 3.300 3.300 4.000 4.700
Córdoba-Sevilla "j- 1.700 2.000 -R..300 1„,	 2.300 2.800 3.200 Tot.3.300 3.900 4.500

L__	 Precios a partir del 21 de abril de 1992 coneepondlenteri o los distintos trayectos según el tipo de tren

SIL TA VEZ.C9C7L9AL9
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- ~ HORARIOS

ME 12
9612

- SEVILLAti

ilDnibre Tren

-,--
=-1	 MADRID

-....-.- AVE 02 AVE 22 
9622

AVE 32 
9632

AVE 42 
9642

A1/151/
„	 9652Número Tren 9602

Madrid. S. 07.00 08.00 3.00 15.00 18.00 20.00
Ciudad Real. U. --- 08.57 --- --- 18.57 20.57
Ciudad Real 5 

''

S.

IJ.

.

--- 

-I :-Y-°Z t LIJ.- --

09.00
 09.13

d9.15

--- ---

...	 ---

---

19.00
19.13,-

19.15

21.00
PuErgirai567 21.13

Puertollano. 21.15
Córdoba U. 08.55 10.02 --- 16.55 20.02 22.02
Córdoba. t 08.58 10.05 --- 16.58 20.05 22.05"

Sevilla Sta. Justa U. 09.48 --- 15.45 17.48 20.55 22.55
SevillaExpo. U. --- 10.57 --- --- --- ---
PRECIO Punta Punta

- MADRID

Llano Valle Punta Punta

SEVILLA

Nombre Tren AVE 03 AVE 13 AVE 23 AVE 33 AVE 43 AVE 53
Número Tren _ 9603 9613 9623 ---	 9633 9643 -9653
Sevilla Expo. S. --- 21.00
Sevilla Sta. Justa S. 07.00 08.00 11.00 14.00 19.00
Córdoba. 07.47 08.47 11.47 19.47 21.49
Córdobap, 07.50 08.50 11.50 19.50 21.52
Puertollano U. 08.38 12,38 20.38 22.40
Puertollano. S. 08.40 12.40 20.40 22.42
Ciudad Real. U. 08.52 12.52 20.52 22.54
Ciudad Real S. 08.55 12.55 --- 20.55 22.57
Madrid. U. 09.55 10.48 13.55 16.4Y 21.55 2337

PRECIO Punta Punta Valle	 Llano Punta Punta
z

Alcatel, 18 premios Nobel... Y por su-
puesto el viajero de a pie", afirma Sal-
vador Moreno del departamento de
ventas del AVE.

A pesar de las dificultades que supo-
ne lanzar al mercado un producto tan
novedoso del que no hay experiencia,
la política comercial se desenvuelve
rápidamente. Existen gestiones para
que los componentes de la selección
nacional de fútbol, que jugará en Sevi-
lla el día 22 abril. utilicen el tren. Tam-
bién hay peticiones de ,	residentes
de las principales compan	 lífe-
ras del mundo que se reunirán e a
(.10 en octubre convocados por Rep
s81, para tenerasiento en el AVE.

Y todo sin ningún tip de descuento.
"Ni por grupos numer
lanto se están hacien
Solamente los extremos ,
1	 tienen na mejor ofert Renfe
Obtiene s	 dicionales de. entos
para niños y ter	 os pn eros
pueden viajar con u 	 e

guiresedescuentoenlostrenesvalle.
Desde que se pusieron a la venta los

billetes del AVE se está consiguiendo
una recaudación media por venta anti-
cipada de entre 11 y 12 millones de pe-
setas diarios. "Es una muestra de la ex-
pectación que ha causado el tren", afir-
man desde el departamento de ventas.
Para las agencias de viajes el AVE se
revela como un gran producto. "A los
operadores el AVE les supone un aba-
ratamiento en sus costes. Se evitan los
caros desplazamientos en autobús des-
de el aeropuerto a la ciudad, la contra-
tación de guías, los transfer... En cuan-

hay que mover un grupo es muchos
ás barato y fácil utilizar el AVE para

los oradores". Estos datos han llena-
do de optirtpno en el AVE: "Mientras
dure la Expo	 enes van a salir com-
pletos. Y más	 meros y los últi-
mos de cada día".

fundamental, por encima del elemento
material. La calidad de los servicios de
catering, por ejemplo, está asegurada
dentro de las limitaciones lógicas que
impone el medio. Pero lo que la gente
más valora son las relaciones persona-
les".

De eso se está encargando, después
de ganar un concurso, la empresa sueca
SAS Partner. En estos momentos, 120
personas se están formando bajo la di-
rección de esta empresa especializada,
una de las tres principales del sector en
el mundo. Los servicios de restaura-
ción que se ofrecerán a bordo son uno
de los principales cabal los de batalla.

El objetivo es superar la calidad que
se ofrece en el avión. "Lo vamos a lo-
grar -afirma Damián Hernández-. Te-
nemos mayor espacio para los clientes
y podemos ofrecer una calidad supe-
rior en todos los aspectos. No tenemos
tantas limitacionescomo el avión".

RESTAURACION. Para empezar, los
servicios de restauración de a bordo se
han dividido según las clases. En Club,
la más alta, se ofrecerá una bebida de
bienvenida, los recipientes de la comi-
da serán de porcelana y habrá cristale-
ría y cubertería de metal, no plástico.
Tanto para Club como para Preferente
la comida será caliente y fría. En Prefe-
rente la vajilla tendrá el mismo diseño
aunque cambiará el material. Por lo de-
más la comida será la misma.

En total, los servicios de catering
atenderán a 116 personas y contarán
con una unidad en la estación de Ato-
cha. Además, el AVE cuenta con un
coche cafetería, especialmente indica-
do para los usuarios de la clase Turista
que no cuentan con servicio de restau-
ración. A bordo se ofrecerá desayuno
(por ejemplo, huevos revueltos con ba-
con, zumo, café, mantequilla, pan,
etc), aperitivo, comida, merienda y
cena dependiendo de los horarios del
tren. Además el AVE ofrece vídeo y
cuatro canales de música individual,
mesas con juegos para los más peque-
ños, etc.

Todos los viajeros dispondrán de
prensa diaria y revistas y podrán utili-
zar las tres cabinas telefónicas instala-
das en los coches 1, 4 y 7. Para las per-
sonas con movilidad reducida existen
dos plazas, una en coche Club y otra en
el coche familiar, adaptadas a sus nece-
sidades. También cuentan con un
aseo acondicionado especialmente
para ellas en el coche R8. Este coche
dispone además de una zona inde-
pendiente pensada para el viaje en fa-
milia compuesta por cuatro bloques
de asientos que facilitan el ambiente
en grupo. J.C.R. q

s ni por ade-
scuentos".
eraciona-

Damián Hernández, 1Síc ado de
los servicios de a bordo del con-
sidera que la filosofía debe ser

descuento. Los segundo, ,	 han' Miklar un servicio integral y una gran c
cumplido los 65 años pueden conse-Ibiiidad. El elemento humano va a ser

qm. orne. iNab
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SISTEMAS DE PUERTAS ELECTRICAS FAIVELEY

ENTRE EN EL FUTURO

Faiveley, el líder mundial de los fabricantes de equipos ferrovia-
rios, domina por completo los sistemas de puertas. Cincuenta
años de experiencia y diez de adelanto en la tecnología de
puertas eléctricas hacen que Faiveley pueda realizar el sistema-
puertas que se adapta a su diseño y sus exigencias técnicas :

mayor seguridad a través del control total del cierre, la
condena parcial de puertas, la detección de obstaculo.

▪ maxima fiabilidad de funcionamiento en condiciones seve-
ras de ambiente.

▪ control perfecto del movimiento por lo que se refiere a
aceleración, velocidad y esfuerzo.

• suma adaptabilidad de la velocidad y el movimiento.

. facilidad de mantenimiento gracias a su gestión informati-
zada y la detección preventiva de riesgos de averías...

entretenimiento reducido debido al ritmo de las revisiones
y a la reducción del tiempo de intervención.

Tratándose de metros, trenes de cercanías, redes férreas nacio-
nales o internacionales, Faiveley le abre las puertas eléctricas
del futuro.

¡Solicitud de documentación a enviar a la dirección indicada (Marcar las
casillas correspondientes)

Nombre : 	  Cargo • 	

Sociedad : 	  Direccion • 	

q Puertas
q Informática de bordo
q Suscripción gratuita a Faiveley-News

<F> Faiveley
Los Sistemas del Futuro

Faiveley Transport
143, boulevard Anatole France - Carrefour-Pleyel

93285 Saint-Denis cedex - Francia
Tél. 33 (1) 48 13 65 00 - Fax 33 (1) 48 13 65 54

Télex 234 653 F

q Climatización
q Captación



UNA ELEGANCIA DISCRETA
EN LOS UNIFORMES

L os uniformes para la alta velo-
cidad se integran dentro de la
filosofía general del sistema

AVE de identificar este servicio
como un elemento perfectamente di-
ferenciado y español.

Los uniformes han sido diseñados
por el creador catalán Jordi Cuesta
quien ha logrado mantener una imagen
de discreta elegancia en todos los ele-
mentos que constituyen el equipo del
personal que presta servicio en la línea
AVE, tanto de las personas que viajan
en el tren, como del personal de esta-
ciones.

Estos unifor	 han sido inspirados
en la ideadet del atuendo y
de su aspecto agradable al pu -o, al
mismo tiempo que se ha primado
ribdidad para la persona que ha
usarlo y la funcionalidad de todos los
elementos que lo inteuan.

Los uniformes soir prácticamente
iguales para el personal de a bordo y el
de estaciones, si bien existen algunos

erenciadores L función
de a ,	 póLejemplo,	 rso-
nal de estacio & llevará el u %lleco
rojo, mientras que los de las tripulacio-
nes serán azules. Otras diferencias esilmrea
tán marcadas por el sexo, o el rango.

leamtub

"el

guric
jo.
Los unifo in-

corporan serie
complementos, co
mo son zapatos, cin-
turones, corbatas,
pañuelos y bolsos,
que varían según la ta-

urea] izar. A.S. q

El color de base de todos los unifor-
mes es un tono azul oscuro en el que se
han realizado los elementos funda-
mentales del traje, es
decir, cazadoras, ga-
bardinas, chaquetas,
faldas y pantalones.

En los complemen-
tos se han dado cabi-
da a los colores que
integran el anagrama
del AVE, como por
ejemplo, los vestidos
de servicio que son de
color turquesa.

Para el personal que
deba utilizarlo exis-
ten también monos
de trabajo que utili-
zan los mismos co-
lores brillantes que

s de la red siguien-
normas de se-

n el traba-

044
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rSTACIONES
LA ESTACION VUELVE A SER SIMBOLO DE PROGRESO FERROVIARIO

Atocha: dos terminales unidas
en un proyecto común
El 92 es emblemático para la
relación Atocha y
progreso ferroviario. En 1892,
en ese año cercano al
comienzo del siglo que ahora
está a punto de
finalizar, se concluía la
marquesina que cubría la
terminal de MZA que
albergaba en su seno
al más avanzado de los
medios de transporte
del momento: el ferrocarril.
Cien años después,
también en el 92, Atocha
vuelve a ser punto de partida
del sistema ferroviario
más avanzado del mundo: la
alta velocidad.

E l proyecto arquitectónico de la
nueva terminal de Atocha para
alta velocidad y largo recorri-

do, que incluye la rehabilitación de la
antigua estación es obra de Rafael
Moneo. El edificio centenario de la
estación ha sido totalmente rehabili-
tado, vaciado en sus interiores, lim-
piadas~iii~h	 tituidos los
elei" deteriorados.	 acio
paolfrá a ser un gran vestíbu ara
lel servicios ferroviarios de Atocha
!al mismo tiempo un entorno cívico
comercial de primer den.

En la marquesina, q s un excelen-
te ejemplo de arquitcct a industrial
española, ha sido necesar enovar in-
~amen • el cerramiento e vidrio
cill da a 1	 -ile5a Gloriet e Car-
los V. La cu de fibroc ento,
que no era la original, ha sido sus mi-
da por otra de cobre. La parte central
del cubrimiento se ha revestido de cris-

tal para formar un gran lucernario, que
dejar pasar la luz directamente sobre
un jardín tropical, proyectado por al
empresa Eupalinos, en el que habrá
una amplia variedad de especies origi-
nales.

Estará instalado sobre una superficie
de 2.000 metros cuadrados, situado en
el espacio que ocupaban los andenes y
vías de la antigua estación, que se ha
transformado en uno de los mayores
invernaderos de Europa. Todo el siste-
ma de climatización, ilumi nación y nu-
trición del jardín está controlado elec-
tró_ 'camente por ordenador.

eriores de los edificios históri-
cos que	 stituyen los laterales de la
antigua est	 han sido vaciados. In-
teriormente se	 distribuido su es-
pacio en dos nivele	 los que se ins-
talarán por una parte, 	 icios de
alta velocidad y lar-
go recorrido, la
gerencia de

cha, y, la
•
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mayor parte de ellos estarán destina-
dos a locales comerciales.

La redistribución interior de los dos
torreones de la estación se ha realizado
en cuatro niveles. El tercero de ellos da
acceso a una terraza a la altura del reloj
del cerramiento de la fachada de la
Glorieta de Carlos V que ofrece una
vista privilegiada de esta característica
zona de Madrid en la que conviven edi-
ficios como el Ministerio de Agricul-

tura, el Centro de Arte Rei-
na Sofía o la propia es-

tación. Uno de los
)rreones permite

AL 7A VEZ OCZD'AL9
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Tranvía sobre el carril embebido. Estación de Atocha (Cercanías).

Pruebas del AVE en la estación de Atocha."".2-s 1 : —......n : -

_____1111111Z

COLABORA- CON LOS DEPARTAMENTOS TECNICOS DE RENFE, FEVE, METRO, ETC...

APORTANDO- SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA FIJACION DE VIA CON

LA INTRODUCCION DE LOS MATERIALES DE ALTA RESILIENCIA

"TRACKELAST" Y "CORKELAST".

ATENUANDO- LAS FUERZAS DE IMPACTO RUEDA-CARRIL TRASMITIDAS A LA

TRAVIESA Y TERRENO.

REDUCIENDO- LAS VIBRACIONES, RUIDOS Y DAÑOS A LAS EDIFICACIONES

PROXIMAS.

Paseo de la Castellana, 166 edificio FEYGON II escalera 3-32 B

28046 MADRID Telf. 458 04 53 - 250 53 76 Fax: 250 16 55

INGENIERIA VIAS ELÁSTICAS, S.A.
Próximamente: Telf. 359 04 53 - 350 53 76 Fax: 350 16 55



el acceso a la estación desde la parte in-
ferior y, también a través de una pasa-
rela que salva el desnivel a que está
construida la antigua terminal ferro-
viaria con respecto al resto de la pla-
za.

Por la calle Méndez Alvaro y por la
Avenida Ciudad de
Barcelona, que están
comunicadas por un
paso elevado, tam-
bién será posible en-
trar a la estación. El
acceso a los distintos
niveles de la estación
se podrá hacer través
de ascensores, esca-
leras y rampas mecá-
nicas. Para apoyar es-
tas últimas se han

construido dos torres, popularmente
conocidas como las "pagodas" que ha-
cen funciones de rellanos y permiten
una vista global del vestíbulo central.
En dos de sus niveles la estación está
comunicada con la de Cercanías y el
intercambiadorde Atocha.

La nueva estación de Atocha está
dotada de quince vías. Las siete pri-
meras en ancho internacional y las
ocho restantes en ancho nacional,
todas ellas estuchadas sobre una
base elástica de resinas y polvo de
corcho sobre solera de hormigón.
Entre ellas, hay ocho andenes de
510 metros de longitud y 10 metros
de ancho.

A lo largo de los primeros 250 me-
tros de vías se ex-
tiende lo que se
ha deno-

COSTE DE LAS ESTACIONES AVE

1Madrid-Atocha
Ciudad Real-Puert

(Millones de pesetas)Z,

	  9,3
5348,0
6.644,2

-15254á

Córdoba
Sevilla
Total

José Luis Villa, director
general adjunto de Alta

Velocidad de Renfe.

AVE o el futuro
Las compañías de transporte de la Comunidad

Europea viven inmersas, desde comienzos de la
década de los ochenta, en un doble proceso de
cambio, impulsado, por una parte, por la progre-
siva desaparición de fronteras entre los Doce y, por
otra, por el incremento en la movilidad de las perso-
nas. De hecho, desde los primeros años ochenta, la
movilidad de los europeos ha experimentado una
tasa de crecimiento anual que supera el 3 por /00.

Este doble proceso ha obligado a muchas em-
presas a un replanteamiento de su actividad y de
sus estrategias comerciales. En España, este
cambio se ha acentuado aún más durante los últi-
mos años. La ejecución del Man General de Ca-
rreteras -que ha supuesto la apertura al tráfico
rodado de multitud de nuevos tramos de autovías,
con la consiguiente reducción de los tiempos de
viaje- y la promulgación de la Ley de Ordenación
del Transporte -que se ha traducido en la apari-
ción en el mercado del transporte público por ca-
rretera de numerosas nuevas empresas, que han
tenido que abaratar precios para conseguir in-
crementar su competitividad- son los fenómenos
más importantes que han tenido lugar en nuestro
país en los últimos ejercicios. La conclusión es
clara: la "revolución" del sector transporte en
Europa se ha vivido con mucha mayor intensidad
en España. Esta cascada de cambios ha repercu-
tido de forma negativa sobre el ferrocarril que ha
perdido cuota de mercado durante los últimos
años. Los factores tiempo y precio son los elemen-
tos que más tienen en cuenta los viajeros. La aper-
tura de autovías ha supuesto un ahorro de tiempo
considerable en los trayectos de medias y largas
distancias. Por otra parte, la entrada en el merca-
do de nuevas empresas de transporte por carrete-
ra ha obligado a todas ellas a una reducción de
sus tarifas. En definitiva, el viajero ha ganado.

De forma paralela, se produce la entrada en el
mercado del transporte el AVE soluciona elproble-
ma que el ferrocarril ha encontrado siempre en el
factor tiempo. Por otra parte tren AVE va a comen-
zar su servicio con una oferta de tarifas que permite
el acceso a este medio de transporte de todo tipo de
clientes. Incorpora además, como tren nuevo que es,
multitud de novedades tecnológicas que hacen de él
un tren moderno y absolutamente cómodo.

El AVE, en definitiva, tiene todos los elementos
más favorables del ferrocarril -comodidad y seguri-
dad, y aquéllos que juegan a favor del avión -tiem-
po-, a la vez que ofrece a los clientes unos precios
competi t it vos y una atención esmerada . q

z
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Alfonso Ramírez,
arquitecto

Cien años después
La historia se repite, ya hace cien años, fueron

otros hombres, muchos, la mayoría, anónimos.
Celebraron a su furnia el cuatrocientos aniversa-
rio de otros hombres como ellos que cruzaron la
línea del horizonte para conocer el más allá de
ese mar que les fascinaba. Esos hombres nos de-
jaron hace cien años sobre la cota 619 de nuestro
Madrid una preciosa joya arquitectónica, mezcla
de elementos tradicionales como la piedra y el la-
drillo y elementos nuevos como el hierro. hierro.

Hoy los viajeros somos más, los trenes más rápi-
dos, más impresionantes. Pero la antigua Marquesi-
na no ha quedado olvidada, son cien años embelle-
ciendo nuestra ciudad Y quisimos darle un aire nue-
vo, sin alterar su victoriana elegancia, pero seguir
utilizándola, disfrutándola, enfin, admirándola.

Nuestros maestros nos enseñan que la mejor Ar-
quitectura es la que se adapta a nuevos usos, la
que manteniendo sus tipologías, acepta la ade-
cuación de sus espacios a esos nuevos usos, bien
pues esta Marquesina es un buen ejemplo de ello,
ahora no es sólo un punto de partida o de llegada,
la nueva Marquesina es un lugar de estancia y en-
cuentro, donde los viajeros o simplemente los
madrileños, podrán disfrutar de una cena en uno
de sus restaurantes, o comprar en una de sus tien-
das, o simplemente pasear por ese espectacular
Jardín Tropical donde más de seis mil plantas de
más de setecientas especies diferentes inspirarán
con su sabia nueva juventud a nuestra Marquesina.

La Marquesina se vestirá de invernadero, don-
de las gigantescas Washingtonias o las elegantes
Palmeras Reales nos haran levantar nuestros
cuellos para disfrutar de sus preciosos penachos.
Las orgullosas alineaciones de palmeras nos
flanquearán los caminos a modo de fachadas
transparentes, las orquídeas, las bungavillas...
inundarán todo con sus espectaculares colores.
Veremos aquellas plantas carnívoras que en las
historias de ciencia ficción nos aterrorizaban y
comprobaremos que ese aspecto tan fiero es el de
unas diminutas plantas de cinco o diez centíme-
tros de altura. Disfrutaremos de un estanque con
plantas acuáticas, algunas de cuyas hojas pueden
medir dos metros y medio de diámetro y casi sos-
tener a una persona, o los preciosos bambúes de
cinco metros de altura, en fin, será una isla de ver-
dor, un vergel donde sus horizontes lejanos serán
las paredes de la Marquesina.

Cien años después de su construcción, volverá a
la antigua Marquesina la bruma de las estaciones
de principio de siglo, pero esta vez deforma artifi-
cial, envolviendo al viajero y las plantas. q

n

minado la sala hipóstila, en recuerdo
de los templos clásicos. Noventa co-
lumnas de hormigón armado, de 1,20
metros de diámetro y casi 23 metros de
altura, sobre las que se apoyan capite-
les metálicos que soportan los lucerna-
rios y la impermeabilización de vidrio
armado. Esta zona de vías está cerrada
lateralmente en su parte más próxima a
la estación de cercanías por una pared
de vidrio de 2.700 metros cuadrados.
Todo ello crea un conjunto de grandes

dimensiones y enorme luminosidad.
A continuación de esta "sala", los

andenes están cubiertos por marque-
sinas abiertas. Los tradicionales pos-
tes de la catenaria han sido sustitui-
dos por unos originales anclajes;
también han sido originales los ele-
mentos que conducen el tableado de
la iluminación y megafonía de la es-
tación que son, al mismo tiempo, los
que sustentan las luces y los elemen-
tos megafónicos externos. A.S. q

z
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PRIMERA EMPRESA CONSTRUCTORA EN EL NUMERO DE
PARTICIPACIONES EN LA NUEVA LINEA DE ALTA VELOCIDAD.

29 ACTUACIONES:

•INFRAESTRUCTURA Y VIA DEL TRAMO MASCARAQUE-EL EMPERADOR (TOLEDO).

•SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN EL TRAMO MASCARAQUE-EL EMPERADOR.

•VARIANTE DE PASO DIRECTO POR CIUDAD REAL

•ADECUACION PARA DOS ANCHOS DE VIA ESTACION DE PUERTOLLANO Y ACCESOS.

•INFRAESTRUCTURA Y VIA DEL TRAMO BRAZATORTAS-CONQUISTA.

• INFRAESTRUCTURA Y VIA CORDOBA-ALMODOVAR. TRAMO I.

•INFRAESTRUCTURA Y VIA ALMODOVAR-LORA. TRAMO IV.

•NUEVA ESTACION DE FERROCARRIL DE PUERTOLLANO.

• ESTACION DE MERCANCIAS DE LA NEGRILLA EN SEVILLA.

• INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DE AVE EN LA SAGRA (TOLEDO).

• EDIFICIOS TÉCNICOS EN MORA, LOS YÉBENES, URDA, Y EL EMPERADOR.

•EDIFICIOS TÉCNICOS EN CALATRAVA, PUERTOLLANO, BRAZATORTAS Y VENTA LA INÉS (CIUDAD REAL).

•EDIFICOS TÉCNICOS EN VILLANUEVA DE CORDOBA Y CONQUISTA (CORDOBA).

•ESTACIONES DE CAMBIO DE EJES EN PARLA, CIUDAD REAL, CALATRAVA Y BRAZATORTAS.

• INSTALACION PARA CAMBIO DE ANCHO DE VIA TALGO EN CORDOBA.

•MONTAJE DE DESVIOS DE ALTA VELOCIDAD EN CIUDAD REAL Y PUERTOLLANO

•PROTECCIONES ACUSTICAS EN EL N.A.F.A.

•MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA R.A.F. DE CIUDAD REAL



NUESTRA CONTRIBUCION:

13,000,000 M3 Excavaciones
9,700,000 M3 Terraplenes y rellenos

67,000 ml Tubos
200,000 ml Cunetas
410,000 m3 Hormigones

19,500,000 Kg Acero
4,300 ml Viaductos

28,000 ml Vigas
22,000 ml Pilotes
5,700 ml Túneles

220,000 ml Vía
1,200,000 m3 Balasto y subbalasto

	

440,000	 Traviesas

	

120	 Desvíos
44,000 m2 Fachadas
58,000 m2 Cubiertas

	

28	 Pasos Superiores

	

38	 Pasos Inferiores
420,000 m2 Afirmado y pavimentación
16,000 m2 Pantallas antirruido

	

33,000	 Arboles y arbustos

Y CONSTRUCCIONES, S.A.

DESDE 1928

LEYENDA

O016111UCCION	 VIA ~O Off CIINACIOMAL

(ttrewinoduni y tioonnorwoure

SUPOrelON Ot ~OS A NIVEL

n NUEVAS ESTACIONES
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ESTACIONES
SUPONE UNA REORGANIZACION DE LA RED FERROVIARIA DE LA CIUDAD

Nueva estación mixta en Puertollano

El paso de la alta velocidad por
Puertollano ha obligado a la construcción
de una nueva estación mixta en el mismo
lugar que la antigua. La nueva estación
engloba las instalaciones de la
nueva línea y las del ferrocarril
Madrid-Badajoz, al margen de una nueva
infraestructura, playa de vías,
urbanización, aparcamientos y zonas
comerciales.

más pi
de dos g
apartado, con
ancho ibérico con
y tres de apartado con
Para llegar a esta disposic 	 qu

o
e
,el AVE está más próximo al

% Is.vías de alta velocidad y conven
res se cruzan antes de llegar ala esta-

s. 111n• 	 n11.. •nn lar ileb

L a estación de Puertollano es la
tercera de la nueva línea y en-
laza por el norte con la vía do-

ble de ancho internacional y con la
vía única de ancho ibérico Ciudad
Real-Brazatortas, cerca del cruce de
la carretera de Argamasilla De Alba,
y por el sur con el mismo tramo del
NAFA en la Nava de Puertollano.

Las obras finalizaron a finales del pa-
sado vertten este mo-
m to ultimar los deta .. 	 ecora-

n y mobiliario, que como e	 e
s estaciones de la línea incorpora

dos los elementos distintivos del AVE.
El coste total de las bras, realizadas

por Vías y Constru 	 es, superó los
2.500 millones de pe,	 , de los cua-
les unos 400 se dedicaro	 a construc-

dfinas. evo edificio pa viajeros y
anización	 entorno

próximo, lo, 	 esos,	 insta ciones
de paquexprés, cl ce 	 rci	 la
infraestructura de vía de 	 tac
dos enlaces, han supuesto 2.100 mi

nes de pesetas. El resto, unos cincuen-
ta, se ha destinado a la corrección del

acto ambiental.
/ de vías de alta velocidad es el

o al edificio y se compone
es, de paso, y dos de

mangos. El haz de
una vía de paso

o mangos.

ción en el tramo Poblete-Puertollano,
construido por el Ministerio de Trans-
portes, y vuelven a su situación origi-
nal con otro cruce por paso inferior en
el tramo Puertollano-La Nava cons-
truido por Renfe.

El edificio principal de la estación se
desarrolla a partir de dos prismas que
limitan lateralmente el vestíbulo, y
cuyo eje coincide con el de la calle del
Muelle, a la que da fachada, conectan-
do la zona ferroviaria con el centro de
la ciudad. Desde los dos prismas se ex-
tienden, a derecha e izquierda, las
áreas de usos de pasajeros y las de uso
interno de Renfe.

El vestíbulo central tienen una super-
ficie de 220 metros cuadrados y desde
él, el usuario tiene acceso a todas las
instalaciones. En una de las dos alas la-
terales se ubica el restaurante, y en la
otra los servicios de facturación y reco-
gida de equipajes, taquillas y sala Club
AVE. En esta misma ala, y detrás de las
instalaciones ya reseñadas de atención
al viajero, están los servicios de fun-
cionamiento interno.

En la primera planta de 275 metros
cuadrados, también está destinada a
dependencias de Renfe, mientras que
en la cubierta de esta superficie se en-
cuentran las instalaciones auxiliares y
de aire acondicionado. El acceso al an-
dén principal es directo a través del
vestíbulo y mediante un paso inferior
bajo las vías para el resto de los ande-
nes, con escaleras fijas y ascensores
para facilitar la accesibilidad a disca-
pac itados.

Contiguo al edificio principal se ha
construido el destinado a Paquexprés y
a Correos, con una superficie de 160
tri- en una sola planta. Al otro lado del
haz de vías se sitúan los edificios técni-
cos con los soportes de los enclava-
mientos para los dos tipos de ferroca-
rril. El destinado al AVE tiene una su-
perficie de unos 500 m y el del ferro-
carril convencional de 170.

Frente a la fachada principal está la
zona urbanizada de 8.706 m , de los
cuales 4.400 corresponden a aparca-
mientos y el resto a áreas peatonales.
El recinto comercial de la estación está
construido en esta zona sobre una su-
perficie de 312 metros cuadra-
dos.A.L.R.
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DESARROLLO Y FABRICACION DE
PIEZAS DE PLASTICO PARA VIA

TRAVIESAS DE HORMIGON PARA DESVIOS DE
ALTA VELOCIDAD
• Juegos de placas elásticas de asiento (10 mm).
• Anclaje pasante.

TRAVIESA MONOBLOCK
• Placa acodada guía PAg-p.
• Placas elásticas de asiento para carriles UIC 45, 54 y

60.
• Espigas roscadas Sdü-20 y ER1.
• Plantilla aislante PAi 1.
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TRAVIESA BIBLOQUE
• Grapas aislantes, interior y exterior, de sujeción P2.

TRAVIESA POLIVALENTE
• Placa acodada guía exterior para carriles UIC 54 y 60.
• Placa acodada guía interior para carriles UIC 54 y 60.
• Placas elásticas de asiento para carriles UIC 54 y 60.
• Espiga roscada Sdü-20.
• Cazoleta soporte.
• Tapón para espiga roscada.

TRAVIESA DE MADERA
• Casquillo de anclaje para traviesa de madera CAM 5.
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IONES
LA CIUDAD CAMBIA SU

Toda una nueva red
arterial para Ciudad R
La solución de paso del ferrocarril de alta
velocidad Madrid-Sevilla por Ciudad
Real ha supuesto la
modificación de las antiguas
instalaciones ferroviarias
de la capital
manchega hasta constituir
una nueva red arterial
ferroviaria que además
abre nuevas vías al
desarrollo urbanístico
de la ciudad.

na vez toma-
da la decisión
de sustituir las

antiguas instalacio-
nes ferroviarias, se
planteó la necesidad
de crear una varian-
te de penetración del
NAFA mediante un
cambio de la ubica-
ción de la estación, des-
doblándola en dos, una
primera para viajeros
AVE y de ferrocarril
convencional y otra pa-
ra mercancías en Mi-
guelturra.

A estas dos actuaciones se
unió un primer tramo para
AVE que enlazara las obras
del Ministerio de Transportes	 •

r el norte con la nueva esta- 	 '1.. #40

un segundo tramo de
unio	 el sur con las salida de
las vías	 convencionales y con
la estación i 	 rcancías, que inclu-
ye la construcc	 e un doble via-
ducto.

Así se ha construido	 variante
, de unos 7 kilómetros de trlivía, L._
i : dos de ellas de ancho interna^ Laj

bhili nte un triángulo, que permi
irecto a los trenes AVE y 5

•
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enlazar la nueva estación con el fe-
rrocarril Madrid-Badajoz.

Estructuralmente, este triángulo
se compone de dos viaductos, uno de
936 metros de longitud y siete de al-
tura para el AVE y otro paralelo a
éste y de la misma longitud y altura
para el ferrocarril convencional. De
este último y desde sus extremos sa-
len otros dos viaductos de 300 me-

tros. de longitud en
forma de ra-

males que completan el triángulo y
enlazan con la estación de Migueltu-
rra.

El doble viaducto tendrá vanos de
28 metros excepto dos especiales por
los que pasa la nueva ronda de la ciu-
dad que tendrán una luz de 35 me-
tros. La parte del viaducto destinada
al AVE tiene un ancho de 11,60 me-
tros, mientras que la de ancho ibéri-
co es de 7,60 metros, incluyendo los
módulos especiales que desde los ex-
tremos entroncan con las vías proce-
dentes de Miguelturra y Poblete por
el sur y con la estación de Ciudad

Real por el norte.
Esta es probablemente la obra

más llamativa de todo el con-
junto. Son en total 6.470 m. de

doble vía AVE y 7.070 de
vía única convencional. La
primera da continuidad

a la línea de alta veloci-
dad y la segunda enla-
za con la línea de
Manzanares, esta-
ción de Ciudad Real
y Poblete.

Al margen de
este núcleo cen-
tral de la nueva
RAF, se ha re-
alizado el en-
tronque del tra-
mo Empera-
dor-Ciudad
Real con la es-
tación, con un
tramo de 3.180
metros de do-
ble vía UIC

* cuyo presupues-
to ha superado
los 900 millones

de pesetas.
La estación de

viajeros es mixta,
!Fr y su presupuesto

ascendió a 2.700 mi-
llones de pesetas que

se desglosan en 1.200
para infraestructura

y vía ,1300 para arqui-
tectura y urbanización

y 200 más para corregir el
impacto ambiental, aun-

que en este último epígrafe
se incluyen las actuaciones

realizadas en todo el conjunto
de la RAF. La nueva estación de

pasajeros cuenta con tres vías y
un mango Renfe y con cuatro vías y
dos mangos AVE, además de un edi-
ficio de 5.400 m en tres plantas de .
2.700, 2.000 y 700 metros cuadrados, a o"-
los que hay que unir edificios auxilia- o
res como el de Paquexprés.

"IBM itheffim-
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EPTISA
ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES. S. A.

• PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE FERROCARRILES

GRUPO

EPTISA
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA IMPLANTACION DEL TREN DE ALTA
VELOCIDAD EN EL NUEVO ACCESO FERROVIARIO A ANDALUCIA 

• ASISTENCIA TECNICA EN DIRECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS

• CONTROL DE CALIDAD

• RESTAURACION PAISMISTICA Y MEDIOAMBIENTAL

MarINGENIER/A DE
INSTRUMENTACION Y CONTROL. S A

• INSTRUMENTACION EN TUNELES Y TERRAPLENES

• PRUEBAS DE CARGA EN OBRAS DE FABRICA

• CONTROL DE VOLADURAS

EPTISA	 iiC

C/ Arapiles, 14	 C/ Rodríguez San Pedro, 2

28015 MADRID	 28015 MADRID

Tel. : (91) 445 03 00	 Tel.: (91) 445 91 00



CORDOBA: LA
PROVISIONALIDAD

E n lo que se refiere a la esta-
ción de Córdoba, es la única

que el día en el que circule la
primera composición AVE no
estará finalizada. En este caso
ha sido necesario hacer compa-
tibles las obras de soterramiento
de la estación, que obedecen al
convenio sobre la Red Arterial
Ferroviaria de la ciudad, firma-
do con anterioridad a la cons-
trucción de la línea de alta
velocidad, con el paso de ésta por
las instalaciones ferroviarias ac-
tualmente en transformación, me-
diante un desvío provisional
mientras se realizan totalmente
las obras de soterramiento.

Los plazos han hecho necesario
que durante cierto tiempo, aún
por decidir, los trenes de alta ve-
locidad tengan que circular y dar
servicio a la ciudad en unas insta-
laciones provisionales.

Una vez terminadas las obras de
la RAF cordobesa, los trenes, tan-
to los ancho nacional como los de
ancho internacional, utilizarán la
nuevas instalaciones que tendrán
algunas particularidades en fun-
ción de los yacimientos arqueoló-
gicos encontrados durante su
construcción.

Por esta razón se ha creado una
comisión de expertos de la Junta
de Andalucía, el ayuntamiento de
la ciudad y la Dirección General
de Infraestructura del Transporte
que ha evaluado los restos encon-
trados. El precedente de respeto
por los yacimientos arqueológi-
cos en las obras AVE es el acuer-
do entre Renfe y la Comunidad de
Madrid para financiar las excava-
ciones realizadas en el tramo Ma-
drid-Getafe de la nueva línea.

Así, se ha establecido una solu-
ción que permite el aprovecha-
miento completo de los vestigios
hallados y la integración de los
mismos en la travesía ferroviaria
de Córdoba, permitiendo su con-
templación y disfrute desde las
nuevas instalaciones. U

Para la comunicación entre este úl-
timo y los aparcamientos con la pla-
za de acceso ala estación de ha cons-
truido un paso subterráneo con cua-
tro carriles de circulación para vehí-
culos, así como un paso inferior de
acceso a los andenes que incluye ga-
lerías comerciales.

La última actuación de la RAF es
la estación de Miguelturra, que ab-
sorberá todos los tráficos de mer-
cancía y cuyo presupuesto de cons-
trucción ascendió a 520 millones de
pesetas. A.L.R. q

Mercedes López García,
Especialista en

r	 wles: Arqueología Industrial

Estaciones para el AVE
La decisión tomada por España de integrar-

se a la red de alta velocidad europea con su an-
cho de vía, ha supuesto un reto criticado por
muchos y alabado por otros tantos. Asistimos,
curiosamente, a una repetición de una misma
trayectoria histórica, evidentemente con la
problemática de nuestra éoca, similar ala que
en su día se les planteó a nuestros antepasa-
dos.

Con el mismo desfase inicial pero también
con el mismo entusiasmo, con las mismas difi-
cultades financieras, y con las mismas críticas
y aceptaciones populares, y hasta por su reali-
zación en tramos, el AVE empieza su singladu-
ra en nuestra península como lo hicieron en su
día los primeros caminos de hierro.

¿Cómo debe ser una estación de alta veloci-
dad?. La historia del ferrocarril nos enseña
que nunca se hicieron primero las estaciones,
sino que por el contrario se construían una vez
terminada la línea, que se realizaba por tra-
mos. Así pues, primero rodaron los trenes y
después se construyeron las estaciones, gene-
ralmente con carácter provisional hasta que
la experiencia y las necesidades determinaban
las estaciones definitivas.

Aunque el AVE se va a acoger en nuevas esta-
ciones, destacando las dos terminales de Ato-
cha y Santa Justa, va a compartir en ellas las
instalaciones con los trenes ordinarios, en de-
finitiva una situación de aparente provisiona-
lidad.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta el
rico e importante patrimonio de estaciones
que Renfe posee, monumentos tecnológicos
irrepetibles que no sólo son Utiles, sino que
además explican parte de nuestra cultura ma-
terial de un pasado reciente, capaces de adap-
tarse, en muchos casos,a la nueva generación
del tren.

Evidentemente, el AVE, no por su veloz en-
trada en la estación, sino por la comodidad y
la seguridad de los viajeros, necesitará esa
readaptación, pero esto es algo que conlleva
el propio progreso de la evolución ferrovia-
ria. Es posible que tal y como ocurrió en el
pasado, dentro de algunos años sepamos
exactamente cuáles son las estaciones idó-
neas y definitivas de este nuevo renacimien-
to ferroviario.

Nuestro saludo a la velocidad de cuya mano
siempre vino el progreso. U

ALTA VEZ C7C1L9A



señalización que incorporan fibras

ópticas en distintas aplicaciones,

sensores de predicción

meteorológica, sistemas de peaje,

billetaje automático y parkings.

Instalaciones de control

electromecánico para puertos,

túneles, aeropuertos y buques.

ABENGOA participa en Europolis,

dentro del proyecto Eureka y junto

a otras empresas europeas, en el

desarrollo de avanzadas tecnologías

para el control y la regulación del

tráfico.

En nuestra sociedad, eficiencia y

calidad de vida dependen,

directamente, de la fluidez y

fiabilidad de unos sistemas de

transporte cada día más sofisticados.

Las soluciones ABENGOA están hoy

presentes en sistemas de ayudas a

la navegación aérea, a la supervisión,

y control de las redes viarias y

ferroviarias, electrificación de

ferrocarriles, catenaria, subestacione,

de tracción c.c. y c.a., sistemas

electrónicos para control de tráfico

y enclavamientos, sistema de

En Abengoa la Tecnología se Orienta en
la Dirección de Seis Mundos Operativos:

La Industria
	

La Electrónica
	

La Telecomunicación

El Transporte
	

El Medio Ambiente
	

La Energía

ABENGOA
Su interlocutor en Recursos
y Soluciones Técnicas



La celebración de la
Exposición Universal en Sevilla
coincide con los primeros
meses de servicio de la nueva
línea AVE. El nuevo tren
pondrá a Sevilla a
menos de tres horas
de Madrid, lo que
supone un factor a
considerar a la hora
de evaluar la
ocupación de los
distintos modos
de transporte que
utilizarán los
visitantes de
muestra.

ESTACIONES
LA PUERTA FERROVIARIA  DE LA EXPO

Apeadero AVE en la Isla
de La Cartuja

Acogerá
viajeros Ave
y de
cercanías.La Expo '92 será la primera ex-

posición de carácter universal
celebrada desde la de Osaka en

1970, y la primera en Europa desde
la de Bruselas de 1958. Será tam-
bién la última exposición universal
del siglo XX. Estas circunstancias,
junto con el carácter que se le pre-
tende dar de gran foro internacional
de reunión y encuentro, justifican
unas previsiones de asistencia muy
elevadas.

