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Ba)O ti epígrafe M2D de abril. ti nllevo furocarril inicia su viaje", V(a Llbrt

publicaba en abril de 1992 un número especial dedicado a la primera Unea

de o/la vtlocidad tn España. Un número que contó con en sus páginas con

el saludo del que ero entonce.s prtsidenrt del Gobiemo, FeliPf! Gonzdlee y
que recog{o rodos los logros y esperanzas de IIn sector qllt en esa década

vivió su rupwra definitiva con la silUación de lenco languidecer l'eI d€5

prestigiado ferrocarril espariol.
La U/la l'elocidad -también la modernización de ku cercon(as·

Sl/PI/.O una revolución para ti si.~lema ferroviario que defirrilil'l1mentt

acabó con la negariva percepción que idenrificaba el tren con UII medIO dI!

transporfe de l'5C(U(l calidad.

La SOCiedad percIbió con acierto que el nuevo ferrocarri/lrrump(a

como un sisccma de mmsporte rápIdo. confortable, seguro y efiaa. Aeste

reeo han respondido tollas las empresas del sector que SI! han posiCionado

como Uderes en desarrollos tecnológicos punteros.

Veinte añ<» mds tarde se Ilan d~arrollado y mejorado nueVO! su

temas de comunicad6ny sella/isaci6n, trenes mds nfpidos con mejoT't's su·
vid<» y fineas de mayores prestaciones, hasta ti punto de que España

erpo'1a alta ve/ocidady es yo un referente mundial es estl!SlStema,

No nos queda, SillO ftlicirar a todo ti seetorferroviario y rrcordarcon

una SO/lrisa aquello malos auguri<» que en abril de 1992 se rtCOg(an en la

prensa. filtre ellos Fmncisa:J Umbml ...siempre es un placer recordarle- que

nos dedo: "mudoy sin desl'ino, como una rima de Btcquer, (IlIe también era

de S<IIi1/a, este tren sevillano resulta poético a la postre, como poético es Ir

escopelOlloy !lecho 1111 rayo lracia ninguna parre. El AVE \'aflechado hacia la

nada. Sólo a 110s0ITOS, a la JXltria de Buñuel y val{, podio ocurrlrsenos l/na

cosa 1011 surrealiSta como ir a toda pri.w a Sevilla, que es la ciudad sin prisa

y sin tiempo. UII puro desparrame. ya digo, l/n escándalo".

Hoy celebramos que el AVE ha hecho su camino "flechado" hacia
el tx;'w.

1992-2012, veinte años
de alta velocidad

7\01<1 esle número especial no conlicne colcccionable, que se dislribuirá con el próximo número.
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_ Madrid-Sevilla

Fue la pk>nera. la primera linea de un nuevo
ferrocarril radlcalmeme diferente a los que había en
Espai'la en la década de los ochenta. El ferrocarril
espar'lol. ya fuera la mayotitarla red de Renfe o las
redes de via estrecha de Feve o autonómicas. estaba
en UI1 proceso de decli brutal con un rec~ntísimo

cierre masivo de Ifneas (un millar de kilómetros) en
1985. En ese mismo aoo Francia en habla Iniciado su
explotación comercIal la li1ea TCV Paris-Lyon. un
referente cercano de un modelo que ya llevaba
variOS anos explotándose exitosamente en lapón.

Los primeros bosquejos de aquella IÍlea no
hablaban del primer eslabón de una nueva red. sino
de una solución puntual al mayor cuello de botella
del ferrocarril espar"tol: el paso de Despet'\aperros.
tste es un largo trarno de v(a única <de Córdoba a
Santa Cruz de Mudela) que estrangulaba la comuni
cación fert"O\llarla de Andalucla con del resto de
Espar"la. Este problema ya había sido previsto en
pleno siglo XIX por MZA que había hecho parte de la
infraestructura con capaCidad para doble ve.
Posteriormente se sucedieron proyectos de nuevas
lineas qu d de la zona de Puertollano diser"aron
nuevos Itinerarios por el corazón de Sierra Morena
que solventaran de manera radical el problema. algu
nos de los cuales Incluso Ueqaron a tener buena
parte construida.

En 1986 se anun ló la construcción del Nuevo
Acceso Ferroviario a Andalucla. en prinCipio en
ancho Ibérico y que. n sus primeros diset"los. pivota
ba sobre la Variante de Brazatortas, un nuevo corre
dor qLle franqueara el pa por Sierra Morena desde
este pueblo manchego. Esta variante que Iba hacia
Alcolea era la pieza clave del mftico Plan de
Transporte Ferroviario. el PTF. que pretendla resuci
tar un Ferrocarrll agónico en toda Espafla.

Aquel cankter de línea c baya del nuevo
ferrocarTiI espat"lol hizo que del primer escenario a lo
que finalmente fuera la Inca inaugurada en 1992 se
fueran sucediendo cambl . muchos de gran rele
vancia. As! aquel primer proyecto. al ser construido
con el ancho ibérico. planteaba aprovechar lo máJl:i
me posible de la red existente. Sobre ellas se trazan
an variantes en los puntOS más comple/OS por geo
metrla de vfa o por estructuras mC{álkas. Aquel pri
mer diseno recklaba el trazado del ferr arril
Madrid-Ciudad Real-Puenollano desde Parta. las
obras se iniciaron en la primavera de 1988. pero en
didembre de ese mismo ar'lO se produlO un camblo
sustancial. El~mo decidió que la nueva lnea se
construyera en ancho estándar UIC con tensión de
25.000 V CA Esta decisión forzaba a crear una Inca
completamente dferente a los estftndares normali-
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zados de Renfe. por lo cual era preciso construir tra
mos nuevos desde Parla hacia Madrid y desde
Alcolea hasta Sevilla. Los nuevos parámetros de dise
1'10 conflguraron otro sustancial cambio en las velo
cIdades. Asf. de los 160 o 200 km/h se pasó a los 270
km/h de los tramos manche<;os y 220 en los más
escarpados de Sierra Morena. Finalmente. en un
plazo realmente record y con un coste inferior a los
normales del momento. la linea fUe puesta en servi
cio en abril de 1992