La ubicación del recinto de la exposi-
ción en la Isla de La Cartuja, alejada
del núcleo urbano, hizo que sólo pudie-
ra contarse con el modo urbano como
medio de transporte significativo para
acceder a la Expo, aspecto que suponía
graves inconvenientes de gestión. Fi-
nalmente la organización de Expo '92
puso de manifiesto sus deseos de apro-
vecharal máximo la potencialidad, tanto
de imagen como funcional de la alta ve-
locidad, y de diversificar, con un modo

más, las posibilidades de acceso a la
Isla.

De este modo y para acercar el tren a
la exposición que se construyó el ramal
Expo '92, con una longitud aproxima-
da de 7,5 kilómetros. Su punto de parti-
da está en Majarabique, sobre la nueva
línea Madrid-Sevilla y discurrirá para-
lelo a la variante norte de la línea Sevi-
lla-Huelva, de la que se separará en el
nuevo viaducto construido sobre el Ta-
marguillo para acceder al recinto de la
Isla de la Cartuja.

Las obras del ramal y del apeadero,
situado junto a la puerta oeste de la ex-
posición ya están finalizadas y la nue-
va estación de la Expo dispone de dos
vías de ancho nacional para los trenes
de cercanías y de dos vías de ancho in-
ternacional para los trenes Ave.

Globalmente se prevé que unos dos
millones y medio de visitantes utilicen
el ferrocarril para acceder a la exposi-
ción, de ellos, aproximadamente, me-
dio millón harán el viaje directamente
desde Madrid y el resto llegará en tre-

nes de cercanías de dos pisos proce-
dentes de la nueva estación de Santa
Justa. Julio y agosto serán los meses de
mayor afluencia de viajeros, y durante
ellos se espera que alrededor de
600.000 personas utilicen el tren para
llegar a la Exposición Universal. De tal
forma que cada día habrá llegado a la
Isla, en ferrocarril, una media mínima
de 15.000 visitantes.

La estación término de la Expo '92
tiene una superficie total de 10.000
metros cuadrados, y consta de tres an-
denes y cuatro vías. Está formada por
una gran carpa, construida por arcos
metálicos tubulares semicirculares
que se cruzan entre sí. Sobre ella se ex-
tiende unacubierta textil impermeable.

El anden central de 460 metros, per-
mite acoger trenes AVE de doble com-
posición. Las instalaciones de la ter-
minal incluyen un vestíbulo de 1.600
metros cuadrados, taquillas, servicios
comerciales, restaurante, facturación,
almacén, telecomunicaciones y ofici-
nas. A.L.R. q

ALTA VELC3'C7L'AL7
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Alta
velocidad
La más moderna tecnología aplicada en la
construcción del tren más rápido del Pais.

Construyendo Ideas
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SEÑALIZACION

a ra la señalización se suministran 8 enclavamientos electrónicos comple-

tos que controlan 29 estaciones con un total de 150 agujas. De éstas, 60 son

del tipo de alta velocidad, las que permiten el paso de los trenes a 160 km/h

por vía desviada, y están dotadas con 11 accionamientos cada una, los cuales

sincronizan con alta precisión el espadín y el corazón de la aguja. Los 8 encla-

vamientos electrónicos están conectados entre sí, formando un sistema activo.

El mando y la supervisión del tren está a cargo del sistema CAT (Conducción

Automática de Trenes), que trabaja de forma continua controlando la posición

y velocidad del tren. El mando se efectúa en forma automática, llegando los

datos directamente a la unidad de mando automático de la locomotora y a la

cabina de conducción simultáneamente, lo que evita señales convencionales

en la via. Además se utiliza un sistema de transmisión VIATREN-VIA que cum-

ple con las normas ORE A46 y permite un control total de las circulaciones.

Todos los sistemas y equipos están conectados por medio de cables de seña-

lización y de telecomunicación, estando el Centro de Control de Tráfico en Ma-

drid-Atocha. Por motivos de fiabilidad y seguridad, estos cables van tendidos

a ambos lados de la vía.

El control completo de los itinerarios y la supervisión de los trenes para todo

el trayecto se realizará de forma centralizada por los Jefes de Circulación en

el Centro de Control de Tráfico. Aquí, en una pantalla de más de 17 metros

de longitud, se representa mediante técnica de videoproyección todo el tramo

con sus respectivas instalaciones de señalización.

La señalización utilizada en el Proyecto N.A.F.A. está controlada exclusivamente

por ordenadores con la tecnología más avanzada, lo que permite dirigir hasta

la secuencia de trenes.

Standard Elektrik Lorenz AG.

SEL Señalización, S.A.
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TELECOMUNICACION

Desde el puesto central de Madrid-Atocha se coordina el sistema de tele-
comunicación y vigilancia de las cinco estaciones de viajeros, las 15 vías se•
cundarias y los 9 puestos de banalización.

— Equipos telefónicos.
— Sistemas de radiotelefonía tren-tierra.
— Sistema de telemando.

Las estaciones de viajeros y las vías secundarias están equipadas con salas	 Los sistemas de vigilancia e información se componen de los siguientes

de operaciones, desde donde se puede realizar la maniobra descentralizada 	 equipos:

de las instalaciones locales, lo que sólo se realiza en casos excepcionales. Nor- 	 — Detectores de cajas calientes.

malmente, el control del servicio se realiza en forma centralizada desde el pues- 	 — Vigilancia para bocas de túneles y pasos elevados.

to en Madrid-Atocha. Para realizar este concepto de explotación, se requiere	 — Alarma contra incendios.

un sistema de comunicación integrado de alta capacidad de transmisión de 	 — Alarma antirrobo.

datos que cuente con la máxima fiabilidad. 	 — Vigilancia por televisión.
— Cronométricos.

Para conseguir esta fiabilidad, los cables conductores de fibra óptica y los sis- 	 — Megafonía.
temas de transmisión se construyen redundantes.	 — Indicadores de destino del tren.

El sistema de telecomunicación está constituido por los dos subsistemas de
transmisión: comunicaciones y telemando, y por los equipos de vigilancia e

información.

Los equipos de comunicaciones y telemando constan de los siguientes ele-

mentos:
— Cables de comunicaciones.
— Sistema de transmisión.
— Sistemas de transmisión telefónica y de datos.

Siemens Aktiengesellschaft,
Siemens, S.A.
AEG Aktiengesellschaft.
AEG Ibérica de Electricidad, S.A.
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	 • Estaciones de Pasajeros.
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SIEMENS AG

Líder
Consorcio Hispano Alemán

N.A.F.A. Madrid-Sevilla

Responsable
Paquete

Subestaciones

	1

r
SIEMENS AG

Responsable
Paquete

Catenaria
	1

AEG AG SEL AG

Responsable
Paquete

Señalización

	1

SIEMENS AG

Responsable
Paquete

Telecomunicación

INTRODUCCION
La ejecución de los trabajos de Electrificación. Señalización y Telecomunicación del Proyecto N.A.F.A. (Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía) han sido

adjudicados al C.H.A. (Consorcio Hispano Alemán) por RENFE y MOPT en julio de 1989 y mayo de 1990 respectivamente.

Este Consorcio está liderado por Siemens y lo componen las siguientes empresas:

• Siemens Aktiengesellschaft.
• AEG Aktiengesellschaft.
• AEG Ibérica de Electricidad, S.A.
• Asea Brown Boveri AG.
• Asea Brown Boveri, S.A.
• Electrificaciones y Montajes Guinovart, S.A.
• Radiotrónica, S.A.
• SEL Señalización, S.A.
• Siemens, S.A.
• Standard Elektrik Lorenz AG.
• Técnicas de Montaje y Electrotecnia, S.A.

EL ORGANIGRAMA FUNCIONAL ES:

SIEMENS AG
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La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tiene una longitud de 471 km, en doble vía, ancho internacional (1.435 milímetros).

El trayecto Madrid-Sevilla se divide entre clientes y contratos de la siguiente forma :

1. RENFE: Contrato: Electrificación.

Contrato: Señalización/Telecomunicación.

Tramos: Madrid-Getafe y Córdoba-Sevilla.

2. MOPT: Contrato: Electrificación.

Contrato: Señalización/Telecomunicación.

Tramo: Getafe-Córdoba.

La primera recepción provisional de las instalaciones completas de Electrificación, Señalización y Telecomunicación por parte del Ministerio de Obras Públicas y

Transportes y la empresa ferroviaria RENFE (constructores de la línea), está prevista para el 31 de diciembre de 1991. Luego, durante cinco años, es decir hasta

el 31 de diciembre de 1996, el Consorcio Hispano Alemán efectuará el mantenimiento de todas las instalaciones, y al año siguiente, el día 31 de diciembre de 1997,

finalizará el período establecido de garantía. Por último, el día 31 de diciembre del año 2001 acabará la garantía de suministros de repuestos.



CATENARIA

EI suministro de energía a los trenes se realiza mediante una línea aérea
de contacto constituida por una Catenaria Ligera de alta velocidad del tipo
RE-250. Este tipo de catenaria ha sido diseñada para permitir la circulación
de trenes a velocidades comprendidas entre los 250 km/h y 300 km/h. Fue
probada por la Deutsche Bundesbahn el 1 de mayo de 1988, haciendo circu-
lar un tren ICE por el tramo de pruebas comprendido entre las estaciones de
Rohrbach y Burgsinn (Alemania), alcanzando un registro de 406,9 km/h, cum-
pliendo satisfactoriamente todos los objetivos previstos para estas pruebas.

Los materiales que componen dicha catenaria son: postes de hormigón y me-
tálicos, ménsulas de aleaciones de aluminio, cables sustentadores de bronce
B70 e hilos de contacto de Cu Ag Ri de 120 mm 2 . Cada uno de estos hilos
está tensado a 15 kN mediante una regulación mecánica independiente, La
implantación de las ménsulas en la vía se efectúa mediante un cálculo indivi-
dualizado para cada uno de los puntos en donde van ubicadas.

La tensión alterna monofásica de 25 kV presente en la catenaria, se transmite
a los trenes mediante el rozamiento del pantógrafo con el hilo de contacto.
El diseño especial del primero permite una vida útil del hilo de contacto de
2 millones de pasadas.

La catenaria está dividida mecánicamente en seccionamientos de unos 1.200 m.
de longitud. Eléctricamente está subdividida en 12 tramos parciales que se co-
rresponden con la situación de las doce subestaciones de tracción. Cada uno
de estos tramos se alimenta con fases eléctricas diferentes a la de los dos con-
tiguos, y se establece entre ambos unas zonas neutras sin tensión para evitar
la producción de cortocircuitos a causa del paso de los pantógrafos.
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SUBESTACIONES

ara el suministro de energía se dispone de líneas de acometida de alta ten-
sión de 220 kV, 50Hz (tramo Madrid-Córdoba), 132 kV, 50Hz (tramo Córdoba-
Sevilla), subestaciones trifásicas y subestaciones de tracción que transforman
las tensiones antes mencionadas a 25 kV, 50Hz.

Cada subestación de tracción va equipada con 2 transformadores principales
(salvo «El Hornillo» que posee 3), cada uno de los cuales es de 20 MVA.

El diseño de estos centros de transformación ha conjugado una tecnología ex-
perimentada, con criterios de vanguardia y según construcción estandarizada.
bajo el objetivo principal de conseguir un máximo de fiabilidad, junto con un
mínimo de mantenimiento.

Los equipos de alta tensión han sido construidos como parques de intempe-
rie, mientras que los de media tensión fueron ejecutados como equipos de in-
terior. Dentro del edificio, anexo al recinto de media tensión, se encuentran dis-
puestos los equipos de mando y protección, los de servicios auxiliares, así co-
mo también el de prueba de línea con análisis por microprocesador.

El volumen de suministro consiste en:
— 12 subestaciones de tracción, incluyendo las correspondientes líneas de aco-

metida en ocho de ellas.
— La subestación trifásica de Añover, para 220 kV, 50Hz.
— Los equipos de mando local de los seccionadores de mástil.
— Las instalaciones adicionales para alimentación desde la red de catenaria,

a saber:
• Alimentación de edificios técnicos a lo largo de toda la línea.
• Alimentaciones de las casetas de maniobra para el servicio de señali-

zación.
• Instalaciones de calefacción de agujas para el tramo Madrid-Córdoba.

AEG Aktiengesellschaft.
AEG Ibérica de Electricidad, S.A.
Asea Brown Boveri AG.
Asea Brown Boveri, S.A.
Siemens Aktiengesellschaft.
Siemens, S.A.



ESTACIONES

SANTA JUSTA, NUEVO EMBLEMA FERROVIARIO DE LA CIUDAD

Una estación modelo para Sevilla
La ciudad de Sevilla, por mor de la alta
velocidad y la Exposición Universal, ha

experimentado un proceso de
remodelación integral de sus sistema

ferroviario. La operación RAF de Sevilla, la
más ambiciosa de las encuadradas en el

proyecto AVE, ha establecido un nuevo
sistema general ferroviario y ha

regenerado zonas urbanas antes
ocupadas o aisladas por el ferrocarril.

En resumen la RAF de Sevilla
ha supuesto el soterramiento de
2,2 kilometros de doble vía en-

tre las estaciones de Santa Justa y La
Salud, lo que ha permitido la cons-
trucción de una nueva avenida urba-
na.

Asimismo se ha construido una va-
riante norte a Huelva, que acorta en 6
kilometros el trazado antiguo y lo me-
jora, además de permitir la apertura de
la ciudad al río a lo largo de toda la calle
Torneo, desde san Jerónimo a Plaza de
Armas y suprimir la barrera urbana que
suponía la línea del ferrocarril hasta
Dos Hermanas.

Por último, se han construido instala-
ciones nuevas de clasificación y mer-
cancías y la nueva estación de Santa
Justa, apta para dos anchos de vía, en la
que se concentran los servicios de via-
jeros de la ciudad, liberando para otros
usos los edificios de Plaza de Armas y
San Bernardo.

La nueva estación de Santa Justa, a
punto de cumplir el primer año desde
su puesta en servicio, está situada en el
sector norte de la ciudad, junto a la ave-
nida de Kansas City, acceso a Sevilla
por la carretera Nacional IV de
Córdoba y Madrid. Sus lin-
des se sitúan al norte en
el Centro de Tra-
tamiento
Técnico

Ferroviario, de reciente construcción,
al este, con la citada avenida, al oeste,
con una calle contemplada en el Plan
General de Ordenación Urbana, y al
sur, con un plaza superior de acceso a
la estación, incluida en el proyecto y
que enlazará con la avenida de Kansas
City y con la calle José Laguillo.

La estación se divide en tres grandes
zonas, la primera de las cuales es la plaza
de acceso situada al sur
y construida sobre
un haz de
vías de-
primido
que se

forma en la salida hacia Cádiz y cruza
la ciudad en túnel superficial de 2.223
metros de longitud. El acceso principal
se abre en esta plaza, sobre la que hay
una marquesina de entrada, bajo la
cual los vehículos pueden aparcar y
desde la que se accede al vestíbulo
principal.

La segunda de las tres zonas es la ca-
beza de estación, núcleo principal del
edificio en el que se encuentra situada
la mayoría de los servicios, tanto aque-
llos dedicados al público como los de
usos interno ferroviario.

El vestíbulo principal, perpendicular
al haz de vías, está situado a 6,25 me-
tros sobre el nivel de la solería del patio
de andenes y en el se albergan taqui-
llas, puntos de información, Raíl Club
y Club AVE y zonas comerciales y de
servicios.

En las plantas superiores se encuen-
tra el centro de control
de gestión, las ofici-
nas, el restaurante y al-
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gunos servicios comerciales. Las dife-
rentes plantas del edificio están comu-
nicadas por ascensores, escaleras me-
cánicas y fijas y por pasillos móviles.

La tercera zona de Santa Justa es la
constituida por el patio de andenes, en
el que se incluyen seis de 525 metros de
longitud para trenes de largo recorrido

y uno de 320 metros para cercanías.
Todos ellos tienen una anchura de 9
metros.

Las cubiertas proyectadas son ligeras
y de luces moderadas, capaces de cu-
brir una amplia zona de andenes y pro-
porcionar confort a los usuarios. Así se
han construido unas naves de sección
en bóveda apuntada, con apoyos en
cada andén y arcos metálicos con cu-
brimiento de paneles "sandwich" me-
tálicos.

LUZ NATURAL. La iluminación se
produce en la zona de los soportes,
sobre los andenes. A través de unas
celosías metálicas, bajo los canalo-
nes que unen arcos adyacentes, se de-
rrama luz natural al interior, contri-
buyendo a la impresión de naves in-
dependientes yuxtapuestas. En la
proximidad del vestíbulo, la cubierta
se eleva, siendo iluminada desde
arriba.

La zona de andenes dispone de un haz
de vías de paso y de dos de culatón para
los servicios de Paquexprés y Correos,
así como otras dos vías para descarga
de vehículos. En la planta de andenes
también están situados el puesto de
mando, los relés, las instalaciones de
circulación y el centro de proceso de
datos.

El edificio de Santa Justa se completa
con los aparcamientos laterales que tie-
nen, en conjunto, una capacidad de unas
8(X) plazas. Asimismo estarán aislados

de los edificios colindantes mediante
bulevares y calzadas de servicio.

El conjunto de la estación se comple-
ta con otras construcciones anejas,
como el Paquexprés, la nave de servi-
cios ferroviarios y el taller electrome-
cánico. Todos ellos estarán ubicados
en línea con el edificio principal en la
zona norte, a uno y otro lado del haz de
vías.

El Paquexprés posee una galería de
carretilas que lo comunica con los an-
denes. La nave de servicios ferrovia-
rios y el taller de electromecánica están
dotados de las correspondientes vías
de acceso y fosos.

En cuanto a la vía, la estación de San-
ta Justa utiliza vía sin balasto de placa
de hormigón donde que no necesita
ningún mantenimiento y permite su
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FOTOGRAFIA: CANTERA RIVERA - ALCOLEA (CORDOBA) TEL. 908 15 25 21

ARICOSA	
COSTA

Avenida de la Aurora, 56 - 62 - Teléfono (952) 33

DEL 
23 00 -

SOL, S.A.
ALAGA

ARIDOS	 , 

- Esta cantera ha sido aperturada en mayo de 1991, siendo suministradora desde
entonces, de Balasto a las LINEAS DE RENFE Y AVE.
- Roca de origen Igneo Traquita = de alta calidad - DLA 10/11
- Ideal para Aglomerados Asfálticos, sobre todo en capas de Rodadura, dadas sus
características antideslizantes.

CANTERA TFJEA - ARCHIDONA (MALAGA) TEL. 95 271 41 88

- Cantera de ROCA OFITICA - DLA 11/13. Suministradora de Balasto a LINEAS DE
RENFE desde el año 1979.
- De las mismas características que la TRAQUITA, siendo suministradora de todos los
áridos en Málaga, con destino a la Obra Pública en su aplicación de Aglomerados
Asfálticos, y por exigencias de la Administración, en capas de Rodadura.



José Antonio Pruneda,
arquitecto de la UNE

de Estaciones
de Renfe

Mixtas y nuevas
Las cuatro estaciones AVE son mixtas, es decir,

sirven tambien a trenes convencionales y son nue-
vas, aunque haya quien pinese que llamar nueva a la
vieja obra maestra de Alberto Palacios que data,
nada menos, de 1892, pueda parecer exagerado.

Para un edificio como el de Atocha que hace
quince años estaba condenado a la demolición y
que ha permanecido cerrado durante bastante
tiempo, el aspecto actual no puede por menos de
asombrarnos. El proyecto de Rafael Moneo recu-
pera para la ciudad una de sus señas de identidad.

Detalle sorprendente: a la vieja alternativa
marquesina edificio (ingeniería-arquitectura),
Moneo responde con dos lenguajes diferenciados,
edificio (clasicismo), cubierta de andenes (acero,
cristal), tecnología. El punto más débil del con-
junto sea quizá, la relación con la Glorieta de
Carlos V, debido fundamentalmente a la diferen-
cia de cotas entre plaza y estación.

Obra de los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Or-
tizy puesta en servicio en 1991, Santa Justa, al otro ex-
tremo de la línea, .se articula en esencia como un gran
prisma rectangular. Desde el exterior, el edificio es
puro, limpio, neutro en exceso, pero al penetrar en él
no puedo dejar de transmitir la sensación de frialdad
que se experimentaen el gran vestíbulo.

Su propia desnudez, la forma en que entra la luz,
la escala del espacio en contraposición con la del
viajero, hace que el usuario se vea sumergido en
un espacio casi hostil. Pero este efecto se desvane-
ce cuando, aprovechando el distinto nivel, se aso-
ma uno sobre los andenes y desciende hacia ellos.
Ese espacio, justifica la grandiosidad de la esta-
ción. Las marquesinas de Santa Justa y su entron-
que en el vestíbulo producen la emoción de las es-
tructuras de Brubel o Eiffel.

Más modestas, las estaciones de Ciudad Real y
Puertollano, de nueva planta, permiten analizar me-
jor las coordenadas portas que discurre la arquitectu-
ra ferroviaria. Separación clara entre zonas dedica-
das al viajero y a la explotación propiamente dicha,
oferta de una amplia gama de servicios, con lo que la
estación recupera su papel de punto de atracción y, al
mismo tiempo, un impacto suficiente sobre el entorno.

Para finalizar, no sería justo olvidar la importante
obra que se está llevando acabo al adaptar a los ser-
vicios del AVE la vieja estación de Córdoba proyec-
tada en 1866. La propuesta, realizada por los arqui-
tectos Santiago de Dios y Victoria Rauz, consiste en
explotar al máximo las condiciones espaciales del
edificio existente liberándolo de todas aquellas de-
pendencias no vinculadas al viajero. q

z
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conservación indefinidamente con una
excelente geometría de vía, reducien-
do la carga por traviesa y disminuyen-
do el ruido.

La parte de la playa de vías de la esta-
ción lleva traviesas bibloque RS de na-
bla, polivalentes, para que pueda ex-
tenderse la circulación de los trenes de
alta velocidad a las ciudades de Cádiz y

Huelva, sin otra transformación que
cambiar el ancho de vía.

En la superestructura de vía se ha uti-
lizado carril de 54 kg., y según el uso,
con traviesa monobloc DW con suje-
ción HM, traviesa de madera con SKL-
12 y vía en placa tipo Stedef y fijación
tipo P-2 en la zona de andenes para fa-
cilitar la limpieza. A.L.R. q
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Desde la señalización estática hasta las ±
cubiertas de los

aparcamientos, pasando
por los bancos, las papeleras o los

quioscos, todos los elementos de las
estaciones AVE tendrán

una imagen de marca propia. Las claves
son tres colores,( blanco perlado y azul y

amarillo ave), los materiales
antivandálicos y las formas avanzadas.
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ESTACIONES

odos los elementos que forman
parte de las estaciones del tren
de alta velocidad incorporan un

nuevo concepto de diseño, en mu-
chos casos exclusivo, que hace in-
confundibles las instalaciones AVE.

La señalización estática, por ejem-
plo, en la que se incluyen 16 tipos dife-
rentes de señales, se dará en colores
amarillo y azul AVE sobre fondo blan-
co -los tres colores distintivos de la
marca- y en dos tonos de grises. Los
textos informativos irán redactados en
español e inglés, siendo el tamaño de
letra menor para este último idioma.
Los pictogramas son nuevos para el
AVE y de fácil interpretación.

Una de las innovaciones introducidas
en las estaciones AVE es la de las ram-
pas para minusválidos que facilit
su acceso a los trenes. Estas raras,

las cuales habrá al menos dos en cada
estación, son en realidad unos carros
con barandilla y una rampa abatible en
cada exctremo, que mediante un motor
permiten trasladar las sillas de ruedas
por todas las instalaciones de la esta-
ción y de estas al tren.

Las consignas, que ya funcionan en
Santa Justa en su segunda generación
desde hace tiempo, están regidas por
un ordenador central y en ellas se ha
sustituido la tradicional llave por una
tarjeta magnética más difícil de extra-
viar. En Atocha se instalarán unas mil
de estas consignas, ya de tercera gene-
ración, que incorporan cierres de segu-
ridad y cuentan con "escáner" para de-
tección de explosivos y apertura auto-
mática.

1.31cubiertas de los aparcamientos
bien están personalizadas, y si bien

o no difiere mucho de las habi-
1 , todas ellas llevan los colores

AVE y su imagen de mar-
ca.

Los bancos que irán en los vestíbulos
y los andenes están montados sobre ba-
ses de granito artificial, con chasis de
acero tubular y con una aleación de
acero y aluminio excepto en los respal-
dos que son de madera. El diseño es ex-
clusivo para el AVE y en sus extremos
tienen unas alas utilizables como
mesa. Los que se coloquen en los ande-
nes tendrán respaldos más cortos que
los de vestíbulos y salas de espera, to-
dos ellos están revestidos de pintura
antivandálica y antipintadas y llevan
los logotipos de Renfe y AVE.

Los quioscos comerciales son tam-
bién propios de las estaciones AVE.
Están construidos en acero inoxidable
y dispondrán de luces halógenas y se-
ñalización.

Los carros portaequipajes son otros
de los elementos más novedosos de las
estaciones AVE. Estarán situados en
aparcamientos señalizados con las se-
ñas AVE, y en ellos ha primado la ope-
ratividad y la funcionalidad. A.L.R. q

ELEMENTOS DISTINTIVOS EN LAS ESTACIONES

E un diseño inconfundible
AÍTA V.fc9C/.19 1.19
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LOS PERIODISTAS

y
Francisco Giménez

Alemán, director de
ABC de Sevilla

Desde que se
proyectó
hasta la

inauguración
de la línea, el

AVE ha sido
noticia y

motivo
constante de
polémica en

la prensa.
Traemos aquí
la opinión de

tres directores
de periódico

de las
capitales en

las que el tren
de alta

velocidad
tiene parada,
Ciudad Real,

Córdoba y
Sevilla. Les

acompaña en
este espacio

Luis
Carandell,
articulista

madrileño,
que se suma
en la defensa
de esta línea,
que significa

también
acercamiento,
y en estos hay
acuerdo, de la

relación
norte-sur y
viceversa.

En una centella
Es comprensible que algunos políticos de los par-

tidos de la oposición se hagan un auténtico traba-
lenguas sobre la Alta Velocidad Española, ese tren
que cumplirá el deseo del poeta cuando a partir del
20 de abril vayamos en una centella, según se pro-
nuncien sobre este impresionante proyecto de ferro-
carril en Madrid o en Sevilla. He escuchado al mis-
mo político lamentarse de que el tren de alta veloci-
dad no enlace la capital de España con Francia, o
con lo que es lo mismo la alta velocidad europea,
mientras que algunas semanas después manifesta-
ba en Sevilla que porfin los andaluces iban a ser re-
dimidos por el más modernoferrocarril del mundo.

Sin necesidad de hacer ningún ejercicio de fari-
seismo parece claro que con alguna de estos dos po-
siciones dialécticas aquel político del trabalenguas
tiene razón. Yacaso con la suma de las dos. Es impe-
cable la opinión de que España tiene que estar comu-
nicada con el resto de Europa mediante el tren de alta
velocidad, pero a los andaluces nos parece que si es
desde Sevilla,ypasancloporMadrid,mejorquemejor.

La Expo 92 terminará el 12 de octubre, y lo más
importante quedará de manera permanente en An-
dalucía. Quedarán ocho nuevos puentes sobre el rio
Guadalquivir, nueve rondas de circunvalación en
Sevilla, nuevo aeropuerto, autovías que comunican
la capital de Andalucía con Granada y con MadricZ y
la nueva estación de Santa Justa preparada para reci-
bir a la gran "Centella" que jamás pudo soñar el bue-
node donAntonio Machado.

Ni que decir tiene que la duda metódica del anda-
luz se convierte en escepticismo a la hora de hablar
de tantos y cuantos kilómetros por hora. Debemos
esperar a que el tren atraviese por el castillo de Al-
modóvar, sobre los puentes y bajo los túneles de
nueva construcción, a ver si esas velocidades son
ciertas y si podremos estar en Chamaran en poco más
de dos horas y media. Y habrá que ver luego, cuando
los fastos del 92 den paso a la realidad de cada día, si
hay tantos viajeros en esta Andalucía deprimida y
.sitbsid como para llenar tantos trenes y tan velo-
ces al^ precios los billetes. Eso estáporver.

Pero resalía	 hemos abandonado definitiva-
mente nuestra ter	 • el vagón de madera en que el
errocarril tenía sum	 Andalucía, y al menos

sde Sevilla se podrá crin. media España que
separa de Madrid en un a	 cerrar de ojos.

O cosa es que el AVE profindic •	 s desigual-
da de Andalucia y los almeriens 	 amos
que s ir padeciendo cerca de cuatro	 de

en pa ubrir los 180 kilómetros que nos s
Gr da. Ci

%%lbs%

José A. Casado,

diario Lanza
director del

Reto de progreso
El desarrollo económico y el progreso social lo-

grados por la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha en los últimos años, en buena parte han es-
tado determinados por el Estado. El despegue eco-
nómico de la región, después de una depresión
constante de varias décadas en las que nadie se
acordaba de este trozo de España si no era para ve-
nir a cazar, está relacionado con las inversiones en
carreteras yferrocarii les.

Cuando el 20 de abril se inaugure el AVE, miles de
millones dejarán de caer sobre la provincia de Ciu-
dad Real, la más favorecida de la región por la cons-
trucción de esta nueva vía de comunicación que pue-
de revolucionar la economía de la Mancha. Pero por
una vez, la situación geográficade lameseta sur, tierra
de paso entre Madrid y Andalucía, ha jugado a sufa-
vor. El tren de alta velocidad, en vez de pasarde largo,
hará dos de sus cinco paradas en la provincia; dos pa-
radas que se definen en términos de progreso.

La capital y Puertollano, el complejo industrial por
exceléncia de Castilla-La Mancha, dispondrán de un
medio de transporte que se puede equiparar al avión.
El AVE, en los viajes de prueba que esta realizando,
tarda 55 minutos en recorrerel trayecto entre Madridv
Ciudad Real. Castilla-La Mancha, a través del AVE,
una inversión cuantiosa y "arriesgada", ha quedado
incluida en la ruta del desarrollo que unirá en elfuturo
al sur empobrecido con el norte próspero. Es probable
que antes de que acabe el siglo, la líneade alta velocidad
haya llegado a los Pirineos, integrando a todo nuestra
país, yporconsiguiente a las regionesmáspobresdelcen-
troylaperiferiamerielional,conEuropacentral.

La apertura de nuevas puertas al progreso no se
ha hecho sin rupturas ni sufrimientos. Pequeñas po-
blaciones situadas a lo largo del trayecto de la línea
de alta velocidad, han luchado hasta el último mo-
mento para que el TAV parara en la antigua esta-
ción del ferrocarril, invocando, contra la velocidad
y el progreso, antiguos privilegios o promesas. Pero
dejando de lado estas anécdotas nacidas del amoral
terruño, pocos son los que dudan hoy de que el TAV,
por la rapidez de comunicaciones con Madrid, pue-
de revolucionar la vida de la Mancha. Algunos pien-
san que en sentido negaivo, puesto que los directivos
de las empresas o los profesores de la Universidad
regional pueden encontrar más atractivo vivir en
Madrid que en provincias; otros, por el contrario,
creen que se dará un movimiento inverso, ya que
trabajar en Ciudad Real o Puertollano evita el stress
de las grandes ciudades y ofrece a cambio mejores
alimentos, aire puro, ambiente agradable El TAV,
de momento, es un reto de progreso. q
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Luis Carandell

A toda velocidad
Pues, yo, sí. Yo soy partidario de la gran velocidad

Participo de la admiración que nuestros abuelos ma-
nifestaban ante los adelantos que, a fines del siglo
XIX, le permitieron acortar el tiempo de sus viajes y
exclamar, por ejemplo, como en la ripiosa copla: Por
la vía viene el tren/y trae tal virulencia/que en cuatro
horas se pone/de Valladolid a Palencia.

La velocidad es un concepto moderno. El filósofo
Zenón había demostrado que, por mucho que Aqui-
les corriera, nunca alcanzaría a la tortuga. Noso-
tros sabemos que es mejor llegar de Madrid a Sevi-
lla en cuatro horas que emplear en el viaje toda una
jornada. Comparado con uno de nosotros, el men-
sajero de Maratón es una tortuga. Hemos hecho re-
alidad el cuento de las botas de siete leguas, las in-
creibles hazañas del Barón de Münchhausen y has-
ta las divertidas ocurrencias del gran Cirano de
Bergerac para llegar a la Luna. O, ya no digamos,
los imaginativos "inventos" de Julio Verne.

Para los antiguos, la vida era un largo camino
hacia el más allá. Siempre estaban viajando, aun-
que estuvieran quietos en su casa. Y lo mismo les
daba emplear su tiempo en su ciudad o en su pue-
blo que trasladarse de un sitio a otro; no les im-
portaba mucho el tiempo que pudiera durar su
viaje. Con el descubrimiento de la velocidad, no-
sotros hemos encontrado la manera de alargar
nuestra vida y también de hacer el mundo más pe-
queño de lo que es.

Me alegró mucho la noticia de que iba a intro-
ducirse en España el tren de gran velocidad sobre
el ancho de vía que en el siglo XIX no quisieron
aceptar los técnicos españoles dando así lugar a
una causa más de separación de España respecto
al resto de Europa. No me siento autorizado a dis-
cutir los argumentos técnicos o económicos que
puedan darse a favor o en contra de esa decisión.
Pero creo que la necesidad, que históricamente
hemos sentido, de terminar con todas las causas
de nuestro aislamiento la justifica plenamente.

No le pongo pegas a ese tren AVE que nos acer-
cará a los españoles unos a otros y nos unirá con
los europeos y con los habitantes del Norte de
Africa. Mejor dicho, sí, una pega le pongo y es de
orden lingüístico. Los trenes siempre pueden
atropellar a alguien o algo y, en este caso, el AVE
ha atropellado al idioma. A diferencia de lo que
sucede en inglés, en español la velocidad no es
alta sino grande y debiera haberse hablado de
tren de gran velocidad. Con todo, la palabra AVE
es bonita para un tren que circula muy rápido, pe-
gado a la tierra. Y; ahí me las den todas! Ul  
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Antonio Ramos
Espejo, director del

diario Córdoba

El silencio de Córdoba
Un día de febrero, casi como si de un extraterrestre

se tratara se presentó el AVE en las vías que atravie-
san la ciudad de los califas. Fue un viaje de experi-
mentación. La polémica, tal vez interesada, y los pro-
blemas que han envuelto el nacimiento de esta criatu-
ra veloz, han provocado que las grandes masas no sa-
lieran a recibir al tímido AVE. Las molestias origina-
das para construir el nuevo trazado viario, la poca
sensibilidad con que las máquinas del progreso arra-
saron las históricas piedras del pasado, y una queja
de décadas por la yugulación que sufre la ciudad, di-
vidida por las vías del tren, los peligros que ocasionan
-durante los días del triunfalismo promotor, la muerte
de un joven estudiante al cruzar las vías-, reivindica-
ciones que ya se leen en los periódicos de los años
treinta y en los de 1992, la suspirada nueva estación
que tampoco va a estar para este emblemático año,
sino para después, ¿para cuándo?, son las causas que
motivan la indiferencia con que se ha visto en las vías
una máquina que no parece de este mundo.

Pero una cosa es la sobriedad con que el pueblo ha
recibido este viaje experimental (no organizado, bin
es verdad, para ser objeto de solemne bienvenida) y
otra muy distinta es la valoración que Córdoba hace
de un proyecto, ya una realidad, que la va a conectar
con el progreso. El tren es un símbolo legendario del
progreso. Por eso las masas cordobesas acudieron
con banderitas a recibir la primera máquina en
1859. Conectar Córdoba (cuyo aeropuerto está
condenado a permanecer cerrado de por vida) con
Madrid a una velocidad de vértigo y acortar el espa-
cio que la separa de Sevilla, además de renovar las
estructuras de su suelo, no sólo para construir vi-
viendas, sino para adaptar un terreno a la comuni-
cación en el centro de Andalucía, mirando estraté-
gicamente al sur del sur, la comunicación entre Eu-
ropa y Africa, es una apuesta de futuro, es la gran
oportunidad que se le ha dado a esta ciudad, a An-
dalucía: un gesto de solidaridad para las provincias
más abandonadas del país, no muy comprendido
por quienes se han sentido siempre con la exclusiva
de poseerpara ellos toda iniciativa de progreso.

Al vértigo de la velocidad del hombre moderno,
Córdoba ofrece después el silencio de otro mundo
en el que reina otra filosojia que en su día fue de las
tres culturas. Hay que llegar deprisa y corriendo a
Córdoba para quedarse, aunque sean los instantes
precisos que permite el ritmo de hoy, para tomar el
refrigerio de la sabiduría entre el bosque infinito de
las columnas de la Mezquita o entre las ruinas de Me-
dina Zahara, el poema de amor construido por Abde-
rramán

TA	 47C--/L9A.1
91



111-7.

Equipamiento integral de estacio-
nes e instalaciones auxiliares que
facilitan el mantenimiento, el
confort del usuario y su seguridad,
todo dirigido a hacer más cómodo
y agradable el viaje en un METRO.

SIEMENS

Todo en un METRO
Accionamientos de tracción
eléctrica que junto con los
sistemas electrónicos de control y
regulación de marcha, ofrecen al
viajero el mayor grado de
seguridad, suavidad, silencio y
confort en un METRO.

Subestaciones compactas y
modulares con mandos inteligen-
tes por microprocesador que
suministran, a través de líneas de
contacto funcionales, la energía
eléctrica en un METRO.

Sistemas de señalización y
conducción automática que
aportan no sólo la tradicional
seguridad ferroviaria, sino también
puntualidad, regularidad y garan-
tía de intervalos en un METRO.

111
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Siemens.
Tecnología ferroviaria.

1

Siemens, S.A.
Departamento de Transporte
Orense, 2 - 28020 Madrid
Tel. 555 65 00 - Fax 556 53 05



EMPRESAS

El sistema de alta velocidad
implantado en España, y que
se inaugura el 20 de abril, ha
sido algo más que un
proyecto ferroviario. En torno a
él, se ha reestructurado el
sector de fabricación de
material ferroviario, tanto en
su faceta eléctrica como
mecánica; las empresas de
las construcción han
alcanzado tasas de
crecimiento solo igualadas en
el "boom" de la construcción
de los años 60, y se ha
redibujado, ampliado y
definido el panorama de las
multinacionales con presencia
en el mundo ferroviario
español.

REESTRUCTURO UN SECTOR, RELANZO OTRO Y ATRAJO MULTINACIONALES

La alta velocidad, creadora de riqueza

La alta velocidad ha sido savia
nueva para un sector maltrata-
do por la crisis. Con este espí-

ritu nació el proyecto, que, desde sus
inicios, estipuló que las empresas na-
cionales participarían en un porcenta-
je variable, según de qué se estuviera
hablando, pero siempre superior al
70 por ciento y, que en ocasiones,
llegaba al 80.

También fue parte del acuerdo, la
transferencia tecnológica, que dotaría
a nuestras empresas de los elementos
suficientes para enfrentar el futuro del
Mercado Unico Europeo con un cono-
cimiento amplio de las tecnologías
punta ferroviarias, aunque parece que
esta es la parte que está resultando más
difícil de cumplir.

En el tendido de la línea de alta velo-
cidad, se dio cabida a todas las grandes
constructoras nacionales y práctica-
mente a la mayoría de las medianas y
pequeñas. Las empresas constructoras
habían experimentado una importante
caída en su carga de trabajo a finales de
la década de los 70, un proceso que em-

pezó a mejorar 1984 e inició su recupe-
ración en 1986. Sin embargo, durante
este período las grandes constructoras
habían reducido considerablemente
sus plantillas, con lo cual, la llegada de
la nueva época de auge de la construc-
ción fue automática y simultánea la de
la subcontratación a medianas y pe-
queñas empresas.

La alta velocidad no fue la única cau-
sante del brillante período vivido por
las empresas de la construcción, tam-
bién la Barcelona Olímpica y la Expo
92 contribuyeron activamente a que
1989 fuera el año estrella en la vida de
las constructoras, con unas tasas de
crecimiento de en torno al 13 por cien-
to y una recuperación de empleo alre-
dedor de los 400.000 puestos de traba-
jo.

Otro sector positivamente afectado
por la alta velocidad fue el de fabrica-
ción de material ferroviario. Era un
sector en el que en 1988 convivían cua-
tro mecánicas: dos de titularidad públi-
ca, Ateinsa y Maquinista, y dos con ca-
pital privado CAF, empresa líder del
sector, y Macosa. Y el grupo eléctrico
Cenemesa que concentraba las facto-
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rías de Cenemesa, Cademesa y Cone-
lec, que era, sin duda, el mas importan-
te grupo productor de bienes de equipo
eléctrico del país y atravesaba una
fuerte crisis. En ambos casos, mecáni-
cas y eléctricas, tenían un excedente
importante de trabajadores en plantilla
y la necesidad urgente de hacer una re-
conversión para empezar a ser renta-
bles.

El concurso de material para alta ve-
locidad fue la oportunidad para reali-
zar esa reconversión, al menos, en las
mecánicas.

La parte no escrita del contrato habla-
ba de la necesidad de que el tecnólogo
adjudicatario de los contratos de la 252
y del AVE -inicialmente se hablaba de
uno sólo tecnólogo- debería hacerse
cargo de las empresas del INI. Por la
plaza del Marqués de Salamanca, sede
del Instituto Nacional de Industria, pa-
saron japoneses, italianos, franceses y
alemanes. Pronto quedó claro que el
INI no iba a vender a una multinacional
no europea, lo que dejó sin posibilida-
des a los japoneses. Los italianos fue-
ron dejados fuera por la fuerza de los
argumentos políticos y económicos de
franceses y alemanes, y entre estos dos
comenzó la pugna, no tanto por las em-
presas que eran consideradas como un
mal necesario, como por los contratos.

Los datos externos parecían indicar
que los franceses iban mejor colocados
para el contrato, sobre todo cuando in-
corporaron a su oferta a las mecánicas
del INI, Ateinsa y Maquinista.

Meinfesa, entonces Macosa, tradi-
cionalmente cercana al grupo alemán,
integraba la oferta germana, junto a las
mecánicas Krauss Maffei o Duewag,
en aquel momento independientes y
ahora participadas por Siemens. La
principal empresa mecánica del sector,
CAF, no tenía partenaire tecnológico.

Tras la adjudicación del concurso, y
tras la aprobación comunitaria, Als-
thom firmó el cheque de 2.620 millo-
nes de pesetas que le hacía dueño del
85 por ciento del capital de Maquinista
y Ateinsa, el 15 por ciento restante
quedaba en poder del IN Mientras
tanto Macosa había transfé ac-
tivos ferroviarios a Meinfesa, y con-
servaba el 100 por cien del capital de la
sociedad. Con los acuerdos firmados
en diciembre de 1989, EC-Alsthom
intercambiaba el 30 p	 ento de las
acciones de estas empre 	 a cambio
del 70 por ciento de Mein 	 . Con lo

rosa, el I	 115 y
C-Alsthom tenía e 5 por

cie
Meinfesa el 3 . Posteriormente	 C-
Alsthom compraría a Ma u parti-
cipación en Meinfesa, MT y Atein-
sa, con lo que pasaría a ser propietaria

del 100 por cien de la primera, y del 85
por ciento del capital de las otras dos.

Con esto se acababa la primera parte
de reestructuración del sector.

ELECTRICO. Cuando el proyecto de
alta velocidad se inicia, el grupo Cene-
mesa era el in mportante fabricante
de bienes de eq	 léctrico de Espa-
ña. Integraba a las e	 • as y factorías
de Cenemesa, Cademe	 Conelec.
Su plantilla era superiora los	 • O tra-
bajadores y arrastraba una deu
entidades públicas, principalmente
Seguridad Social, que ascendía a

11n14. ,

35.900 millones de pesetas. Cenemesa
tenía unos activos industriales impor-
tantes situados en diferentes comuni-
dades autónomas.

La posibilidad de compra desencade-
nó una reñida competencia entre GEC-
Alsthom y ABB. Finalmente, fue ABB
quien reestructuró el grupo aceptando
una plantilla de 2.915 trabajadores, pa-
gando 7.000 millones de pesetas por
los activos que recibía y llegando a
acuerdos con la Administración cen-
tral y las comunidades autónomas para
pagar los complementos de empresa
de las jubilaciones anticipadas, que fue
el principal escollo durante toda la ne-
gociación.

Con ello, además de finalizar la rees-
tructuración del sector, invertían en el
sector ferroviario español dos multina-
cionales que hasta entonces solo ha-
bían estado presentes en este mundo
por vía de la representación comercial.
Si bien Alsthom había vendido loco-
motoras a España entre 1950 y 1968 y
ABB había puesto equipos en la loco-
motora 250 de Renfe y estaba presente
en metropolitanos, regionales y subes-
taciones.

Otra multinacional que llegó al mer-
cado ferroviario de la mano de la alta
velocidad fue Siemens, quien pasó de
una situación de no presencia a la de
preeminencia, liderando las dos agru-
paciones que en conjunto se adjudica-
ron la parte más importante de la alta
velocidad española, la de suministro
de equipos eléctricos a la 252, y la de
instalaciones, concurso para el que se
formó el Consorcio Hispano Alemán,
donde Siemens suministra catenaria,
subestaciones y equipos de telecomu-
nicación .

El consorcio Hispano Alemán, está
integrado por multinacionales, princi-
palmente alemanas, por sus filiales en
España y por empresas españolas, si
bien las que aportan tecnología son las
primeras.

La responsabilidad del contrato de
señalización y telecomunicaciones es
Sel AG, que a su vez es la responsable
de la señalización mientras que Sie-
mens AG lo es de la Telecomunica-
ción, en la que interviene también
AEG AG y SA..

Otra de las multinacionales presentes
en el proyecto de alta velocidad espa-
ñol, ha sido la alemana BWG (Butzba-
cher Weichenbau Gesellschaft) fabri-
cante de desvíos, aparatos de dilata-
ción, juntas aislantes, etc, que suminis-
tra todos los desvíos de alta velocidad
para el AVE. Su volumen de negocio
en España es de 2.500 millones de pe-
setas y su presencia en nuestro país se re-
monta sólo a cuatro años atrás. A.S. q
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ANDALUCIA.
Sevilla: Manuel Bermudo Barrera, 1-22.
Tfnos.: (95) 441.51.11 - 441.54.00 y
441.55.00.
Fax: (95) 441.52.51.
41004-SEVILLA.

Ceuta: Paseo de Revellín, 21-22C.
Tfno.: (956) 51.46.43.
Fax: (956) 51.20.15.
11701-CEUTA.

Granada: Avda. de la Constitución, 48-52.
Tfnos.: (958) 20.10.50 y 29.09.99.
Fax: (958) 28.28.65.
18012-GRANADA.

Málaga: Esperanto, 3.
Tfnos.: (952) 39.12.50 y 39.23.00.
Fax: (952) 39.80.97.
29007-MALAGA.

ARAGON.
Camino de las Viñas, s/n2.
Tfnos.: (976) 65.21.36 y 65.22.61.
Fax: (976) 65.13.31. 50640-LUCENI
(ZARAGOZA).

DELEGACIONES

ARAGON.
Plaza de San Francisco, 18.
Tfnos.: (976) 35.52.00 y 35.52.04.
Fax: (976) 55.41.27.
50006-ZARAGOZA

ASTURIAS.
Marqués de Teverga, 8-3°D
Tfnos.: (98) 527.46.43 y 527.46.44
Fax: (98) 527.61.91
33005 OVIEDO (ASTURIAS).

CASTILLA-LA MANCHA.
Virrey Morcilla, s/n 2 . Edificio Cervantes -
Portal 7-1 2 "S".
Tfnos.: (967) 24.13.54 y 22.89.42.
Fax: (967) 24.23.93.
02005-ALBACETE.

FABRICAS
MADRID.
Camino de Moratones, s/n2.
Tfnos.: (91) 629.00.11 y 629.00.32.
Fax: (91) 629.02.68.
28110-ALGETE (MADRID).

CATALUÑA.
Conde de Urgel, 96-Entlo. n2 5.
Tfnos.: (93) 323.77.00 - 323.74.61 y
451.35.10.
Fax: (93) 323.09.94.
08011-BARCELONA.

MADRID.
Villa de Marín, 10.
Tfnos.: (91) 314.45.24 - 314.45.44 y
314.69.68.
Fax: (91) 314.69.13.
28029-MADRID.

VALENCIA.
Paseo de la Alameda, 15.
Tfnos.: (96) 369.63.09 y 369.61.08
Fax: (96) 393.29.18
46010 VALENCIA

SEVILLA.
Ctra. Isla Menor, km. 1,5. (Travesía El Copero).
Tfnos.: (95) 469.07.16 y 469.07.14.
Fax: (95) 469.31.50.
41014-SEVILLA.



E sta presentación era el pistole-
tazo de salida de la carrera en-
tre las empresas para lograr la

adjudicación de lo que la prensa y la
opinión pública denominaron "el
contrato del siglo". De la mano de
esta adjudicación venía también la
posible llegada al sector ferroviario
español de multinacionales que ayu-
daran a la reestructuración pendiente
de este sector industrial.

Había sendos pliegos de condiciones
para el tren de alta velocidad, que por
aquel entonces respondía a la denomi-
nación abreviada de TAV, y las loco-
motoras de gran potencia. Las especi-
ficaciones eran para material en ancho
nacional, catenaria bitensión 3kV y 25
kV para explotación en línea conven-

Amparo Suárez

EMPRESAS

EL "CONTRATO DEL SIGLO":
80.000 MILLONES EN MATERIAL

cional y de alta veloci	 velocida-
des no inferiores a los 25 'lómetros

o.	 tren
a.
y 200 kilo etros en

e 
La fecha limite de presentación de

ofertas para la era el 14 dellio de
mismo año. Desde esa fecha, /1
mes de octubre, los técnicos de la red

El 24 de febrero de 1988, el entonces
presidente de Renfe, Julián García
Valverde, presentó en el palacio de Fernán
Núñez, sede del Consejo de
Administración de la Red
y de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, las especificaciones técnicas
para el concurso de material de alta
velocidad.

con el apoyo del Instituto de Investiga-
ciones de Stanford a quien se le encar-
gó un modelo de evaluación debían
valorar cuál era el material más ade-
cuado para la red española.

Desde el principio, el material centró
el interés de la opinión pública, espe-
cialmente el tren que se convirtió en el
paradigma de la alta velocidad españo-
la. En aquellos años era vox pópuli la
existencia de cláusulas no escritas que
aparejaban la consecución del contrato
con la adquisición de las empresas fa-
bricantes de material ferroviario de ti-
tularidad pública MTM y Ateinsa. El
paquete se engrosó con la mecánica
Macosa, posteriormente denominada
Meinfesa después de la transferencia
de los activos ferroviarios de Macosa a
la nueva sociedad que inició su anda-
dura con un capital social de 1.000.000
de pesetas en mayo de 1989.

Pero eso fue mucho después. Un año
antes, a las 11 de la mañana del 14 de
junio de 1988, acudían puntuales las
empresas a la "caracola" 18 de las ofi-
cinas centrales de Renfe en Madrid
para presentar sus ofertas. Durante el
periodo tanscurrido entre la presenta-
ción de las especificaciones y la pre-
sentación de las ofertas, las opciones

e se barajaban habían sido cinco. La
sa, que presentaba una oferta in-

tegra or un tren de alta velocidad
derivado d -ctamente de su TGV At-
lántico y un	 omotora de gran po-
tencia basada en	 bic gala.

La opción aleman	 aba liderada
por Siemens y era una a 	 ión para
la oferta de material en la qu 	 • bien
intervenían ABB, Thyssen (cuya
ferroviaria fue posteriormente adquir
da p(4113 B), Krauss Maffei (donde

11~ 411111b	 figh

Siemens compraría después un 25 por
ciento de sus activos ferroviarios) y el
grupo ICE integrado por algunas con-
pañías mecánicas más pequeñas ale-
manas que habían trabajado en el desa-
rrollo mecánico de los remolques ICE,
como Duéwag (posteriormente adqui-
rida por Siemens) Wagon Union y
L.H.B. La oferta alemana era la adap-
tación a España de su entonces prototi-
po ICE y un desarrollo desde la loco-
motora de gran potencia germana
E120, combinada con tecnología ICE.

Si bien estas dos ofertas eran las que
contaban con mayores posibilidades,
existían también en la mente de todos,
las ofertas de Mitsubishi, Ansaldo y
Breda y la más sorprendente de la espa-
ñola Talgo.

La hipótesis de la presencia de Paten-
tes Talgo en el concurso sirvió de base

a numerosas especulaciones. Eviden-
temente, sólo afectaba a la parte remol-
cada del tren. Pasado el tiempo y llega-
do el momento de la presentación de
ofertas, Talgo decidió no acudir, debi-
do a que, en versión de la propia socie-
dad, en la época "la empresa tiene muy
adelantada la solución teórica al pro-

La compe-
tencia se

planteó en-
tre alemanes

y franceses.
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Antonio Linares,
presidente de MTM,
Ateinsa y Meinfesa.

Alas al tren

blema. El hecho de que aún no esté to-
talmente contrastada dicha solución no
aconseja la presentación responsable
en la fecha fijada de una oferta al con-
curso TAV".

Visto desde 1992, es difícil valorar
por qué la presumible presencia de
Talgo produjo tal inquietud entre el

resto de los participantes. Lo cierto es
que fue una opción valorada como po-
sible hasta el día de presentación de do-
cumentos, y el resto de los participan-
tes respiraron con más facilidad cuan-
do vieron que no había proyecto Talgo.
En esta posible oferta, los competido-
res valoraban, fundamentalmente, las

tradicionales buenas relaciones de Tal-
go con Renfe y el hecho de que la em-
presa española es la única tecnóloga
ferroviaria nacional.

Mitsubishi había sido durante 20
años un leal y constante suministrador
de material ferroviario para la red es-
pañola. Las locomotoras japonesas
eran bien conocidas de los especialis-
tas en material de Renfe, y la oferta
presentada al concurso era un desarro-
llo de ellas adaptado a los 200 kilóme-
tros hora. Sin embargo, la estrella de su
oferta, era su TAV, el sustento de sus
esperanzas lo habían puesto en su casi
cuarto de siglo de experiencia de ex-
plotación del tren de alta velocidad
pionero en el mundo: el Shinkansen
que llevaba más de 24 años rodando
entre los 220 y los 240 kilómetros.

Las empresas italianas habían forma-
do un consorcio para presentarse al
concurso de alta velocidad española,
en él estaban la estatal Ansaldo, Fiat y
Breda y su oferta para el TAV se basa-
ba en su tren ETR 450, que ya había he-
cho su viaje inaugural entre Roma y
Florencia en abril de ese mismo año,
pese a lo cual, el que más veces salía en
las fotografías era el diseño que Pinin-
farina había hecho para el ETR 500. En
cualquier caso, las esperanzas de los
italianos, si es que tenían alguna. esta-
ban en la locomotora E402, una loco-
motora que, en su parte eléctrica, para
España fabricarían conjuntamente An-
saldo y la inglesa General Electric
(para la corriente alterna a 25 kV en la
que los italianos no tenían experiencia)
y Fiat y Breda en la parte mecánica.

Cuando a las 11 de la mañana del 14
de junio de 1988, se dio por finalizado
el plazo de presentación de ofertas, ha-

Se suele reprochar a la alta velocidad el ele-
vado coste de su infraestructura que, evidente-
mente, no depende del ancho de vía y si de las
características de funcionamiento y de las ne-
cesarias medidas de seguridad. Es fácil enten-
der que la construcción de una autopista exige
un esfuerzo económico unitario mayor que
para una carretera convencional. Algo simi-
lar se podría decir del tendido de una línea de
alta velocidad con respecto a líneas de veloci-
dad inferior.

Por otra parte el AVE es un tren que inicia su
servicio comercial rodando a 250 ki ►s./h. para,
seguidamente, circular a 300 bns.A. tras un
corto periodo de adaptación al sistema. Toman-
do como referencia lo sucedido en las redes en
las que circulan trenes análogos, es posible pre-
ver velocidades muy superiores en futuras am-
pliaciones de la red española. A este respecto,
cabe señalar el récord mundial (515,3 lons./h.)
que desde 1990 ostenta el TGV Atlantique.

La alta velocidad empieza en España con
una aparente contradicción con el trayecto
Madrid-Sevilla, aislado del resto de la red y
"mirando al sur". Pues bien, estoy seguro de
que esta circunstancia pasará pronto a ser
una anécdota. Lo importante realmente es que
Madrid-Sevilla pase pronto a ser un trayecto,
el primero de un corredor español de alta ve-
locidad plenamente integrado en la red euro-
pea. A partir de ese momento no se podrá du-
dar del acierto de su desarrollo: aeropuertos
congestionados, carreteras y autopistas atas-
cadas en las horas punta, macro-ciudades
contaminadas estimulan al hombre a buscar
una vida sin tales tensiones. A ello puede contri-
buir el tren de alta velocidad al que su tecnología
avanzada le permite aparecer como un trans-
porte de masas moderno, cómodo y ecológico.

El gran esfuerzo profesional realizado por
Renfe y el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes me hace pensar que estamos en el
inicio de ese camino y quiero añadir que Gec-
Alsthom está orgullosa de haber contribuido,
con su experiencia en trenes de alta velocidad,
a que este proyecto sea ya una realidad. Desde
las páginas Vía Libre y en nombre de Gec-Als-
thom deseo felicitar y agradecer a todos los
hombres y mujeres de empresas y organismos
que con su esfuerzo, inteligencia y profesiona-
lidad,' han contribuido a que el AVE inicie su
explotación en el plazo previsto. q
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Informaciones en disquetes rete-
▪ rentes al estado del carril,

comprendido el perfil transversal
del champiñón.

• Control automático de los ángulos
y presiones de amolado. Garanti-
zamos una calidad de amolado
constante.
Un solo mando para la elección
instantánea de los programas de
amolado. Nuestra estrategia es
disminuir el número de pasadas
para ser más competitivos.
Reperfilado del carril enteramente
automatizado. Obtenemos el perfil
definido por nuestro cliente.
Sistema de alarma para la protec-
ción del carril. Cuidamos de su ca-
pital carril.

Para redes urbanas o subterráneas,
Speno International le propone en ex-
clusiva

• Trenes equipados con un sistema
de aspiración del polvo del amola-
do. Protegemos el personal y el
ambiente.

• La depuración catalítica de los gases
de escape. Ya no hay más molestias pa-

ra trabajar en túneles.

Para batir el récord del mundo de ve-
locidad (515,3 km/h), la S.N.C.F. ha
depositado su confianza en las cali-
dades técnicas de nuestros trenes y
en la experiencia de nuestros inge-
nieros y de nuestras tripulaciones.

Speno International le ofrece 30 años
de experiencia en los campos de la
concepción, la construcción y la ex-
plotación de los trenes amoladores.

La nueva generación de trenes amo-
ladores Speno está equipada con los
últimos progresos técnicos, como :

vagón con un solo eje o con un
solo bogie para garantizar el des-
censo de las unidades de amolado
en las curvas. Nuestros trenes son
también más compactos, utilizan-
do sitios más reducidos para su
aparcamiento.
Visualización en el interior de la
cabina de los perfiles longitudinal
y transversal del champiñón del
carril. Controlamos constante-
mente nuestro trabajo de reperfila•
do de los carriles.

SPENO INTERNATIONAL S.A.

22-24, Parc Cháteau-Banquet

9 Apartado postal 16
1211 Ginebra 21

Suiza
Tel.: 41- 22 - 732 84 07

Fax.: 41- 22 - 731 52 64

Télex.: 412 775



bía tres sorpresas: la no asistencia de
Talgo, y las ofertas del Eurotren Mo-
noviga y de la empresa checoslovaca
Skoda Export.

Con ello empezaba un tiempo de aná-
lisis para los especialistas de Renfe,
aunque todo el mundo sabía que la va-
loración de las ofertas incluían aspec-
tos no puramente comerciales, como
era el referido a los japoneses quienes
contaban con una experiencia consoli-
dada en alta velocidad y buenos nive-
les económicos pero que no estaban en
la Comunidad; o la adquisición de las
empresas del INI que descartaba a los
italianos, cuyos intentos de acuerdo
con el Instituto habían fallado hacia o
mediados de agosto de 1988. La lu-
cha se preveía dura entre las multina-
cionales restantes: los aletnanes y los
franceses.

En aquel tiempo, el sector se había
convertido en un foro en el que se en-
frentaban dos filosofías, la de los par-
t idarios de una única tecnología para
la alta velocidad en España, que ar-
gumentaban las ventajas de un solo
responsable tecnológico para todo el
proyecto a quien exigir, y los defen-
sores de la combinación de varios
tecnólogos que evitaran un exceso de
poder en las empresas frente a Renfe.  

áfi Francisco Francés,
consejero delegado de

Siemens,S.A.

Organización y pasión
Cuando en julio de 1989 sonó el silbato que

ponía en marcha la ejecución de la superes-
tructura eléctrica para el Nuevo Acceso Fe-
rroviario a Andalucía (NAFA), se iniciaba
también en el departamento de transportes de
nuestra empresa, Siemens, S.A., un proceso,
que alegóricamente algunos denominaron de
alta velocidad organizativa.

La razón de esta urgencia no era otra que el
compromiso asumido consorcialmente de eje-
cutar un proyecto de esta naturaleza en un plazo
de tiempo inédito, 33 meses, para este tipo de
obras. Nade tenerse en cuenta que los plazos ha-
bituales para la realización de la obra eléctrica
de un proyecto de alta velocidad eran, hasta en-
tonces, de al menos cinco años.

Lógicamente, un proyecto de esta naturale-
za, que involucraba a sectores industriales fe-
rroviarios tan diferenciados técnicamente
como instalaciones de seguridad, redes eléc-
tricas, telecomunicaciones, catenaria o su-
bestaciones, y con una elevada demanda de
tecnología punta, iba a exigir la creación de
un nuevo equipo de trabajo orientado en ex-
clusiva al proyecto.

No obstante, que desde el primer momento co-
nocíamos la vía por la que circulábamos, al con-
tar con una tecnología propia ya probada, la del
ICE, que había .superado ampliamente las exigen-
cias de la DB, nada sospechosas de tolerancia.

En paralelo y añadido al esfuerzo organiza-
tivo interno, aparecía el papel a desempeñar
por Siemens como líder de un consorcio de
once empresas alemanas y españolas. Función no
sólo de dirección en sí, sino también de integra-
cióny mediaciónde los intereses paniculares.

No hay que menospreciar a este respecto la
dificultad, en principio, de organizar la cola-
boración consorcial, aunando empresas de
tan diferente tamaño y potencial.

Afortunadamente para nosotros, contába-
mos con algo que ha caracterizado desde
siempre a Siemens España. Ese aspecto híbri-
do de germano-organizador/latino-improvi-
sador, que es parte de nuestra esencia empre-
sarial y no un tópico socorrido.

Hoy, nos enorgullece contemplar lo que ha
significado el proyecto NAFA para el depar-
tamento de transportes de Siemens y recordar
estos casi tres años de trabajo apasionan-
te,que deben servía de salida para nuevos pro-
yectos que aprovechen lesta experiencia .1:1

Según se acababa el plazo, el fiel de la
balanza parecía inclinarse cada vez
más hacia la doble participación tecno-
lógica y todo el mundo esperaba ansio-
so la llegada del 21 de octubre, el 21 0,
en el que todas las dudas serían final-
mente despejadas.

Llegó el 21 de octubre y con el otra

sorpresa: el Gobierno solicitado de
Renfe un estudio para la implantación
del ancho de vía internacional en Espa-
ña, con lo que el fallo del concurso se
postergaba un par de meses.

Un día antes de Nochebuena, el 23 de
diciembre de 1989, Julián García Val-
verde reunió de nuevo a los periodistas
para comunicarles el resultado del
concurso. La decisión no llegaba a ser
salomónica pero se le acercaba: dos
tecnólogos que se repartían el pedido,
aunque no al 50 por ciento: el grupo li-
derado por Siemens fabricaría las 75
locomotoras 252 (en aquel momento
se valoraron en 33.975 millones de pe-
setas) y el grupo de Alsthom, que había
pasado a ser GEC-Alsthom poco antes,
construiría los 24 TAV (unos 51.400
millones de pesetas de 1988). La parte
no escrita del contrato, la que corres-
pondía al INI y al Ministerio de Indus-
tria, decía que esta multinacional an-
glo-francesa sería además el eje sobre
el que giraría toda la reestructuración
del sector de fabricación de material
rodante ferroviario de España.

En el tiempo trancurrido desde en-
tonces, la realidad ferroviaria cambió,
y la propia dinámica del funciona-
miento diario hizo que, finalmente,
sólo las líneas de alta velocidad se
construyerán en ancho internacional.
Por otra parte, otra realidad que afectó
al proyecto fue la reducción de inver-
siones para nuevas líneas de alta velo-
cidad, con lo que fue necesario modifi-
car algunas de las condiciones del con-
trato. Así, en la actualidad Renfe nego-
cia con GEC-Alsthom la reducción a
16 de los 24 trenes AVE. En relación
con las locomotoras 252, sólo se harán
en ancho internacional las que se cons-
truyen en Alemania y el resto se harán
en ancho nacional, aunque todavía
queda por decidir si serán bitensión o
monotensión.C1
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La línea
española de

alta velocidad
ha funcionado

como un
aunador de

tecnologías,
de algunas

que ya habían
trabajado

conjuntamente,
como es el
caso de las

tres que
aparecen a

continuación
a las que hay

que unir
Siemens y

otras que no
solo no

habían trabajo
unidas, sino

que aparecían
como

competidoras,
es el caso de

GEC-Alsthom.
La

colaboración
de todas estas
tecnologías ha
hecho posible
la realización

de un buen
trabajo en un

tiempo récord.

LAS EMPRESAS:

Andrés Sánchez
Schiining, director de

la división de Tracción
de AEG Ibérica

Amolar líneas
En el tráfico ferroviario se hace cada vez más

necesaria la alta velocidad para enlazar ciudades
que disten entre sí de 300 a 500 kilómetros. Se está
demostrando que para estas distancias, el ferro-
carril de alta velocidad puede complementar
otros medios de transporte, ofreciendo la alterna-
tiva de enlace entre ciudades importantes, con
una duración del viaje de 1,30 horas a 3 horas. En
estos márgenes de tiempo, considero que es don-
de son realmente rentables las inversiones. Véa-
se, por ejemplo, el caso francés del TGV, que en
/990 transportó 33 millones de viajeros. Natural-
mente, al usuario, además de la duración del viaje,
debe ofrecérsele comodidades y un precio atractivo.

Para AEG, la alta velocidad española ha signi-
ficado, como supongo también para el resto de los
miembros del Consorcio Hispano-Alemán, un re-
conocimiento de la gran experiencia y dedicación
que ha demostrado a lo largo de más de un siglo
en el sector ferroviario mundial, avalado en este
caso por el ICE, implantado por la DB, lo que ha
demostrado su capacidad tecnológica para combi-
nar el sistema francés y alemán. Realizar una obra
de esta magnitud en tan sólo 33 meses, ha sido un
reto para la capacidad operativa, tanto a nivel de
organización como de medios humanos. AEG se
siente orgullosa de haber contri bu ido en su logro.

En el proyecto de la línea de alta velocidad,
AEG ha participado en el contrato de electrifica-
ción, así como en el de señalización/telecomuni-
cación. En electrificación, con un 30 por ciento en
catenaria y un 40 por ciento en subestaciones,
siendo además en este paquete el líder y respon-
sable tecnológico. En el contrato de señaliza-
ción/telecomunicación, hemos participado con
equipos completos (fijos y móviles) de comunica-
ción tren-tierra, de diseño totalmente nuevo para
el caso del AVE, basándose en la tecnología alema-
na de la DB, y la propia de implantación en Renfe.

unque las obras para las líneas de alta veloci-
~1 'in consigo una elevada inversión, la ad-
min i.str ' no debe conformarse con esta pri-
mera línea	 'd-Sevilla. Es necesario acome-
ter sin demora e	 e en alta velocidad y ancho
normalizado con el r	 ' e Europa, tanto de via-
eros como de mercancto	 Barcelona, y tunu-

lmente, completarlo con e 	 ce con Lisboa.
Iscutible si las líneas deben•tarse para

ve .dades máximas de 250, 300 o o si
debe ntroducirse nuevos parámetros

n, que aseguren su eficacia y ren
inversión razonable. q

• 1.

José María
Baztarrica Garijo,

vicepresidente
ejecutivo de CAF.

Tradición y futuro
Posiblemente sea CAF la única empresa española

dedicada con exclusividad, a lo largo de su historia,
a la fabricación de materia! ferroviario. La tradi-
ción ferroviaria que nos acredita nos permite ha-
blar con conocimiento de causa de aquello que co-
nocemos bien y desde dicha posición podemos sen-
tirnos satisfechos y orgullosos de la decisión de im-
plantar la alta velocidad en España.

Satisfechos porque pensamos que este tipo de
decisiones, a pesar de sus costes, son las que com-
prometen a un país consigo mismo para mante-
nerse en la vanguardia de la comunidad interna-
cional. No es casual que la lista de paises en los
que en la actualidad se está trabajando en la alta
velocidad esté compuesta por Japón, Estados
Unidos, Francia Alemania e Italia, y, desde hace
algo más de dos años, España. Es preciso recor-
dar aquí que la red europea de alta velocidad está
ya trazada y acordada, al menos en su diseño bá-
sico, lo que añade además el carácte r de inevitabili-
dad a un proceso, la incorporación de la alta veloci-
dad, al que más temprano o más tarde habrán de ir
sumándose la generalidad de los paises europeos.

Y además nos sentimos orgullosos. Creo que le-
gítimamente orgullosos, puesto que fuimos lla-
mados para colaborar en la fabricación del AVE
para construir la mitad "ad valorem" de la parte me-
cánica de los trenes españoles de alta velocidad. So-
mos, pues, uno de los contados fabricantes mun-
diales de un producto de alta tecnología que, que-
remos pensar, rubrica nuestro buen hacer y pres-
tigia el historial ferroviario de nuestra compañía.
Industrialmente, supone el uso de la más avanza-
da tecnología, con la incorporación de buen núme-
ro de equipos electrónicos que aumentan la seguri-
dad y mejoran el confort y lafiabilidad.

Como consecuencia, estamos desarrollando una
gran actividad productiva, pues, además de las uni-
dades para el AVE, cuyas entregas comenzaron en di-
ciembre pasado, tenemos muy avanzada en la cadena
de producción, la locomotoras de gran potencia
S/252 para Repte. CAF apuesta por la alta velocidad y
confía que los resultados de la explotación ene I u r onoMa-
drid-Sevilla, confinnen el acierto de ladecisiótltot nada en
su día. Es de esperar que, atado las condiciones econó-
micas lo permitan, pueda extenderse la línea actual e in-
clusointegrarnosporestesistemaenlaredeuropea.

Esperamos que el enorme esfuerzo, realizado por la
Adtninistración, Renfe y las empresas que han cola-
borado en esta realización, sea compensado con la
satisfacción de los usuarios para quiénes, en definiti -
va, va dirigido. rij
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José Caparrós,
director general

de ABB
Tracción, S.A.

Gran salto tecnológico
El grupo ABB tiene una amplia experiencia en el

campo de la alta velocidad europea. Ha participado
en proyectos tan conocidos como el ICE alemán o la
alta velocidad italiana y sueca. Esta experiencia en
alta velocidad es la que nuestro grupo ha incorpora-
do a la construcción del AVE en España, que ha servi-
do, además de para incorporara la red española una
de las tecnología más avanzadas de Europa, para que
la empresa ferroviaria de nuestro grupo en España,
ABB Tracción, se convierta en receptora de todo este
conocimiento tecnológico punta que marca elMuro
a seguirporelferocarriL

Desde una perspectiva industrial y empresarial,
ha servido de constatación de la integración de
las dos culturas que convivían en nuestras empre-
sas -la del grupo ABB y las de las empresas espa-
ñolas que se incorporaron a él hace apenas dos
años- que han llegado a ser una sola, con una rá-
pida y eficaz integración de equipos humanos e
industriales con los buenos resultados que este
proyecto permite apreciar.

En el proyecto AVE, ABB participa tanto en el
material como en la línea. En el material a través
de la locomotora universal de alta potencia 252
capaz de alcanzar velocidades de hasta 220 kiló-
metros/hora de la que fabrica elementos tan fun-
damentales como el transformador principal o
los convertidores de los sistemas auxiliares. La
252 supone la llegada a Renfe de los últimos lo-
gros de la tecnología trifásica y la constatación
de la presencia industrial de nuestro grupo con
inversiones y carga de trabajo de nuestro grupo en
España. La alta velocidad ha permitido demostrar
que ABB Tracción dispone actualmente, aquí en
nuestro país, en susfactorías de Trapagay Alcoben-
das, de la tecnología más avanzada y de los profe-
sionales y los medios de producción necesarios
para transformarla en productos concretos.

Las locomotoras que correrán por la vía Ma-
drid-Sevilla tienen equipos ABB, pero también la
alimentación que recibirán los trenes que circule
por está línea será en parte de ABB, ya que nues-
tro grupo, dentro del Consorcio Hispano Alemán,
ha participado en el suministro de líneas de alta
tensión, subestaciones y catenaria. Cada una de
las subestaciones que suministra ABB consta de
una línea AT que une la subestación trifásica a
laínea gneral de transporte, de una subestación
trifásica de acompañamiento y una monofásica
de tracción. Además del suministro, ABB tiene el
compromiso de mantener las instalaciones sumi-
nistradas durante cinco años q

Federico Smaxwil,
consejero-delegado

de SEL Señalización.

Ocho enclavamientos
SEL Señalización S.A.es lafilial española de Stand-

ard Elektrik LorenzAG (SEL)de Sttugart (Alemania).
Constituida en abril de 1986 como consecuencia de la
segregación, en varias compañías de Marroni Espa-
ñola la cual comenzó en 1951 su actividad en se-
ñalización ferroviaria y que desde 1968 venía traba-
jando con licencia de SEL Fue la primera empresa
que instaló en España ( 1972) un sistema de enclava-
miento geográfico.

Con una plantilla de 300 personas, Sel Señaliza-
ción es una empresa de primera línea en todas las
actividades de la señalización ferroviaria y de la
electrónica, y pionera en los sistemas más avanza-
dos utilizados en el ferrocarril: enclavamientos y
bloqueos electrónicos, conducción automática de
trenes, CTC,s basados en ordenador, patios de cla-
sificación automatizados, Pa N automáticos, etc.

Para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla,
Sel Señalización junto con Sel AG son los respon-
sables del proyecto de señalización y teleconumi-
raciones en todo lo referente a la planificación,
suministro, instalación y puesta en servicio de los
sistemas dispuestos a lo largo de los 480 kilóme-
tros de vía doble: enclavamientos electrónicos
ENCE L90-E, conducción automática de trenes
LZB L72-E, circuitos de vía FTG-S y centro de
mando de la línea AVE.

El puesto central de mando de la línea de alta
velocidad está situado en Madrid-Atocha. Desde
él se gobierna todo el trayecto . hasta Sevilla. Las
funciones que realiza son: formación automática
de los itinerarios, seguimiento de los trenes, man-
do de los enclavamientos electrónicos, repre-
sentación mediante videoproyección de las infor-
maciones de los enclavamientos y de los números
de tren, gráfico de trenes, elaboración de hora-
rios, mando de los indicadores de destino de tren
en las estaciones, intercambio de datos con los
demás sistemas del puesto central, etc.

Toda la línea AVE se gobierna con solo ocho en-
clavamientos electrónicos ENCE-L90 conectados
entre sí que controlan 29 estaciones y 150 agujas.

Los ENCE L90 representan la nueva generación
de enclavamientos en que las funciones lógicas de
señalización se realizan utilizando microordenado-
res seguros. El mando y la supervisión de los trenes
de alta velocidad está a cargo del sistema LZB de
conducción automática de trenes con señalización
en la cabina de conducción que gobierna en todo
momento la posición y velocidad de los trenes a lo
largo de la línea. La transmisión vía-tren-vía se re-
aliza según normas ORE A 46. q
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EMPRESAS PARTICIPANTES

ELECTRICAS

• RED ELECTRICA DE ESPAÑA
• SEVILLANA DE ELECTRICIDAD

BALASTO

• ARIDOS COSTA DEL SOL
• CAMPOMARZO
• CYCASA
• MARTI N CASILLAS SI
• MASSUR
• OFITA NAVARRA SA
• PYDSA
• PORFIDOS DEL MEDITERRANEO
• UBLADESA

• ENTRECANALES,
• ERICO
• GUINOVART SA
• GRESA
• HORCISA
• HUARTE
• IMINSA
• INCOHER SA
• INESTEL
• LUMAC SA
• MATISA
• NORTETOPOGRAFIA
• PLASSER&THEURER
• PARQUINSA
• PRECON
• PROINTEC
• RADIOTRONICA
• REDALSA
• ROBERT BOSCH
• SEIRT
• SEMI
• SPI
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FRENOS
• STEDEF
• SIEMENS AG
• SIEMENS SA
• SEL AG
• SEL SEÑALIZACION
• SISTEM SA
• SUFETRA
• TALLERES ALEGRIA
• TALLERES DE AMURRIO
• TALLERES Y FUNCIONES JEZ
• TECSA,
• TEMELSA
• TIESA
• URALITA
• VIMAC
• VIAS ELASTICAS SA
• VIAS Y CONSTRUCCIONES,
• VOEST ALPINE

• GRUPO ICE
• GRUPO ESPAÑOL GENERAL CABLE
• KRAUSS MAFFEI

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y
MARITIMA

• MECATRACCION
• MEINFESA
• PAULSTRA
• SAB IBERICA
• SEPSA
• SNR
• SKF ESPAÑOLA
• SOCIETE SAB
• STRATIFORME
• STONE IBERICA
• TIMKEN FRANCE
• USINES DEHOUSSE
• VALDUNES
• VALENTINE SA
• VELEC
• WABCO WESTINGHOUSE

SERVICIOS

• ADDISSON DESIGN
• EUROSPIRIT
• HEGENSCHEIDT
• JORDI CUESTA
• MECTRA
• SAS
• SINTRA
• TAFESA
• TRANSTURSA

IMPACTO AMBIENTAL

• AURENSA
• GIMENO ABADIANO (UTE)
• ADISA PERICA (UTE)
• CIAT
• CLES-UNVER
• ANTHOS
• ANTHOSXERMOLO (UTE)
• DALMAU
• ESP. Y JARDINES-FYOCSA (UTE)

PROYECTO

• EMPRESA NACIONAL ADARO DE
INVESTIGACIONES MINERAS

• EPTISA
• INECO
• INITEC
• INYPSA
• DE CONSULT

VIA E INSTALACIONES

• ABB AG
• ABB SA
• ABENGOA
• AEG AG
• AEG IBERICA
• AGOS VITORIA
• AGROMAN,
• ALCATEL REYSA
• ALVISA
• ALVISTRANVI
• APLES
• AUSTRAL
• AZVISA
• BRITISH STEEL
• BWG
• CABLINSA
• CAE RAIL
• COBRA
• COMSA,
• CONTEC SL
• COMERCIAL PROTOINSA
• CONSTRUCCIONES CANROD
• CORSAN-TYPSA,
• CUBIERTAS Y MZOV
• DICOESA
• DIMETAL
• ELASA
• ELECNOR
• ELECTREN
• ELFERSA
• FACOSA
• FELGUERA MELT
• FERROVIAL
• FOCSA
• CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
• DRAGADOS
• ENSIDESA,

MATERIAL

• ALCATEL STANDARD ELECTRICA
• ALO SUISSE ESPAÑA
• AMSU
• CABLES PIRELLI
• ATEINSA
• CAF
• CARRIER KEOPS
• CONTINENTAL
• DAVAC SA
• DUEWAG
• DIMETRONIC
• FAIVE LEY
• FERCABLE
• FRB CONECTRON
• FYOCSA

GEC-ALSTHOM
GLASNZSR SPICER

En elalta velocidad español ha participadoelevadisimo númerode empresas, tanto nacionales
como extranjeras, por ello, resulta imposible hacer una enumeración que sea algo más que aproximada.

Como norma	 eral, en material, se ha intentado detallar las empresas que han tenido
un mímino del 1 por ciento del porcentaje general.

n11a.	 geb
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Stone Ibérica, S.A. ha suministrado los equipos de
Aire Acondicionado para las cabinas y coches de
pasajeros del tren de Alta Velocidad Española (AVE)
y Locomotoras 252.

Equipo de Aire Acondicionado P5C
para Locomotoras 252

Locomotora serie 252

UNIDAD CONDENSADORA
	

UNIDAD EVAPORADORA

Tren AVE

Sistema de Aire Acondicionado
para los Coches Remolques
del AVE

N. NUEVO RECORD MADRID-SEVILLA: 300 KM/H A 22° C

•

CONJUNTO VENTILADORES DE CONDENSACION

r

Más de 25 años diseñando, fabricando y manteniendo equipos de Aire Acondicionado
en todo el mundo.

000 Stone Ibérica, S.A.
OO

Oficina Central: Antonio Maura, 8 - 28014 MADRID
Telf. 531 39 07 - Télex: 23245 Stone e - Telefax: 522 76 97

Fábrica:	 Polig. Ind. "la Estación" Gavilanes 16 - 28320 PINTO (Madrid)
Telf. 691 41 61 - Telefax 691 09 97
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PROYErTnç

VELOCIDAD ALTA PARA COMPLEMENTAR LA NUEVA LINEA

Tres ejes para una red a 220 km/h
La nueva línea Madrid-Sevilla es una gran
oportunidad para mejorar la calidad y
servicio del resto de la red ferroviaria
española. Y para aprovechar el "tirón" de
la alta velocidad son necesarias una serie
de obras de apoyo que se resumen en un
plan de 220 km/h. Esta es la filosofía que
domina en el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes y Renfe.

E l corredor mediterráneo, Ma-
drid-Valencia-Alicante y la va-
riante de Valladolid serán los

ejes por los que discurrirá el nuevo
concepto complementario a la alta
velocidad: la velocidad alta, 220
km/h. Una vez concluida la nueva lí-
nea Madrid-Sevilla y con el acuerdo
del Consejo de Ministros de prolon-
gar la alta velocidad hasta la frontera
francesa por Barcelona, el Gobierno
está decidido a modernizar los tra-
mos comercialmente más rentables
con infraestructuras que permitan al-
canzar los 220 kilómetros por hora.

Los estudios realizados por Renfe
han identificado los tres ejes anterior-
mente señalados como los más indica-
dos para efectuar este tipo de actuacio-
nes.

Mientras que tanto en el corredor me-
diterráneo como en el Madrid-Valen-
cia-Alicante las obras de duplicación y
modernización se suceden desde hace
algunos años, la variante de Valladolid
está todavía en un proceso de defini-
ción. Según los estudios de Renfe, re-
sultaría aconsejable la construcción de
una línea de alta velocidad entre Ma-

drid y Valladolid. Su realización per-
mitiría mejorar de forma realmente
apreciable las relaciones con el norte
de España. El tramo Madrid-Vallado-
lid se realizaría en 50 minutos y no en
las casi tres horas que hoy en día se tar-
da en viajar entre las dos ciudades. Y a
partir de Valladolid se conectaría con
Galicia, la cornisa cantábrica y el País
Vasco en velocidad alta. La construc-
ción del nuevo trazado de 200 kilóme-
tros de longitud sólo tendría una zona
de difícil construcción: un primer tra-
mo de 80 kilómetros que atravesaría la
Sierra madrileña.