La Ifnea recicló la histórica estación madrilei'la
de Atocha. con una gran terminal en la cual se reser~

v6 parte de las vías para los nuevos trenes. La prime
ra parte de recorrido fue de nueva construcción.
hasta lle<Jar a Parla. Desde alU se levantó la vieja linea
de Madrid a Ciudad Real y sobre ella se tendieron los
nuevos rafles. Fue en este primer tramo manchego
donde se Insertó la base de mantenimiento de trenes
de la Unea. la de La Sagra. un recinto que fue reci
biendo a lo largo de los Mos todos los trenes de alta
velocidad espafloles. Este primer tramo contó ya con
algunos viaductos singulares. como el del paso del
Tajo. y generó una nueva terminal en Ciudad Real
que jubiló la vieja estación de MZA e implicó una
radical reforma de la red convencional en la ciudad.

Desde Ciudad a Puertollano la nueva Unea va
junto a la convencional hasta su el,trada en la capi
tal minera. Allíla topografla y el callejero forzaron las
curvas más cerradas de la alta velocidad espa"ola.
con velocidades de paso de apenas 70 km/h. Tras
Puertollano y un corto decurso de nuevo en parale~

lo a la vla convencional hacia Badajoz. en Brazatortas
se abre el tramo más complejo de la nueva línea. el
nudo gordlano del corredor de alta velocidad hacia
Andalucla: el paso por Sierra Morena, de una terrible
topografía. La nueva línea demostró los nuevos
parámetros de lo que serla la Ingenlerla ferroviaria
de alta velocidad ya del siglo XXI: trazados con amplí
simos radios de curva y. dado lo quebrado del terre
no. profusión en el uso de túneles y viaductos. Es
aquí donde se localizaron los viaductos más largos.
como los 800 metros del paso sobre el Guadálmez.
En total la nueva línea completó 8356 metros en 32
estructuras. de la cual la más larga fue el viaducto de
Ciudad Real. de 928 metros.

También estas quebradas béticas forzaron a
un uso intensivo de los túneles, en unas dimensiones
nada frecuentes en la red convencional hasta ahora.
y que adelanraron lo que de ahora en adelante ven
drla a ser normal en el resto de las lineas de alta velo
cidad. En toda la Ifnea se calaron 17 túneles. con un
total de 16 kilómetros de galerias. destacando entre
ellos el de las Piedras de la Sal. de 2.500 metros. La vfa
se dot6 de una superestructura potente. con carriles
de 60 kilos/metro y contó con desvlos capaces de
permitir pasos directos sin merma de velocidad y por
vfa desviada a 160 km/h.

La nueva Ifnea validó Igualmente el esquema
que regirla en los nuevos trazados de alta velocidad.
con pocas estaciones con servicio comercial
(Madrid. Ciudad Real. Puertollano. Córdoba y Sevilla)
y con algunas Instalaciones técnicas distribuidas de

6 \'j¡¡ ubre • IIbfll • 2012
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de Majarabique. y Córdoba. para permitir el tránsito
de los taigas de ancho variable hada fv\átaga. Hace
20 anos solo pasaban los coches de los taIgas. ya
que no había material uactor de ancho variable.
PosteriOrmente. la inauguración de la nueva linea de
ancho escAndar UIC hacia Mtllaga eliminó el cambia
dor cordobés. Entre sus novedades la alta velocidad
sevillana trajo los 25.000 V CA Y el sistema lZa de
ser"laUzaclón y comunicaciones. el cual fue implanta
do postelionnente en lineas de cercanías de intenso
trtlflCD.

La linea contó con un pequer"lO ramal a la isla
de La Cartula. para permitir el Ingreso de trenes al
recinto de la Expo 92. Cerrado tras la muestra. acaba
de ser rehabilitado para el paso de trenes de cercani
as en ancho Ibérico. Finalmente el 14 de abril de 1992.
tras el comienzo de las obras en octubre de 1987.
rueron Inaugurados los 471 kilómetros de la primera
línea de alla velocidad espai'lola

.......................................,
FICHA

Madnd - Sevilla

471,8 kIlómetros de longitud

_ Madrid-Barcelona

la segunda linea de alta velocidad inició sus
obrns en el ai'lo 1996. Sin duda era la linea que tenía
un pocenclal de demanda más elevado. dado el éxito
del puente aéreo entre las dos ciudades y el aval del
éxil de la línea sevillana. Al igual que su precedente
andaluz. los primeros planteamlent de este corre
dor. diser"lados en el PTF. prevean varianres en los
tramos más complejos de la red convencional. como
el sinuoso cuello de botella entre Calatayud y Ricia.
También se pretendían resolver los tlClmos de vía

Túneles: 17
Hasta 500 metros: 7
De SOla 1 000 metros: 3
De 1001 a 2.000 metros: 6
Mas de 2.000 metros: 1
longitud total: 16.030 metros
Porcentaje de longitud en túneles' 3,41 %,

Viaductos 32
Hasta 500 metros: 26
De 501 a '.000 metros: 6
longitud lotal: 8356 m
Porcentaje de longitud en viadllCto: 1.78 %···,,

manera estratégica por la IÍlea palO permitir rebases.
cambios de via para banalización y, por ~ fuera pre
ciso. Instalaciones con andenes para evacuaciones
de \llajeros en caso de Incidencias. Algunas de estas
últimas fueron reclamadas como parada comercial
por los ayuntamientos. pero sólo ahora. dos décadas
después. se ha atendido la demanda que había para
convertir en esta 16n el PAET de Villanueva de
e rdoba. que será la nueva estación de Los
Pedroches. Todas las estaciones fueron concebidas
para ser compartidas con trenes de ancho ibérico.
sólo Atocha. con el paso de los ar"los. y dada la lIeqa
da de nuevas líneas, procedentes de Barcelona y
levante. ha dedicado todas sus vlas a trenes raudos
de ancho estándar U1C.

Emre los cambios de redes ferroviarias urba
nas. además del ya cilado de Ciudad Real. al paso de
la Inea por Córdoba se deprimió ellr'azado. dejando
fuera de servicio la estación del slgk> XIX y constru
yendo una nueva semldeprimlda. M<\s radical fue el
cambio .sevillano: toda la operación ferroviaria hispa
lense se centró en la nueva estación de Santa Justa.
jub landa definitivamente las terminales históricas de
San Bernardo y Plaza de Armas. con un nuevo túnel
pasante en ancho ib6"lco hacia Cádiz y una variante
exterior por el norte para encaminar los trenes de
ancho Renfe hacia Huelva.

la lOea de alta velocidad Madrid-Sevilla fue
también laboratorio de ensayos para explotar una
red con dos anchos. instalando cambiadores de
ancho en los pur1tOS extremos. Atocha y el sevillano
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única entre Zaragoza y Barcelona. fuera por L1elda o
por Mora. Un paso más planteó una salida de Madrid
común COI' los Itinerarios hacia la cornisa cantábri
ca. por el eje del Directo de Burgos. y virando hacia
Catalur1a ya superada la Sierra del Cuadarrama.

Finalmente. los diseí'los previstos fueron reto
mados para ser Insertados en una línea que. hasta
Zaragoza. segula la directriz marcada por el ferroca
rril convencional. La gran diferencia en este primer
tramo es que, él diferencia del ferrocarril histórico.
ajustado al curso de los valles, la nueva línea busca
da el trazado más fácil por las zonas altas de los
páramos. con menos población pero con InAnlta
mejor geometrla. La Ifnea partirla de Atocha. con el
mismo origen que la Ifnea de Sevilla. y se dotó de
paradas intermedias en Cuadalajara y Calatayud. En
Zaragoza la llegada de la alta velocidad revolucionó.
una vez más. el dibujo ferroviario urbano. Una nueva
y espectacular terminal se levantó en el solar de la
veterana estación de Delicias. que jubiló a la vetera
na estación cenrral del Portlllo. Desde Delicias las
vlas penetraron en un túnel compartido con la red
convencional. que también ahora se ha adaptado a
una nueva oFerta de Cercanlas. con nuevas paradas.
Pero si esto ya fue relevante. no menos fue la cons
trucción de un trazado exterior a la ciudad, también
para los dos anchos (via doble UIC y única Ibérica).
que la esquiva por el sur y por el cual se encaminó la
vía procedente de Teruel.

El primer tramo de la nueva linea. PUe5W en
servicio en octubre de 2003. terminó en la estación
de Llelda. que sir' grandes alteraciones recibió a los
trenes procedentes de Madrid. El tramo Zaragoza
Lleida si que supuso un cambio radical sobre el
esquema preexistente, ya que la nueva línea ocupó el
hueco existente entre las dos conexiones conven
cionales (por t-tuesca y por Mora). con un trazado
que taja Los Moneqros junto a la AP-2 Esta Ifnea fue
la primera realización del nuevo ente gestor de Hne
as. el elF. El precursor del actual Adlf caneaba con
mayor versatilidad a la hora de allegar fondos a las
obras, lo cual permitió desencallar el proyecto que,
en cualquier caso. fue mucho más dilatado que su
precedente sevillano.

El siguiente tramo inaugurado. en marzo de
2006. fue el balpás sur de L1eida. el cual permitla el
paso directo de los trenes sin parada y. a diferencia
del baipás zaragozano, se hizo exclusivamente para
la alta velocidad. En diciembre de ese mismo ai'lo se
dio otro avance. con la puesta en servicio del tramo
hasta la nueva estación tarraconense de Camp de
Tarragona. al cual se llegó por un itinerario muy simi
lar al recorrido en ancho ibérico a Sant Vi~ens de
Calders. La nueva terminal. como en el caso de
Guadalajara. queda muy retirada de la ciudad, y

8 Viii tlb,,: ' ¡¡b!11 ' 2012

admite sólo trenes de alta velocidad. En esta zona se
están rematando actualmente las conexiones para el
nuevo Corredor Mediterráneo de alta velocidad. que
desde aquf enfila hacia el sur por la costa. Las inau
guraciones de L1eida y Tarragona conllevaron la
puesta en servicio de cinco cambiadores de ancho:
Plasencia de Jalón. Zaragoza. Lleida, Pulgverd y Roda.
De ellos los tres últimos fueron desmantelados con
las inauguraciones de los tramos subsiguientes
mientras que los anteriores siguen abiertos para los
trenes de ancho variable que siguen camino Ebro
arribé! por la red convencional.