El corredor mediterráneo está consi-
derado por la compañía como una de
las líneas más importantes. En primer

lugar soporta un gran tráfico, cercano
al punto de saturación de la línea: el
tramo entre Valencia y Barcelona
transporta el 50 por ciento del tráfico
internacional de mercancías de Renfe,
a pesar de que esa zona levantina cuen-
ta con una de las mejores redes de auto-
pistas y carreteras del país. En segundo
lugar, el crecimiento de la zona señala,
en todos los estudios realizados, la ren-
tabilidad de futuras inversiones. La
propia Comunidad Europea tiene iden-
tificada el Levante español como una
de las áreas de mayor crecimiento eco-
nómico de toda la CE.

La modernización emprendida entre
Valencia y Castellón. un tramo que
permite circular a 160 kilómetros por
hora, hará posible alcanzar 220 km/h.
Nuevas catenarias aptas para esta velo-
cidad, potencia reforzada en las subes-
taciones, nuevo tipo de vía, instalacio-
nes de seguridad adaptadas y mejora
del trazado actual son las labores que
se están llevando a cabo para alcanzar
el "objetivo 220". Los 69 kilómetros
que separan ambas ciudades se reco-
rrerán en 10 minutos menos cuando
terminen las obras.

Entre Castellón y Tarragona, las
obras emprendidas tienen un mayor

Az_ 7A VEZ CZQ'A
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transtusa
ingeniería y servicios

Felicitamos a RENFE por la inauguración de la
Alta Velocidad Española y le agradecemos la
confianza que ha depositado en nuestra
tecnología al encargarnos el diseño y suministro
de diversos equipos y sistemas destinados al
servicio del AVE

transtusa,
el prestigio de la tecnología.

Avd. Alberto Alcocer, 45. 28016 Madrid. Tel. y Fax: (91) 345 71 07.
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Rafael López, director
de Coordinación de

Inversiones de Renfe

Velocidad alta
La adaptación de trazados a 200-220 km/h debe

realizarse sobre corredores con importantes vo-
lúmenes de tráfico mixto, yen los que reducciones
sustanciales en el tiempo de viaje permitan situar
un nuevo ferrocarril, modernizado, en una posi-
ción claramente competitiva y rentable. El máxi-
mo grado de eficacia se alcanza sobre líneas que
presentan unas características adecuadas de tra-
zado para obtener un aprovechamiebnto óptinmo
de las actuales instalaciones y, consiguientemen-
te, unos costes de modernización racionales.
Para ello es preciso realizar una evoluación muy
rigurosa de los tratamientos de rectificación del
trazado en curva, priorizando las variantes par-
ciales en función de la reducción de tiempo.

En nuestra Red arterial se presentan una serie de
relaciones donde la ampliación de esta política re-
sultará especialmente atractiva: Madrid-Valencia,
Madrid-Alicante-Murcia, Valencia-Barcelona, etc.
La reducción importante de los actuales tiempos de
viaje hasta situarlos en el umbral de las al unas, ojun-
to con unos costes de modernización sobre doble vía
de 150-200 millones de pesetas por kilómetro, pre-
sentan una elevada rentabilidad en este tipo de in-
versión. Este coste medio puede incrementarse a
300-400 millones de pesetas por kilómetro si simul-
táneamente hay que realizar la duplicación de vía
sobre trazados de dificultad orográfica media.

Este tipo de tratamiento es imprescindible tam-
bién en determinados tramos de la Red arterial
básica conectados a los futuros ejes de alta velo-
cidad, como elemento de complementación que
permitirá una excelente difusión del nuevo pro-
ducto de transporte. Un ejemplo claro de la com-
paginación de alta velocidad y velocidad alta lo
podemos encontrar sobre el futuro eje norte con
la moernización a 220 km/h del tramo Valladolid-
Venta de Baños-Burgos-Vitoria y Venta de Ba-
ños-León, lo que permitirá alcanzar umbrales de
tiempo claramente competitivos no sólamente en
todo el arco del Duero, sino con extensión a un gral.'
porcentaje de la cornisa cantábrica. De igual for-
ma, la actuación sobre los tramos Zaragoza-Caste-
jón y Castejón-Pamplona-Irurzun, a partir de lafil-
ma línea de alta velocidad Madrid-Barcelona,
permitiría mejorar los accesos a todo el corredor
del Ebro y posibilitar además una excelente cone-
xión de todo este área con el litoral mediterráneo.

Estamos pues convencidos de que la conjunción
de los sistemas de alta velocidad v velocidad alta es
el instrumento estratégico que .s ituará la oferta de
transporte ferroviario en una posición equilibrada
y competitiva. 01
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grado de complejidad. Actualmente la
vía es única, tiene el mayor grado de
saturación de toda la red española (lle-
ga al 130 por ciento en el tramo entre
Castellón y Tortosa) junto con el de
Calatayud-Ricla. Por tanto, se duplica-
rá la vía y acortaran en 21 kilómetros
los 206 actuales. Con estas mejoras Ta-
rragona y Castellón quedarán conecta-
das en una hora y 17 minutos, en vez de
las dos horas y 20 minutos en que hoy
por hoy se recorre esa distancia.

El tramo entre Tarragona y Barcelo-
na está pendiente de la definición del
proyecto de alta velocidad Madrid-
Barcelona. La idea de los responsables
del proyecto es aprovechar la penetra-
ción de esta línea en Barcelona para co-
nectar con el corredor mediterráneo.
Este planteamiento permitirá ahorrar
una cantidad de dinero considerable.

Al finalizar las obras del corredor
mediterráneo, los trenes de mercancías
circularán a una velocidad mínima de
100 km/h, cercanías y regionales al-
canzarán una máxima de 140-160
km/h y los trenes de largo recorrido po-
drán alcanzar los 220 km/h.

La nueva señalización eléctrica hará
compatible la circulación del tráfico
mixto con banalización de estaciones y
trayectos, y señalización alfanumérica
que permita la transición de una vía a
otra a alta velocidad. La circulación a
220 km/h podrá realizarse a través de la
instalación de sistemas que permitan
una transmisión vía máquina con la
adecuada señalización en cabina.

En el último trimestre de 1992, Renfe
pondrá en servicio el primer tramo del
nuevo corredor mediterráneo entre
Oropesa y Alcanar. Estos 63 kilóme-
tros de doble vía permitirán establecer

una pauta para los 220 km/h, una espe-
cie de "certificado de calidad".

En el Madrid-Valencia y Madrid-
Alicante la situación es similar. Ambas
líneas se han convertido en uno de las
principales fuentes de ingresos de lar-
go recorrido de Renfe. En los dos últi-
mos años el número de viajeros del 1 a-
mado "triángulo de oro" (Madrid, Va-
lencia-Alicante y Barcelona) ha expe-
rimentado incrementos anuales del or-
den del 15 por ciento. Y en especial,
Madrid-Alicante se ha revelado como
una línea de alta rentabilidad.

Por ello los esfuerzos de Renfe se han
centrado en la obras de duplicación de
línea, construcción de "by pass", ade-
cuación de infraestructuras e instala-
ciones para los 220 km/h, etc.

Las obras de duplicación en el eje
Madrid-Valencia permitirán a Renfe
competir seriamente con lá carretera.
Las obras de duplicación entre La En-
cina y Játiva tienen un presupuesto de
29.000 millones de pesetas y permiti-
rán resolver un estrangulamiento del
orden del 120 por ciento.

El tiempo de viaje entre Madrid y Va-
lencia se recortará en 14 minutos y en-
tre Valencia y Alicante oscilará de 20 a
28 minutos. Puesto en servicio el tramo
La Encina-Fuente la Higuera (que ha
tenido un coste de 6.000 millones de
pesetas), el tramo entre Fuente la Hi-
guera y Játiva será el próximo en el que
se iniciarán las obras de duplicación
con un presupuesto de 23.000 millones
de pesetas.

A estas obras de duplicación se aña-
den las ya acabadas de construcción
del "by pass" de La Encina que permite
mejorar los tiempos de viaje entre Ma-
drid y Alicante. J.C.R.CI
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ininc
Un símbolo en ingeniería.

Padilla 17 - Madrid 28006 - Tel. 587 10 00 - Fax 431 99 62

y, Grupo INI

la primera Corporacion Industrial de España

PIENSA
EN CALIDAD.

Piensa en Initec. La calidad de nuestra

ingeniería. En los sectores de Energía,

Plantas Industriales e Infraestructura.

Desde estudios preliminares

hasta instalaciones llave en mano.

Dentro y fuera de nuestras fronteras.

La capacidad de una compañía

que responde a las necesidades

de sus clientes. En tecnología. En servicio.

En experiencia. Es el compromiso

de INITEC con nuestro tiempo.



MADRID - BARCELONA FRONTERA

ADAPTACIONES 200 - 220 Km/h

— MADRID - SEVILLA

CORREDOR NORESTE (Valladolid)

Y VASCA

CORREDOR DEL EBRO

PROYECTOS
EN EL AÑO 2000, 21 MILLONES UTILIZARIAN LA NUEVA RED

Una apuesta confiada en el futuro
Integrar "lo nuevo" con "lo viejo", articular
la alta velocidad con el "ferrocarril
convencional" apurando las prestaciones
en velocidad de este último, podrían
parecer retos difíciles. Sin embargo, ya
desde el inicio de operación del nuevo
Madrid-Sevilla, y aún con más fuerza al
pensar en términos de continuación de
nuestro sistema de alta velocidad, se
confirman cómo estrategia clave del éxito.

Joaquín
Jiménez,

director de
Programas de
la Fundación

de los
Ferrocarriles

Españoles

Sabemos que disponemos de solu-
ciones técnicas, para las que el NAFA
va a representar una espléndida posibi-
lidad de demostración tanto de su vali-
dez operativa como de que los incon-
venientes de trabajar con dos redes de
distinto ancho y prestaciones pueden
ser superados. Junto a esta realidad téc-
nica, se trata aquí de aportar reflexio-
nes, en base a proyecciones de deman-
da, que muestran la necesidad y alcan-
ce de esta integración, de este apoyo

mutuo, no solamente como clave de re-
cuperación de lo que podríamos llamar
el "ferrocarril convencional", sino
también como factor decisivo para que
el "nuevo ferrocarril" pueda desarro-
llar al máximo su potencialidad y pue-
da alcanzar niveles de rentabilidad ( fi nan-
ciera, económica y social)asumibles.

En realidad, con esta reflexión sobre
la integración de las dos redes estamos
intentando responder a la pregunta
fundamental de cómo se podría reali-

zar y qué efectos tiene el desarrollo del
sistema español de alta velocidad ;
concretada en otra, no menos intere-
sante, y que debe disipar muchos de los
recelos actuales: el crecimiento de la
alta velocidad ¿se produce a costa de la
desaparición o del fortalecimiento del
ferrocarril convencional?

Recientemente. nuestra Fundación
ha finalizado una investigación, en
cuya ejecución han participado las
Universidades Politécnicas de Catalu-
ña y Valencia, Fedea (Fundación de
Estudios de Economía Aplicada), Ine-
co y el Instituto Holandés de Investiga-
ción NEA (en lo referente al análisis de
demanda de mercancías de alto valor,
susceptibles de ser transportadas a ve-
locidad alta, sobre una futura red euro-
pea),dentro del Plan Nacional de I+D•
de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología. De los resulta-
dos de esta investigación, se han selec-
cionado algunas cifras que clarifican
lo que puede ser un posible futuro
2000-2020 para nuestro ferrocarri I.



EVOLUCION DEL TIEMPO DE VIAJE SOBRE LAS RELACIONES

AFECTADAS POR LOS NUEVOS PROYECTOS

Como punto de partida en el horizon-
te 2000, el escenario base incorpora la
nueva línea de alta velocidad entre Ma-
drid y Sevilla, y mejoras sobre la red
convencional incluidas en el PTF (en
algunos casos, sustanciales: modern-
ización a 220 km/h de la línea Madrid-
Valencia; modernización del corredor
del mediterráneo; accesos a Galicia).
A partir de él, diferentes fases de am-
pliación del sistema de alta velocidad,
para las que se ha realizado el análisis
de rentabilidad económica y social,
configuran los escenarios alta veloci- f /?*
dad, hasta el esquema más desarrolla-
do (ver figura). En conjunto, un troncal
de alta velocidad actúa como elemento
vertebrador del nuevo sistema ferro-
viario.

Como paso inicial de interés priorita-
rio, destaca la construcción de la nueva
línea Madrid-Barcelona: 642 kilóme-
tros en su alternativa más corta, inclu-
yendo 43 kilómetros de conexión con
el corredor del mediterráneo, que per-
miten reducir el tiempo de viaje entre
ambas ciudades a 2 horas y 38 minutos.
Esta nueva línea, previsiblemente en
operación en el año 2000, aporta en di-
cho año entre 8,9 y 10,7 millones de
"viajeros de alta velocidad" (AVE +
Talgo 2000), adicionales a los que ya
existirían sobre el NAFA.

Evidentemente, no sólo serán los via-
jeros entre las dos capitales (en torno a
los 3,8 millones) los beneficiados, sino
que, además de aquellos que utilicen
las relaciones intermedias, el 39 por

MI AVE + 1200

o
16.1

FFCC CLASICO

• 48.7
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línea Madrid-Barcelona, los "viajeros
alta velocidad" representan el 50 por
ciento de los viajeros de largo recorri-
do de Renfe, porcentaje que alcanza
casi el 70 por ciento para el escenario
más completo. En éste, más de 25 mi-
llones de "viajeros alta velocidad" po-
drían llegar a obtener reducciones de
su tiempo de viaje situadas como me-
dia en casi el 50 por ciento del tiempo
actual.

Aún cuando la línea Madrid-Barce-
lona representa el verdadero elemento
de ruptura en la implantación del siste-
ma, conviene sin embargo destacar
otro escalón importante, como es el co-
rredor nor/noroeste a Valladolid, que,
apoyado o no sobre la Línea Madrid-
Barcelona, representa un paso funda-
mental para la cobertura regional equi-
librada; y, naturalmente, la conexión a
la frontera francesa desde Barcelona
como camino más sencillo de integra-
ción del sistema español con el euro-
peo.

Estos resultados, junto a los principa-
les componentes del balance social y
medioambiental de las nuevas líneas
(entre 10 y 15 millones de horas anua-
les ahorradas, un incremento de bie-
nestar social que aportaría más de
300.000 millones de pesetas al valor
actualizado neto del proyecto al año
2000, una reducción de accidentes que
representaría otros 50.000 millones de
pesetas adicionales, la aportación de
casi dos décimas al PIB o de un 1 por
ciento a la formación bruta de capital
del país, la creación de más de 100.000
empleos, el ahorro de más de 3.500
hectáreas de ocupación de suelo, el
ahorro del equivalente a entre 20 y 40
millones anuales de litros de gasolina y
la reducción de emisiones nocivas para
la salud ó el medio evaluadas en 1,3
millones de toneladas equivalentes de
dióxido de carbono,...) son los que dan
a la alta velocidad su pleno contenido.

Creo que este respaldo de cifras, re-
sultado de una investigación rigurosa,
nos anima a encarar con entusiasmo y
seguridad el reto enunciado inicial-
mente. La nueva línea Madrid-Sevilla
es un eslabón inicial, que es preciso en-
tender con una perspectiva temporal y
geográfica amplia, a partir del cual, si-
guiendo una estrategia de apoyo mu-
tuo entre nuestro ferrocarril actual y el
"nuevo ferrocarril" que ahora vemos
nacer, se abre un camino de participa-
ción ferroviaria real en el proceso de
modernización de nuestro sistema de
transportes y de apoyo a la competiti-
vidad de nuestras regiones. El éxito de
este primer proyecto y el cúmulo de ex-
periencias que con él se han obtenido
son garantía de ello.17
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1 Madrid - Barcelona'
2 Madrid - Barcelona - Frontera
3 Madrid - Barcelona - C. Mediterráneo
4 Madrid - Barcelona - Ebro
5 Madrid - Barcelona - Ebro - 	 vasca
6 Madrid - Barcelona - Ebro - 'Y' vasca - Mediterráneo
7 Madrid - Barcelona - Frontera - Ebro - 'Y" vasca - C Mediterráneo

EVOLUCION DE LA DEMANDA DE VIAJEROS

DE LARGO RECORRIDO AÑO 2000

ciento de estos "viajeros alta veloci-
dad" serán "viajeros alta velocidad
red", es decir, correspondientes a rela-
ciones transversales o radiales con
cambio de ancho y con un recorrido
mixto prácticamente al 50/50 entre
nuevas líneas y red actual. Estos "via-
jeros alta velocidad red" son el resulta-
do de la permeabilidad del sistema.
Para el conjunto, la importante reduc-
ción media de sus tiempos de viaje, del
42 por ciento sobre la duración actual,
permite hablar de una ruptura real con
el nivel de la oferta actual.

Junto a la importancia de estas cifras,
es en términos de análisis multimodal
en los que se debe resaltar que es la pro-
pia transferencia de viajeros desde el
ferrocarril la que alimenta al nuevo sis-
tema de alta velocidad: representa el
origen de entre el 35 por ciento y el 45
por ciento de los "viajeros alta veloci-
dad", mientras que el automóvil aporta superar los 35 •
en torno al 23 por ciento y la aviación rio más completa!
alrmodésto 12- 1 5 por ciento.	 Es evidente la traslldencia para la

Esta transferencia actúa en doble sen- empresa ferroviaria y para el nivel de
tido: por un lado, en los trazados coin- calidad de la oferta, pero esta inversión
cidentes, la alta velocidad "roba" via- tiene además un gran alcance regi
jeros al ferrocarril actual; pero, por!! ya sólo con la construcción de la nuev

*► i iiiimular

otro, la alta velocidad "alimenta", con
los viajeros que capta, a las líneas con-
vencionales del resto de la red, que ac-
túan como distribuidores. Así, el ba-
lance neto resulta altamente favorable
para el conjunto ferroviario (alta velo-
cidad + convencional), que puede de
esta forma quebrar la tendencia de es-
tancamiento de demanda de largo re-
corrido de los últimos años, llegando
incluso a duplicar su porcentaje de par-
ticipación modal. El gráfico, que cubre
la hipótesis de demanda más restricti-
va, evidencian este aspecto: a partir de
los 16 millones de viajeros actuales,
con la alta velocidad se podrían alcan-
zar entre 24 y 30 millones de viajeros al
construir la línea Madrid-Barcelona,

Iones para el escena-
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DIVISION DE FERROCARRILES

OBRAS REALIZADAS EN LA LINEA DE

ALTA VELOCIDAD MADRID SEVILLA CABECERA SURESTE ESTACION DE ATOCHA. 37 Kms. de vía sencilla 16 desvíos. 11 travesías
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6'4 Ksne. de vía sencilla. 10 desvíos. 1 travesía. 	 45 Kms. de doble vía. 12 desvíos.

TRAMO: ALCOLEA - ADAMUZ.	 TRAMO: MAJARABIOUE - SANTA JUSTA.
17 Kms. de doble vta. 4 desvíos	 TRAMO II 75 Kms. de doble vía.
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Orenee,25 - 4' planta
28020 MADRID Tel.: 697 36 86
Télex: 45817 Fax: 697 36 93
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48014 BILBAO Tel.: 447 89 00
Télex: 32582 Fax: 447 40 22
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Equipo humano
A partirde abril, lo excepcional se convertirá en co-

tidiano. Grandes dosis de confianza y de generoso es-
fiterzo servirán al hombre, modificarán costumbres,
proporcionarán oportunidaes, crearán riqueza,
acercarán a los pueblos. Nos encontramos delante de
una de esas escasas oportunidades de saber lo que
unos pocos nos han proporcionado a todos.

En la hora en la que elfitturo empieza, conviene
mirar hacia atrás y describir brevemente lo que
constituye la obra más importante del siglo en Eu-
ropa, tras la del túnel del Canal de la Mancha.

La rapidez de su construcción no tiene paran-
gón en Europa. Los cuatro años transcurridos
desde el inicio de las obras hasta la fecha de su
puesta en servicio constituyen un ejemplo de la
capacidad de los hombres y de las empresas res-
ponsables de su realización.

En este breve espacio de tiempo ha sido preciso
asimilar toda la experiencia existente en este
campo, incluidads técnicas de alta tecnología,
para llevar a la realidad lo que en 1987 era sólo
una idea. Hasta tal punto esta asimilación ha sido
fructífera que hoy podemos hablar de una técnica
propia en la alta velocidad, puesto que con crite-
rios altamente selectivos fueron incorporándose
al proyecto las tecnologías más avanzadas de
cada realización existente, fundamentalmente
francesas y alemanas, obteniéndose como resul-
tado final, según demuestran día a día los conti-
nuos controles que se realizan, un producto cuyos
estándares de calidad son, cuanto menos, homo-
logables con los demás trenes de alta velocidad.

Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de
un equipo humano dedicado en cuerpo y alma a la
tarea de realizar una obra bien hecha, sin rega-
tearelmenoresfiterzo.

El perfecto ensamblaje de los técnicos de la Direc-
ción General de Infraestructuras y de Renfe ha hecho
posible este milagro. A todos ellos mi agradecimiento.

Quisisera mencionar de forma específica a An-
tonio Alcaide Pérez, director general de Iqraes-
tructura del Transporte Ferroviario, por ser el
hombre que creyó en el tema desde su principio
hasta su finalización, ejerciendo la máxima res-
ponsabilidad en todo el proceso de realización.

Por último, recordar aquella generación insus-
tituible de técnicos que perdieron su vida en des-
graciado accidente, trabajando en el proyecto,
señores Aparicio, Blanco, Gismera, Guillén,
Mendívil y Vega; a ellos, en el día de su éxito dedi-
camos todos la primera andadura de este nuevo
concepto de vivir, en el que tanto pusieron. q

POLITICA

Emilio Pérez Touriño,
secretario general de
Infraestructuras del

Transporte Terrestre.

José Alberto
Zaragoza,

secretario general
de Planificación y

Concertación
Territorial

Ordenación territorial
El sistema de infraestructuras de transporte es, por

tanto, una de las expresiones más significativas de un
determinado modelo territorial, pero también es uno
de los instnunentos más eficaces y directos de los que
disponen planificadores y decisores a la hora de in-
terveniren los complejos procesos territoriales.

Determinadas actuaciones en infraestructuras
pueden modificar de manera sustancial los com-
portamientos de los agentes económicos y socia-
les, como consecuencia de la nueva percepción
del territorio que se deriva de una mejora de las
condiciones de accesibilidad. Todo ello se refleja en
cambios de arácter permanente en las estructuras
socioeconómicas, que muchos autores han denomi-
nado como "efectos estructurantes". Cualquier ac-
tuación sobre el sistema de infraestructuras puede,
en principio, provocar estos efectos.

En la nueva línea de alta velocidad Madrid-Sevilla
confluyen estos factores, por lo que es de esperar que
tenga un positivo e importante efecto estructurante so-
bre elampl io ámbito territorial al que sirve.

Los mayores impactos se concentrarán, obviamen-
te, en las áreas metropolitanas de Madrid y Sevilla.
Ello no debe ocultar, sin embargo, el hecho de que la
línea de alta velocidad aporta unas inmejorables con-
diciones de accesibilidad a otras áreas urbanas iter-
medias, donde los efectos socioeconómicos positivos
pueden superar en té nninos relativos a los que se pm-
duzcan en las grandes áreas metmpolitanas.

En este sentido, el caso de Ciudad Real merece
una atención especial, por cuanto la línea de alta
velocidad sitúa esta ciudad dentro de unos tiem-
pos de viaje con Madrid en el entorno de 1 hora, lo
que permitiría llegar a un funcionamiento inte-
grado de ambos espacios.

Asimismo la nueva línea supone considerables
mejoras en el acceso a todas las ciudades andalu-
zas, estén o no sobre su trazado. Ello va a repercutir
muy favorablemente en la integración de las ciuda-
des y áreas metropolitanas andaluzas dentro del
conjunto del sistema de ciudades español.

Obviamente, los efectos estructurantes no son au-
tomáticos. Su propia naturaleza hace que sólo pue-
dan evaluarse deforma correcta en el medio y largo
plazo. Será preciso esperar algunos años desde la
puesta en servicio de la línea para ver si se confir-
man las inmejorables expectativas que presenta
desde la óptica de la ordenación territorial y de la
articulación del sistema de ciudades.

La constatación de los efectos positivos derivados de
actuaciones similares refuerzan más si cabe la consis-
tencia de una postura razonablemente optimista. q
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Hasta que no sea presentado
el Plan de Infraestructuras en
el verano del presente año, no
quedará totalmente definida la
línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera.
Mientras tanto, a finales de
año, los Ferrocarriles de la
Generalitat terminarán el
estudio de señalización y
electrificación del tramo
Barcelona-frontera francesa. El
último que quedaba por
realizar.

A unque todavía no ha concluido
totalmente la redacción del
Plan de Infraestructuras, su

principal responsable, José Alberto
Zaragoza, secretario general de Pla-
nificación del MOPUT, respondía
categórico a esta revista: "El Madrid-
Barcelona se llevará a cabo. Hay un
acuerdo del Consejo de Ministros en
ese sentido".

VIA LIBRE ha podido saber que a
partir del próximo año se empezarán a
destinar las primeras partidas presu-
puestarias para la realización del se-
gundo proyecto de alta velocidad de
nuestro país. ~forma empezaría
a andar el proyecto Madrid-Barcelona
deigiue Renfe tiene realizados detalla-
dos estudios de todos sus tramos.

Esto por lo que hace referencia al as-
pecto constructivo. En el aspecto fi-
nanciero, quizás el étás delicado de
todo el proyecto, el MOPUT estudia
las medidas fiscales que puedan hacer
atractiva la participación de iniciati-
va privada.

Mientras ta 	 tramo Bar ona-
frontera se encuentram	 va 	 o.

terminado el proyecto constructivo de
la obra, por lo que los trabajos para su
ejecución podrían ser licitados en cual-
quier in -nto. Las mismas fuentes
han indica • ue sólo hace falta la
aprobación de lan de Infraestructu-
ras que está redactankp el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (M0-
PUT) para que el proyectete su
marcha. Una vez se de luz ver

~pi 1111.>

"Aunque con el anterior ministro de
Transportes, José Barrionuevo, el
tema estaba muy avanzado, Borrell ha
preferido hacer una reflexión conjunta
de cuales serán las infraestructuras que
necesitará España en los próximos
años. Toda la documentación elabora-
da por los Ferrocarriles de la Generali-
tat está en manos del ministerio; se
mantienen frecuentes conversacio-
nes y sólo se está a la espera de la apa-
rición del Plan de Infraestructuras",

Según los Ferrocarriles de la ueneralPb%ilyecto en cuatro años se acabaría, inc
tat de Cataluña en estos momentos est 	 do el periodo de pruebas.

11~
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Vicente García
Alvarez,

presidente de linero

Acercar el Sur
La línea ferroviaria de Alta Velocidad Ma-

drid-Sevilla es una de las más grandes obras de
ingeniería civil de nuestro siglo. La razón inme-
diata para su estudio -que comenzó hace ya va-
rios años-y para la decisión de construirla, fue
la saturación del corredor de Despeñaperros
que comunica la Meseta con Andalucia. No sería
equivocado, sin embargo, considerar esta obra
como la primera de una serie de actuaciones para
permeabilizar la barrera montañosa que separa es-
tas dos regiones de nuestro país.

INECO llevó desde el primer momento, bajo la
dirección del Ministerio de Transportes y de
Renfe, la coordinación de los trabajos de defini-
ción y desarrollo de la línea, cuyas característi-
cas fueron evolucionando a lo largo del tiempo
conforme avanzaban las tecnologías ferrovia-
rias y aumentaban los niveles mínimos exigidos
por la Red para los nuevos trazados.

Se llegó así de manera natural a requerir un
proyecto de alta velocidad que inevitablemente
debía concebirse como plenamente integrable
en la red europea. Su desarrollo, en un tiempo
mucho menor que el que ha sido ncesario en
otros países, se ha conseguido gracias al esfuer-
zo y a la iniciativa constante de cuantos han in-
tervenido para adaptar a este caso tecnologías
distintas, hacerlas compatibles cuando no lo
eran, e incluso introducir variantes que condu-
jeran a mejores resultados. Puede citarse por
ejemplo, que sobre uno de los elementos de diseño
más importantes de una línea nueva, la sección
transversal de los túneles, no había normativa de
aplicación, aunque sí precedentesde poco oportu-
na imitación. INECO tuvo que hacer un importan-
te esfuerzo puntual para definir con buen sentido
la solución que finalmente fue adoptada.

Este gran empeño se enmarca, por otra pare,
dentro de las actuaciones para acercare! Sur de
España al resto de la Comunidad Europea.
Cuando aparece un nuevo sistema de transporte
que significa una ruptura con los modos ante-
riores -y tal es el caso del tren de Alta Veloci-
dad- las consecuencias más importantes que
produce no son las más inmediatas. Sin quitar
mérito a los estudios que se hayan hecho al res-
pecto, está todavía por ver hasta que punto va a
influir la nueva línea ferroviaria en el futuro de-
sarrollo de Andalucía y en su integración plena
a la economía del espacio europeo.

INECO está muy satisfecho de haber tenido
ocasión de participar en la concepción y la reali-
zación de esta obra transformadora. q

seafirma desde la compañía catalana.
En total los Ferrocarriles de la Gene-

ralitat han invertido 3.500 millones de
pesetas en los estudios realizados. En
total, las obras de infraestructuras su-
pondrán una inversión de 125.000 mi-
llones de pesetas, a las que habrá que
sumar 25.000 millones más para la
compra de material rodante. El proyec-
to destina 8.800 millones de pesetas
para todo el conjunto de medidas que
corregirán el impacto medioambiental
provocado por la línea.

Según Juan Serratosa, ingeniero de
los Ferrocarriles de
la General itat "el tra-
mo está diseñado
para velocidades de
300 km/h excepto a
la entrada en Barce-
lona y en algunas zo-
nas de Gerona donde
la topografía permi-
te alcanzar los 320 ó
330 km/h. Tal y
como está diseñada,
permite tráfico mix-
to mercancías-viaje-
ros con una veloci-
dad comercial para
mercancías de 140 ó
160 km/h".

El tramo entre Bar-
celona y la frontera
tendrá 145 kilóme-
tros de longitud y
dos estaciones, una
en Gerona y otra en
Perpiñán. El proyec-
to prevé la construc-
ción de ocho túneles
y trincheras cubier-
tas; 33 viaductos y
puentes de impor-
tancia; 213 caminos
y carreteras restable-
cidos; y alrededor de 400 obras de fá-
brica.

El túnel más significativo es el de los
Pirineos que por el lado español tendrá
900 metros y por el lado francés casi
cinco kilómetros. Los tramos que pre-
sentan mayor dificultad son la salida
de Barcelona. donde es necesario la re-
alización de trincheras cubiertas bas-
tante importantes en una longitud de
dos kilómetros, y el paso por el munici-
pio de Montcada de Reixach.

En opinión del presidente de los Fe-
rrocan-iles de la Generalitat, Antoni
Masferrer, "en este tramo no va haber
ninguna precipitación en cuanto a la
realización ni se va hacer la obra antes
que el proyecto ni va haber distorsio-
nes en los cálculos presupuestarios ni
corremos ningún riesgo grave de que
esto ocurra, porque la anticipación y la

previsión en estos estudios nos hacen
pensar que la línea es viable inmediata-
mente. Incluso hay desde el punto de
vista urbanístico unas reservas de sue-
lo, ya valoradas las explotaciones y
con una reserva urbanística absoluta.
Este tema está tomado con muchas ga-
nas por el Gobierno autónomo y con
muchas ganas de llevarlo adelante".

El número de pasajeros, que en un
sentido u otro y utilizando todos los
medios de transporte, van entre Ma-
drid y Barcelona es de cuatro millones
al año. Y 25 millones la cantidad de

personas que van ha-
cia Europa pasando
por la frontera cata-
lana. Sobre esta
base, los responsa-
bles del proyecto es-
timan que "la de-
manda potencial que
hay del tren hacia
Europa es muy fuer-
te". Según los estu-
dios realizados para
la Generalitat por
empresas internacio-
nal, que han realiza-
do por ejemplo el
cálculo de la fre-
cuencia del Canal de
la Mancha o de las lí-
neas de TGV france-
sas, la demanda de
viajeros va a hacer
rentable el tramo en
si mismo. "En estas
grandes infraestruc-
turas nunca se habla
de temas de rentabi-
lidad, pero este tra-

u., mo sabemos que si
va a ser rentable"
afirma tajante el An-
toni Masferrer.

En cuanto a las mercancías, la línea
está concebida para absorber un gran
tráfico con destino hacia Europa, como
prolongación del corredor mediterrá-
neo. Importantes empresas extranjeras
están a la espera de la aprobación del
tramo Barcelona-frontera para llevar a
cabo fuertes inversiones en el puerto
de Barcelona. "El plan estratégico de
Barcelona 2000 plantea que la zona de
Barcelona se convierta en el Rotter-
dam del sur de Europa en el sentido de
que las mercancías que entren por el
sur de Europa escojan Barcelona. La
Generalitat está creando zonas de ac-
tividades logísticas que también ne-
cesitan tener un centro de comunica-
ción conectado con Europa. Con las
infraestructuras de transportes ac-
tuales es difícil pensar que esto es
posible". J.C.R.0
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INTERNACIONAL
EUROPA Y JAPON DIERON EL "PISTOLETAZO" DE SALIDA

Los proyectos de
alta velocidad en el mundo

Europa mantiene una posición
privilegiada en materia

de alta velocidad, pero no será la única
a comienzos del siglo XXI; el éxito de tal

sistema de transporte ha hecho
florecer múltiples proyectos, la mayor

parte de los cuales han
adoptado el ratio de velocidad francés,

300 km/h.

L a sociedad Sofrerail, consultora
de exportación de la SNCF, ha
realizado diferentes estudios y

ha promovido la tecnología francesa,
de forma que ésta pueda servir de
base a los diferentes sistemas, que
más tarde hay que adaptar a las ca-
racterísticas locales.

Japón es, por excelencia, el país crea-
dor de la alta velocidad. Desde 1964,
los famosos trenes "bala" (Shinkan-
sen) han transportado alrededor de tres
billones de viajeros, sin causar un sólo
accidente, record envidiable para cual-
quier sistema ferroviario. Quizás, la
característica más singular es la frecuen-
cia con que operan estos tren*ez a la
hora-, además de su velocid « ,
superaba entonces los 200 km/h.

Durante estos 28 años se han sucedi-
do varias generaciones Shinkansen (el
tipo 100, Tokaido/Sa
Tohoku/Joetsu) que
progresivamente, la veloci

es a los 275 kn
la	 dad los Ferrocai

o una n

Viejo Continente no son las mismas
que se dan en otros corredores mundia-
les y, que en algunos casos, el TGV no
tiene porqué ser la mejor respuesta a
determinadas necesidades. A este res-
pecto no estaría de más recordar que la
clave del éxito del sistema reside en
unas distancias óptimas que oscilan
eri 300/800/1.000 km (un TGV noc-
tu	 con unas distancias de
1.500/	 km, sólo aportaría tráficos
marginales, t que se justificarían gra-
ciasa los impo	 tráficos de día).

Otro aspecto a te	 n cuenta es el
factor población, que	 ser nume-
rosa, y una economía puja 	 e per-
mita a los viajeros suplir con
rros de tiempo el dinero desembolsado

el billete. También el nivel tecno-

lógico del país ha de ser el suficiente
para permitir el desarrollo de técnicas
de construcción, así como el manteni-
miento de instalaciones fijas y material
rodante.

En Brasil, por ejemplo se han efec-
tuado estudios de alta velocidad desde
1969. Estos estudios han tratado de
analizar la viabilidad de un tren de es-
tas características entre Río de Janeiro
y Sao Paulo, zona de fuerte concentra-
ción urbanística y económica (10 y 18
millones de habitantes, respectiva-
mente). Se había previsto una especie
de concesión pero, al parecer, la situa-
ción económica del país no favorece,
de momento, el desarrollo del proyec-
to.

El corredor Québec-Windsor, que

Pierre-Louis Rochet *

neses están esa
neración capaz de circ 1~ km

Está claro que las con 1 ones queibt,

contribuyen al éxito del TGV en el'

y el tipo 200,
aumentado,

ad de los 200
actuales.

s Japo-
a ge-

o-
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Mike Knutton,
director de IR,)

Desde el Báltico
La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla es

un triunfo tecnológico, un triunfo más meritorio
si cabe al haberse realizado en un espacio de
tiempo tan corto. Los diseñadores y constructo-
res, pues, están en su perfecto derecho de sen-
tirse plenamente orgullosos de su trabajo.

Por el momento, la línea está aislada, debido
a su diferente ancho y electrificación, del resto
de la red, y hasta que pueda conectarse a la in-
cipiente red europea de alta velocidad, su ren-
tabilidad económica es cuestionable.

El problema del ancho se ha superado, en par-
te, mediante los trenes Talgo. El Gobierno es-
pañol, lógicamente, se espantó ante el coste
económico que supondría transformar la red
entera a ancho internacional. Seguramente, se
abrirá un largo proceso para dilucidar si se
opta por un sistema estratégico de dos anchos
diferentes y la compra de material bi-corriente,
o por la transformación completa de la red.

Como la SNCF ha demostrado con el TGV, la
auténtica ventaja de la alta velocidad ferrovia-
ria reside en ofrecer notables ahorros de tiem-
po a grandes sectores de la población, aunque
muchos de ellos vivan alejados de estas nuevas
líneas.

Pero los ferrocarriles, al igual que otras insti-
tuciones nacionales, deben obtener cuanto pue-
dan del confuso mundo de la política. Renfe, por
ejemplo, se las arregló para conseguir una en-
trada al, todavía, exclusivo club de la alta velo-
cidad, y ha conseguido un sistema de transporte
muy prestigioso que enlaza con la Exposición
Universal de Sevilla; trampolín, también, para
el desarrollo de lo que un día podría ser un ser-
vicio de alta velocidad, que se extendiese desde
el Báltico al Atlántico.

Desde el punto de vista, más amplio, del trans-
porte europeo, habría tenido más sentido la
construcción de una línea Madrid-Barcelona,
hacia la frontera francesa, que, posiblemente,
habría permitido una amortización más rápida
de la inversión. En ese sentido, la línea Madrid-
Sevilla no es el final, sino el principio. Renfe y
sus constructores han sabido afrontar el primer
desafío de la alta velocidad española muy dig-
namente. La confianza y la experiencia que el
proyecto les ha dado, y la confianza que el Go-
bierno ha depositado en ellos, se traducirá en
una fuerte y positiva influencia en el desarrollo
de la alta velocidad no sólo en la península ibé-
rica, sino en la Europa. más amplia y unificada,
del siglo XXI. q

comprende Montreal, Ottawa (la capi-
tal federal) y Toronto, reagrupa cerca
del 50 por ciento de la población de Ca-
nadá (unos diez millones de habitan-
tes). Este proyecto de alta velocidad,
que se encuentra en marcha desde hace
diez años, fue muy defendido, habida
cuenta de la congestión de las carrete-
ras y de la disminución de servicios de
Via Rail, la compañía de pasajeros ca-
nadiense. Via Rail y Bombadier, em-
presa constructora con la licencia del
TGV de Gec-Alsthom para América
del Norte realizaron un estudio con-
junto, en que se llegó a la conclusión de
que el tren de alta velocidad podría reali-
zar el trayecto por una línea nueva de 556
km, entre Montreal y Toronto, en dos ho-
ras y media, y circular, incluso, por las lí-

neas existentes una vez renovadas.
Corea del Sur, por su parte, tiene el pro-

yecto más avanzado de todos, con un co-
rredorSeúl-Pusan, que presenta unas ca-
racterísticas ideales en términos socio-
económicos y de viajeros potenciales.
Las dos ciudades mencionadas, Seúl y
Pusan, están enlazadas en la actualidad
por una vía férrea de 445 km, alrededor
de la cual se concentra el65 por ciento de
la población surcoreana.

Los estudios de viabilidad demues-
tran que el tren podría transportar cerca
de diez millones de viajeros hacia el
año 2.010, para lo que sería necesario
ramas con una capacidad de 1.000 pla-
zas, que circulasen cada tres minutos
en las horas punta.

Francia, Japón y Alemania van a pre-
sentar sus ofertas para cubrir el mate-
rial rodante, la señalización, y alimenta-
ción eléctrica. Corea del Sur realizará su
elección tecnológicaeste verano. la inver-
sión total asciende a 1 billón de pesetas.

La China Nacionalista, Taiwan vive,
por otro lado, un crecimiento económi-
co espectacular. Un estudio de viabili-
dad, realizado en 1989, descartó la tec-
nología de sustentación magnética, al
tiempo que demostró la convenciencia
de enlazar Taipei y Kaohsiung, distan-
tes unos 350, a una velocidad de
270/300 km/h. Se estima que para el
año 2.011 esta línea podría transportar
entre 60 y 70 millones de viajeros.

La URSS es otro país interesado en la
alta velocidad. El ministerio de Trans-
portes soviético tenía en proyecto el
sistema "Centro-Sur" que enlazaría, en
una primera etapa, Leningrado, y lue-
go Moscú, con el sur, mediante una
rama hacia Crimea (Sebastopol) y otra
hacia el Cáucaso (Sotchi). Este pro-
yecto representa 2.800 km de líneas
con un trazado para velocidades de 350
km/h. Se preveía que el sistema trans-
portase del orden de 90 millones de
viajeros en el 2.010.

Los proyectos de alta velocidad fe-
rroviaria en los Estados Unidos no han
acabado de realizarse durante esa dé-
cada. Sin embargo, parece producirse
en la actualidad una evolución positiva
Ahí está, por ejemplo, el éxito del Me-
tro' iner entre Nueva York y Washing-
ton a una velocidad de 200 km/h. Otros
proyectos aguardan turno. Tal es el
caso del corredor Miami-Orlando-
Tampa, de 510 km, para el que se prevé
una velocidad de 300 km/h; La alta ve-
locidad texana (Dallas-Houston-San
Antonio-Austin), ya en marcha con el
TGV; El corredor California-Nevada,
Cleveland-Columbus-Cincinnati: y
Phi ladelfia-Pittsburg .

* Pierre-Louis Rochet, es director
general de Sofrerail.
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Automatizamos... a toda máquina !

Telemecanique, uno de los líderes internacionales

en automatización industrial, pone su extensa gama

de componentes al servicio del sector ferroviario.

Gracias a su larga experiencia

como fabricante de contactores,

propone un ámplio abanico de

soluciones en cuanto a sistemas

de frenado, control de patines de alimentación,

control de alumbrado y climatización. Hoy en día

una gran parte de los trenes de cercanías así como

12 trenes AVE están equipados con contactores

Telemecanique.

controla con presostatos XMG.I Los pulsadores XB2 permiten el diálogo

entre el maquinista y la locomotora,

pudiendo así realizarse operaciones como

la apertura o cierre de las puertas. Por otra parte los

pedales XPE están perfectamente adaptados al

sistema de hombre muerto de la locomotora.

Con autómatas TSX-7 y

terminales XBT-V se

pueden automatizar pasos

a	 nivel	 con	 barrera,

controlar subestaciones eléctricas o efectuar la

El control de apertura y cierre de automatización de instalaciones como el bajabogies

las	 puertas	 o el	 control de del AVE en los talleres de Villanueva de la Sagra.

enganche	 de los	 vagones se El control de bombeo de los WC del AVE

realiza	 con	 detectores	 de posición XC. se	 realiza con	 tecnología	 neumática

La	 presión	 de	 los	 circuitos de	 frenos se Telemecanique.

Telemecánica Eléctrica Española
Ctra de Andalucía, Km 13
P.I. Los Angeles
28906 Getafe-Madrid
Tel. : 695 71 00 Fax : 682 08 74

Telemecanique 

GROUPE SCHNEIDER

Automatizar para triunfar
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,A FUTURA RED PODRIA ALCANZAR

A ABR A

LOS 30.000 KILOMETROS
L a espina dorsal de la red euro-

pea de alta velocidad se situará
en el norte de Europa, con el

Transmancha y el PBKA (París-Bru-
selas, Colonia, Amsterdam). Es esta<
en realidad, una red configurada por
el TGV francés, que extenderá sus lí-
mites más allá de las fronteras galas.

El primer enlace de alta velocidad
con Gran Bretaña y Bélgica se inaugu-
rará en 1993, con la apertura del Túnel
del Canal y la línea del TGV-Norte,
que dará servicio a París, Bruselas, Co-
lonia y Amsterdam.

El proyecto París-Londres-Bruselas-
Amsterdam-Colonia-Francfort, cono-
cido como PBKA, forma el núcleo
central de este gran diseño, cuya impor-
tancia fue confirmada en 1988 por los
ministros de Transportes de la Comuni-
dad Europea de los países implicados.

Los estudios realizados hasta la fecha
demuestran que la alta velocidad po-
dría extenderse a 30.000 km de red, de
los que 19.000 km serían nuevas lineas
o líneas mejoradas, y las restantes
11.000 serían ramales que asegurarían
la comunicación con todas las regiones
europeas.

La alta velocidad ferroviaria abre

nuevas expectativas en Europa, ya que
dentro de muy poco se podrán recorrer
distancias medias (1.000/1.200 km) en
trenes de día y en intervalos de tiempo
aceptables (4-5 horas); así como dis-
tancias de 2.000/2.500 km en trenes
nocturnos (8- 12 horas).

Aunque el coste estimado de esta red
europea pueda parecer muy alto (11 bi-
llones de pesetas, precios de 1985, en
los que se incluye los más de dos billo-
nes gastados en Alemania, Francia,
Italia y España), merece la pena seña-
lar que esta cifra representaría el de-
sembolso de unas 1.300 pesetas anuales
por europeo hasta el año 2010. Y. V. U
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INTERNACIONAL
El 27 de septiembre de 1981
los primeros trenes de alta
velocidad franceses, ramas de
color naranja y perfil afilado,
surcaban las vías entre París y
Lyon. El tren introdujo la
rapidez y la modernidad
y, muy pronto, se ganó
el favor de los viajeros.
En diez años de
funcionamiento, el
TGV-Sudeste ha
transportado 180
millones de viajeros.

HA TRANSPORTADO 180 MILLONES DE VIAJEROS

Diez años de éxito del TGV Pans-Lyon

A firmar que el ferrocarril es el
medio de transporte del futuro
resulta ahora evidente, pero en

los años 1960/70 la situación era bien
distinta. Era la década del automó-
vil, de la energía barata, de un creci-
miento que todos creían sin límites.

En ese contexto, el tren parecía con-
denado a la marginación. Por si fuera
poco, los nuevos modos de transporte,
llamados entonces "revolucionarios",
tales como el aerotrén y los trenes mag-

néticos, se consideraban de mayor in-
terés para el futuro porque no estaban
basados en el contacto clásico me-
da/raíl.

Aunque a contracorriente, fue to-
mando cuerpo la idea de un tren de alta
velocidad, propuesta que la SNCF
avanzó durante la celebración, en
1968, de un congreso ferroviario inter-
nacional en Viena. Allí, la compañía
ferroviaria francesa se propuso demos-
trar que la alta velociadad (160/200
km/h) era posible, y aún más, que ahí
residía el futuro del ferrocarril.

Una de las ventajas del TGV era su
compatibilidad total con el resto de la
red ferroviaria electrificada. El ahorro
en los tiempos de viaje -entre un un 4.0
y un 100 por cien- era otra de sus bazas.

La SNCF se inclinaba por una rama
de composición fija, articulada y, por
lo tanto, más ligera y con mayor poten-
cia. La marca de velocidad alcanzada
en 1981 -380 km/h en lugar de los 270
km\h previstos- demuestra la potencia
y seguridad del material.

La compañía ferroviaria francesa
cuidó muchísimo el aspecto comer-

CIFRAS QUE HABLAN
• 180 millones. Es el número de viajeros que el TGV ha

transportado en sus diez años de funcionamiento. Si se tiene
en cuenta el TGV Atlántico, los tráficos totales se elevan a
200 millones de pasajeros.

• 33 millones. Es la cifra de pasajeros que en 1990 ha trans-
portado el TGV. 20,6 millones corresponden sólo a la línea
del TGV-Sudeste.

• 327 millones, son los kilómetros que	 mas naranjas han
recorrido en estos diez años. La marca	 sistencia perte-
nece a la rama n '	 o 1, que ya tiene en su haWr más de 4
millones de kilóme	 . En un sólo mes, la rama kúniero 29
ha completado con é	 56.854 kilómetros.

on las ciudades a lis que sirve el TGV-Sudeste. La cra
se va a tenemos +i cuenta los servicios que presta
el "TGV NW en las estaciones de ski. El número de ciu-
dades que da servicio la línea Qcste del TGV Atlántico, con

~1,11,114

la llegada de los servicios de invierno, es de 22. En la línea
suroeste, el número de ciudades asciende a 21, incluyendo
el nuevo servicio a Orthez, que se inauguró el pasado mes
de septiembre. Así pues, el conjunto se eleva a 88 ciudades.

• 50 por ciento. Es el descenso de tráficos que ha experimen-
tado el servicio aéreo Air Inter en la relación París-Lyon
con la puesta en servicio del TGV.

• 80 por ciento. Era, en 1990, el porcentaje de ocupación de
las ramas en la línea sudeste.

• 108. Es el número de ramas que prestan servicio en la línea
sudeste, por la que circulan, además, dos TGV postales. El
parque atlántico se eleva a 99 ramas. Desde el pasado 29 de
septiembre, cuatro de ellas han sido asignadas a la cone-
ión Lyon-Nantes y Lyon-Rennes, y cinco van a reforzar la

sudeste. La SNCF dispone, por tanto, de 207 ramas
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Vicent Lalu, director de
La Vie du Rail

cial; tanto es así que antes de inaugu-
rarse ya se consideraba al TGV como
el producto comercial más elaborado
de la SNCF. Desde los orígenes del
proyecto un equipo de trabajo examinó
los aspectos comerciales del tren. Este
grupo analizó el impacto de la línea
nueva sobre los tráficos de la línea
existente, y sobre enlaces aéreos y de
carretera. Asimismo, se llevaron a
cabo estudios complementarios en las
ciudades que atravesaba la línea: fre-
cuencias y horarios, tarifas, y merca-
dos potenciales ya definidos con ante-
rioridad.

En cuanto al funcionamiento interior
del tren, se introdujo la obligatoriedad
de la reserva y el servicio de comidas
en el mismo asiento, igualándose, en
este sentido, con el transporte aéreo.

Desde los primeros estudios relacio-
nados con el impacto de la línea en el
mercado de transportes, la SNCF cre-
yó en la rentabilidad del proyecto, y
llegó a la conclusión de que los tráficos
generados cubrirían la inversión. A
medida que se han desarrollado los trá-
ficos, la realidad ha venido a confirmar
e, incluso, a reforzar estas previsiones.

En 1990, con más de 20 millones de
pasajeros, los tráficos del TGV-Sudes-
te se han triplicado en relación a 1982,
primer año de explotación completa.
En 1990, por ejemplo, el porcentaje

medio de ocupación del TGV ha sido
del 80 por ciento. En ese mismo año el
TGV obtuvo un beneficio consider-
able, que representaba el 38 por ciento
de su cifra de negocios, beneficio cal-
culado una vez descontados los gastos
de inversión. El proyecto había ascen-
dido a casi 284.000 millones de pesetas
(precios de 1985).

Se estima que la tasa de rentabilidad
del TGV-Sudeste es del orden del 16
por ciento para la SNCF y del doble
para las colectividades territoriales.
Para el TGV, por ejemplo, bastaron
dos años de explotación para obtener
superávit. Así, en 1984, los ingresos
del TGV-Sudeste se elevaban a unos
60.000 millones de pesetas, mientras
que los gastos ascendían a 52.000 mi-
llones de pesetas, lo que significa un
superávit de 8.000 millones de pesetas.
Superávit que se elevó en 1990, con
unos ingresos de 100.000 millones y
unos gastos que apenas superaban los
60.000 millones, a casi 40.000 millo-
nes.

Las cuentas del TGV-Sudeste son
claras: de cada 2.000 pesetas de ingre-
sos, 776 pesetas se destinan a cubrir los
costes de explotación; 462 tienen
como fín sufragar los gastos de amorti-
zación de la infraestructura y del mate-
rial; y las 662 pesetas restantes van a
parar a la SNCF. Y.V. q

Para todos aquellos que, en Francia, Miran
con simpatía hacia el sur, la promesa de elimi-
nación de la barrera de los Pirineos es una de
las más alegres noticias de este jin de siglo.

En efecto, no se le escapará a nadie, y la his-
toria lo registrará, que la gran agitación cons-
tructora del nuevo espacio europeo habrá te-
nido sus primeros resultados concretos en este
gran ámbito meridional tanto tiempo reacio a
la propia idea de comunicación.

Que un día sea posible ir de París a Sevilla a
más de 250 kilómetros por hora sin cambiar de
vehículo -mientras que la alta velocidad no se
decida a franquear el Rihn y hasta que no entre
en servicio el tunel bajo el Canal- tiene que entu-
siasmara los habitantes de la Europa del Sur.

Está claro que el Barcelona-Madrid será
más largo y más caro que el Madrid-Sevilla.
Aunque la conexión con los catalanes no está
iniciada y la que un día unirá a los vascos no es
ni siquiera un proyecto, la perspectiva de esta
eleminación de fronteras tiene, para nosotros,
los franceses, otros europeos del sur, la fuerza
de un símbolo.

Es un poco como si, a la hora del despertar de
los nacionalismos, españoles y franceses uni-
dos, fuéramos los buenos alumnos de la clase
europea. Mientras tanto, en estos últimos
tiempos, nuestros primos del norte, son más
sensibles a los cantos de otras sirenas.

La disminución de las distancias y los tiem-
pos de viaje, va a unir mejor que cualquier otro
tratado, acuerdo o convención, el conjunto co-
munitario que, desde hoy, es la primera poten-
cia económica del planeta. Dar a sus habitan-
tes la posibilidad de ir de un punto de Europa a
otro, sin valerse de las rutas aéreas, es la me-
jor respuesta que los promotores del nuevo es-
pacio europeo pueden dar a los viejos demo-
nios nacionalistas. q

Hasta Sevilla

TGV postal,
Sudeste y
Atlántico.
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EQUIPAMIENTOS FERROVIARIOS
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MUELLES PARA EL FERROCARRIL FABRICADOS POR

AMSU, S.A. PARA EL TGV-AVE, GRAN CONFORT Y-21

Lii-ILY) DE ELEVACION. TODAS
	

LOCOTRACTORES Y TRACTORES PARA IVV-VslluGRAS

CAPACIDADES. HOMOLOGADOS.	 EN VIA Y FUERA DE VIA. TODOS LOS TIPOS Y CAPACIDADES.

DIPLORIS DE ELEVACION Y TRASLACION

DE UNIDAES. TODAS CAPACIDADES.

TORNOS: TODOS TIPOS. REPARACION Y MANTENIMIENTO

PORTICOS - MESAS - PRENSAS - CARROS RANURADORAS. ETC.
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INTERNACIONAL

EXPERIENCIA PILOTO EN ALEMANIA UTILIZANDO LAS LÍNEAS ICE

Intercargo Express,
alta velocidad para mercancías

Después de nueve meses de experiencia,
Intercargo Express, el servicio de

transporte de mercancías a alta velocidad
entre Bremen-Stuttgart y

Hamburgo-Munich ofertado por la DB y
otros tres socios aprobechando las líneas
ICE, mantiene un promedio de ocupación

del 60 por ciento. Se espera que el
próximo mes de junio, cuando cumpla un

año en servicio, haya transportado
800.000 millones de toneladas netas.

C oincidiendo con la puesta en
servicio de las lineas ICE en
Alemania, la DB en asocia-

ción con las compañías Transfratch.
Konbiverkehr y Kombiwaggon, lan-
zó el pasado mes de junio de 1991
una oferta de transporte de mercan-
cías a alta velocidad que ha bautiza-
do con el nombre de "Intercargo Ex-
press".

Cada día, a las 21 horas con dirección
Hamburgo-Munich y Munich-Ham-
burgo, y a las 22 horas con dirección
Bremen-Stuttgart y Stuttgart-Bremen,
salen cuatro convoyes de 23 vagones
cada uno, tirados por locomotoras E-
120, que a velocidades que oscilan en-
tre los 140 kilómetros hora y 160 kilo-
metros hora, alcanzan su destino antes
de las 5,30 de la madrugada.

Con la experiencia piloto Intercargo

Express, los ferrocarriles alemanes
pretenden ensayar las viavilidad de
una oferta en el sector de mercancías
en el que existe hoy una más encarniza-
da competencia. Es este el de los en-
vios en periodos de tiempo inferiores a
las 24 horas, para mercancías de eleva-

do valor material, al que se suma un
gran valor añadido.

Este vector del mercado estaba con-
trolado en exlusiva hasta la fecha por
compañías aéreas de cargo, conocidas
como "carrier". La nueva oferta ferro-
viaria presenta el inconveniente ante
ellas de la limitación en los destinos,
sin embargo permite el envío de mer-
cancías mucho más pesadas.

Cuando se cumplen nueve meses de
vida en la experiencia piloto, los índi-
ces de ocupación obtenidos se situan
por encima del 60 por ciento, y se espe-
ra que volumen de carga transportada
en el primer año sea de 800.000 mi I Io-
nes de toneladas netas

Para conseguir de modo fiable el ob-
jetivo de la puesta en destino antes de
las 12 horas, la DB y sus socios han
apurado al máximo sus horarios de re-
cepción de mercancías hasta tres cuar-
tos de hora antes de la salida de los tre-
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Seguridad por Calidad
Los especialistas en medición de velocidad felicitan por la introducción del AVE

MFA - El Módulo de Indicación Multifuncional para vehículos
con LZB. II Instrumento Standard del Tren ICE de los FF.CC.
Federales de Alemania (DB)

Central de Medición y Con-
trol de Datos - MA 10 con
Registro Estático para Lo-
comotoras-S/252 y S/319
de RENFE

Instrumentación de la loco-
motora S/252 de RENFE

Gama de productos para vehículos ferroviarios:
Captadores de Velocidad, Cuenta-Kms, Registradores de
Corto Espacio Recorrido (Caja Negra), SIFA (Hombre Muerto),
Relojes, etc.

DEUTA-WERKE GmbH Representado en España: ING. K. HAUPTMANN, S.L. C/de las Begonias, 17
28023 - Madrid Tel. 715 34 52 Fax 715 78 64



Cooperación europea
El tráfico ferroviario de alta velocidad rep-

resenta una aportación básica a la infraes-
tructura del transporte de los países con un
elevado nivel de desarrollo económico. Los
trayectos ferroviarios de alta velocidad, que
unen los centros económicos europeos, permi-
ten prestar on servicio directo, fiable, sin com-
petencia para las distancias medias, rápido y
favorable para la economía política, en las re-
laciones con altas densidades de tráfico. La
Comunidad Europea se ha planteado como
meta el establecimiento de una red europea.

La decisión del Gobierno español, de fijar el
ancho de vía europeo con la intención de al-
canzar la integración y la compatibilidad de
los sistemas, marca un hito en la historia de los
ferrocarriles europeos.

El proyecto y la realización del AVE se puede
considerar en todos sus aspectos como un traba-
jo modelo de la cooperación europea entre los
ferrocarriles y la industria. Mientras que un con-
sorciofrancés suministra los trenes de alta velo-
cidad, un consorcio hispano-germano-suizo
construye 75 locomotoras; la señalización v te-
lecomunicaciones los han desarrollado un con-
sorcio hispano-alemán, sobre la base del concepto
utilizado en los Ferrocarriles Federales Alemanes
ensustrayectos de nueva construcción. La alimen-
tación de corriente de tracción, alterna monofá-
sica de 25 Kv 50 Hz, ha sido planificada y ejecu-
tada por una unión temporal de empresas hispa-
no-alemanas. Al proyectarestas instalaciones se
ha dado un valor especial a lafiabilidad en la ex-
plotación y al ahorro en el mantenimiento. La
catenaria es también alemana.

Que la transferencia de la tecnología de alta
velocidad no representa una "calle de sentido
único" se demuestra por el hecho de que los Fe-
rrocarriles Federales Alemanes desean utilizar
la experiencia acumulada durante muchos años
por los ferrocarriles españoles con los trenes
Talgo? porque han probado los trenes Talgo so-
bre sus propias líneas y bancos de prueba de ro-
dadura y porque el pasado día 9 de enero firma-
ron un documento de intenci;on para la compra
de cuatro confortables "trenes-hotel" de Talgo.

Vista la enermemente creciente movilidad a
los ferrocarriles se le plantearán requisitos cada
vez más exigentes, a los solamente podrán res-
ponder si las soluciones se basan en unaestre-
cha cooperación. España y Alemania han sa-
bido ya hacerfrente a este desafío. U

Theo Raltn,
presidente de

la Bundeshanh
Central en Munich

EN SERVICIO DESDE JUNIO DE 1991

C on la puesta en servicio del
tren ICE el 2 de junio de

1991, con salida de la estación de
Altona en Hamburgo, y destino a
Munich, vía Hannover, Francfort,
Mannhein y Stutgart, se vieron
culminados los esfuerzos que du-
rante dos décadas han realizado
los ferrocarriles de la Republica
Federal Alemana, DB, con el fin
de incorporarse al grupo selecto
de administraciones ferroviarias
que explotan trenes a velocidades
comerciales superiores a los 200
kilómetros por hora.

El inicio de la construción de lí-
neas de alta velocidad en Alemania
se remonta a 1973, cuando se otor-
garon los permisos convenientes
para iniciar las primeras obras cerca
de Hannover. Sin embargo, las pro-
testas de los residentes a los lados
del trazado, así como el auge de las
reivindicaciones ecológicas han de-

morado su entrada en servicio du-
rante dos décadas.

Estos hechos han tenido como
consecuencia negativa el retraso de
la entrada de Alemania en el club de
la alta velocidad. Sin embargo, han
servido también para que las ramas
ICE. de tecnología enteramente ale-
mana, aporten fórmulas sin prece-
dentes de funcionamiento y explo-
tación equilibradas a 280 kilóme-
tros por hora.

Del mismo modo que el ICE no ha
sido insensible a las reivindicacio-
nes ecológicas, tampoco ha queda-
do al margen de la nueva realidad
política de la República Federal de
Alemania. Un objetivo prioritario
de la DB en el momento actual es
hacer frente con el tren de alta velo-
cidad a los planteamientos territo-
riales deribados de la integración
con el Este. Varias de las nuevas lí-
neas del ICE estan siendo adaptadas
con el fin de prolongarlas dentro de
la antigua Alemania Oriental. U

nes. Se han comprometido al manteni-
miento de la puntualidad que es carac-
teristica en la explotación de los trenes
en Alemania, pero solo en su negocio
de pasajeros.

Junto a estas dos ofertas se ha añadi-
do un espectacular despliegue técnico
que tiene como resultado la puesta en
servicio de vagones que permiten
transportar "con el máximo cuidado y a
altas velocidades" los envíos de mer-
cancías "más delicados".

La DB y sus socios cuentan con un
parque de 88 vagones plataforma para
el transporte de contenedores y doce
vagones de paredes deslizantes para el
transporte de cargas fraccionadas.
Todo este material esta equipado con
bogies de nuevo desarrollo tipo
675/DRRS fabricado por Talbot que

permite una carga util de 19 toneladas
por eje, lo que supone una capacidad
de 900 toneladas brutas para el conjun-
to del tren. Los sistemas de parada es-
tan equipados con tres discos de freno
por eje, y cada disco dispone de un ci-
lindro propio de frenado.

De este modo se asegura la viabilidad
del transporte de grandes contenedores
pesados y de depósitos intercambiables a
velocidades de 160 kilómetros porhora.

Aunque el precio de compra de cada
vagón dobla el de los convenionales, la
DB y sus socios consideran que su
puesta en servicio es rentable ya que el
sistema de explotación de Intercargo
Express mantiene permanentemente
en ruta el material, con lo que cada uni-
dad recorre al cabo de un año 170.000
kilómetros. U

AZ TAI VEZ •C'CiL5'A
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CRONOLOGIA

PiE I	 I

-TInr!"7"

1979

• JUNIO
Proyecto de viabilidad de una línea

de penetración en Andalucía por Bra-
zatortas, dentro del Plan General de
Ferrocarriles.

1986

• SEPTIEMBRE

Seminario "Europa y Ferrocarril"
en la Universidad de Verano Menén-
dez Pelayo, organizado por la Funda-
ción de los Ferrocarriles Españoles
Entre los siete puntos de las conclu-
siones se recoge la construcción de la
variante de Brazatortas-Córdoba
como inversión de ruptura para la
modernización del ferrocarril espa-
ñol. El ministro Abel Caballero in-
corpora esta propuesta a los presu-
puestos de 1987 del Plan de Trans-
porte Ferroviario.

• SEPTIEMBRE
Inaugurada en el pabellón municipal

de la Magdalena de Santander la expo-
sición "Europa y las Nuevas Infraes-
tructuras Ferroviarias" organizada por
la Fundación de los Ferrocarriles Espa-
ñoles, en uno de cuyos apartados se
muestran el pasado, el presente y el fu-
turo de la hipotética red europea de alta
velocidad. En otra de sus secciones se
analizan las nuevas variantes, entre
ellas la de Brazatortas-Córdoba.

• 11 DE OCTUBRE
Alfonso Guerra, acompañado del

ministro de Transportes, Abel Caba-
llero, y del presidente de Renfe, Ju-
I ián Gar	 anunció en Se-
villal	 cisión de c hÇtruir una nue-
va línea ferroviaria de penet	 en
Andalucía por Brazatortas, que r
ci ría la distancia entre Madrid y Sevi-
lla a 482 Kms. y sería explotada a ve-
locidades de 200 km . La decisión
de construir esta lín
el Plan de Trpsport
Perno dadds conoc

• 19 DE NOVIEMBRE

Presentado por Abel Cabákn
avance del Plan de Transporte Fe

viario (PTF), en el que se prevé la cons-
trucción de nuevas variantes a 200 e in-
cl uso 250 kms/h. y la adecuación a 160
de numerosos trayectos y a 200 del
triángulo Madrid-Barcelona-Valencia.

1987

• MARZO
Presentado el Proyecto para la Re-

modelación de la Red Arterial Ferro-
viaria de Sevilla.

• 14 DE ABRIL
Se publica en el BOE el anuncio de

contratación de las obras de infraes-
tructura y vía de cuatro tramos del nue-
vo acceso ferroviario a Andalucía.

• 30 DE ABRIL
Aprobado el PTF por el Consejo de

Ministros con unas inversiones previs-
tas de más de dos billones de pesetas.

• SEPTIEMBRE

Adjudicados cuatro de los cinco tra-
mos del trayecto Brazatortas-Córdo-
ba.Concluido el proyecto constructivo
del trayecto Getafe (Alicante)-Braza-
tortas.

• 5 DE OCTUBRE
Inicio de las obras del tramo Braza-

tortas-Córdoba.

1988

• 11 DE ENERO
Comienzo de las obras del tramo Ge-

tafe-Brazatortas.

• 18 DE ENERO
Se anuncia parte del pliego de condi-

ciones del concurso, a decidir en sep-
tiembre, para construir el tren español
de alta velocidad y la locomotora de

in potencia. El nuevo material será
de	 o Renfe, bitensión y con capa-
cida	 adaptarse a condiciones de
tráfico mi

• 24 DE FEBRE
El presidente de R•resentó las

especificaciones técnicas	 el Con-
curso de Material de Alta	 ' ad.
Se contratarán 24 trenes de alta ve

d y75 locomotoras de gran potencia.

111~~ ~Eh qm.

• 14 DE ABRIL

Presentado en la factoría de Alsthom
en Belfort el TGV Atlántico.

• 14 DE JUNIO
Finaliza el plazo de presentación de

proyectos de material para el concurso
de alta velocidad. Alsthom con las em-
presas del INI, Siemens con Macosa,
ABB , Krauss Maffei, Duewag y las
empresas del grupo ICE, Mitsubishi,
Ansaldo con Breda y Fiat, Eurotrén
Monoviga y Skoda Sport, optan a él.

• 21 DE OCTUBRE

El Consejo de Ministros encarga a
Renfe un informe sobre la posibilidad
de introducir el ancho de vía interna-
cional en la red española.

• NOVIEMBRE
El gobierno francés y la SNCF anun-

cian su intención de hacer terminar en
la frontera con España sus líneas de
alta velocidad.

• 9 DE DICIEMBRE
El Consejo de Ministros acuerda que

las nuevas líneas de alta velocidad a
construir en España sean de ancho in-
ternacional.

• 23 DE DICIEMBRE
Julián García Valverde hace pública

la adjudicación del "contrato del si-
glo". Finalmente se reparte el pedido
entre el Consorcio Alemán y Alsthom.

1989

• FEBRERO
Comienzan, tras la adjudicación del

contrato, las negociaciones para la
reestructuración industrial del sector
ferroviario español.

• JULIO
Adjudicadas las obras de electrifica-

ción y señalización del tren de alta ve-
locidad en los tramos Madrid-Getafe y
Córdoba-Sevilla.

Adjudicadas la obras del tramo Cór-
doba-Sevilla.

• 27 DE JULIO
Firmados lo contratos de señalización y

elecui ticacióncon el consorcio alemán.

engloba en
erroviario

n su tota-
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José Luis Carreras
Yáñez. director

Asuntos Económicos
SEOPAN

Inversiones con futuro
La Europa del mañana es la de un continente

unido por "trenes con alas". Ninguna trama de
comunicaciones, por tupida que sea, por mayor
anchura de la que se le dote, llegará nunca a ase-
gurar la calidad y comodidad del tráfico europeo,
en continuo e imparable crecimiento, si no es por
el ferrocarril, el único sistema que se ha inventa-
do para transporte masivo. Y que, gracias a la re-
volución de la alta velocidad, es también el único
que garantiza que la actividad económica y social
de la sociedad europea del futuro no se vea estan-
cada o, incluso, colapsada.

La decisión que se tomó en diciembre de 1988,
determinando el ancho de nuestras redes, consti-
tuye un hito fundamental en nuestra historia eco-
nómica y cultural. Otra resolución hubiera cons-
tituido la consolidación, para siempre, de impedi-
mentos que nos mantendrían irreversiblemente
alejados de la Europa del progreso económico.

Es fácil argumentar que hubía alternativas más
baratas para los proyectos entonces en curso,
fundamentalmente, el nuevo trazado Madrid-Se-
villa. El coste de su posterior transformación sería,
probablemente, prohibitivo y requeriría, como ahora,
luz material ferroviariode diseño especial para su pro-
ducción en series especiales, mucho más cortas y con
dificultadesdetrasladosiproceden del extranjero.

Cierto que lo que hay que hacer en nuestro país en
materia de infraestructuras y equipamientos es mu-
cho, y que otras carencias tendrán mayor prioridad.
Sin embargo, podrían formularse unos puntos de
partida suficientemente razonables que tal vez ayu-
den a centrar la cuestión. Una nueva línea, una inver-
sión de nueva planta, no postergable, alternativa con
otra ya existente y simultánea con la misma, deberá
diseñarse con norma EUR (TGV o no). El coste tem-
poral de esa diversidat1fimcional se diluye en benefi-
cios consolidados a largo plazo. Talfire el casodel Ma-
drid-Sevilla. La mayor inversión que exige esta com-
plefidadse compensaría por lafacilidad y econoi nici-
dad de esa posteriortransformación.

Por otro lado, todas las modernizaciones de ten-
didos actuales deberán ser diseñados, asimismo,
teniendo en cuenta su necesaria y posterior aco-
modación rápida y económica a norma EUR. Y
estas mayores in versi-nes quedan igualmente
compensadas con el menor coste de su ulterior
definitiva adaptación europea. Se tardará mucho
tiempo en el proceso ¡qué duda cabe! Pero qué
son diez, veinte, treinta años, en la vida de unas
infraestructuras. El caso es que las puertas de Eu-
ropa han quedado abiertas.

• 31 DE JULIO

Termina el plazo para el proyecto de
modificaciones exteriores e interiores
del tren de alta velocidad.

• AGOSTO

Adjudicadas las obras del tramo Ma-
clrid-Getafe.

• 20 DE SEPTIEMBRE

Inaugurado el TGV Atlántico, en el
que se basará el tren español de alta ve-
locidad.

• 2 DE OCTUBRE

Con la asistencia de SS. MM. los Re-
yes, se monta el primer tramo de vía, en
ancho internacional, de la nueva línea.

• 24 DE OCTUBRE

Rente presenta en la feria Tecnova
las opciones sobre las que se elegirá el
aspecto definitivo del TAV.

• NOVIEMBRE

Salen a concurso las obras de correc-
ción ambiental de la línea Madrid-Se-
villa.

• DICIEMBRE

Recibido el primer desvío tipo Renfe
para alta velocidad y ancho internacio-
nal.

1990

• ENERO

Presentados el nombre, el logotipo y
los colores AVE.

• 2 DE ABRIL

Adjudicadas las obras de electrifica-
ción y señalización del tramo Getafe-
Córdoba.

• JUNIO
Presentados los diseños interior y ex-

terior del AVE.

• JULIO

Presentación de los coches AVE.

• SEPTIEMBRE

Se inicia la colocación de postes de
electrificación en la línea de alta velo-
cidad.

1991

• 4 DE ABRIL

Presentada en la fábrica de Alsthom
de Belfort en Francia la primera motriz
•del tren AVE. Asiste al acto la presi-
denta de Renfe, Mercé Sala.

• MAYO
Terminado el 97,5 por ciento de la in-

fraestructura de la línea Madrid-Sevi-
lla.

Comienzan las pruebas en línea del
material AVE.

Entra en servicio la estación sevillana
de Santa Justa.

• JUNIO

Entregada la primera locomotora de
gran potencia S-252.

Comienza el montaje de las primeras
cabezas tractoras AVE totalmente
construidas en España.

• JULIO
. Comienzan las pruebas en línea de la
primera locomotora de gran potencia.

• DICIEMBRE

La rama numero dos de la serie AVE
llega a España

En las pruebas sobre vía francesa, en
la línea del TGV Atlántico, el AVE su-
pera los 310 kms/h.

1992

• ENERO

Ultimada la totalidad de las obras de
la línea de alta velocidad

• FEBRERO

En funcionamiento los talleres de Ce-
rro Negro y La Sagra, exclusivos para
el mantenimiento y la reparación del
tren español de alta velocidad.

En servicio todos los enclavamientos
electrónicos de la línea de Madrid a Se-
villa.

Récord de velocidad para el AVE en
la línea Madrid-Sevilla, 325 kms/h.

Presentados los horarios y tarifas del
servicio comercial AVE.

• 24 DE MARZO

Viaje de presentación a los medios de
comunicación del AVE, entre Madrid
y Adamuz.

• MARZO

Terminada completamente en su de-
coración y mobiliario la estación AVE
de Ciudad Real.

• 20 DE ABRIL

Inauguración oficial del AVE, con
coincidiendo con la apertura de la
Expo ' 92.

• 21 DE ABRIL

Primer viaje comercial del AVE en-
tre Madrid y Sevilla.

ALTA VELC9C7L9AL7
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• MATAS LOPEZ, R.M.; PEREZ
DEL CAMPO, P. Impacto am-
biental de las líneas ferroviarias
de alta velocidad. El nuevo acceso
a Andalucía. Obra Pública. Prima-
vera de 1989, pp. 70-81. Exposi-
ción de la metodología utilizada y
los resultados obtenidos en el estu-
dio previo de impacto ambiental de
la línea Madrid-Sevilla realizado en
1987 para la Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles.

• WALLIS, Sh. Spanish tunnelling:
High speed solutions foil setbacks
on Madrid-Sevilla rail link.
(Construcción de túneles en Espa-
ña: Soluciones rápidas para los con-
tratiempos hallados en la línea fé-
rrea Madrid-Sevilla). Tunnels and
Tunnelling. Noviembre de 1989,
pp. 19-22. Características geológi-
cas del tramo Brazatortas-Córdoba
donde se construyen quince túneles_.„.
con el nuevo método	 •	 -o. Dé--
talles de. algunas so uciones adopta-
ttaR"Pa problemas puntuales.

• MENDOZA, J.J. Aplicación van-
guardista de la técnica de desvíos.
Vía Libre. Julio de 1989, pp 43-44.
Proyectos de los desvíos para alta ve-
locidad desarrollados por Renfe y la
empresa alemana Butzbacher Wei-
chenbau Gesellschaft, BWG, para
velocidad de 3()0 km/h por la vía di-
recta y 160 km/h por la vía desviada.

• HER1SSE, P. Du TGV a l'AVE.
Comment le serpent bleu s'est
change en oiseau blanc. (Del TGV
al AVE. La transformación de la
serpiente azul en pájaro blanco). La
Vie du Rail. Marzo de 1991, pp.
27-31. La primera composición del
tren AVE, blanco, procedente del
TGV, azul, comenzó las pruebas
por las líneas de la SNCF antes de
ser trasladado a España.

• MASCHERPA. E. Secondo passo
sulla vía dell'alta velocita. E.404
verso i 300 all'ora. (Segundo paso
por la senda de la alta velocidad. La
locomotora E-404 hacia los 300
km/h). I Treni Oggi. abril de 1990.
Descripción detallada de la locomo-
tora en desarrollo con el objetivo 4e
remolcar los futuros trenes ETR-T
5(X). Actividad fundamentalmente
ex perimerdáthasta que existan nue-
vas líneas it • ianas adecuadas para
a4pr	 sude este vehículo.,

DOCUMENTACION
• Italy. High speed project. AH	 Retriebszentrale der Schne-

systems go. (Italia, en marcha el 	 Ilfahrstrecke Madrid-Sevilla. (El
plan de alta velocidad). IRJ-Interna- 	 puesto central de mando de la línea
tional Railway Journal. Diciembre 	 de alta velocidad Madrid-Sevilla).
de 1991, pp. 28-31. Se han puesto 	 Diciembre de 1990, pp. 743-750.
en marcha la nueva fase del proyec- 	 Integración del mando de movi-
to italiano de alta velocidad, cuyas 	 miento de trenes, suministro de
obras darán comienzo en otoño de	 energíay telecomunicaciones.
1992 para formar una red en forma • ORDONEZ, J.L.; GARCIA PE-
de T, enlazando Milán con Nápoles REZ, J.; OLIVA, M.V. Dossier Se-

ñalización: Las exigencias de la
alta velocidad. Vía Libre. Marzo
de 1990, pp. 33-42. La señalización
y las telecomunicaciones de la línea
de alta velocidad española constitu-
yen un sistema integrado de los en-
clavamientos electrónicos, conduc-
ción automática de trenes, teleco-
municaciones e información al via-

y Venecia con Turín.
• BROMBERGER, L. Le TGV tra-

verse I'Atlantique. (El TGV atra-
viesa el Atlántico). La Vie du Rail.
Junio de 1991, pp. 20-21. Texas re-
solvió el concurso internacional a
favor de la tecnología francesa para
la construcción y explotación de las
líneas de alta velocidad en el trián-
gulo San Antonio-Dallas-Houston. 	 jero.

• DUCHEMIN, J. Hochgeschwin- • ORDOÑEZ, J.L. Dossier: Electrifi-
digkeitszuge - Eine nene philo- 	 cación de alta velocidad. Vía Li-
sophie. (Trenes de alta velocidad.	 bre. Febrero de 1991, pp. 33-45.
Una nueva filosofía). ETR-Eisen- 	 Descripción de la electrificación
bahntechnische Rundschau. Sep-	 1x25 kV y 50 Hz, características de
tiembre de 1991, pp. 593-597. El	 la catenaria y de las subestacionc'
tren de alta velocidad representa un 	 rectificadoras de tracción.
concepto totalmente nuevo respecto • MARTIN BARANDA, G.; PEREZ
a las ideas tradicionales existentes	 BEATO, M. Eine neue bahnlinie
en materia ferroviaria. 	 fur den hochgeschwindigkeitsver-

• DELFOSSE, P. Bilan de la cam•••'— kehr nach Andalusien. (Una nue-
pagne d'essais á trés haute vites- 	 va línea de alta velocidad hacia An-
se. (Resultados_de -1á -campaña de	 dalucía). ETR-Eisenbahntechnische
ensayos ,a rrrliSi alta velocidad). Re- 	 Rundschau. Abril de 1988, pp. 211-
vue-Géneral des Chemins de Fer. 215. Descripción de la solución ele-

gida para establecer una nueva lí-
nea ferroviaria en alta velocidad.

•Comisión Europea. Rapport du
groupe de travail a haut niveau
pour le developpement d'un re-
sau europeen de trains a grande
vitesse. (Informe del grupo de tra-
bajo de alto nivel para el desarrollo
de una red europea de trenes de alta
velocidad). Comisión de las Comu-
nidades Europeas. 1990, pp 184.
Esquema básico de una red europea
de líneas de alta velocidad, priori-
dades, compatibilidades técnicas y
tiempos de viaje.

• GARCIA GONZÁLEZ, E. La gran
velocidad y algunos efectos aerodi-
námicos en los túneles ferroviarios.
Ineco. Noviembre 1989, pp. 68. Des-
cripción de la problemática del dise-
ño de túneles para alta velocidad, so-
luciones a los efectos aerodinámicos
prod	 s por la interacción del aire
con los	 y los propios túneles.

4111140c

Octubre de 1991, pp. 41-48. Entre
diciembre de 1989 y mayo de 1990,
la SNCF llevó a cabo un amplio
programa de investigaciones y en-
sayos que culminó con el record
mundial de velocidad sobre carriles
de 513,3 km/h.

• SUAREZ MUÑOZ, J.R. Captación
de corriente en trenes de alta velo-
cidad. Carril. Marzo de 1991. pp. 21-
27. La captación de corriente ha sido
tradicionalmente una de las limitacio-
nes más importantes para el incre-
mento de la velocidad ferroviaria.

• WALTHER, H.; LENNARTZ, K.
ICE-Betriebsleittechnik und Kom-
munikationssysteme der Neubaus-
treeken. (Técnica de mando y con-
trol de los trenes ICE y sistemt de
telecomunicaciones de las nueva
neas de los ferrocarriles alemanes).
Mayo-junio de 1991, pp. 341-350.

• HERMIDA SAN	 RTIN, F.A.:
MACKL, W.: SC	 T, A. Die

umentaciór se servirá en su conjunto al precio de 10.000 pesetas que incluy 	 copia de todos los
a/ltilos. Dirigirse al Centro de Documentación de lafundación de los Ferrocarriles Españoles.

Teléfono (91) 528 4625; calle Santa Isabel, 44; 28012 Madrid
El Centro de Documentación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles confecciona "perfilespibliográficos"

especiales a petición expresa del usuario. Consultasen el teléfono: (91) 528 46 25.
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HACIA	 EL	 FUTURO	 SOBRE
NUESTR OS	 DESVÍOS
Felicitamos a RENFE para

la inauguración de su

línea de alta velocidad

Madrid—Sevilla a la que

hemos participado sumi-

nistrando ingeniería así

como desvíos de muy

moderna concepción y

tecnología con radios de

desviación hasta 3000 m.