AsI el cambiador de Roda de Bará dejó de
tener sentido cuando se puso en marcha el tercer y
definitivo tramo de la línea a Barcelona. Que entró en
servicio en febrero de 2006. La llegada de los trenes
de alta velocidad a la Ciudad Condal se verificó en la
estación de Sants. siendo una de las fases más com
plejas de trabajo por las severas afecciones que
generó en la red de cercanias. La nueva línea buscó
su camino por el Interior. por el Penedés en paralelo
a la red convencional. que desde Martorell bajÓ por
el Uobreqat encajada en uno de los más densos
corredores de infraestructuras de toda Espar'\a, El
nuevo acceso se emparejó a otro nuevo acceso mer
cante (de doble ancho) al puerto de Barcelona y. en
túnel. desde El Prat se cuela hasta Sants donde tornó
espacio de algunas de las vlas de ancho Ibérico.
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Madrid-Barcelona

667 kilómetros de longitud

FICHA

- Túneles: 43
Hasta 500 metros: 12
De Sal a 1.000 metros: 15
De 1001 a 2000 metros: 8
Mas de 2.000 metros: 8
LongitlJd total: 49 220 metros
Porcentaje de longitud en túneles: 7.92 %

• Viaductos: 52
Hasta 500 metros: 29
De 501 a 1.000 metros: 1S
De 1001 a 2.000 metros: 5
Más de 2,000 metros: 3
Longitud total: 32.351 metros
Porcentaje de longitud en vtaductos: 5.22 %

.......................................

ridad. permiten la circulación de trenes a 350 km/h.
Esto hace que las obras "singulares· sean más bien
·plurales" en esta línea. ya que hay Que afrontar
severas complicaciones orográficas en buena parte
de su recorrido. así como algunas largas travesías
urbanas. Casi un ocho por ciento de la línea es sub
terránea. con 43 túneles que suman 49.2 kil6tl1etros
bajo Cierra. El tunel más largo de la línea es el de
Paracuellos. con casi dnco kilómetros. que cala las
hoces del Jalón en el complejo tramo de Catalayud a
Ricla. y en total son 16 los que superan el kilómetro.
El apartado de viaductos no es menos espectacular.
y aquí las magnitudes se dispararon a cifras desco
nocidas en Espar"la. no s610 en el ámbito ferroviario.
Asi se erigieron nada menos que S2 viaductos (de
más de 200 metros de tablero). De ellos. ocho supe
raron el millar de metros. con obras tan considera
bles como el paso del Jarama o del Jal6n, Junto a
Calacayud. ambos de 2.2 kilómetros, o de la variante
de L1elda, de 2.4 kilómetros,

También hay que citar entre Sus aportaciones
el haber I'e<:ho debutar en el Ferrocarril espaflol el
nuevo sistema de protección y seguridad
ERTMS/ETCS nivel 2 y 1. fue también el lugar de
Implantación de los sistemas de comunicación móvi
les CSM-R. necesaria para el nivel 2 del ERTMS. La
implantación de los diversos niveles ha sido progre
siva y sólo con su pleno desarrollo podrán alcan7.ar
los trenes. en condiciones de seguridad, los poten
cIales de la vla y el material: los 3S0 kmJh de veloci
dad máxima operacional.

·
·················
··
··
··
··
..,---------

La prolongacIón de esta Ifnea hacia la fronte M

ra es la siguiente escala. Ya hay un tramo en servicio.
desde Mollee hasta Glrana. Las obras para enlazar
con Figueres y las vias de TPFerro van él buen ritmo.
as! como la salida subterránea de SantS y el paso por
la gran estación de alta vel Idad barcelonesa de La
Sagrera. pero los ritmos de ahora en adelante vienen
marcados por las restricciones venidas de la actual
crisis.

Desde diciembre de 2010 está en servicio la
linea Figueres Perpignan. Esta es una linea internacio
nal geStiOnada por un consorcio hispanoFrancés pri
vado. TPFerro. No forma parte de la RFIG y por ella ya
entran [renes de viajeros franceses a Espaf1a. que
rinden viaje en figucres. Los mercantes si continúan
recorrido por el tramo de tercer carril hasta Girona
Mercaderies y. por la nueva linea de alta velocidad
llegan hasta Mollet. Un nuevo tramo de tercer carril
permite a los trenes de ancho estandar llegar por la
Ifnea de enlace hasta El Papiol y Castellbisbal. donde
arranca el nuevo ramal mercante de doble ancho
Que arriba al puerto Condal.

En todo el trazado de la Hnea de alta velocidad
Madrid-Barcelona (667 kilómetros incluyendo !>aipa
ses y accesos a cambiadores). los requerhnlentos de
la infraestructura han sido mucho mayores que en la
vla sevlllat,a, porque los parámetros de diset'lo. tanto
de geometrla de vla como de instalaciones de segu-



Las exigencias de las líneas de Alta Velocidad
Los trabajos de mantenimiento de VÍa en las líneas de alta velocidad requIeren un aumento continuo de precisión
en un entorno de cada vez menor disponibilidad de tiempos de mantenimiento. Plasser & Theurer - como partner
tecnológico de las Iroeas de alta velocidad en todo el mundo - cumple con las altas exigencias de estas Iroeas
gracias al desarrollo continuo de la más moderna tecnología de construcción y mamel1lmiento de vía. Oécadas
de experiencia y la aplicación de conocimientos técnicos para la creaCIón de soluciones Innovadoras, son
la caraeterlstica más sobresaliente para garantizar la elevada calidad de las más de 14.700 máquinas de
construcción y mantemmiento de superestructura yVÍa de P1asser & lheurer entregadas en '06 paises.
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L1eida. En Tardienta ha completado 52 kilómetros de
recorrido. y desde allf la via se funde con la vía de
ancho ibérico hacia Huesca y Canfranc, siendo el pri
mer ~ramo en explotación comercial con tercer rall
para compatibilizar los dos anchos. con una longitud
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La linea de Zaragoza a Huesca (79.4 km) es.
igual que la de Toledo. un ramal de un ejede alta velo
cidad que, a diferencia del manchego. se abrió casi
simultáneamente con su I[nea matriz, la de Madrid a
lIeida. En este caso la i[nea presenta varias particula
rices que la hacen muy original. Parte de la estación
de Miraflores. ya fuera de la marar'la de vías subterrá
nea zaragozana. La linea arranca como un trazado en
via única. de ancho estándar UIC y tensión 25.000
VCA Cruza el Ebro por un nuevo puente y asciende
hacia Tardienta en paralelo a la via convencional a

• Viaducto de Vlnalxa. De 1044 me
tros de longitud y veintidós vanos es uno
de los puentes más espectaculares del
tramo lIelda-Barcelona. Bajo esta infraes
tructura, que arranca en el kilómetro 477.8
de la Ifnea. pasa la autopista de Barcelona y
su principal singularidad reside en la cons
trucción de dos pilas-arco intermedias de
41x24 metros. que permiten el paso de la
línea ferroviaria de ancho ibérico. y que
constituyen un doble arco azul muy llama
tivo.

El cabrero. hlperestátlco. está consti
tuido por una sección cajón can almas ver
ticales y dos voladizos de 4 metros de
anchura. y está sujeto por pilas de fuste
hueco de sección rectangular y paredes de
0.35 metros de espesor. Belén Cuerrero

_ Zaragoza- Huesca

Madrid-Barcelona
• Viaducto del Ebro. Disel"lado por

Javier Manrerola. este es uno de los ele~

mentos más singulares de la línea, situado
en el municipio zaragozano de Osera. en el
trayecto Zaragoza-L1eida. Tiene una longi·
tud de 546 metros y se estructura en dos
secciones: una en forma de ·U", de 162
metros. y otra en calón. de 384 metros.

El dintel, con una longitud central de
120 metros, está Integrado por una viga de
cajón hueca. Los laterales incorporan ven
tanas circulares de 18 metros de diámetro
y en la parte superior hay vigas riostras de
0'60 metros. separadas 6 metros entre sr.
Estéticamente. el viaducto es como una
fusión de puente y túnel sobre el do Ebro.

ELEMENTOS SINGULARES



de 12 kilómetros. Es un ItinerarIO con una única esta~

clón comercial, la de Tardienta. La via cuenta con un
cambiador de ancho poco antes de llegar a la termi
nal scense. donde ambas vias entran independientes
a una estaCión que. manteniendo e! emplazamiento
histórico. fue completamente rehecha.

la linea salvo la complejidad del tercer carril
desde Tardienta. no tuvo que afrontar retos especia
les de la InfraescrucLUra salvo el paso del Ebro por un
moderno puente.

_ Detalles del trazado

las obras supusieron una I~n tOlal de
algo Illtts de 22lS millones de euros y se dMdieron en

tres tramos. El primero. entre Zaragoza (Miraflores) y
Zuera. abarca 312 kilómetros de longitud en vla única
en ancho en Intemaclonal. a los que se suman las
modificaciones de trazado en la via de ancho ibérico,
otros 10,5 kilómetros de va única nueva. que sirven
para dar cominuidad a la primitiva vía Zaragoza
Huesca en las lonaS donde la nueva via se sobrepo
ne a su trazado.

[n este tramo fue necesario modifICar las pla
yas de vias de las cuatro estaciones existentes en el
re<:orrldo. Zaragoza-Miraflores, apartadero de
Cogullada. Vlllanueva y Zucra. e instalar un total de
quince aparatos de via.

Asimismo. se construyeron en este tramo
cuatro grandes estructuras. el paso del ferrocarril
bajo la vía de caspe en Mirafk>res. el puente sobre el
rlo Ebro en Zaragoza, la ampliación del viaducto de
Vdlimal"la en Zaragoza y el puente sobre el río
Cállego en Zucra.

k)ualmente. las obras en este tramo implica
ron la construcción de un paso de la línea sobre la vfa
del felTOCarrll militar en San luan de J\.iozarrifar; trece
pasos superiores de los que diez son de nueva
implantación. cuatro pasos Inferiores y el acondick>
namiento de otros seis. En este tramo .se eliminaron
34 pasos a nivel.

En el segundo tramo de la línea. entre Zuera y
Tardienta, de ")J.S kilómetros de longitud. la nueva ... fa
comparte platafonna con la primitiva en práCtiCa
mente toda la longitud del tramo, con entreves com
prendidas entre los 4.3 y los 8.5 metros, lo que prác
ticamente supone una duplicaCión de ...la por la cual
el corredor existente pasa a tener una ... la de ancho
ibérico y otra de ancho InternacIonal. Las obras
supusIeron la construcción de diez pasos superiores,
de los que ocho son de nueva Implantación. tres
pa s Inferiores. uno de ellos nuevo y dos prolonga
dos, y el acondicionamiento de los pasos existentes.

Asimismo. se modificaron las playas de vlas de
las dos estaciones del trazado, Almudévar y
Tardlenta con la Instalación de diecisiete aparatos de
vla. se eliminaron los di isiete pasos a nivel existen
tes en el tramo y se construyó la pasarela peatonal
de Tardienta.