VOEST-ALPINE
Eisenbahnsysteme Ges.m.b.H.
Postfach 91, A-1011 Wien
Floragasse 7, A-1040 Wien
Tel.: (43/222) 50 1 08
Fax: (43/222) 50 1 08-222
Telex: 75312553 vawe a

VOEST-ALPINE
EISENBAHNSYSTEME

High-Tech is our Trademark



Agenda

z

VEHICULOS
FERROVIARIOS
MODERNOS
26-29 abril 1992, Graz, Austria

Vigésimo séptima conferencia sobre ve-
hículos ferroviarios modernos. Informa-
ción: Aubeninstitut der Technischen Uni-
versitát Graz, A-8010 Graz, Kopernikus-
gasse 24, Austria.

EURAILSPEED 92

27-29 abril 1992, Bruselas, Bélgica

Congreso y exposición universal sobre
trenes de alta velocidad, patrocinado por la
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)
y la Comunidad de Ferrocarriles Europeos.
Este congreso tratará una gran variedad de
temas como "Proyectos y perspectivas en
Europa", "El tren del 2000", "La financia-
ción de la alta velocidad", "La armoniza-
ción técnica", "Las perspectivas en Europa
Central y del Este", "Hacia una red pan-eu-
ropea", "Proyectos y perspectivas a nivel
mundial", "Medio ambiente y tecnología
ferroviaria", "Diferentes opciones para sis-
temas de explotación", entre otros. Entre
los participantes se encuentran directivos y
técnicos de las administraciones ferrovia-
rias europeas, empresas ligadas al sector, y
bancos. Asistirán, por ejemplo, el director
de Grandes Líneas de la SNCF, el subdirec-
tor general adjunto, Alta Velocidad de Ren-
fe, Jose Luis Villa, el presidente de los Ser-
vicios de pasajeros europeos de British
Rail, representantes de Gec Alsthom, Fiat
Ferroviaria, el director del Banco Europeo
de Inversiones, y otros muchos invitados.

Información: UIC, 14 rue Jean Rey,
75015 París, Francia.

ECONOIA DEL
TRANSPORTE
4-6 mayo 1992, Lisboa, Portugal

Duodécimo simposio internacional sobre
teoría y práctica de la economía del trans-
porte. Información: Mr. A. de Waele, Head
of Economy Research and Documentation
Division, European conference of Minis-
ters of Transport, 19 rue de Franqueville,
75775 París, Cedex 16, Francia. Fax: 33 1
45 24 97 42.

TRANSPORTE PUBLICO:
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

CONFERENCIA
NACIONAL SOBRE
FERROCARRILES
LIGEROS
24-27 mayo 1992, Calgary, Canadá

El tema de esta sexta conferencia sobre
sistemas de ferrocarriles ligeros se centra
en "La explotación de nuevos sistemas de
transporte ligero" Información: Mr. W.
Campbell Graeub, Transportation Re-
search Board, 2101 Constitution Avenue
NW, Washington DC 20418, USA.

MANTENIMIENTO
6/7 junio 1992, Birmingham, Gran
Bretaña

El tema central de este seminario organi-
zado por la Institución de Ingenieros mecá-
nicos (IMechE) es "Mantenimiento: el reto
empresarial". Información: Ms. Hazel An-

derson, Conference Department C445 IM-
chE, 1 Birdcage Walk, London SW1H 9JJ,
Gran Bretaña. Fax: 44/71 222 9881.

LOGITRANS

11-13 mayo 1992, París, Francia

Conferencia y exposición internacional
de la Unión de Transporte Público (UITP)
que centrará sus estudios en la prevención
de la delincuencia, seguridad, y calidad del
medio ambiente en las redes de transporte
público.

Información: Congress and Conference
Department UITP, Avenue de l'Uruguay o
19, B- I 050 Bruselas, Bélgica. Tel: 32/2/ 2
673 61 00; fax: 32/2/660 10 72. 	 E

Junio 1992, Madrid, España

Exposición internacional sobre servicios
de depósitos de aduanas y equipos, manipu-
lación de mercancías, transporte y distribu-
ción. Información: IFEMA, Gabinete de

o Prensa, Parque Ferial Juan Carlos I, 28.067
Madrid, España. Tel. 34 1 722 50 00. Fax:
34 1 722 57 99.
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Rellena el cupón adjunto indicando el modelo elegido y recibirá la

bicicleta contra reembolso junto con un vale para su montaje gratuito

en el distribuidor Orbea que se le indicará.
n

1

Deseo recibir contra reembolso la bicicleta
U Cervino

U Evasión Super
U Orion

Nombre 	
Dirección 	
Provincia 	
Teléfono 	 Código Postal 	

Envíe el cupón a ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVA

Calle Vicente Carballal, 2 Villaverde Bajo. 28021 Madrid

1

n

1

PROMOCION ESPECIAL
Tres modelos de bicicletas de montaña para caballero, dama y
niño con descuentos de entre 10.000 y 15.000 pesetas. Las

bicicletas, de la casa Orbea, tienen cambio rapid fire, platos
superglide y sistema SLR de frenado.

MONO
21 be1ocidades

411.700

SORTEO MENSUAL	 1=-7
DE UNA BICICLETA DE MONTANA "SHERPA"
Todos los meses VIA LIBRE sorteará entre sus
nuevos suscriptores y aquellos que consigan la nueva
suscripción, una bicicleta de montaña modelo
"Sherpa" de la casa Orbea, con 18 velocidades. La
entrega de la bicicleta se realizará en los primeros
quince días del mes en nuestra redacción. Haz un
nuevo suscriptor o envía tu propio boletín y
participarás en nuestro sorteo mensual.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

Apellidos 	
Nombre 	
Domicilio 	 n9 	
Bloque 	  Piso 	  Barriada 	
Población 	 Provincia 	
Código Postal 	 Teléfono 	

A COMPLETAR POR AGENTES DE RENFE, FEVE Y FGV

J RENFE U FEVE U FGV
Número de matrícula 	

FORMA DE PAGO

Descuento en nómina (Agentes)
U Talón bancario
U Giro postal
U Giro internacional

TARIFAS

Mensual ferroviarios 	  190 pesetas
Anual ferroviarios 	  2.280 pesetas
Anual jubilados 	  1.800 pesetas
Particulares 	  3.400 pesetas
Asociaciones de Amigos del ferrocarril 	  2.800 pesetas
Extranjeros Europa 	  5.100 pesetas
Extranjeros Iberoamérica 	 6.800 pesetas

Enviar a Vía Libre. Santa Isabel, 44. 28012 Madrid

Suscripción realizada por 	
Teléfono 	

EVASJON SUPER

18 velocidades

45.500 Ft,

OR1ON
10 velocidades

29.900 pts



Ante la liberalización del
transporte, Renfe
apoyará su transporte
intermodal sobre dos
bases fundamentales:
por un lado la
cooperativa de transporte
de contenedores
Intercontainer, y por otro
la nueva sociedad
Combiberia formada con
los empresarios de la
carretera, según afirmó
Juan Antonio Villaronte
durante la celebración de
Euromodal 92 en
Copenhague.

o

E
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TRANSPORTE INTERMODAL ENTRE LA PENINSULA IBERICA Y RESTO DE EUROPA

Renfe y empresas de la carretera crean
una sociedad de transporte intermodal

La nueva sociedad espa-
ñola de transporte de
mercancías por ferroca-

rri I y carretera, Combiberia,
tendrá un 25 por 100 de las ac-
ciones en manos de Renfe, un
15 por 100 en poder de la
francesa Novotrans y el resto
controlado por más de veinte
trasportistas españoles de la
carretera. "La nueva empresa
formará parte" dice Juan An-
tonio Villaronte, director ge-
rente de Cargas Completas de
Renfe, "de la UIRR. Unión In-
ternacional del Transporte
Combinado".

A su vez, el otro apoyo de la
actividad de Renfe en el tras-
porte intermodal la cooperativa
lntercontainer, formada por 24
administraciones ferroviarias
europeas, ha incrementado su
presencia en España, estableci-
do nuevas relaciones entre la
península ibérica y el resto de
Europa, invertido en la compra
de nuevos vagones, y formado

nuevas empresas en colabora-
ción con otros operadores del
transporte europeo.

Diez trenes TECE (Trans-Eu-
rop-Container-Express) comu-
nican cada semana las áreas de
alta concentración económica
de Alemania, como Ruhr y Re-
nania, con España, a través de
las regiones francesas de Lyon
y Perpiñán, alcanzando veloci-
dades de 120 Km/h entre Neuss
y Lyon durante la noche. Esta
nueva relación se une al tren di-
recto entre Barcelona y El Hav-
re que circula una vez por sema-
na desde primeros de 1991.

Estas actividades de la empre-
sa europea Intercontainer mejo-
ran las relaciones comerciales
de la península ibérica con el
resto del continente, y refuerzan
el servicio Tecibérico que une
nueve terminales españolas y
dos centros de transporte por-
tugueses, con horarios de sali-
da y llegada regulares y pun-
tuales.

"Tecibérico es el nombre del
servicio de Intercontainer", afir-

ma Andrés Hans-Jürgen, res-
ponsable de la oficina de repre-
sentación de Intercontainer en
Madrid, "especializado en el
transporte de contenedores en-
tre Algeciras, Bilbao, Barcelo-
na (Morrot y Puerto), Cádiz,
Santurce, Silla, Valencia,
Irún/Hendaya y Port Bou/Cer-
bére en España, y Lisboa y Lei-
xoes en Portugal, a través de
Valencia de Alcantara-Marvao
Beira".

CRECIMIENTO. Según los re-
sultados provisionales del tráfi-
co realizado por Intercontainer
en 1991, se ha producido un
nuevo crecimiento del trans-
porte de contenedores medido
en unidades TEU, equivalentes
al contenedor de 20 pies, y uni-
dades TUE/km. En 1991 se han
transportado 1.207.000 TEU,
con un incremento del 5,2 por
ciento sobre 1990, y se han al-
canzado 1.082.000 TEU/km
con un aumento del 7,2 por
ciento también sobre 1990.

En los dos sectores principa-

les de transporte, el continental
y el marítimo, las tasas de creci-
miento de han mostrado equili-
bradas, aunque en tráfico marí-
timo las distancias recorridas
han crecido respecto a 1990.
Por otro lado el tráfico directo
con el Reino Unido continua
evolucionando de forma desfa-
vorable dada la pérdida de
transportes entre las islas britá-
nicas e Italia.

Además de las nuevas empre-
sas Italcontainer en Italia y Pol-
cont en Polonia, Intercontainer
ha incrementado su presencia
en España, ha invertido en to-
mar una importante participa-
ción en Interferry de Bélgica, y
estudia nuevas acciones en Ho-
landa, Francia y Hungría. Al
mismo tiempo, esta empresa
formada por los ferrocarriles
europeos y por tanto gran cono-
cedora de las particularidades
nacionales de cada uno de ellos,
está efectuando fuertes inver-
siones en nuevo material remol-
cado, donde actualmente cuen-
ta con 5.500 vagones. 01

José Luis Ordóñez
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ANTONI MASFERRER, PRESIDENTE DE LOS FERROCARRILES DE LA GENERALITAT

"Tenemos que coordinarnos con los
transportes del metro y Renfe"

Después de sus primeros
seis meses al

frente de los Ferrocarriles
de la Generalitat de
Cataluña, tras sustituir
en el cargo a Albert
Villalta, Antoni

Masferrer analiza la

situación de
la empresa ferroviaria y
su futuro.

Julio César Rivas

ras sus seis primeros
meses al frente de las Fe-
rrocarriles de la Gene-

ralitat de Cataluña, ¿cuáles
son su impresiones?

Mis primeras impresiones son
de contraste entre la experien-
cia profesional pasada y la que
tengo en estos momentos. Pro-
fesionalmente vengo de un gru-
po de empresas que tenían unos
fuertes beneficios, del orden de
5.000 millones de pesetas al
año. Y he pasado a una empresa
que, como todas las de este sec-
tor (el metro de Barcelona, el
metro de Madrid, Renfe, etc),
tienen déficits importantes.
Pero el concepto de déficit de
estas empresas hay que reconsi-
derarlo. Hay que intentar que,
dicho de una forma cruel, cada
palo aguante su vela y que cada
administración o decisión polí-
tica aguante su propia responsa-
bilidad y su propia parte del dé-
ficit. En la línea de las directri-
ces comunitarias. De esta for-
ma, la situación económica de
los Ferrocarriles de la Generali-
tat se puede argumentar de dos
formas. La tradicional sería de-
cir que tienen un déficit de
7.000 millones de pesetas. Y
otra, que es la que prefiero, que
tiene tres tipos de ingresos: uno
las tarifas: otro la aportación de

las administraciones que pro-
porcionan este dinero porque el
precio del servicio es un precio
político y en la medida en que la
administración decide este pre-
cio se hace cargo de la falta de
ingresos que está obligando te-
ner a la compañía; y por otro
lado, para que este tipo de trans-
porte sea comparable a la carre-
tera, el coste de las infraestruc-
turas, el valor de la carga finan-
ciera que ha costado hacer la in-
fraestructura y la amortización
de ésta no parece lógico que se
tenga que repercutir sobre la
cuenta de resultados de la com-
pañía, de igual forma que suce-
de o ni las carreteras.

¿Cuáles fueron los resulta-
dos de la compañía en 1991?

Se están a punto de cerrar pero
están en la dirección que te he
señalado. Debemos tener unos
ingresos por tarifa del orden de
los 4.600 millones de pesetas.
Las aportaciones de la Admi-
nistración central son unos
3.800 millones y 3.500 la ipor-

tación de la Generalitat. Por su
parte los gastos son unos 11.000
millones de pesetas. Esto supo-
ne que hemos mejorado el ba-
lance durante 1991 en 200 mi-
llones.

¿Cómo afrontan los ferroca-
rriles que preside el reto de
1992?
En Barcelona, este reto dura

muy poco tiempo: entre 15
días y un mes. Durante este
tiempo hemos tomado tres
medidas. La primera es poner
el servicio de días punta du-
rante todo el periodo. Segun-
do, hemos construido aparca-
mientos de disuasión en las
entradas a la ciudad y en las es-
taciones. Y tercero. participa-
mos en una empresa que nace
y muere con los Juegos Olím-
picos, que se llama EMO (Em-
presa de Movilidad Olímpi-
ca), con la finalidad de vender
abonos a los visitantes que les
permita utilizar todos los mé-
todos de transporte público
del interior de la ci udad.

¿Con qué problemas se en-
frentan los ferrocarriles cata-
lanes?

Los Ferrocarriles de la Gene-
ralitat tiene dos redes que no es-
tán conectadas y que incluso
son de distinto ancho. Estas dos
redes tienen vidas muy diferen-
tes. La línea de plaza Cataluña
hasta Sabadell-Tarrasa es una
I ínea de una gran calidad de ser-
vicio, por encima de los niveles
nacionales y dentro totalmente
de la media europea, con una
gran afluencia de público y que
en dos años se saturará. Por este
ayer (por el pasado 2 de marzo,
tomamos la decisión de invertir
nada menos que I I .300 millo-

v)< nes de pesetas, una cifra muy

óL11 importante para nosotros que
 supone la mitad del coste de la
autopista del Garraf o la mitad
de lo que han costado los túne-
les de Vallvidriera. Con esta ci-
fra suprimiremos los trenes an-
tiguos, compraremos coches
nuevos y pondremos en cada
unidad un coche más para que al
modernizar las unidades la fre-
cuencia de la línea se pueda au-
mentar. De manera que con esta
inversión la línea aumentará un
25 por ciento su capacidad y
alejará el punto de saturación
hasta más allá del año 2000.

¿Y respecto a la otra línea?
La otra línea tiene menos tráfi-

co y menor demandada porque
atiende a núcleos de población
con un desarrollo más lento. Es
cierto que en los últimos años
estamos teniendo unos aumen-
tos de tráfico muy importantes,
lo que nos ha animado a doblar
el servicio entre Igualada y Bar-
celona, que es uno de los rama-
les de esta línea: en vez de un
tren cada dos horas habrá un
tren cada hora. Vamos a ver si
creando oferta somos capaces
también de crear demanda y au-
mentar el tráfico por esta línea.
Después hay otro tema muy im-
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portante para el futuro de esta
compañía y de la zona, que es la
formulación del Plan Intermo-
dal de Transportes (PIT). En
este sentido, el presente nos está
empujando hacia un futuro en el
que las compañías de transporte
público de la zona van a tener
una fuerte coordinación no so-
lamente en cuanto a planes de
inversiones de infraestructuras
sino también en cuanto al servi-
cio. Uno de los objetivos es
crear el llamado billete inter-
modal .

Así, al igual que como pasa en
Madrid, una persona podrá
comprar un billete y durante un
plazo de tiempo reducido, utili-
zar cualquier sistema de trans-
porte público de una zona. Es-
tos son estudios en los que esta
compañía participa y espera-
mos que durante 1992 o princi-
pios de 1993 se puedan alcanzar
realizaciones concretas. Tam-
bién los Ferrocarriles de la Ge-
neralitat, además del proyecto
de alta velocidad entre Barcelo-
na y la frontera, actúa como em-
presa de desarrollo regional en
otras zonas de Cataluña.

Antoni Masferrer.

¿En qué sentido?
Se ha ocupado y se ocupa de la

gestión e inversiones de in-
fraestructura de la estación de
esquí de La Molina, que es una
de las más importantes de Espa-
ña y que tiene un gran efecto so-
bre el desarrollo de la zona del
Pirineo de la Cerdaña.

¿El futuro de los Ferrocarri-
les de la Generalitat se enca-

mina también hacia el con-
cepto de metro regional?

Sí, y es una cuestión que la em-
presa tiene muy claro. Lo que su-
cede es que hay que estar coordi-
nado con Renfe y el metro. Por-
que lo que no vamos a hacer es
duplicar servicios, instalaciones,
inversiones en infraestructura o
crear horarios incompatibles.

¿Cómo va a ser 1992?

pesetas. Estos dos factores van a
dificultar la brillantez del ba-
lance. Además este año va a te-
ner pleno impacto la apertura
del túnel de Val lvidriera que va
a suponer un 3 por ciento de re-
ducción en el tráfico de la línea.
Y menos ingresos y menos
aportación del Estado por el
contrato programa. No obstan-
te, excepto el aspecto financie-
ro, estos factores se habrán co-
rregido en su mayor parte en
1993. q

Más tenso que 1991, en el sen-
tido de la cuenta de resultados.
Y por dos razones. Primero por-
que acometer estas inversiones
tan importantes nos obliga a au-
mentar un poco los costes finan-
cieros. Y segundo por que el
transporte de las minas de pota-
sa está pasando por un mal año.
Desde que el INI se hizo cargo
de la empresa ha suspendido la
explotación de una de las minas
ya que está abriendo otra nueva.
El año 1992 es un año de transi-. ,

‹.5,z cton en el que va a bajar mucho
bi su producción y va a tener un
o impacto negativo para nosotros

del orden de los 300 millones de

Tecnología
e Investigación
Ferroviaria, S.A.

T FSA
Grupo Renfe

Investigación y Desarrollo
Asistencia Técnica
Control de Calidad

Capitán Haya, 1. Edif. Eurocentro
Teléf.: 555 95 62
Telefax: 555 10 41
28020 Madrid
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Phoenix Quietens
Rail Traffic Technics
Ask us, when it is about isolating of vibrations
and structure-borne noise.

Engineers, physicists, and chemists
of our company especially devel-
opped sub ballast matting and
highly resilient rail fastener for this
purpose. In practice, our products
have proved successful.

Whether ballasted or unballasted
superstructures, our products

allow critical sections of structure-
borne noise to be eliminated.

PHOENIX sub-ballast matting and
highly resilient rail fastener are
admitted by recognized test
institutions for all ranges of speed
and for the most diferentiated axle
loads.

Our Delivery Programme provides:

• Profiled joints for
grooved and Vignol rails

• as well as flange
groove packing profiles
that can be passed over

• and resilient
grooved rail seats.

PHOENIX AG
RO. Box 90 08 54
D-2100 Hamburg 90
Telephone 40/76 67- 26 60/2673
Telex 217 611 pxhh d
Telefax 40/76 67- 2211

Spain:
MACFI, S.A.
c/. Sevilla, s/n.
08940 Cornellá
(Barcelona)
Telefon (93) 377 03 50
Telex 98099 CAUC-E
Telefax (93) 377 2610
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Los paros de autobuses y
metro que durante el
mes de febrero se han

estado sucediendo en Madrid,
han tenido su repercusión en
las cercanías de Renfe. Duran-
te esos días aumentó consider-
ablemente el uso de Cercanías
en las estaciones de Madrid
capital, en mayor medida en
las estaciones que tienen i nter-
cambiador con el metro.

Los residentes en las madrile-
ñas zonas de Aluche, Laguna,
Embajadores, Méndez Alvaro,
Atocha, Recoletos, Nuevos Mi-
nisterios, Chamartín y Príncipe
Pío fueron los principales bene-
ficiados por los servicios de cer-
canías de Renfe. En total
700.000 personas al día ocupa-
ron las unidades 446 y de dos pi-
sos en las jornadas que duró el
paro. Una cifra que supera los
670.0(X) viajeros que Cercanías
transportaba en toda España en
1989 y que casi duplica los
470.000 viajeros al día que
transportaron, durante 1991, los
trenes de cercanías en Madrid.

Como ejemplo de lo que esto
significa, en esas fechas el túnel
Atocha-Recoletos-Nuevos Mi-
nisterios-Chamartín, reciente-
mente inaugurado, transportó
320.0(X) personas, algo más que
toda la red de cercanías de Ma-
drid hace dos años. Otro dato es
que el 85 por ciento de los usua-
rios, 600.000 personas, corres-
ponden a la denominada zona
A, es decir a la zona urbana, tan-
tos como los viajeros de toda la
red de cercanías de España a fi-
nales de 1989 y el doble de los
que transportaba cada día la red
de cercanías de Madrid por esas
fechas. Finalmente, la estación
de Atocha ha incrementado su „
tráfico de viajeros en un 55 por á
ciento con respecto a lo habi- o
tual. De los 160.000 viajeros 1

Duplicar en pocos días
la oferta de plazas no es
nada fácil para ningún
medio de transporte. En

febrero, durante la
huelga de transporte,
Cercanías de Madrid

consiguió pasar de
470.000 viajeros a

700.000. En Barcelona
y Sevilla, centros de
interés internacional

durante 1992, Cercanías

también afronta un
importante reto.

que la utilizan en una jornada
normal, se ha pasado a 250.000.

Estas cifras de Madrid se ven
correspondidas por las conse-
guidas en Barcelona durante

1991. El año pasado, más de
200.000 personas utilizaron
diariamente los servicios de
cercanías en la Ciudad Condal.
Exactamente 209.742 perso-
nas, lo que supone un incremen-
to respecto a 1990 del 18,83 por
ciento de los viajeros. Las lí-
neas con un mayor crecimiento
han sido la C-1 (Aeroport-L' -
Hospitalet de Llobregat-Mas-
sanet de la Selva-Massanet ) que
ha pasado de 42.915 viajeros
diarios a 60.972 y la C-4 (San
Vicein de Calders-Manresa)
que transportó en 1990 53.293
viajeros y en 1991 llegó a los
67.800 diarios. También la lí-
nea C-3 experimento un gran
aumento porcentual. Sólo la C-
2, Sant Vicenl de Calders-Mas-
sanes experimentó un ligero
descenso en el número de usua-
rios. En total, 64 millones de
personas utilizaron Cercanías

de Barcelona en 1991, lo que
significa un 7 por ciento más
con respecto al incremento me-
dio de toda la red de cercanías
de España.

Entre los factores que han
contribuido ha este aumento
está la renovación de material,
introduciendo las unidades 450
en la línea C-2 y las U/T 446 en
las líneas C-1 y C-4, dejando de
prestar servicio las unidades
438.

También ha influido la puesta
en marcha de un plan de mejora
en las estaciones de Cercanías,
las innovaciones en materia de
infraestructuras, las obras de se-
guridad y protección de instala-
ciones ferroviarias y la modifi-
cación del sistema tarifado in-
corporando el esquema de coro-
nas o zonas y la implantación
del bonotren.

En Sevilla, la celebración de
la Expo es uno de los retos más
importantes, a corto plazo, para
Cercanías. Durante esos meses,
la línea Santa Justa-Expo podrá
transportar a más de 1.(XX) via-
jeros cada 15 minutos. En total
4,32 millones de viajeros. Para
este servicio, la gerencia de
Cercanías de Sevilla contará
con seis unidades 446, un apea-
dero junto a la Puerta Oeste del
recinto de La Cartuja y dos vías
de ancho Renfe en la terminal
ferroviaria del AVE. q

EN FEBRERO TRANSPORTO 700.000 VIAJEROS POR DIA EN MADRID

Aumenta la demanda de las
cercanías de Renfe

Julio César Rivas
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Actualidad

El teatro español 	 Terminó la campaña
viaja en tren 	 "Asómate a la Expo"

o

E l ministro de Cultura, Jordi Solé
Tura, y la presidenta de Renfe,

Mercé Sala, han firmado un
acuerdo por el que, durante un año,
la compañía ferroviaria se
compromete a prestar los servicios
de transportes necesarios para el
traslado de los materiales
escenográficos y carga
en general de las compañías del
Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (Inaem)
en sus giras por España. Para ello,
Cultura y Renfe han
firmado un acuerdo marco entre el
Centro Dramático Nacional y la
UNE de Mercancías Cargas
Fraccionadas por el que, entre

marzo y julio, Paquexprés
transportará los decorados, atrezzo,
vestuarios y el resto del material
necesario para la representación de
las "Comedias
bárbaras", de Ramón de Valle
Inclán, "Hamlet", de William
Shakespeare, e "Historia del zoo".
de Edward Albee. A cambio de
este servicio, el Inaem se
compromete a incluir
el anagrama y logotipo de
Paquexprés y Renfe en todos los
elementos que se
ofrezcan como comunicación y
publicidad de las obras. En los
próximas semanas, el Inaem y
Renfe
firmarán otros acuerdos para cubrir
las necesidades
de transporte de los materiales
escénicos y carga en general de las
otras unidades de producción en
sus giras por España. q

D tirante un año, de marzo de
1991 a febrero de 1992,

alrededor de 150.000 escolares de
toda España han visitado la
Exposición Universal de Sevilla
gracias a Renfe. Estos niños, de
entre 10 y 14 años, han participado
en el programa "Asómate a la
Expo" patrocinado por la Sociedad
Estatal Expo 92 y Renfe. Durante
ocho horas, los muchachos han
conocido tanto el contenido de la
Expo 92, que abrirá sus puertas
oficialmente a finales de abril del
presente año, como de la propia
Sevilla. La visita la realizaban
acompañados por profesores y
monitores de la Expo e incluía un
desayuno y almuerzo en el recinto
de la Exposición. Para esta
operación, Renfe ha destinado de
forma exclusiva seis trenes con un
total de 42 coches en total. Las
composiciones han sido de seis
coches de litera de 66 plazas por
coche, convertibles en 88 plazas de
segunda clase para los trenes
diurnos. Los trenes nocturnos han
supuesto más del 90 por ciento de
los viajes realizados, con un total
de 396 plazas de litera. Las
expediciones máximas han estado
compuestas por 350 niños. Además
de los niños, cada expedición ha
estado compuesta por un profesor
cada 25 escolares, un servicio de
azafatas, medico-ATS, dos
literistas, un jefe de expedición y
un jefe de servicio. q

Enlace directo de
Feve entre
Santander y Bilbao

eve está estudiando la
posibilidad de crear líneas de

enlace directo entre Santander y
Bilbao dentro de un plan de mejora
de la línea, informa desde
Santander José Luis Alejandre. En
caso de que no sea posible, Feve
plantea la alternativa de suprimir
algunas de las paradas existentes y
así mejorar sustancialmente el

tiempo de viaje entre las dos
capitales. Actualmente, Feve
mantiene tres servicios diarios
entre Santander y Bilbao. Por otra
parte, aunque los presupuestos de
inversión no han sido cerrados
todavía, Feve concentrará sus
esfuerzos en 1992 en tres campos:
continuar el rediseño de las
unidades eléctricas, la mejora del
servicio entre Santander y
Torrelavega y la construcción de
una doble vía en la línea
Santander-Lierganes. Las
inversiones de Feve está
pendientes de la evolución de los
fondos estructurales de desarrollo
europeo, Feder, de la Comunidad
Europea.

Además, Renfe (a través de Javier
Villén, gerente de mercancías), Feve
(la dirección de Explotación de
Cantabria) y el Servicio Municipal
de Transportes Urbanos (mediante el
concejal presidente del Consejo de
Administración del SMTU, José
Manuel Incera) de Santander han
firmado un convenio para la
coordinación de sus ofertas de
transporte. El objetivo principal es
montar servicios combinados de
transporte entre la periferia y la
ciudad de Santander. Para ello se
coordinarán los horarios de las tres
compañías de transporte, a la vez que
se estudiará la implantación de un
título de transporte compartido. El
acuerdo ha empezado a funcionar
desde principios de este mes en el
ámbito de la universidad, facilitando
a los estudiantes el acceso desde las
localidades de la periferia a sus
respectivas facultades. Como forma
de promoción, durante los tres
últimos días de marzo, el transporte
desde la residencia del universitario
hasta el centro de estudio se ha
realizado de forma gratuita. q
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Se establecerán tarifas competitivas para el comercio internacional.  

Internacional

Como consecuencia de
su reestructuración, los
Ferrocarriles
Nacionales de Mexico
(FNM) estrenarán
nuevas estructuras
tarifadas y servicios, que
tienen como objetivo

mejoras en la
infraestructura y
comunicaciones.
Esta transformación deja
vía libre a la

participación del capital
privado en la industria

ferroviaria, que
se inicia con el paso de
Concarril, la
empresa estatal de
material rodante, al

sector privado.

M exico va a emprender
una profunda rees-
tructuración de sus

ferrocarriles con vistas a lo-
grar notables mejoras en la
productividad y eficiencia de
su sistema ferroviario. Como
consecuencia de esta transfor-
mación se implantarán nuevas
estructuras tarifarias y servi-
cios, y se estimulará la partici-
pación del sector privado en el
ferrocarril. En esta línea desta-
ca la privatización de la Cons-
tructora Nacional de Carros de
Ferrocarril (Concarril), el fa-
bricante estatal de material ro-
dante público.

La nueva y flexible estrategia
tarifada sustituirá al sistema
tradicional, mediante el cual, la
compañía ferroviaria y el clien-
te acordaban las tarifas depen-

diendo del tipo, volumen y fre-
cuencia de los envíos. Pero para
estimular el comercio interna-
cional, las nueva tarifas no ex-
cederán a las que se aplican en
las relaciones ferroviarias con
Estados Unidos, y se establece-
rán tarifas integradas para tráfi-
cos internacionales, muy com-
petitivas en este ámbito.

También se va a estimular el
establecimiento de acuerdos
con ferrocarriles americanos y
canadienses para operar trenes
entre México y esos países. En
la misma línea, se buscarán
acuerdos que permitan una ma-
yor participación del capital
privado, de forma que estas em-
presas podrán hacer circular
trenes de su propiedad o alqui-
lados, que transportarían mer-
cancías propias o las de otros.

Los planteamientos que afec-
tan a los nuevos servicios y a su

comercialización se establece-
rán de acuerdo con las necesida-
des de los propios clientes. Por
poner un ejemplo, se aplicarán
descuentos en los envíos reali-
zados en material rodante pro-
piedad del cliente o alquilado
para su uso exclusivo. El equi-
po se asignará para utilización
exclusiva de los clientes a
cambio de que ellos se com-
prometan a mantener y reparar
el material.

CERCANIAS. Se aplicarán ta-
rifas especiales para la reexpe-
dición de mercancías desde el
punto de destino, y se diseñará
un programa para la construc-
ción de apartaderos e instala-
ciones de carga/descarga en los
almacenes de los clientes. Tam-
bién se desarrollará el tráfico in-
termodal mediante contenedo-
res sencillos y de dos alturas, y

se establecerán tarifas especia-
les puerta a puerta.

El gobierno mejicano inverti-
rá alrededor de 13.500 millones
en la rehabilitación de 319 km
de vía con nuevo carril y 162 km
de carril de segunda mano, ade-
más de 104 km que discurren
dentro de los principales depó-
sitos de FNM. Los trabajos de
nivelación y alineamiento se
llevarán a cabo a lo largo de
5000 km de vía; se reforzarán
126 puentes, al tiempo que se
extenderán 1.160.000 millones
de traviesas de cemento y ma-
dera y más balasto.

Las medidas de seguridad se-
rán parte importante de la rees-
tructuración, y entre éstas se in-
cluirá la señalización de 123 pa-
sos a nivel. Se introducirá la fi-
bra óptica para mejorar los ser-
vicios y la fiabilidad. Además,
se crearán enlaces de transmi-
sión electrónicos entre FNM y
los computadores de sus clientes.

Los viajeros de cercanías se
beneficiarán de un nuevo servi-
cio suburbano entre Cuautitlán
y El Rosario. Por otra parte, la
línea de doble vía Ciudad de
México-Querétaro, con una
longitud de 245 km y electrifi-
cada, está previsto se inaugure
este mismo año y los FNM pien-
san utilizarla, entre otras cosas,
para establecer un proyecto de
servicios radiales para Ciudad
de México. En conexión con
esto la compañía piensa cons-
truir un ramal de Tula a Tepeji
del Río, razón por la cual el Mi-
nisterio e Transportes mejicano
ha elaborado ya un estudio sobre
las nuevas líneas propuestas.

Por otra parte, Concarril va a
ser privatizada, en línea con la
política del gobierno mexicano
de deshacerse de las empresas
estatales no estratégicas. Esta
empresa cuenta con una abulta-
da agenda de pedidos: antes de
que finalice el año entregará 80
vagones góndola a FNM; con-
cluirá la rehabilitación de seis
locomotoras y comenzará la
restauración de 42 furgones.
Por otro lado, para el próximo
mes de abril está prevista la en-
trega de doce unidades destina-
das al ferrocarril ligero de Tax-
queña-Xochniimi leo, en Ciu-
dad de Mexico, al tiempo que
trabaja en un pedido de 72 co-
ches para nueva línea de metro
ligero de la ciudad, Pantitlán-
Los Reyes. q

SE PRIVATIZARA LA EMPRESA DE MATERIAL RODANTE CONCARRAIL

Nueva política comercial para los
ferrocarriles de Mexico

Yolanda del Val
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La canadiense Canadian
National Railway

Company (CN), es una
compañía estatal que

opera una red
exclusiva de mercancías,
a través del Noroeste y
diez provincias de ese
país. La empresa ha

adquirido en
los últimos tiempos

contenedores
y vagones, en un intento
de ampliar su cuota de
mercado. 

CN transporta un gran número de contenedores extranjeros.

LA COMPAÑIA CANADIENSE SE PROPONE RECONQUISTAR EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CN invertirá 35.000 millones
en la compra de vagones especiales

por razones históricas y
geográficas, Europa y
América del Norte dis-

ponen de redes y sistemas
muy diferentes. Las distancias
son mucho mayores, y las den-
sidades de población más pe-
queñas. Tienen mayor número
de espacios vacíos y muchos
menos pasos superiores, lo
que significa, entre otras co-
sas, que los pasos a nivel están
más extendidos.

Según el director de la compa-
ñía CN América del Norte para
Europa. sudeste asiático y Aus-
tralia. Peter Murray "la expan-
sión del transporte intermodal
en los Estados Unidos y Canadá
se ha producido tan de prisa que
en 1990, estos tráficos han au-
mentado al doble en los últimos
diez años. Además, existe un
nuevo fenómeno, el sistema de
contenedores apilados".

En junio de 1991 la CN lanzó
oficialmente su primer servicio
de contenedores terrestres api-
lados. Los trenes formados por
este tipo de contenedores aho-
rran tres veces más combustible
que los camiones que realizan

grandes distancias, por poner
un ejemplo. CN América del
Norte dispone, en estos mo-
mentos, de 600 contenedores
terrestres de este tipo, pero pro-
yecta convertir el resto de su
parque de remolques en conte-
nedores de aquí a 1995.

El pasado mes de diciembre
CN confirmó su intención de in-
vertir 1.200 millones de pesetas
en la compra de más contenedo-
res, a fín de atender la demanda
creciente. Su entrega está pre-
vista para 1992. La empresa
también anunció que iba a desti-
nar unos 35.000 millones de pe-
setas a la adquisición de 130 va-
gones de cinco elementos para
enriquecer su parque, que cuenta
en la actualidad con 232 unidades
de esta clase. Se calcula que unos
45 de estos vagones ultra-largos y
ultra-eficientes, se construirán en
Trenton (Nueva Escocia), de ma-
nera que podrán, tratar el tráfico
de contenedores marítimos que
pasan por el puerto de Halifax.
Otros cincuenta vagones, desti-
nados a los servicios intermoda-
les interiores se fabricarán en los
talleres CN posee en Trascona,
en Winnipeg.

El Five-pak es otro de los va-
gones que completan la flota de
la empresa. Para hacernos una
idea, es tan grande como un
campo de fútbol.

La barra de enganche que une
sus cinco elementos facilita que
todos los compartimientos for-
men un sólo vehículo. "Estos
vagones pueden transportar
contenedores de hasta 48 pies
de largo, cargados a dos niveles,
mucho más eficientemente que
cualquier otro material, la carga
y descarga se realiza, además,
de forma mucho más rápida".
explica Murray.

CN América del Norte trans-
porta cada año, para el sector
del automóvil, alrededor de un
millón de vehículos termina-
dos. Tanto es así. que el pasado
mes de septiembre, la compañía
recibió el premio del Año de
General Motors.

CN América del Norte enca-
mina. desde 1989, contenedo-
res marítimos transportados por
compañías de navegación inter-
nacionales, pero estos contene-
dores son utilizados exclusiva-
mente para el tráfico internacio-
nal, y son, generalmente más

pequeños que los contenedores
terrestres destinados al servicio
interior. CN puede ya encami-
nar contenedores marítimos
apilados, procedentes del ex-
tranjero. Las obras, actualmen-
te en curso, para adaptar los gá-
I i bos a la altura de los con t i nen-
tales, está previsto finalicen
este mismo año.

Los Ferrocarriles han instau-
rado ya servicios de contenedo-
res apilados que ponen en co-
municación Halifax, el puerto
norteamericano más próximo a
Europa, con otros puntos en Es-
tados Unidos y Canadá.

Este auge del transporte inter-
modal en Estados Unidos se
produce como consecuencia de
la necesidad de acotar una parte
más amplia de mercado y re-
conquistar el sector de larga dis-
tancia. que ahora está en manos
de la carretera.

CN América del Norte es la
única compañía que ofrece el
servicio de contenedores apila-
dos existente en Canadá, que
pone en comunicación Halifax
y Vancouver, además de asegu-
rar estos tráficos interfronteri-
zos. q
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El Atlas rompe con el diseño de
anteriores trenes Shinkansen.

INTERNATIONAL RAILWAY JOURNAL

and RAPO) TRANSIT REVIEW

EL TREN SERA MAS CONFORTABLE Y SILENCIOSO

Japón desarrolla un nuevo
Shinkansen a 350 km/h

EcI Instituto de Investiga-
ión de los Ferrocarriles
aponeses (RTRI) está

desarrollando un Shinkansen a
350 km/h. Aparte de circular a
una mayor velocidad que los
modelos existentes el "Atlas"
(Tecnología avanzada para ba-
jos niveles de ruido y atractivo
Shinkansen) será más silencio-
so y más confortable. Los tra-
bajos que se efectuarán en los
próximos cinco años, se cen-
trarán, por lo tanto, en el res-
peto hacia el medio ambiente,
la mejora del contacto rue-
da/vía y, por consiguiente de
la estabilidad y el confort, su
financiación, y el control y se-
guridad del tren.

Para lograr el objetivo de 350
km/h, se realizarán una serie de
pruebas a 500 km/11, a 450 km/h,
a 400 km/h con un gradiente del
I por ciento, y aceleraciones y

Los Ferrocarriles
Japoneses están

desarrollando una nueva
generación de trenes

Shinkansen a 350 km/h.
El programa "Atlas"

así se llama este
proyecto- pone especial
énfasis en el cuidado
del medio ambiente
y en la reducción de

ruidos.

deceleraciones a 350 km/h.
El ruido ha constituido un se-

rio contratiempo en anteriores
generaciones Shinkansen, y ha
obligado a los responsables fe-
rroviarios a invertir miles de
millones de yenes en suavizar
estos ruidos, así como en la
construcción de casas insonori-
zadas cerca de algunos tramos
de vía.

RTRI construirá un túnel cor-
ta-ruidos -será el primero de su
clase en el mundo- para abordar
esta nueva generación de trenes
aerodinámicos silenciosos.

La utilización de ondas de mi-
cro-presión, que se difundirán
desde la salida de un túnel, ayu-
darán a conocer el mecanismo
de propagación del ruido trans-
mitido por el terreno y las vibra-
ciones; a partir de aquí, el equi-
po de investigación podrá esta-
blecer una medidas ami-ruido y
anti-vibración. Por otra parte, el
ruido que se genera en el inte-
rior de los coches, derivado del
contacto rueda/carril, se elimi-
nará con la instalación de una
especie de membrana a prueba
de sonidos, con el fín de mejorar
el aislamiento y la absorción.

Los pantógrafos existentes,
que llevan componentes lige-
ros, también generan un alto ni-
vel de ruido aerodinámico, por
lo que se está desarrollando un

nuevo tipo. Este será más sim-
ple, con una estructura en forma
de T y un corte transversal.

RTRI ya ha desarrollado un
nuevo tipo de bogie que ha ro-
dado a 400 km/h en el circuito
de pruebas. La próxima fase de
pruebas, que tienen como obje-
tivo lograr un mayor rendi-
miento y mejorar algunos as-
pectos como la unidad de con-
ducción y el sistema de frenado,
se realizarán en el circuito con
un coche con dos bogies. La re-
lación entre las irregularidades
de la vía y la dinámica del vehí-
culo se analizará por medio de
simulación informática. Asi-
mismo, se establecerán una se-
rie de reglas para el manteni-
miento de la vía de alta veloci-
dad.