Por último. en el tercer tramo de la obra. el
Tardienta-Huesca, de 20.7 kilómetros de longitud. las
obras consistieron en la citada inSlalad6n de un ter
cer carril en la va a fin de poder explotar la via adap
tada a alta velocidad con una unlca plataforma con
dos anchos. Ibérico y UIC. En la estación de Huesca
rue necesario modificar la playa de vlas para permi
tir la explotaCK>n en ambos anchos. las obras tam
bién implicaron la construcción de un nuevo paso
superIOr en VlCi~n y la supresión de los doce pasos a
nivel existentes.
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--_..._ El ramal de Toledo

Abierto en noviembre de 2005 se trató de un
ele en vía doble de 20.5 kilómetros que arranca con
un amplio salto de carnero de las Inmediaciones del
complejo técnico del AVE de La Sagra. SI bien se
pensó ejecutar en vía única. finalmente el GIF optó
por la doble debido a los rleSQos de condicionar el
encaje de las circulaciones en la congestionada linea
de Andaluda. Las vías del AVE pasan realmente cerca
de la capital casrellanomanchega; a la alcura de
Algodor apenas distan 12 kilómetros. En todo caso.
en esta zona las vías del ave andaluz vuelan sobre un
alto viaducto las aguas del Talo. púr lo cual el ramal
debla buscar un punto de arranque más alejado pero
técnicameme factible.

Toledo siempre fue un ramal en fondo de
saco. con las carencias que ello Implica. pero
siempre había tenido una demanda alta. tanto de
viajeros locales como de turistas. La suma de
estas circunstancias hacra atractiva la Idea de
conectar la ciudad a la vecina linea del AVE. En
este caso, como rasgo diferencial, la llegada del
AVE supuso la supresión de la red convencional.
que quedó cortada casi en la misma zona de sola
pe con la nueva línea del AVE. suprimiéndose todo
el servicio de viajeros desde Castillejo-AMver. el
punto de arranque del antiguo ramal. A pesar de
su corta longitud. cuenta con la Importante pér
gola de bifurcación de La Sagra y el no menos
espectacular viaducto sobre el Tajo. de 1.615
metros. La linea, sin paradas Intermedias. termina

en la neomudélar terminal toledana. junto a
Atocha la terminal más histórica de la nueva red
de alta velocidad.

ELEMENTOS SINGULARES

Madrid-Toledo
Viaducto sobre el do TajO y el arroyo
Valdecaba. Esta estructura, de 1.602 metros
de longitud. atraviesa ambos cauces. y en
ella destaca la extensión y disposición de
su tramo central, sobre el 1'10 Talo. de 198
metros.

Este viaducto se compone de de 39
vanos lsostáticos de 36 metros de longitud.
realizados mediante vigas artesas prefabri
cadas. El tramo central está formado por
tres vanos hiperestáticos: dos en los extre
mos. de 58 metros. y uno central. de 82.

Los dos vanos laterales están cons
tituidos por una viga artesa única y clm
brada desde el suelo. mientras que el cen
tral se ejecutó por dovelas sucesivas desde
ambos lados hasta cerrarse en el punto
central.

La cimentación es básicamente por
pilotes de 5.107 metros. El tablero central
tiene una anchura de 14 metros y las pilas
que lo sustentan alcanzan una altura máxi
ma de 11 metros. B.G.
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_ Córdoba-Málaga

Si el cono ramal de Toledo fue la primera pro
longación de la trnea de alta velocidad él Andalucla.la
conexión con Málaga si que tuvo una entidad espe
cial. Son 154 kilómetros de vla doble que dieron con~

tlnuldad a los trenes que venlan por la linea de alta
velocidad sevillana. Desde 1992 el cambiador de
aocho situado en Córdoba habia permitido que los
Tat90 200 extendieran parte de las ventajas de la
nueva línea a la capital de la Costa del Sol. pero el lar
guisimo recorrido en via única y el sinuoso paso del
Chorro generaban un Importante peaje a la ruin. Por
ellos se dlseM una nueva vla que. tras varias alterna
tivas de estudio (que Incluso contemplaban su arran
que desde Alcolea antes de Córdoba), arrancarla
JUrro a Almodóvar del Río. a 13 kilómetros de la capi
tal. las obras se Iniciaron en 2001 y se plantearon en
dos fases. La primera de ellas. puesta en servkio en
diciembre de 2006. unió Córdoba con la nueva esta
ción de Amequera-Santa Ana Fue una terminal com
pletamente nueva, exclusiva para la alta velocidad.

Allí se situaría el cambiador de ancho para permitir
que los trenes continuaran camino por la red con
vencional hasta Málaga. En estos 110 primeros kiló
metros se situó una estación Intermedia. Puente
Cenll. Esta Instalación se dispuso en un tramo de
muy fuerte pendief1te. lo que obligó a diser)ar una
doble plataforma: la rampa normal de IÍlea para las
vías pasantes y. en plataformas sin pendiente. las de
estacionamiento. diseoo que luego se repitió en la
estación de Segovia.

El siguiente tramo fue todo un reto para la
ingenleria. Para superar las quebradas de El Chom>.
la nueva línea caló por su base la Sierra de Abdalajis
por un largo túnel bitubo. de 7:xxJ metroS. Su cons
truCción fue hartO compleja. con severas afecciones
a los acuiferos de la zona. Toda la bajada a Málaga es
un completo catálogo de Ingeniería. Más de un ter
cio del recorr1do es subterráneo y los viaductos.
además de las grandes longitudes. dan alturas espec
taculares. COUlO el del Arrayo Piedras. con nada
menos que 90 metros de pilas. En total la Inea tiene
10 túneles. que completan 21 kilómetros. y 13 viaduc
tOS (de más de 200 metros de longitud). destacando
el del rlo Cenll, de 1.400 metros. la línea no se dot de
estaciones Intermedias en este tramo. inaugurándo
se completamente en diciembre de 2007. Toda la
penetración a Málaga se hizo en un túnel urbano de
casi dos kil m tros. que aflora en la entrada de la
nueva estación de Málaga-Maria Zambrano. Esta
nueva estación se hizo sobre la vieja terminal de
Ferrocarriles Andaluces. en la cual se hizo un moder
no centro mixtO de transportes. alojamiento y
comercios tipo Vlalia.