También se introducirá tecno-
logía digital en el ATC, factor
que se considera fundamental
para la seguridad del Shinkan-
sen. El ATC digital transfiere al
tren -a través de los circuítos de
vía- un gran volumen de infor-
mación, tal como la localiza-
ción geográfica del tren y su
ubicación en relación con el
tren que le precede.

Este equipo de a bordo com-
para, entonces, la información
almacenada sobre gradientes,
curvaturas y apartaderos con la
información recibida para cal-
cular la velocidad máxima per-
mitida en ese punto concreto, y
frenar si fuese necesario. q
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aeropuerto y la Estación Central en
19 minutos.
Los Ferrocarriles Noruegos (NSB)

apoyan la construcción simultánea
de la línea y del aeropuerto, de forma
que ambos estarían acabados en
1999. Por el momento se han
examinado varias rutas, pero los
NSB han propuesto una nueva línea
que incluye 13 km del túnel de doble
víaque discurre entre Bryn y
Lillestron, así como una línea de
doble vía desde Lillestron y
Jessheim, que discurrirían bajo el
aeropuerto para unirse luego a la
línea principal, en Eidsvoll. CJI

zz

Nuevo "tren bala"

j apón ha desarrollado un nuevo
Shinkansen, bautizado con el

nombre de "Nozomi", capaz de
circular a una velocidad máxima
de 270 km/h.

El nuevo tren "bala" que responden
al nombre de "Deseo" (Nozomi) ha
comenzado a circular el pasado mes
de marzo, y enlaza Tokio y Osaka
-552 km- en 2 horas 30 minutos, es
decir, 40 minutos menos que los
trenes convencionales. q

Pendolinos para
Finlandia

Los Ferrocarriles Finlandeses
(VR1 han encargado a la

empresa italiana Fiat Ferroviaria.
dos prototipos de trenes pendulares
a 200 km/h, con opción de compra
de otros 23 trenes derivados del
Pendolino ETR 450. El valor del
pedido asciende a unos 40.000
millones de pesetas. Sin embargo.
una parte importante de esta
cantidad, no especificada,
pertenecerá a subcontratistas
locales, que se harán cargo de la
parte finlandesa del proyecto.

VR solicitó, en un principio, a 14
constructoras ofertas para su tren de
alta velocidad, entre lasque se
encontraban ABB y su tren pendular
X2000. Al 1111111, la compañía
ferroviaria consideró al Pendolino
italiano más avanzado técnicamente
y mucho más barato, lo que unido al

éxito de las pruebas, inclinó la
balanza a su favor.

El tren finlandés estará basado en la
nueva generación de trenes
Pendolino que han desarrollado los
Ferrocarriles Italianos (FS). Sin
embargo, será adaptado a las
peculiaridades de VR, que cuenta
con un ancho de vía de 1.424 m y un
sistema de electrificación de 25 kv, a
diferencia de la red italiana,
electrificada a 3 kv c.a. Los trenes
nórdicos se beneficiarán del gálibo
nacional, que será de 3,2 metros
comparado con el gálibo italiano del
Pendolino 450, de 2,75 m.

El tren estará formado por seis
coches, de los cuales cuatro serán
motores; la alimentación del tren se
realizará mediante motores
asíncronos.

Está previsto que los prototipos
comiencen a probarse a mediados de
1994. Entrarán en servicio en el
verano de 1995 en la línea
Hensinki-Turku, donde se espera
una reducción del tiempo de viaje de
las 2117 minutos actuales a 11129
minutos. Si la experiencia es
positiva, los Ferrocarriles
Finlandeses comprarán entre dos y
cuatro trenes por año hasta el año
2.005. "_1

Enlace para el
aeropuerto de Oslo

E l futuro aeropuerto de
Gardermoen, en Noruega, se

comunicará, posiblemente. con la
capital, Oslo, a través de un enlace
de alta velocidad, que permitirá
realizar el trayecto entre el

Progresa la alta
velocidad bávara

Los Ferrocarriles Alemanes (DB)
confían en poder comenzar, el

próximo año, las obras de
construcción de un enlace de alta
velocidad, de 171 km, entre
Nuremberg y Munich.

A111,011

La construcción de esta línea, que
ascenderá a 190.000 mil Iones de
pesetas y se concluirá dentro de siete
años, reducirá a 31 mi nutosel tiempo
de viaje entre las dos ciudades.

El plan implica la construcción de
una nuevalínea de 80 kilómetros
diseñada para circular a 250 km/h,
entre Nuremberg y Ingolstadt. La
línea sumará un total de 31 km de
túneles, cuyo tín es evitar algunos
tramos tortuosos. La sección entre
Ingolstadt y Munich se mejoraría
para alcanzar los 200 km/h.
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Empresas

NUEVO SERVICIO DEDICADO AL PUBLICO INFANTIL Y JUVENIL

Chartren pone en marcha su tren pedagógico
La Compañía de Trenes
Charter SA, puso en
marcha el pasado mes
de marzo una nueva
experiencia ferroviaria:
un tren pedagógico
integrado por 7 coches,
dos de los cuales son
gabinetes de prensa
sobre raíles, cuatro son
coches en los que se
puede observar la
proyección de vídeos en
pantalla gigante y el
séptimo es un coche
cafetería que a la vez
cumple las funciones de
furgón generador. Todos
ellos son coches 8.000,
remodelados con diseño
y realización de
Temoinsa.

Penélope Suarondo

nicialmente, el servicio de
Chartren va dirigido a ha-

' cia colectivos, fundamen-
talmente educativos. Lo que
Chartren ofrece es un servicio
completo, sobre una serie de
itinerarios, una parte de los
cuales se realiza en tren, en los
que se ha desarrollado un estu-
dio pedagógico que convierte
la excursión en una forma di-
vertida y completa de aprendi-
zaje.

Así durante el tiempo de viaje
hacia el destino de la excursión
los escolares reciben informa-
ción teórica a través de docu-
mentales en vídeo de la zona a
visitar. Para ello existen los
cuatro coches con capacidad
para 80 plazas cada uno, que en
su parte central llevan una co-
lumna que sustenta dos panta-
llas gigantes de vídeo.

La mitad de los asientos miran
hacia la cabeza del tren y la otra

mitad hacia cola, de tal forma
que la mitad de las filas de
asientos está enfrentada en blo-
que a la otra mitad a partir de la
columna central.

Además de la información a
través del vídeo, los viajeros re-
ciben un libro con explicación
escrita sobre la zona a visitar y
también cuadernos de trabajo
que complementan y refuerzan
la información recibida. Al mis-
mo tiempo los estudiantes pue-
den trabajar en los dos gabine-
tes de prensa que están integra-
dos en el tren, dotados con 20
ordenadores personales cada
uno de ellos en los que los niños
pueden editar su periódico so-
bre raíles, la sala de prensa
cuenta con un microordenador
para maquetación y también de
impresora láser.

Existen varias cámaras foto-
gráficas que permiten la reali-
zación de fotografías aptas para
ser proyectadas por el sistema
de vídeo del tren y para su im-

presión en el periódico realiza-
do durante el viaje. Los viajes
son adecuados a una gama de
estudiantes que va desde el pri-
mero de EGB hasta COU. Para
ello se han desarrollado tres ni-
veles de información pedagógi-
ca de cada itinerario.

Una vez llegado a su destino,
los viajeros realizan la excur-
sión programada, guiada por
profesionales, sobre la que
han estado recibiendo infor-
mación durante el tiempo de
viaje.

Cada tren cuenta con un equi-
po integrado por cuatro azafa-
tas-monitores, una por cada co-
che de viajeros, un encargado
de mantenimiento, y un jefe de
tren.

El precio aproximado está en-
tre las 3.000 y las 5.000 pesetas
por viajero y comprende todos
loa servicios de la excursión
desde la utilización del material
a bordo hasta los guías que con-
ducen al grupo.

La oferta de itinerarios con la
que actualmente cuenta Char-
tren está concentrada en Catalu-
ña, si bien está prevista su am-
pliación al resto de la península.
Antes de la puesta en funciona-
miento comercial de este servi-
cio se han realizado 43 expe-
riencias piloto, con resultados
satisfactorios, para comprobar
el grado de aceptación entre el
público fundamentalmente in-
fantil y juvenil al que va dirigi-
do.

La elección de Cataluña como
etapa inicial ha estado motiva-
da, entre otras razones, porque
es una comunidad con una po-
blación urbana importante, con
una amplia red ferroviaria, y
con numerosos centros de inte-
rés cultural, histórico o turístico
en distancias que permiten la re-
alización de viajes de ida y
vuelta en el día. En la actuali-
dad, la empresa cuenta con dos
trenes de la misma composi-
ción. q
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BERNARD GUILLAUME, DIRECTOR GENERAL DE FAIVELEY ESPAÑOLA SA 

Nuevos mercados y productos,
solución a la crisis

Empresas

Aunque sus pantógrafos
funcionan en España
desde hace 25 años, la
parte importante del
negocio ferroviario
español de Faiveley son
las puertas. Puertas
Faiveley son las que
permiten el acceso al
AVE, al Talgo 200, a las
unidades de los
metropolitanos de
Madrid y Barcelona, a la
última serie de 446 de
cercanías de Renfe o a
los coches de dos pisos.

z

Bernard Guillaume es
del director general de
Faiveley Española y

como tal, quién debe decidir
hacia donde encaminar su em-
presa en el futuro previsible de
escasez de pedidos al que pa-
recemos abocados. Sin embar-
go, Guillaume enfrenta el fu-
turo con marcado optimismo,
desde la máxima francesa de
no menospreciar jamás al
competidor, pero con la con-
vicción, también francesa, de
la calidad de los productos que
fabrica.

¿Cómo enfrentará su em-
presa un futuro que parece va
ser de recesión?

Nosotros tenemos carga de
trabajo hasta el 94, pero lógica-
mente ya estamos previendo la
época de escasez que se aveci-
na, y buscaremos nuevos mer-
cados, nuevos productos.

Encontrar nuevos mercados
en España es difícil, aunque
además de Renfe están los me-

tros de Madrid, Barcelona, Va-
lencia, próximamente el de Bil-
bao y los ferrocarriles autonó-
micos. Además, aunque no se
construya material se puede en-
contrar carga de trabajo en la re-
modelación del existente, aña-
diendo equipos, etc.

Con nuevos productos, Faive-
ley puede entrar en el capítulo
del aíre acondicionado, por
ejemplo. Y también podemos
dedicarnos al mantenimiento
que mejorará el servicio que da-
mos al cliente. Por otra parte,
podemos captar mercados en el
exterior, como ya lo hemos he-
cho, fabricando para Francia y
Portugal.

¿Desde cuando está Faiveley
en nuestro mercado?

Faiveley está España desde
hace más de 25 años, primero
con una representación comer-
cial que concedía licencias de
fabricación, como las del pantó-
grafo AM-32 que en la actuali-
dad fabrica ABB, pero cuya li-
cencia se concedió inicialmente
a General Electric, que pasó a

ser Conelec y posteriormente es
ABB, quien sigue fabricando
nuestro pantógrafo.

A partir de 1980, nos instala-
mos con una factoría propia en
Tarragona. Con lo que ahora te-
nemos una oficina comercial en
Madrid, una factoría en Tarra-
gona y grupo de personal de
mantenimiento en Barcelona.

En qué medida afectó el in-
tercambio de acciones entre
Faiveley y EFE Holding.

La idea que presidió aquel
acuerdo fue la de la comple-
mentariedad de ambas empre-
sas y también el reforzamiento
de las tareas de investigación,
pero no había acuerdos concre-
tos para España.

¿Qué cuota de mercado tie-
ne su empresa en las especiali-
dades ferroviarias en las que
trabaja en España?

Evidentemente varía de un
año a otro, según el comporta-
miento del mercado. Nuestra
participación más alta está en la
fabricación de puertas donde

podemos llegar al 70 por ciento.
En pantografos, aunque la ma-
yor parte del material actual
funciona con pantógrafos Fai-
veley, son fabricados por ABB
según el acuerdo del que ya he
hablado, lo que aproximada-
mente supone una producción
de aproximadamente 300 pan-
tografos año, para ellos y mu-
cho menor para nosotros. Pero
Faiveley puede entrar en otros
mercados, somos fabricantes de
equipos de aíre acondicinado y
es un campo en el queestamos
intentando entrar. También en
el de la electrónica, donde ya
hemos participado algo con el
AVE y con equipos de antiblo-
queo que equipan actualmente
las 446 y el Talgo 200, con Tal-
go seguimos trabajando en el
proyecto de 250 km/h. Nuestra
cifra de negocio del año pasado
ronda los 1.500 millones de pe-
setas.

Pero Talgo está desarrollan-
do su propio sistema de puer-
tas para el 250. Parece que en
este caso no serán ustedes los
fabricantes.

Sin esperanza la vida se acaba.
Yo voy a luchar para que el Tal-
go a 250 lleve puertas Faiveley.
De todas formas, la puerta que
actualmente llevan los Talgo
200 está preparada para ir a 250
km/h. Es una puerta muy cerca-
na a la del AVE, de la que se di-
ferencia en que una lleva una
junta hinchable y un peldaño y
la otra no.

¿Otro de los campos en los
que parece les ha surgido una
dura competencia por parte
de Dimetal para la segunda
fase de los coches de dos pi-
sos?

Siempre hay competencia, yo
no conozco ningún contrato en
el que no la haya. Es normal
pensar que si uno ha hecho la
primera seríe tiene más posibi-
lidades de hacer la prolonga-
ción, pero no hay nada seguro y
en estos momentos no puedo
decir nada más porque etamos
negociando. Dimetal fue una de
nuestros licenciatarios en el pa-
sado, y ahora, es un competidor
más.

¿Cómo son sus relaciones
con el Consorcio Hispano
Alemán?

Nuestra relaciones son correc-

Amparo Suárez
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tas con todas las empresas, ya
sean españolas o alemanas. No-
sotros hemos trabajado aquí
con empresas alemanas. Con
Siemens intentamos hacer los
pantógrafos para el pedidos de
la Generalidad Valenciana y
hemos trabajado también con
ABB.

¿Volverán a trabajar con
ella, en el contrato de la Gene-
ralidad de Cataluña?

Bueno no se sabe realmente
porque este contrato está en la
primera fase y quedan algunos
equipos por definir, tales como
puertas, pantógrafos, etc., y allí
estaremos compitiendo la pro-
pia Alsthom, Dimetal, Faive-
ley, etc.

z

Bernard
Guillaume,

director
general

de Faive-
ley Espa-

ñola SA      

Parece que el Consorcio no
estaba muy seguro del funcio-
namiento de su pantógrafo
(;PU

No ha habido problemas. Solo
han sido las inquietudes lógicas
de poner en marcha una expe-
riencia nueva uniendo dos tec-
nología5' diferentes. Ha sido un
éxito, ha funcionado perfecta-

mente con la catenaria alemana
y no hay nada más que decir,
salvo que la conjunción de am-
bas tecnologías ha permitido
batir el record de velocidad en
España.

¿Qué ventajas tiene para
ustedes el pertenecer a una
multinacional como Faive-
ley?

La primera que aprovecha-
mos una experiencia de 75
años. Luego la capacidad de in-
vestigación que tiene un grupo
como Faiveley, que evidente-
mente nosotros adaptamos a las
necesidades españolas. Por
otra parte, nos da un nombre,
que siempre es un respaldo.
Prácticamente todos los pedi-
dos españoles se hacen en Es-

paña y, en nuestra fábrica de Ta-
rragona fabricamos puertas
para Francia, para los coches de
dos pisos, y subconjuntos para
el TGV R, con los niveles de
exigencia que tiene la SNCF
que todo el mundo sabe que son
muy altos. También estamos fa-
bricando para Portugal un pedi-
do de 1200 puertas para las cer-
canías de Lisboa. o

LA NUEVA IMAGEN DE
UNA
FERIA

VALENCIA
del 10 al 14 de Junio'92



SE DICE...

Q ue la Constructora
TECSA financiará

junto con el ministerio
de Transportes y el go-
bierno vasco los costes
de construcción de la Y
vasca ferroviaria, un pro-
yecto que se hará pronto
realidad.

Q ue las cajas vascas
verían con muy bue-

nos ojos las entrada de
Siemens en el capital so-
cial de CAF. Esta toma
de participación se con-
cretaría en la adquisición
de un porcentaje de ac-
ciones que fuera signifi-
cativo pero minoritario,
con lo que no afectaría a
la toma de decisiones en
la empresa.

Empresas 

NOMBRAMIENTOS

j Lilian Ruiz Fernández ha
sido nombrado director ge-

neral de Cae-Rail, empresa de-
dicada a la señalización
ferroviaria que comercializa
en España la señalización de
patente GEC-Alsthom. El nue-
vo director general es doctor
ingeniero industrial, y hasta
su incorporación a Cae-Rail
era director general de la Aso-
ciación de Constructores de
Material Ferroviario (CEMA-
FE). La mayor parte de su
vida profesional. la ha pasado
Julián Ruiz en Renfe, donde
dempeñó diversos cargos de
responsabilidad, desde su in-
greso en la dirección de Estu-
dios y Proyectos. Buena parte
de su labor la realizó en la es-
pecialidad de instalaciones de
seguridad, para posteriormen-
te, y tras un breve periodo
como director del Economato
Laboral, ocuparse de la direc-
ción de Material y Compras.
En su última etapa en Renfe,
fue asesor del presidente de la
Red. Julián Ruiz inició su an-
dadura profesional trabajando
para la constructora Agromán.

Ramón López-Mancisidor
del Río ha sido nombrado

nuevo presidente del Metro
de Madrid, según acuerdo del
pleno del Ayuntamiento de
Madrid, en sustitución de Gui-
llermo Vázquez . El nuevo
presidente trabaja en el Metro-
politano madrileño desde
1961. donde entre otros car-
gos ha desempeñado el de di-
rector de la Inspección y
Auditoría Interna. Desde
1989 actuó como asesor del
anterior presidente.

C laude Darmon ha sido
nombrado director gene-

ral de la división de Transpor-
te de GEC-Alsthom, de la que
depende la filial ferroviaria es-
pañola, sustituyendo en el car-
go a Michel Perricaudet.
Darmont tiene 49 es antiguo
alumno de la Escuela Politéc-
nica de París, está casado y es
padre de tres hijos. Hasta el

momento de su nombramien-
to, era presidente-director ge-
neral de la empresa filial del
grupo Alcatel-Alsthom,
SAFT, y administrador del la
división de investigación del
grupo, en el que trabaja desde
1980. Desde su ingreso en el
grupo hasta 1989 estuvo en la
Compañía Europea de Acu-
muladores (CEAC) donde fue
director industrial, director de
la división de baterias de
arranque, administrador-direc-
tor general y desde 1986 presi-
dente director general, hasta
su paso a SAFT.

RESULTADOS

E l fabricante de rodamien-
tos sueco SKF registró

una disminución en sus ven-
tas de 15,3%, lo que le ocasio-
nó unas pérdidas de 20.050
millones de pesetas frente a
los beneficios del año anterior
que fueron de 17.170 millo-
nes. La multinacional inició
un proceso de reestructura-
ción durante el pasado año
91, en el que redujo su planti-
lla en 6.000 puestos de traba-
jo a los que sumarán los 2.000
cuya desaparición está previs-
ta para el presente año.

C onfemetal (Confederación
Española de Organizacio-

nes Empresariales del Metal)
ha valorado positivamente el
plan de apoyo a la internacio-
nalización de la empresa espa-

ñola, en su último informe de
coyuntura económica y labo-
ral, en el que lo considera una
aportación positiva, aunque li-
mitada, para potenciar las in-
versiones españolas en el
esterior. Según Confemetal el
proceso de integración econó-
mica europea y el desarrollo
tecnológico industrial impo-
nen un cambio sustancial en
la organización hasta ahora vi-
gente en las empresas españo-
las. Tanto la producción
como la distribución adquiere
cada vez en mayor medida un
carácter internacional ,en el
sentido de que no sólo la ma-
nufactura sino también el pro-
ceso comercial deben
realizarse en proporción cre-
ciente fuera de las fronteras
de nuestro país.

FIRMAS

E l Instituto Catalán del Sue-
lo, organismo Autónomo

de la Generalidad de Cataluña
ha vendido al grupo GEC-Als-
thom los terrenos donde se le-
vantará el nuevo centro de
producción del grupo anglo-
francés en Barcelona.

En el acto de la firma
estuvieron presentes, el
presidente de la Generalidad,
Jordi Pujol, y el consejero de
Política Territorial y Obras
Públicas, Joaquín Molins. Por
parte de la multinacional
asistieron el presidente de
GEC-Alsthom en España,
Antonio
Linares y el
director del
centro de
producción de
Barcelona,
Juan José
Sanchís.

La inversión
prevista para
esta factoría
es superior a
los 8.000
millones de
pesetas. El
nuevo centro
estará especialmente dedicado
a la fabricación de material
rodante ferroviario y a la
fabricación de equipos de
generación de energía.
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NICOLÁS FUSTER, PRESIDENTE DE STONE IBERICA, SEPSA Y FRENOS

"Creemos que la tecnología española puede
competir con la centroeuropea"

Como responsable
máximo de Frenos,
Stone y Sepsa, Nicolás
Fuster analiza los
factores esenciales de la
colaboración de las tres
empresas en la
investigación y
desarrollo, creando
tecnología española
capaz de competir, a
nivel mundial, en un
mercado ferroviario
repleto de grandes
grupos industriales
transnacionales dotados
de enormes medios
financieros y humanos.

Enn qué aspectos se pue-
e considerar integra-
a la investigación y

desarrollo tecnológico de Sto-
ne Ibérica y Sepsa?

Los convertidores de potencia
que Sepsa diseña y fabrica son
los encargados de alimentar las
cargas auxiliares del tren; y pre-
cisamente el aire acondiciona-
do y la calefacción, equipos fa-
bricados por Stone Ibérica, son
de los que demandan más ener-
gía. De esta forma podemos
ofrecer un sistema completo y
un único interlocutor. Tanto
Sepsa, como Stone, dedican
grandes esfuerzos en I+D, rep-
resentando en algunos casos
gastos superiores al 8 por ciento
de la cifra de ventas, con el obje-
tivo de mantener nuestro lide-
razgo tecnológico sobre empre-
sas extranjeras muy superiores
en medios humanos y financie-
ros. En su pregunta no hace
mención a la Sociedad Españo-

la de Frenos y Calefacción, que
precisamente no dedica tantos
recursos en el área de I+D por
estar repartidos los esfuerzos
entre las distintas empresas del
grupo multinacional Knorr-
Bremse. Sin embargo, existen
sinergias tecnológicas impor-
tantes en las diferentes áreas de
actividad de cada una de las tres
empresas, sobre todo en el ám-
bito de la ingeniería de siste-
mas, integración de sistemas en
el ferrocarril, controles con mi-

croprocesadores, comunicacio-
nes o tratamiento de señales. Y
también hay otras sinergias im-
portantes en los temas de pro-
ducción; compras, aprovechan-
do una economía de escala;
mantenimiento, donde se com-
parten recursos; y gestión, con
sistemas de información comu-
nes. Pero es en el área comercial
donde este apoyo de las tres so-
ciedades se pone más en relieve
ya que están profundamente es-
pecializadas en el sector ferro-

viario. Así, en exportación se
pueden aprovechar mucho es-
tas oportunidades dados los
enormes recursos que exige el
mercado exterior.

¿Cuál es la experiencia acu-
mulada en esa actividad co-
mún?

La experiencia adquirida a lo
largo de 25 años es enorme,
pero en España podemos desta-
car, dentro de los proyectos más
recientes, los equipos instala-
dos en las unidades de tren de
cercanías 446, coches de dos pi-
sos y tren AVE. Y fuera de
nuestras fronteras tenemos
equipos en servicio en Italia,
Reino Unido, Francia, EE.UU.,
Canadá, Taipei, Hong-Kong,
Cuba y Australia, entre otros.

¿Se puede considerar la activi-
dad de I+D de vuestras empre-
sas como absolutamente propia,
ose reciben transferencias des-
de otras compañías?

Como dije antes, en el caso de
Sepsa y Stone, el I+D es total-
mente propio. Es una pieza cla-
ve dentro de la estrategia de
nuestras empresas disponer de
un departamento de I+D poten-
te que nos permita tener produc-
tos propios para competir tanto
en España como en el extranje-
ro. Sin embargo, en el caso de
Frenos existe el apoyo tecnoló-
gico del grupo Knorr, aunque
este apoyo se reduce al diseño
de los componentes del equipo
de freno, pues tanto el desarro-
llo de los sistemas de frenado,
como el diseño de aparatos es-
pecíficos para el mercado es-
pañol, son realizados por la
Sociedad Española de Frenos
de forma exclusiva, dando así
respuesta a las necesidades
particulares del mercado espa-
ñol.

¿Cómo fue el nacimiento de
estas tres em presas?

z

.José Luis Ordóñez
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•
Estamos
compitiendo en el

'

mercado europeo
'y en el
norteamericano
con productos
diseñados y
fabricados con
tecnología propia
en España

-

Nuestra tradición en el sector
ferroviario viene desde princi-
pios de siglo, concretamente en
1920 mi padre fundó S.E. de
Frenos, Calefacción y Señales.
Más tarde, en 1963 se creó Sto-
ne Ibérica con una actividad di-
rigida al alumbrado en los co-
ches ferroviarios, pasando un
poco más tarde al diseño y fabri-
cación de equipos de aire acon-
dicionado destinados también
en exclusividad al ferrocarril.
Luego, a través del contacto con
nuestros clientes y la experien-
cia tecnológica adquirida, de-
tectamos una posible oportuni-
dad en la entonces incipiente
tecnología de los convertidores
estáticos de potencia. Y con el
ánimo de cubrir estas necesida-
des nació Sepsa en 1981. Fue
precisamente un equipo técnico
y directivo de Stone Ibérica quien
dirigió los primeros pasos de
Sepsa, por lo que este nacimiento
ha facilitado siempre mucho la
comunicación y entendimiento
entre las dos empresas.

¿Qué vínculos personales y
geográficos existen entre las
tres empresas?

Existe un vínculo muy perso-
nal entre las tres sociedades
dado que estoy al cargo de todas
ellas. Y, desde el punto de vista
geográfico, las tres están situa-
das en el núcleo urbano de Pin-
to, dentro de la Comunidad de
Madrid, en un radio de acción
menor de los 500 metros.

¿Cóm ► habéis llegado a una
exportación tan destacada de
tecnología española en el ám-
bito mundial ferroviario, cuan-
do existe en estos momentos
un enorme nivel de competiti-
vidad?

En primer lugar destacaría
que desde el principio existía en
nuestras empresas una voca-
ción exportadora, y una gran
confianza en nuestros técnicos.
En este país, poca gente ha creí-
do que la tecnología española
pudiera competir en mercados
como el centroeuropeo o el nor-
teamericano. Y sin embargo no-
sotros hemos estimado que com-
petir allí era vital tanto para nues-
tras propias empresas, como para
España. De esta forma, noso-
tros estamos demostrando que
productos diseñados y fabrica-
dos al 100 por 100 en España
son competitivos respecto a las
mayores y más prestigiosas em-
presas del mundo, y sino, cómo
hubiéramos podido conseguir
los pedidos para los trenes lan-
zadera del túnel bajo el Canal de
la Mancha, Metro de Nueva

--' York, British Rail, Metro de Pa-
rís o Metro de Hong-Kong. q

DESARROLLOS TECNOLOGICOS

L a empresa Sistemas Elec-
trónicos de Potencia, S.A.,

Sepsa, ganó en 1991 el con-
curso internacional para sumi-
nistrar los convertidores
estáticos de los trenes lanzade-
ra que surcarán el túnel bajo el
Canal de la Mancha. Convert-
idores que no llevan troceador
o chopper, sino una nueva tec-
nología que conecta directa-
mente los inversores a la línea
de alta tensión, que en este

caso es de 1.500 voltios en
corriente continua, para así
obtener dos salidas, la prime-
ra en corriente alterna trifási-
ca de 400 V, y la otra en
corriente continua de 110 V.

Sociedad Española de Fre-
nos ha diseñado y fabricado el
panel del freno neumático de
la locomotora de gran poten-
cia 252 que actualmente están
construyendo para Renfe,
como proveedores principa-
les, Siemens y Krauss Maffei.
Se trata del panel de aluminio

taladrado más grande y más
complejo de los concebidos
hasta el momento. Es un panel
de aluminio de alta resistencia
mecánica con protección anó-
dica que le incrementa la alta
resistencia a la corrosión, con
unas dimensiones de 1.520 x
800 x 95 milímetros, setenta
aparatos en él instalados, 275
kg de peso sin aparatos y 565
kg con ellos.

Stone Ibérica ha concebido,
diseñado y construido los
equipos de aire acondicionado

de las unidades de tren de cer-
canías 446, y los instalados en
los coches de dos pisos, serie
de Renfe 450. Estos aparatos
estas formados por dos módu-
los esenciales, el módulo eva-
porador y el módulo conden-
sador. En el caso de las 446 la
unidad evaporadora está ins-
talada en el techo, y el com-
presor-condensador bajo bas-
tidor, gobernados ambos por
un único control electrónico
de temperatura gestionado
desde un microprocesador. q

146



Tecnología

La SNCF ha puesto
recientemente en servicio
una cadena de elevación
sincronizada de trenes
en Chatillon, sobre la
línea del TGV Atlántico,
que hace más eficaz y
rápido el control
constante y el
mantenimiento de las
unidades.
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INSTALADO POR SNCF EN SUS TALLERES DE CHATILLON

Sistema de elevación sincronizada y
automatizada para el TGV

C on este nuevo sistema
se eleva el tren, una
unidad de TGV de 440

toneladas, a 2,15 metros en
menos de cinco minutos, sin
superar los 2nim de diferencia
de altura sobre toda la longi-
tud del tren. Loc Manutención
realizó el estudio y el sistema
de elevación de los vagones,
Fournie Grospaud la instala-
ción eléctrica y Telemecani-
que toda la automatización del
proyecto.

Al estar los trenes compuestos
por dos cabezas tractoras y 10
coches con 15 bogies, la instala-
ción de elevación está basada en
la utilización de 30 caballetes
repartidos, por parejas, a ambos
lados de la vía y dotados de un
estribo que permite sostener el
ten por debajo del suelo del va-
gón o del bogie.

Cada caballete puede soportar
un peso de hasta 18 toneladas y
esta compuesto por un motor de

jaula de translación para la co-
locación del caballete paralela-
mente a los carriles, un motorde
jaula para el avance y retroceso
del estribo móvil y un motor de
corriente continua de 8,5 kW
para la elevación realizada por
subida y bajada del estribo me-
diante un sistema de tornillo-
tuerca vertical.

La instalación de los estribos
se efectúa por control local (bo-
tonera) ya que necesita un con-
trol visual de las operaciones.
La elevación de todo el tren re-
quiere, sin embargo, una coor-
dinación minuciosa que explica
la instalación de un sistema de
automatismo distribuido con
control centralizado.

El control de elevación de
cada caballete se efectúa por un
variador de velocidad de 2 cua-
drantes Rectivar ETV 64D 36Q
que pilota el motor de subida y
bajada del estribo. Las medidas
de velocidad y de posición se
obtienen con un autómata TSX
47-30, por conteo rápido de los

impulsos de 2 detectores induc-
tivos situados al extremo del tor-
nillo, con discriminación del sen-
tido de marcha. De esta manera 24
caballetes son gestionados por
6 autómatas y otros seis contro-
lados por un séptimo autómata.

Para sincronizar todos los mo-
vimientos, un autómata de con-
trol central TSX 67-20 ha sido
instalado en un puesto de control
general junto al pupitre de control
de los equipos. Este autómata
"dialoga" con los otros autóma-
tas, transmitiendo cada 2 segun-
dos los datos de posición y de ve-
locidad de los caballetes.

Además una red Telway 7 une
todos los autómatas y permite
coordinar sus acciones y centra-
lizar las informaciones de vigi-
lancia.

La elevación del tren se reali-
za en tres fases, la primera es la
de colocación de los caballetes,
poniendo en contacto, por con-
trol manual, los estribos con los
puntos de elevación del bogie o
del suelo del vagón. La segunda

permite alcanzar el nivel supe-
rior de la zona crítica donde se
efectúan las uniones y desunio-
nes. En esta fase, controlada
también manualmente, el tren
es elevado 50 cros. en tres eta-
pas de 20, 20 y 10 cros. La para-
da en cada nivel es automática.

En la tercera, el tren sube hasta
el nivel en el que pueden des-
montarse y montarse los bogies
y las suspensiones neumáticas.
Esta operación es automática y
se realiza a =,8 metros por mi-
nuto, de 500 a 2 I 50 mm de altu-
ra. En esta fase el autómata cen-
tral TSX 67-20 compara cons-
tantemente las velocidades de
los diferentes motores y rectifi-
ca las que son demasiado lentas
para que la diferencia de posi-
ción de los estribos no supere
nunca los 2mrn sobre la vertical
y 5min sobre la horizontal entre
dos caballetes enfrentados. De
este modo las diferencias de po-
sición obtenidas son de I a 2
min en los 237 metros de longi-
tud del tren. 1-1

Cándido C. Bustos
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Nuevos billetes en el
metro de Barcelona

E l nuevo sistema de pago
instalado en el metro de

Barcelona ha alcanzado su
madurez tras haber diseñado el
sistema de información tanto para
el tratamiento de la información en
la red de Metro, como para el
tratamiento posterior por parte de
todas las áreas utilizadoras del
sistema informático central de
TMB.

Se ha formado al personal
destinado a explotación en el
conocimiento de los diferentes
elementos constitutivos del sistema
y en la resolución de incidencias ante
las inquietudes y reclamaciones de
los clientes. También se han
remodelado los vestíbulos de
atención al viajero adecuándolos a
las nuevas necesidades.

En una primera fase se compraron
dos validadoras por vestíbulo y un
concentrador por estación y luego se
amplió el número de validadoras y se
compraron 150 máquinas de venta
automática de los nuevos billetes
dotados con banda magnética. [21

Suministro de cables
para la 252

Fercable será la empresa
suministradora de cables

eléctricos para las locomotoras 252
Iahricadas en Valencia por

Meinfesa. Estos cables se
caracterizan por su bajo contenido
en gases ácidos, la no propagación
de incendio y baja emisión de
humos que desprenden los
materiales constituyentes al ser
sometidos a estado de combustión.
Esta misma empresa, que fue
también la suministradora del
cableado de 32 armarios destinados
al AVE, ha obtenido recientemente
la homologación de Renfe para el
suministro de cables libres de
halógenos, según la especificación
técnica de cables unipolares de
reducida emisión de humos y
gases. Fercables es una empresa
española, participada por la italiana
Teleco Cavi, dedicada a la
fabricación de cables eléctricos
especiales para los sectores naval,
off shore y ferroviario, donde ha
logrado importantes contratos con
CAF y Meinfesa. q

Venta automática
de billetes

isel se ha adjudicado el
concurso público conovocado

por el Metro de Madrid para el
suministro. instalación y puesta en
servicio de 300 máquinas
automáticas expendedoras de
títulos de transporte por un importe
de 1.195 millones de pesetas. Las
máquinas expendedoras. que serán
compatibles con el sistema de
billetaje que va utiliza la red de
cercanías de Renfe. han sido

diseñadas con tecnología propia y
tienen capacidad para emitir hasta
seis tipos diferentes de billetes
sencillos, abonos de diez viajes,
abonos mensuales y la posibilidad
de incluir futuras modificaciones.
Disel, del grupo INISEL, ha
suministrado anteriormente las
máquinas para la venta automática
y control de accesos para las
cercanías de Madrid y Bilbao y la
Expo' 92. `2I

Nota de la redacción

E n el número 335 de Vía Libre
apareció por error la fotografía

del equipo antibloqueo fabricado

por la firma FAIVELEY en una
información que no correspondía.
Igualmente se deslizó
erróneamente el nombre de otra
empresa al informar del suministro
de las centrales de registro estático
del AVE que han sido
íntegramente proyectadas y
suministradas por FAIVELEY.
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1
Coche coma tipo UH de Roco con inscripciones en castellano y portugués.

NOVEDADES 92 EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL JUGUETE DE VALENCIA

ROCO vuelve a fabricar
las locomotoras Rede 240 y 307

parece que la aparición de refer-
encias de Roco de material
Renfe es inminente, pues se

prevé que entre marzo y abril del pre-
sente año esté disponible una nueva
versión de la locomotora diesel serie
340, en concreto la 4025, a la que se
incorporaran topes cuadrados (ref.
43583). Igualmente, con nueva nume-
ración se reeditará un coche de prime-
ra clase, tipo "Eurofima", serie 10.000,
en el que se ha corregido el inexacto
color del techo empleado en la anterior
versión (ref. 44313). Con los primeros
modelos ya expuestos en la feria de
Valencia, se presentó un coche cama
tipo UH, con la clásica decoración azul
con franjas amarillas, con inscripcio-
nes en castellano y portugués. Como
es evidente, se trata de la reproducción
de las unidades que circularon por la
península Ibérica (ref. 44844). Otra
importante innovación, prevista para

Avanzados sistemas de control
múltiple de fácil instalación
como el sistema Delta de

Márklin, y el Commander 6 de
Arnold han sido una de las

principales novedades
presentadas en la Feria

Internacional del Juguete de
Valencia. Por lo que afecta a

material, Roco volverá a
fabricar las locomotoras Renfe

340 y 307.

julio, está constituida por un grupo de
coches de primera, segunda clase y
furgón tipo 8.000, decorados con los
colores "Estrella" y en escala HO redu-
cida (1:100) (refs. 44277, 44278 y
44279).

Para finales de año es posible que po-
damos contar nuevamente con la loco-
motora diesel serie 307, con una nueva

numeración e inclusión de topes cuadra-
dos y, quizás, con la versión española del
ferrobus FER/FRC-301. En cuanto al
anhelado y anunciado Talgo Pendular
en escala I :87, se nos ha confirmado que
sigue en marcha el desarrollo de esta
composición, pero su disponibilidad no
será posible antes del próximo año.

Aparte de las reproducciones de mate-
rial español mencionadas, Roco ofrece
una amplia variedad de nuevos modelos
como, entre otras, las locomotoras E-18,
serie 150 y 112 alemanas, serie 2048
austriaca, El6 noruega y la futurista lo-
comotora suiza de la serie 460. Entre las
numerosas novedades de coches de via-
jeros, se pueden resaltar los literas fran-
ceses tipo B9c9x de techo alto con deco-
ración azul y blanco e inscripciones de la
SNCF y la agencia gala Wasteels, habi-
tuales en las composiciones del expreso
"Puerta del Sol" (refs. 44602 y 44613).
Otro curioso coche, que forma parte de
las innovaciones de este año, es el coche
cama tipo "Y" de los ferrocarriles sovié-

José Menchero Guillén
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Coche salón del rey Luis de Baviera, de Arnold. Locomotora BR 118 con acabado dorado de Arnold

ticos, que integrado en varios trenes in-
ternacionales ha llegado hasta Madrid
(ref. 14328).

En escala N la oferta es más reducida.
limitándose a una locomotora serie 143
de la DR, una diesel V-232 de la DB y
una eléctrica de la serie 1044 de los fe-
rrocarriles austríacos.

En cuanto a accesorios, destaca el nue-
vo enganche corto universal para escala
HO que, aparte de otras interesantes ven-
tajas, es compatible con enganches
standard.

MÁRK LIN. El aspecto más innovador
del programa Márklin para el presente
año, lo constituye el sistema "Delta".
Este desarrollo permite controlar, en ve-
locidad y sentido, cuatro trenes de forma
independiente, sin efectuar aislamien-
tos, sin cableados complejos y con un
solo transformador. Una vez intercalado
el pupitre selector (ref. 6604), entre el
transformador y las vías, se puede selec-
cionar una de las cuatro posiciones del
conmutador, ejerciendo el control sobre
un tren y permaneciendo los restantes en
la última condición de marcha estableci-
da. Mediante un regulador accesorio
(ref. 6605) puede controlarse simultá-
neamente una locomotora suplementa-
ria equipada con sistema digital. El dis-
positivo permite igualmente la circula-
ción de locomotoras convencionales, y
la transformación de cualquier motriz al
sistema Delta puede realizarse mediante
la incorporación de módulos individua-
les a la propia máquina (ref. 6603).

Inicialmente, Márklin ofrece cuatro
modelos de locomotoras equipadas con
el módulo Delta, correspondientes a los

distintos sistemas de tracción del ferro-
carril, es decir, vapor (serie 86), diesel
(serie 216), eléctrica (serie 140) y auto-
motor diesel (serie 515), todos ellos de la
DB. Estos modelos también se ofrecen
en forma de caja de iniciación, con vías,
vagones y un transformador de 30 V.A..
que permite la alimentación de más de
un motor de tracción.

En cuanto a los nuevos modelos de lo-
comotoras, destacan una "Pacific" aero-
dinámica de la DR, una "cocodrilo" de la
serie E-70 de la DB fabricada en colabo-
ración con Trix y la imponente serie 118
en decoración azul.

Dos vistosas ramas alemanas comple-
mentan la oferta. Se trata del ICE 401 y
el "Lufthansa Airport Express, com-
puesto por una locomotora de la serie
103 y tres coches.

De entre las nuevas referencias de mer-
cancias, resultan llamativos unos extra-
ños vagones para transporte y manipula-
ción de metales fundidos, muy típicos de
las instalaciones siderúrgicas. Tambien
es destacable un frigorífico "1nterfrigo",
debido a que numerosos vagones de esta
compañía circulan por España.