.......................................,
FICHA

Córdoba-Málaga

155 kilómetros de longitud

• Túneles: 10
De 501 a 1.000 metros: 2
De 1001 a 2000 metros 4
Más de 2.000 metros: 4
longitud total 21.217 metros
Porcentaje de longitud en tuneles: 12.5 %

- Viaductos: 19
Hasta 500 metros 11
De 501 a 1.000 metros: 6
De 1001 a 2.000 metros: 2
longItud total: 11,000 metros
Porcentaje de longitud en VIaductos' 7 %
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_ TP FERRO. concesionaria del tren de alta velocidadentre Figueras y Perpiñán

TP Ferro, sociedad binacional constituida al 50 por ciento por el grupo empresarial espar'lol ACS y el francés Eiffage. es la
empresa concesionaria del proyecto del proyecto, financiación, construcción, explotación y mantenimiento de la linea de
alta velocidad entre Figueras (Espai'la) y PerpiMn (Francia), por un periodo de 53 anos.

Esta nueva linea de alta velocidad posee algunas singularidades, como más de 3 km de Viaductos (~is en España y
cuatro en Francia): un salto de carnero para invertir el sentido de la circulación de los trenes; dos falsos túneles; 34 estruc
turas especificas entre puentes ferroviarios, pasos Inferiores '1 superiores. y puentes carreteros; 61 obras de drenaje; y un
túnel bitubo de 8,2 kilómetros.

La Ifnea dispone de un sistema de seflalización ERTMS de nivel 1 y 2, una catenaria adaptable a las necesidades de
los servicios de Autopista Ferroviaria, sistemas de detección de viento lateral, control de pantógrafo y muchas otras medio
das de segundad que garantizan una perfecta circulación de 105 trenes.

El túnel del Pertús es la obra más importante del proyecto. Con una longitud de 8,2 km, está constituido por dos
tubos Independientes para cada sentido de la CIrculaCión. El túnel está equipado con los mejores sistemas de seguridad,
entre los que destacan: control de intrusión; sistemas de ventilación inteligente; detectores de incendio por cable termosen·
sible y opacfmetro; sistemas antlincendios de control remoto; y 41 galerlas de comunicación entre los dos tubos que garan
tizan una rápida evacuaciÓn en caso de emergencia.

la alta velocidad sin fronteras

La linea de alta velocidad Figueras - Perplñán es un elemento fundamental en la creaetón de la infraestructura ferro
viaria europea. Más allá de la uniÓn histÓrica de las redes ferroviarias hispano-francesas, representa la apertura de una cone
Xión ferroviaria con el resto de Europa sin ruptura de carga. Apta para un tráfico mixto, tiene una longitud de 44,4 km desde
Flgueras hasta Le Soler.

El tramo tiene un alto Interés estratégico y econÓmico para el Arco Mediterráneo. Su entrada en servicio en diciem
bre de 2010 no solo supone importantes reducciones de tiempo en los recOrridos entre Espafla y Francia, sino que resuelve
los problemas de ruptura de carga entre estos dos paIses existentes en la frontera de Portbou, eliminando las demoras que
provoca el cambio de ancho de vla y estableciendo una linea interoperable en todos sus sistemas.

Todo el trazado está disel'lado para permitir una velocidad máxima de 350 kmlh para los trenes de pasajeros y de
120 kmlh para los de mercandas.

ELEMENTOS SINGULARES

Túneles de Abdalajls
El túnel de Abdalajls atraviesa la

sierra del mismo nombre desde las inme
diaciones de la estación de Antequera
Sama Ana y al oeste del embalse del
Cuadalhorce. Sus más de siete kilóme
tros de longitud atraviesan una zona de
gran complejidad hidrogeológica, en la
que el subsuelo es una continua cadena
de acuíferos y de gran variedad IItol6gl
ca

Es el mayor de todos los túneles
excavados en Andalucla. De tipología
bitubo. consta de dos tubos paralelos de
vía úr,¡ca de secci6n circular. de diámetro
libre interior de 8,80 metros, comunlca-
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dos entre sI por un total de diecinueve
galerías de evacuación y seguridad cada
350 metros, con una longitud total de
500 metros de vla única de sección.

El tubo Este tiene una longitud de
7.270. de los que son 227 de falso túnel:
mientras que el tubo Oeste mide 7.067
metros.. más 230 de falso túnel. un total
de 7.297 metros.

La dificultad de esta obra estriba
ba en la continua afección él los aculfe
ros durante la excavación. El agua pro
cedente del macizo canalizó hacia las
balsas de decantación construidas a los
efectos en las bocas de los túneles.
donde se realizaba la depuración elel
agua en tres fases sucesivas. Una vez
depurada. el agua drenada desde los



Hasta un máximo de cincuenta trenes de pasajeros y 74 de mercandas pueden circular en ambos sentidos diaria
mente por la nueva linea que constituye la sección Internacional Figueras - PerpiMn.

Su puesta en servicio permite conectar en alta velocidad 8arcelona y el resto de capitales del noreste espai'lol con las
capitales del sureste francés, Parls y el resto de Europa, reduciendo de forma radical los tiempos de viaje: de Barcelona a
PerpiMn, cinClJenta minutos; de Barcelona a Montpellier, 2 horas 10 minutos; de Barcelona a Toulouse, 2 horas 45 minu·
tos; y de Barcelona a Parls, 5 horas 30 minutos.