La escala Z o "Mini club" de Márklin,
que ahora cumple veinte años, presenta,
como series especiales, otra réplica del
Lufthansa Express similar a la de HO,
junto con dos composiciones de mercan-
cías de vagones "carboneros" con garita
y transporte de minerales con descarga
automática, con decoración envejecida.
Un coche salón y el furgón del tren del
rey Luis de Baviera (ref 8769) vienen a
completar esta composición especial
iniciada con la referencia 8770. Se trata
de modelos de construcción artesanal fa-

bricados con piezas de fundición de la-
tón. Junto con algunas redecoraciones
más de coches y vagones, la oferta de la
escala Z se complementa con un set de
vehículos contra incendios y otro que

contiene dos camiones con semiremo-
que.

La escala grande (1:32) tiene su princi-
#

Sistema Delta
de Márklin.

pal proagonista en una detallada loco-
motora-tender prusiana T-3, "hermana"
de la que el pasado año servía para con-
memorar el centenario del modelo redu-
cido ferroviario.

Dentro de una fórmula comercial pues-
ta en marcha por Márklin, consistente en
la emisión de modelos exclusivos de ti-
rada única, destinados a clientes que
asumen una especie de compromiso de
suscripción, se anuncia una reproduc-
ción de la locomotora V-160 de la DB,
en su versión de pre-serie en escala HO y
una composición del Lufthansa Express,
distinta de las anteriormente menciona-
das, en escala Z.

Se intuye una inquietud, en los grandes
fabricantes de trenes miniatura, por

Literas Wasteels, del expreso Puerta del Sol.
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Lcomotora 212 001 de la DR, novedad de Minitrix.
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Locomotora E 70 de la DB, de Trix.

El dispositi-
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ofrecer una solución técnica para el con-
trol múltiple de trenes, que se sitúe en
una posición intermedia entre la simpli-
cidad del sistema convencional y la
complejidad del digital. Arnold cubre
esta parcela con su nuevo sistema Com-
mander 6, que permite manipular indivi-
dualmente una locomotora convencio-

nal y cinco equipadas con decoder digi-
tal. El pupitre principal cuenta con un se-
lector de tren y un regulador de veloci-
dad y sentido de circulación, que puede
ser duplicado mediante la conexión de
un regulador suplementario (ref. 7061).

Otra importante innovación técnica de
Arnold es la introducción del enganche
corto tipo K para modelos de escala N.
Este enganche permite la circulación de
vehículos, prácticamente tope con tope
y ya ha sido implantado, en origen, en
numerosas referencias que adoptan en
su numeración la inclusión de la letra K
para su identificación.

Entre el nuevo material de tracción po-
.demos destacar una locomotora diesel
V65 de la DB. un tractor de maniobras

industrial DHG 700C adscrito a la com-
pañia Volkswagen y la eléctrica BR 243
de la DR.

Los seguidores de modelos con acaba-
do dorado contaran con la BR 118 para
poder incrementar su coleccción que,
como es habitual, se comercializará úni-
camente durante el presente año.

Arnold anuncia varias composiciones
completas, algunas de ellas de produc-
ción exclusiva. Como ejemplo de coo-
peración entre los grandes fabricantes,
tenemos un expreso bávaro formado por
una "Pacific" de Arnold y tres coches y
un furgón fabricados por•Minitrix. El re-
sultado es un espléndido y detallado tren
que está dentro de las mas altas cotas de
la estética ferroviaria. Otro curioso y co-
lorista convoy lo forman cinco platafor-
mas y un vagón cerrado del cico Barum y
como muestra del vanguardismo del tren
miniatura se presenta el automotor eléc-
trico que unirá Munich con su aeropuer-
to, cuando todavía esta unidad no presta
servicio regular.

MINITRIX-TRIX.Como colofón a las
novedades de Arnold mencionaremos el
primer conjunto de unidades pertene-
cientes al tren real de Luis de Baviera
(ref. 0240). Esta referencia abarca el co-
che gran salón y dos coches para los
acompañantes y la caldera. Se trata de
una auténtica pieza de colección fabri-
cada, en buena parte, a mano, usando
como material base el latón e incluyendo
piezas con baño de oro. Para final de año
se prevee completar los siete coches de
la composición, estando en estudio la re-
alización de una locomotora exclusiva
para este tren.Minitrix amplía su ya ex-

tensa oferta con tina atención, casi ex-
clusiva, a la tracción eléctrica, sistema
del que ofrece la reproducción de uno de
sus representantes de dimensiones más
reducidas. Se trata de una pequeña y ve-
terana locomotora para trenes de mer-
cancías tipo 895 y que tiene un cierto pa-
recido con las antigua serie de trifásicas
1-7, que circularon en la línea de Naci-
miento-Gador (ref. 12853). En una línea
más actual se encuentran la locomotora
prototipo 212 001 de la DR (ref. 12880)
y las derivaciones que dieron lugar a las
series 112 (ref. 12881) y 143 (ref.
12857). La serie 144 de la DB adopta co-
lores más vistosos, en azul y blanco (ref.
12858). De los ferrocarriles holandeses
se reproduce el automotor eléctrico "De
Koplooper" con tres unidades (ref.
12829) que pueden ser complementadas
con coches de primera y segunda clase
(refs. 13318/18/33&34). Como único
representante de otros tipos de tracción
la diesel serie 218 de la DB y una caja
completa con un típico mercante ameri-
cano (ref. 14997) que puede ser amplia-
da mediante un kit que incluye vías y va-
gones.

En escala HO nos referiremos a la "co-
codrilo" E 70 de la DB, realizada en co-
laboración con Marklin, la diesel 217 de
la DB y nuevas decoraciones y numera-
ciones para la locomotora BR 38 y el au-
tomotor ET 87. En material remolcado
se anuncian dos antiguos coches de ejes
de los ferrocarriles bávaros que aumen-
tan el amplio parque de vehículos de esta
antigua compañia que mantuvo en todo
su material una decoración muy caracte-
rística que le confería un aspecto muy
"ferroviario". Fotos del autor. q

Locomotora de vapor aerodinámica de Márklin, en versión de la DR.

LIMO
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Una expresión a la que se recurre con frecuencia al invocar temas
militares es la de "necesidades de la defensa nacional". A estas
"necesidades" el ferrocarril ha estado vinculado prácticamente

desde su irrupción en el panorama histórico y han marcado
sustancialmente el devenir de nuestros trenes.

1

Miguel Jiménez

a revolución que el ferrocarril
supuso en el campo de los trans-
portes no pasó desapercibida

para los militares. Las posibilidades de
ubicar un completo ejército en el fren-
te en un plazo de tiempo infinitamente

menor al clásico de las tropas mar-
chando a pie hasta las trincheras revo-
lucionó por completo la estrategia mi-
litar. Transporte de tropas, aprovisio-
namiento de armas, municiones y vi-
tuallas trastrocaron de raíz la logística
bélica. A éstas misiones hubo que aña-
dir la de soporte para enormes piezas ar-

tilleras que utilizaban a los propios va-
gones como cureña para sus disparos.

Los conflictos ictos de corte revolucionario-
obrero también solían utilizar los ferro-
carriles como pieza de ataque. Así nacie-
ron en la revolución rusa de 1917 los "tre-
nes blindados". Con gran precariedad de

. medios, los talleres de los ferrocarriles, to-
LL por sus empleados, se dedicaron al

acorazado de locomotoras, coches y vago-
nes, dotación de armas y protecciones au-
xiliares, en los que embarcaban milicias
ardorosas dispuestas al combate. En la
práctica estos trenes eran sumamente vul-
nerables. La vía era un objetivo fácil de
atacar y dejaban al tren totalmente inmovi-
I izado y con escasa capacidad ofensiva. La
liturgia revolucionaria importó a España
estos trenes, que se hicieron famosos en
nuestra Guerra Civil.

Pero no sólo hay que centrarse en el
tema del uso militar del material móvil.
La gran versatilidad del ferrocarril para
la guerra lo convertía en objetivo bélico
de primera magnitud. Así, vías, estacio-
nes, y, sobre todo, puentes, fueron blan-
co de múltiples ataques de artillería,
aviación, comandos, etc...

El papel que el ferrocarril podía repre-
sentar en caso de conflicto hizo que en la
concepción y diseño de la red se tuviera
muy en cuenta esta faceta. Uno de los
grandes mitos que circulan en torno a
nuestro peculiar ancho ferroviario hace
intervenir a razonamientos militares
para tal decisión. La diferencia de ancho
de vía imposibilitaría la entrada de mate-
rial móvil extranjero, dificultando por

LA LARGA RELACION ENTRE FERROCARRIL Y EJERCITO

Armas sobre las vías
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tanto una presunta invasión. Esta última
tesis tiene una débil soporte (como ya se
explicó en su momento en esta revista).
No obstante si hay que apelar a razones
militares para explicar la ubicación de
ciertos trazados ferroviarios. Unos de
ellos es el del Valle del Ebro. La línea va
desde Miranda de Ebro hasta Mora la
Nova (y hasta hace unos años hasta Tor-
tosa desde La Puebla de Hijar). En todo
este trayecto, la vía quedaba al sur del
cauce. Esta situación no es del todo ca-
prichosa. Tal ubicación, que en más de
una ocasión complicó mucho el trazado,
permitía el mantener la vía en el lado
"español" en el caso de una invasión pro-
cedente del Norte y en la cual el río asu-
miría las funciones de un eventual barre-
ra. La vía quedaría operativa para las ne-

cesidades del combate o de una posterior
situación de armisticio, con pérdida te-
rritorial al norte del río.

También razones militares alumbra-
ron la construcción del "ferrocarril de
los 40 días", épico ejemplo de ingeniería
bajo límites, que desde Torrejón de Ar-
doz enlazaba con Tarancón y desde San-
ta Cruz de la Zarza con Villacañas, tras
el corte de las líneas que enlazaban Ma-
drid con el este y sur peninsular tras la
batalla del Jarama.

También hay que acudir a la lógica mi-
litar para el caso del enlace con Francia a
través de Canfranc. La construcción de
esta línea estuvo sujeta a muchos condi-
cionantes de orden militar. La ubicación
de la estación internacional en el lado es-
pañol posibilitaba la rápida irrupción de
convoyes militares y tropas a través del
túnel, facilitando enormemente opera-
ciones militares ofensivas. En previsión
de esta situación, la construcción de la lí-
nea se vio sujeta a la prescripción de lo-
calizar, en unos puntos dados por elÓ 

u mando militar, una serie de baterías de 2
bu artillería, fuertes y demás puntos de fue- E

go y observación que controlaran la boca
del túnel y aledaños, dificultando así os-
tensiblemente cualquier iniciativa bélica
hostil de nuestros vecinos del norte.

Pero estas mismas razones militares
han tenido también consecuencias más
positivas en la práctica. La supresión de
líneas por problemas de rentabilidad
suele venir acompañada por el desman-
telamiento de vías e instalaciones. En al-
gunas ocasiones, razones de interés mi-
litar han permitido la permanencia de las
vías. Tanto en tiempos de paz como de
conflicto, el transporte de las unidades
acorazadas a larga distancia es enco-
mendado al ferrocarril. Por ello, a pesar
de su cierre al tráfico comercial, algunas
líneas se mantuvieron con un mínimo
mantenimiento ante la posibilidad de su
utilización en situación de litigio.

Una última mención merecen los tra-

zados construidos con finalidad exclusi-
vamente militar. Hoy aun perviven algu-
nos de estos tramos. De ellos destaría-
mos el que desde la estación de Leganés
accede al madrileño cuartel del Regi-
miento de Zapadores Ferroviarios de
Campamento. Este tramo, de vía única
(electrificado no ha muchos años) cuen-
ta con dos estaciones "Cuatro Vientos",
y "Campamento". En estas estaciones se
encuentra preservada en perfecto estado
de funcionamiento la "vaporosa", una
Mikado del Servicio Militar de Ferroca-
rriles que recientemente ha estado re-
molcando a las composiciones del ya en-
trañable "Tren de la Fresa". A este tramo
tendríamos que sumar el que da acceso
al Campamento San Gregorio y al de co-
nexión con la base aérea de Torrejón. q

FERROVIARIOS Y SOLDADOS

E 1 elevado papel que fue cobrando el ferrocarril den-
tro del ejército hizo que se crearan dentro de la es-

tructura militar unidades dedicadas especialmente al
mantenimiento de la infraestructura y a la conducción y
gestión del parque ferroviario en caso de conflicto béli-
co. En España tenemos como ejemplo de ésto las unida-
des de Prácticas y Movilización de Ferrocarriles. Estos
son muy conocidos entre nuestros ferroviarios, ya que
gran parte de la plantilla de RENFE ahora en activo reali-
zó su Servicio Militar en estas unidades. La necesidad de

formación de estos soldados en estos servicios hace que
sus prácticas, más allá del puro ámbito castrense se desa-
rrollen en los ferrocarriles "de verdad".

Renfe es el lugar donde estos soldados realizan sus perío-
dos de formación en varias de las categorías de agentes, es-
pecialmente en las vinculadas al movimiento. Así, todavía
es relativamente fácil encontrar en las estaciones más im-
portantes pequeñas unidades militares que acogen a los sol-
dados en prácticas que desarrollan su etapa de formación en
las estaciones. Esta fue hasta hace pocos años una de las
principales puertas de ingreso a la empresa, acceso que en
la actualidad se ha visto muy restringido. [a
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Manuel Jiménez recibiendo su insignia de mérito.

Una parte del particular museo de Fernando Aparicio.

Homenaje de jubilación en León.

PorTocla la Red 

Campello (Alicante), se al-
quila, junto a lo playa, vivien-
da. capacidad 8 personas,
primer piso treinta metros de
terrazas, lavadora automáti-
ca, frigorífico, ropas de
cama, utensilios de cocina,
etc. Llamar noches al Tfno.
(91) 797.16.43. Sr. Galán.
Vendo maqueta lbertrén es-
cala N. medidas 1,70 por
0,75 m. transformador, 5 lo-
comotoras - una de Talgo,
una de maniobras-, coches,
vagones, cisternas, platafor-
mas, total 42 piezas, señales,
estación, paso a nivel, todo
nuevo. Precio 35.000. Félix
Lanchares. Tfno. (91) 469.54.63
o aptdo. 15,076. 28080 Madrid.
Consigo Locomotoras Mitsu-
bishi de Renfe en escala "N"
ya descatalogadas. Son la
original en color verde y la
primera versión transforma-
da o Coralina. Estas loco-
motoras están equipadas
con luz en el sentido de la
marcha (de fábrica se co-
mercializaban sin ella) y
nuevos pantógrafos más re-
ales. Apartado 26, 33560 Ri-
badesella (Asturias).
Alquilo casa con piscina
propia a 30 kms. de Sevilla.
Tfnos. (95) 445.78.82 y (972)
67 18.65.
Vendo colección completa
de Vía Libre, desde el núme-
ro 1 hasta el 336. La mitad se
encuentra encuadernada.
Eusebio Cabrero Segovia
(91) 613,95.44.
Deseo intercambiar o ven-
der sellos de correos mata-
sellados, tanto nacionales
como internacionales. Dis-
pongo de ejemplares desde
el año 1956 hasta la actuali-
dad. Interesados dirigirse a
José de la Rosa Callado. C/
Federico Mayo, 3 - 2C.
28011 Madrid. Tfno. (91)
463.49.56.
Vendo colección completa
de Vía Libre en perfecto es-
tado. Manuel Cañete Cap-
devila, calle Ancha, 37.
Puerto Real (Cádiz). Tfno.
(956) 83.05.24.
Desearía vender parte de la
colección de Vía Libre, des-
de el año 1975 hasta 1991,
excepto los números 175 de
agosto de 1978. 280 de
mayo de 1987 y 291 de abril
de 1988. Rafael Chamuel
Calvo. Tfno. (91) 260 92 06
Deseo comprar casa en
Fuengirola. Llamar a Pilar a
partir de las 17 horas, tfno
(91) 773.46.37
Alquilo apartamento en la
playa de Levante de Beni-
dorm. - Edificio La Pinta'. Intere-
sados llamar a los tfnos. (941)
18.01.35 y (941) 13.28.22. Mi-
guel Angel de Prado.

HOMENAJES

E l día 11 de noviembre pa-
sado y en la sede de la Jun-

ta de Zona de la Asociación
Turística de ferroviarios en
Bilbao, le fue impuesta por el
presidente de la misma, la in-
signia de mérito, en su calidad
de plata a Manuel Jiménez Za-
mora, que tantos años estuvo
al frente de la junta directiva.

Al acontecimiento, tras el cual
se sirvió un almuerzo, acudie-
ron, además de la directiva de
dicha zona, medios de comuni-
cación y numerosos amigos del
homenajeado que recibió un ob-
sequio y a continuación expresó
su más sincero agradecimiento
por el acto a todos los presentes.

TIEMPO LIBRE 

Fernando Aparicio Alonso,
empresario hostelero y fe-

rroviario de vocación, que re-
genta un restaurante en
Madrid, es una auténtico apa-
sionado del ferrocarril al que
dedica buena parte de su esca-
so tiempo libre. Después de
muchos años de cultivar la afi-
ción a los trenes. Fernando ha
conseguido reunir en su domi-
cilio un auténtico museo del
ferrocarril en el que, aparte de
una magnífica maqueta cons-
truida por el mismo, se pueden

observar piezas históricas
como faroles, placas de loco-
motoras, ceniceros, carteles de
avisos o piezas curiosas como
una cafetera de los antiguos
vagones restaurantes, relacio-
nadas todas con el ferrocarril.

JUBILACIONES 

E l personal de tracción de la
base de conducción de

León se reunió recientemente
en restaurante de la ciudad

para tributar un homenaje de
despedida a tres maquinistas y
ayudante de maquinista que
recientemente se jubilaron en
la citada residencia. Los recién
jubilados son los maquinistas
Salvador González Martín,
Rafael Hernández Hernández
y Vidal Rodríguez Martín,
procedentes los tres de promo-
ciones de militares en prácti-
cas y el ayudante Antonio
Rodríguez de la Fuente.

E l pasado mes de noviembre
tuvo lugar el homenaje que

sus compañeros y amigos

brindaron n:()ii motivo de su ju-
bilación a Carmen Nogués,
que ingresó en Renfe en 1947
como secretaria del jefe de di-
visión Manuel Ortiz. después
de cinco años de trabajo,
abandonó la red para reingre-
sar en 1979 como secretaria de
Rafael Cánovas del Castillo y
Antonio Dionis. En 1980 tra-
bajó como secretaria de Aqui-
lino Peña hasta 1986 en que
comenzó a trabajar con Jorge
Murta con quién se ha mante-
nido hasta su jubilación.

Carmen Nogués, a -la que se
ofreció una comida y unos rega-
los consistentes en una bandeja
y un marco de plata. guarda un
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gratísimo recuerdo de sus com-
pañeros y de la propia empresa,
a los que agradece no sólo el ho-
menaje sino también su colabo-
ración y amistad durante sus
años de actividad en Renfe.

ASOCIACIONES 

La Asociación de jubilados
y pensionistas de Renfe en

Cataluña celebró su asamblea
general ordinaria con asisten-
cia de 250 asociados y presidi-
da por Luis Moreno Pesquera.
que terminó su vida ferrovia-
ria con el cargo de jefe supe-
rior del Puesto de Mando de
Barcelona.

En la asamblea se tomaron im-
portantes decisiones para la fu-
tura actuación de la Asociación.
Con anterioridad a la asamblea
se realizó una detenida visita a
las instalaciones deportivas de
la llamada Barcelona 92 y al fi-
nal de los actos se celebró una
comida de hermandad en un
restaurante sito en el recinto del
Pueblo Español, en el parque de
Montjuich.

Asamblea
de la
Asociación
de
Jubilados y
Pensionistas
de Renfe
de
Cataluña.

Homenaje a Carmen Nogués.

osé Solano Deirós, factor
encargado de Renfe en

Barcelona-Plaza de Catalu-
ña. ha resultado ganador de
la bicicleta de montaña mo-
delo "Sherpa" de la casa Or-
bea, que Vía Libre sortea
mensualmente entre sus nue-
vos suscriptores y aquellos
que realizan nuevas suscrip-
ciones. José Solano ingresó
en Renfe hace doce años en
los que ha pasado por la resi-
dencias de Castelldefels. Casa
Antúnez y Paseo de Gracia. y
si bien concocía Vía Libre
hasta el pasado mes de febre-
ro no se decidió a suscribirse.

A la entrega de la bicicleta
que tuvo lugar en la sede de la
Fundación de los Ferrocarri-

les Españoles, acudió José
Solano con su esposa, Pilar
Navarro y sin su hija de 17
años que sin embargo será.
seguramente, la que más utili-
ce la bicicleta. En la fotogra-

fía aparece el matrimonio So-
lano recibiendo su premio de
manos de Ricardo Cuerva, de
la casa Orbea, y en presencia
de Javier Blanco, director co-
mercial de Vía Libre. q

ENTREGA DE LA BICICLETA DEL SORTEO VIA LIBRE
-111r1

Recientemente se ha creado
la Asociación Leonesa de

Amigos del Ferrocarril, con el
afán de. a imagen y semejanza
de las muchas otras asociacio-
nes de este tipo existentes en
España. reunir a un gran nú-
mero de amantes del ferroca-
rril en una zona de larga
tradición fen•oviaria como
León.

Una particularidad de esta
Asociación es que ha sido fun-
dada por un grupo de aficiona-
dos todos ellos pertenecientes a
la base de tracción de la capital
de la provincia. Con poco más
de un mes de vida la Asociación
hace un llamamiento a todos
"los chalados" por el ferrocarril
para que se unan a ella. ponién-
dose en contacto con José Ra-
món Solaz Labarta. C/ Regto.
del Sol. 7-3. 24006 León.

Ha colaborado en esta sec-
ción: Pedro Martínez Madrid
(Barcelona)
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El 1 de abril se cumple el medio siglo de la segunda promoción de militares en prácticas, cuyo grupo
forma la primera promoción de militares tracción diesel y eléctrica. Los componentes de la misma

posaron en verano de 1944 en el depósito de Príncipe Pío, del modo que queda registrado en la fotografía
enviada por Isaías Megías Velasco, junto al que están Pena, De Diego, Torres, Fernández Cañete, Pérez

- Fernández, Fernández Angulo, Navarro, Gutiérrez Jorrín, Sáez Cebrián, Mula y Utrera.

En una estación sin determinar y a principos
de la década de los cincuenta posaba de este
modo que se observa en la fotografía enviada
por Francisco Santiago, uno de los hermanos
Montero Alvarez, hijos del sobrestante de Pola
de Lena, junto a la pareja de atención a la
locomotora, concretamente una 4045 de Norte.
El maquinista al fondo, en el balconcillo,
observa la escena.
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Santones
de otras

provincias
del país se

dan cita en
los patios

de oración
del Palacio

Imperial. S
Palacio Imperial de Bangkok.

Los trajes típicos de la cultura thai. Templo del Buda Esmeralda.

g angkok, cuyo verdadero nom-
bre es "Krung Thep", que signi-
fica: "La ciudad de los ánge-

les", es, sin duda, la capital más exóti-
ca de Oriente. Histórica capital de
Thailandia, fundada en el año 1782 por
el rey Rama I, representa el símbolo de
la fusión del nuevo y viejo país. Más
que cualquier cosa, esta ciudad es la
expresión del respeto "thai" hacia sus
ancestrales tradiciones y, al mismo
tiempo, el deseo por alcanzar el pro-
oresor• • •

Con más de siete millones de habitan-
tes, a orillas del caudaloso Chao-Phraya,
y muy cerca de las cuencas de otros im-
portantes ríos: Kwai Yai, Kwai Noi, Tha
Chin y Bang Pakong, y más de 400 tem-
plos del más puro estilo religioso thai,
Bangkok podría ser muy bien una ciu-
dad caótica, en donde los semáforos se
muestran impotentes para ordenar a mi-
les de vehículos ( motos, camiones, auto-

buses, bicicletas, coches...); pero la sere-
nidad del espíritu oriental se impone, y
nadie, absolutamente nadie, se muestra
nervioso y toca el claxon. ¿Para qué?,
piensan los conductores, si no vamos a
resolver nada, me decía el joven conduc-
tor de una motocarro-taxi Tuk-tuk, con
la natural sonrisa del pueblo thai, el más
alegre del mundo -ya citado por Marco
Polo en su crónica de viajes, cuando, en-
viado por el Gran Khan, se desplazó a
Thailandia como embajador. El vene-
ciano calificó a los thai como hombres
de pequeña estatura y sumamente ama-
bles-, al tiempo que ponía su ronronean-
te vehículo de tres ruedas a más de 120
kilómetros por hora, en pocos segundos,
sorteando todos los obstáculos inimagi-
nables.

Nos alojamos en el Hotel Royal River,
al norte de Bangkok, a orillas del Chao
Phraya, y, desde la terraza, el espectácu-
lo urbano no podía ser más sorprenden-
te: centenares de embarcaciones de to-
dos los tamaños y clases, remontaban o

seguían el curso de la corriente; entre
ellas, grandes matorrales de plantas to-
davía vivas, eran arrastradas por la ver-
dosa agua, como consecuencia de las
fuertes lluvias que estaban cayendo en la
parte intermedia del cauce. El Trópico
está presente incluso en el río.

Al atardecer, con la caída del sol y el
clima algo más fresco, aunque no menos
húmedo, nos dispusimos a descubrir la
grandiosidad del río, mientras cenamos.
Embarqué en un típico restaurante flo-
tante que hacía el recorrido por la "Mae
Chao Phraya" (nombre cariñoso y de
respeto con que los thailandeses suelen
calificar a los ríos; Mae=madre). Mien-
tras degustábamos la exquisitez de la
cocina tradicional thai, quedamos
asombrados ante la espectacularidad
del escenario urbano del Bangkok noc-
turno.

En la travesía nos cruzamos con nume-
rosos barcos mercantes -estrechos y lar-
gos, con el motor en forma de lanza-,
cargados de madera de teka, tierras, hi e-

Jesús Avila Granados
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¡TOS..., y tambien con yates de lujo y em-
barcaciones engalanadas con millones
de luces y fascinanates resplandores. Al
pasar bajo los puentes parecía que los
centenares de vehículos iban a precipi-
tarse al agua. Pero, al fondo de un amplio
meandro, se nos aparece a la vista lo más
impresionante: el Wat Arun (el templo
de Dios), una de las más memorables
obras arquitectónicas del mejor arte thai.
Al pronto, sentimos como una profunda
impresión que nos recorrió todo el cuer-
po, como si aquella fascinante obra de
piedra tan espectacular ya la hubiésemos
visto en otra ocasión, mentalmente. No
parábamos de examinar la grandiosa be-
lleza de sus líneas piramidales; cinco
elementos en total, sobre planta cua-
drangular; todos estilizados. Las gran-
des luces de sus extremos superiores nos
permitieron ver con claridad a los nu-
mersosos monjes budistas ataviados con
la típica túnica color salmón.

Siguiendo la dirección de las aguas. a
lo largo de ambas ori I las, se levantan, en

un desafío de altura y luminosidad noc-
turna, los más prestigiosos hoteles de
Bangkok, tales como el "Meridian",
"Sanhgri-La", "Mandarín", "Oriental" -
que, desde hace diez años, está conside-
rado como el mejor Hotel del mundo-,
"Asia", "Hilton", "Bangkok Palace"...
Las luces, reflejándose en el río, testimo-
nian que estaban en pleno hospedaje al
ser temporada alta (que va desde no-
viembre a mayo), con música que retum-
ba en la templada noche de Bangkok, y
elegantes barcas, amarradas frente a las
terrazas, esperando la llegada de sus
clientes para recorrer la ciudad desde la
dimensión cósmica del mítico río.

A la mañana siguiente, nos dispusimos
descubrir otro de los lugares mágicos de
la ciudad: el Palacio Real y sus templos.

Desde el Hotel Royal River, el Palacio
Real estaba a poco menos de una hora de
viaje. Por muchas obras arquitectónicas
de arte oriental que el lector haya con-
templado, la imagen de este complejo
monumental sobrepasará, estamos se-

guros, sus cálculos. Lo mejor del arte re-
ligiosos de oriente está aquí. No lleve
menos de 20 carretes fotográficos. Todo
son ángulos extraordinarios que deseara
retener en el recuerdo. Estatuas, colum-
nas, cúpulas, claustros, escalinatas.
puertas. dinteles, de todas las concepcio-
nes inimaginables compiten en este la-
berinto de arquitectura. El Templo del
Buda Esmeralda, el Templo del Alba y
centenares más, lograrán abrumar sus
sentidos. De vez en cuando, un grupo de
monjes recorren en silencio y medita-
bundos los corredores, algunos orando
bajo palanquines de piedra y otros en-
cendiendo sándalo en honora Buda.

Bangkok es una ciudad que sirve para
que comprendamos lo mucho que aún
queda por descubrir en este mundo, tan
legendario como fascinante. Thai landia,
posiblemente por la graciosa sonrisa de
sus hombres, ha logrado mantenerse li-
bre en un entorno geográfico difícil; es el
único país de Asia que nunca ha sido co-
lonizado. Fotos del autor. q

La serena belleza de la mujer thai.

La lujuria del color forma parte del encanto del mercado flotante de Bangkok.

"Ithu4:

"Casa de los duendes".



Cultura

El pasado día 23 de
febrero falleció
repentinamente
en Madrid a los 71
años de edad, el
ferroviario, poeta,
periodista, guionista,
novelista y, en
definitiva, escritor,
Manuel Pilares.
Jubilado en Renfe en
1981 después de 40
años de servicio,
realizó su labor
periodística durante años
en Vía Libre.

N atural de Pola de
Lena, Manuel Fernán-
dez Martínez, que era

su verdadero nombre, fue fe-
rroviario y escritor y de am-
bas vocaciones surgió su tra-
bajo en Vía Libre, que conti-

CONCURSO
FOTOGRAFICO
DE FEVE

errocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) y

la Asociación nacional
de Informadores Gráfi-
cos de Prensa (ANIGP),
han firmado un protoco-
lo de colaboración para
potenciar la imagen del
ferrocarril y dar relieve a
la tarea de los informado-
res gráficos.

La primera resultante
del acuerdo, es la crea-
ción del primer certamen
para informadores gráfi-
cos "Imagen de Feve, el
Tren 1992".

En esta primera convo-
catoria, del certamen se
han establecido dos pre-
mios, El primero de ellos,
"Premio Nacional Ima-
gen de Feve, el Tren" está
abierto a la participación
de todos los informadores
gráficos del territorio es-
pañol y el tema gira en
torno a las imágenes del
ferrocarril de Feve, tanto
en sus líneas peninsulares
como insulares.

El segundo, "Premio Na-
cional Cornisa Cantábrica
Imagen de Feve", se dirige
a los informadores gráfi-
cos cuya labor profesional
se desarrolle en medios in-
formativos cuya localiza-
ción geográfica esté com-
prendida en el trazado Fe-
rrol -Bilbao, y las fotogra-
fías presentadas deberán
recoger imágenes del fe-
rrocarril de Feve en esa
zona geográfica.

La dotación, idéntica
para ambos, es de 500.000
pesetas, a los que hay que
sumar un viaje para dos
personas en el tren turísti-
co Transcantábrico y un
trofeo de la Asociación
Nacional de Informado-
res Gráficos de Prensa.

DESARROLLO SU LABOR PERIODISTICA EN VIA LIBRE

Falleció el escritor Manuel Pilares

nuo después de jubilarse con
una serie de entrevistas a per-
sonajes de la cultura, las últi-
mas de las cuales se publica-
ron en 1988.

En su amplio curriculum li-
terario, construido sobre el ta-
lento y la originalidad, están
como jalones importantes el

premio Hucha de Oro de cuen-
tos, la colaboración en guiones
de películas de Fernando Fer-
nán Gómez y Jaime de Armi-
ñán, el premio de novela corta
Café Gijón con su obra "El An-
dén", y libros de poemas como
el pri mery segu ndo 1 i brodeAn-
tisueños.C11

ADIOS AMIGO
Ya no volveremos a recibir sus mensajes de Navidad (este año, por culpa de Correos, me llega-

ba días antes de su muerte), mensajes versificados y dibujados por él, como gritos de desespera-
ción que eran sobre todo gritos de inocencia. Manuel Pilares había sido y había soñado muchas
cosas. Lo más cierto de su vida es que era poeta. Poeta de "antisueños". Poeta vivo y perdura-
ble: "el tren de mercancías/ salió de la estación./ Humo blanco en la máquina,/ luz roja en ellitr-
gón./ El guardafrenos iba en su andante halcón..-" Santia,tm Amón, el también 'furtivo" poeta,
que se fue de improviso, recitaba de memoria este y otros poemas de Pilares. Les recuerdo una
conversación a los dos sobre ciertas modificaciones para el callejero madrileño. Por ejemplo, a
la antigua Avenida del Generalísimo querían ponerle "de las Brigadas Internacionales" y a la
calle de Fernández de la Hoz, Santiago sugería añadirle "de la Hoz y el Martillo". (Si estos dos
singulares personajes se encuentran allá en la ancha vida de la Muerte, algo pasará).

Ya no oiremos a Pilares contar sus sorprendentes historias, sus apologías de la Rusia marxis-
ta, ahora -repetía- tachada y limosnera. Pero cuando pase el tiempo, cuando pasen muchos tre-
nes de mercancías y de alta velocidad, cuando los viandantes de los andenes, sobre los que es-
cribió, sean otros, otros y otros..., seguirá viva, intacta, la emoción en los ve rsos de Manuel Pila-
res: "Y pum las guardesas/ tenía un verde adiós/de verde banderín/ y de verde farol". Adiós,
adiós... J. L. Pérez Cebrián
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Para información de
precios remitir por
correo la SOLICITUD
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91 • 320 37 67
Fax 91 • 320 41 65
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Enrique Fernández
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BRIDGE AESTHETICS

Cultura

Puentes
alrededor del
mundo
Bridge aesthetics
around the world.
Transportation
Research Board.
Washington, D.C.
(Estados Unidos)
1991. 276 pp.

H ablar de puentes al-
rededor del mundo

empieza por sonar a
canto de Bertolt Brecht,
a humanidad dispuesta
a convivir. Cuando este
poeta, por cierto, se la-
mentaba de que corrían
"malos tiempos para la
lírica", no eran buenos
tampoco aquellos tiem-
pos para los puentes. Se
vivía la Segunda Gue-
rra Mundial, en la que
tantos puentes se vola-
ron, sustituidos algunos
por siniestras pasarelas
para que "cruzaran" las
tropas. Y es que los
puentes tienen que ver,
y mucho, con la poesía.

Así se desprende, para
evitar dudas, de algunos
de los trabajos publica-
dos en un libro que acaba
de aparecer en España,
"Bridge aesthetics
around the world" (La
estética de los puentes al
rededor del mundo), en
el que han participado
veinticuatro autoridades
en la materia, ingenieros
y arquitectos, en repre-
sentación de los princi-
pales paises del mundo.

De "los puentes espa-
ñoles: su estética, histo-
ria y naturaleza" trata, en
un singular ensayo, José
Antonio Fernández Or-
dóñez. Humanista desde
y sobre su profesión de
ingeniero de caminos,
Fernández Ordóñez sin-
tetiza una larga reflexión
sobre la relación dialéc-
tica, contradictoria y
misteriosa que se da en-
tre utilidad y belleza, en-

tre forma y función, en
las obras de ingeniería
civil, en este caso, los
puentes.

"El mayor perjuicio -
dice- para un puente es
perder el río sobre el que
pasa". Parece un verso.
Pero no. El autor con una
prosa práctica y viva,
como sus obras de inge-
niería, viene a decirnos
que las necesidades del
tráfico en la actualidad
"imponen restricciones
al diseño de los proyec
tos, por lo que no se to-
man en cuenta los espa-
cios debajo del puente,
que quedan reducidos a
una zona abandonada.
Entonces el puente ya no
reune, como creía Hei-
degger, a su alrededor el
cielo y la tierra, a los dio-
ses y a los mortales". Es
el triunfo de una econo-
mía sin finalidad, con-
centrada en sí misma,
que en la construcción
de puentes no tiene en
cuenta otros factores
más sutiles, como la es-
tética, la historia y la na-
turaleza.

La Revolución Indus-
trial se desinteresó de la
estética de los puentes,
se creyó entonces que la
belleza y la funcionali-
dad eran incompatibles.

ma. La dico-
tomía funcio-
nalidad belle-
za equivale a
incapacidad
de los creado-
res, y las gen-
tes no debe-
rían verse for-
zadas a elegir
entre ellas.

Y la historia
y la naturale-
za. Hay que
comprender
el pasado para
reconocer el
presente. Esto
es la historia.
También ne-
cesaria para

las obras públicas, fun-
damental en la educa-
ción de los ingenieros
que deben comprender,
según el estudio que co-
mentamos, que su obra
tienen un sentido históri-
co y está ligada al espa-
cio en el que se erige. La
rehabilitación y adapta-
ción de viejos puentes,
no sólo por razones cul-
turales (que serían sufi-
cientes) sino por impera-
tivos económicos, cons-
tituyen otro campo de in-
terés histórico.

Es revelador el análisis
que se hace de la rela-
ción que la construcción
tienen con la naturaleza.
Las nuevas técnicas tie-
nen que reconocer y me-
dir las lluvias y las inun-
daciones, las olas y las
corrientes marinas, las
rocas y el barro, los mo-
vimientos sísmicos, el
calor y el frío. Se cita al
ingeniero español del si-
glo XVIII, Ildefonso
Cerdá, que vio la natura-
leza como la materia pri-
ma del trabajo del inge-
niero. Cerdá advirtió
que era lo mismo arar la
tierra para plantar en ella
que abrirla para cons-
truir un edificio. Urbani-
zar y cultivar eran para él
la razón de uno de los
grandes principios de la
humanidad.

Merece la pena apuntar
en esta breve recensión
la experiencia de José
Antonio Fernández Or-

dóñez como constructor
del paso elevado del pa-
seo de la Castellana, en
el centro de Madrid, su
preocupación, según
cuenta, por liberar la
parte bajo el puente de
un destino que parecía
inevitable: convertirse
en un aparcamiento o un
basurero. "Nuestro obje-
tivo -señala- era hacer de
este espacio un nuevo lu-
gar público , transfor-
marlo mediante el arte".
Así nació el actual mu-
seo de escultura abstrac-
ta al aire libre, debajo del
puente, "estableciendo
un diálogo entre el puen-
te (la obra de los ingenie-
ros) y las esculturas (la
obra de los artistas). Este
diálogo soluciona la di-
cotomía entre funciona-
lidad y belleza y enr;-
quece el espacio urbano
con el misterio del arte".

Nos hemos fijado en la
parte española del libro,
pero en él se recogen
además las perspectivas
y las opiniones de los es-
pecialistas más autoriza-
dos del mundo en estéti-
ca y diseño de puentes.
Incluye, asimismo, la
primera bibliografía
completa sobre la mate-
ria, es decir, los mejores
libros y documentos pu-
blicados en inglés en tor-
no al tema durante el úl-
timo siglo, y lo ilustran
245 fotografías y nume-
rosos dibujos y graba-
dos.

Destacado por la So-
ciedad Nacional de In-
genieros Profesionales
de Estados Unidos con el
"Premio a la mejor reali-
zación de ingeniería", el
libro ha sido considera-
do como una importante
obra de referencia y ayu-
da, no sólo para ingenie-
ros y arquitectos, sino
para estudiantes, profe-
sores, historiadores, in-
vestigadores y entusias-
tas de los puentes, entre
los que, modestamente,
se apunta el firmante de
estas líneas. Esperemos
que sea traducido al es-
pañol. José Luis Pérez
Cehrián. q

También se ha defendi-
do lo contrario. Fernán-
dez Ordóñez niega que
un puente con una fun-
cionalidad perfecta sea
necesariamente bello.
"Se han escrito -dice- los
peores versos (otra vez
la referencia poética)
con la mejor de las inten-
ciones, y los peores
puentes se han construi-
do con grandes proyec-
tos y excelentes materia-
les". No se niegan en
ningún momento los va-
lores de la técnica, sino
que se trata de integrarla
en la belleza, más allá
del esplendor de la for-
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mundo del ferrocarril en sus manos

Locomotora eléctrica serie 269 de RENFE.
Modelo escala N Ref. 6989

TRENES ESPAÑOLES
Ibertrén le ofrece la más extensa gama de locomotoras,
coches y vagones de los ferrocarriles españoles, así como
de otros países europeos, en escala N (1/160) y HO (1/87),
cumpliendo estrictamente las normas NEM.

Material móvil que va, desde las antiguas locomotoras
de vapor y los coches de madera tipo "costa" de MZA,
hasta los modernos coches Eurofima o los famosos
Talgo, en sus dos versiones principales:
Talgo III RD y Talgo Pendular.

Un extenso sistema de vías, desvíos, cruces,
etc. con los que podrá realizar cualquier
tipo de instalación ferroviaria.

Y el sistema IBERAMA, con el que
usted podrá construir una
magnífica maqueta, comple-
tamente decorada,
con el mínimo
esfuerzo.

Unidad de tren
serie 440 de RENFE.

Modelo escala N
Ref. 6194

•
Avda Barcelona, 233 - Tetf 1931 680 03 33

08750 Mohos de Rei (Barcelona)
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Desde 1910, CAF fabrica locomotoras, trenes, metros, coches y vagones.

Casi un siglo de trabajo y renovación tecnológica constantes dan garantía

a nuestros clientes más exigentes.

RENFE ha confiado una vez más a CAF la construcción de nuevos trenes,

más cómodos y más rápidos, para sus líneas de cercanías.

Trenes cercanos a usted.

CIOW
FABRICAMOS TRENES

MCIOgIAI EN BEASAIN ZARAGOZA E YA Oficinas en Madrid . C/ Padilla 17 -6°