Las caracterlsticas del nuevo trazado, apto para el tránSito de trenes de mercancfas sin ruptura de carga, permiten
aumentar el intercambiO comercial desde y hacia el puerto de Barcelona, as! como el de otros puertos espat'\oles conecta
dos a través del Corredor Mediterráneo, Todo ello aumentará el potencial de crecimiento económico entre Espat'\a y Francia
y por consiguiente, entre el sur y el Norte de Europa.

Año 2011: balance del primer aiío de explotación

El 15 de diciembre de 2010, TP Ferro Concesionaria S.A., obtuvo la autorización de puesta en servicio de la linea de
Alta velccidad Figueras-Perpit'\án. otorgada por el Ministerio de Fomento espai'lol y el Ministere de l'Equipement francés.
Asimismo y en esa misma fecha. obtuvo los certificados de seguridad de los organismos homologadores de ambos minisle·
dos, que acreditan a TP Ferro como Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. el pnmero franco-espai'\ol.

EI19 de diCiembre de 2010 y el 21 de diciembre de 2010 comenzaron las circulaciones comerciales de viajeros y
mercanclas respectivamente. dado que la sección Internacional Figueres-Perpn'lán es una linea de alta velocidad para tráfi·
ca mixto. constituyendo un hito histórico en las conexiones ferroviarias entre Espafla y FranCia.

Se cumple algo más de un año de dicho hito histórico y el afta 2011 ha sido el primero de explotación comerCial.
con un balance muy positivo en lo referente a las actividades de operación y mantenimiento (indlce de regularidad medio
en el año 2011 del 99,43 por ciento). En lo referente a los tráficos. en 2011 ha habido cuatro circulaciones diarias idalvuel
ta de viajeros TGV entre Figueras y Parfs, y 16 circulaciones semanales idalvuelta de mercandas entre el puerto de Barcelona
y Lyon y Amberes. Aunque dichos tráficos distan mucho de las previsiones del modelo económico-financiero, TP Ferro con
fla en que la puesta en servicio definitiva de la linea de alta velocidad Barcelona·Figueras y, después, la progresiva implan
tación de las lineas en ancho UIC en el Corredor Mediterráneo espaflol (o su tercer carril correspondiente), los nuevos acce
sos a los puertos. el desarrollo de plataformas loglstlcas, asf como la mejora de la red actual francesa y los nuevos tramos
de alta velocidad entre N1mes-Montpellier y Montpellier'Perpiñán, conlleven un incremento sustancial del tráfico en el sec
tor ferroviariO en ancho UIC a través de la sección Internacional Figueres-Perpii'lán. Y.V.
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tuneles al Arroyo del Quinto se aprove
chó para regadíos y para recargar el
acuffero de la Cuenca del Cuadalhorce.

Una vez concluida la perforación
de los túneles y realizada la primera
Impermeabilización de las zonas afecta
das. se reforzó con la construcción de
anillos Interiores de hormigón armado
para dotar a las zonas de afección de
una mayor estanqueidad y una mayor
resistencia para soportar los empujes
hidrostáticos.

Con eSte método se descarta el
drenaje continuo de los acufferos. se
permite la recuperacfón de las aguas
subterráneas y se garantiza la seguridad
en los túneles durante la explotación
ferroviaria. B.G.

_ Madrid-Valladolid

La salida directa de Madrid al norte. bajo los
fuertes repechos de la Sierra del Guadarrama. ha
sido un emper"lo acariciado desde casi el siglo XIX.
Los Intentos más modernos vinieron de 1<) mano del
PTF. que ya en los af'los 80 del siglo pasado planteó
la Variante del Guadarrama. en ancho ibérico y para
una velocidad de 200 km/h. pero todo aquello no
avanzó y todos los trazados, por ÁvUa. Segovia O
Aranda. seguran culebreando por las laderas de la
sierra.

Finalmente en 2000 se opta por un trazado
nuevo. de 179 kilómetros de longitud. con un larguf
sima tunel de base bitubo. de 29 kilómetros de longi
tud, la obra culmen de la ingenieria subterránea
espai'lola. Esta galería casl hizo aparecer pequer"los
los túneles gemelos del Cerro de San Pedro. de nada
menos que nueve kilómetros, que fueron objeto de
una complejtsima construcción. Se decidió que ia
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179.5 kilOmetros de longitud.

Madnd-Segovia-Valladolid

- Viaductos: 15
Hasla 500 metros 11
De SOl a 1000 metros: 3
De 1.001 a 2000 metros 1
longitud total 5.924metros.
Porcenla¡e de longitud en vl<ldueto: 3.30%

• Túneles: 11
Hasta 500 metros: 5
De SOl a 1.000 metros: 1
De 1,001 a 2,000 metros: 1
Mas de 2000 metros' 3
LongItud total: 46633 metros,
Po«:enla)e de longitud en tuneles: 25.98 %

En el apartado de infraestructuras. ade
más de los citados espectaculares tuneles bilu
bo de Guadarrama y San Pedro. hay otros nueve
túneles. que completan 43 kilómetros de galerl
as. En la parte volada. hay seis viaductos de más
de 200 metros. destacando el airoso puente del
Arroyo del Valle. en Madrid. de 1.755 metros de
longitud. la vra ha sido diser"lada para ser explo
tada a 350 km/h. pero la mayor parte del tramo
castellano permitirla por geometrla de vla circu
lar él 500 km/h. opción que podrla barajarse en
un fULUro.

........................................

·
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nueva lhea partiera ~ la estación madrilefla de
Chamarth compartiendo "las con las de ancho I~
rico. Esta decisión rodavla hoy genera una Situación
de aislamiento con respecw al resto de la red de alta
velocidad en servicio. Actualmente se está rematan
do el túnel que ligue esta terminal con Atocha y per
mita una explotación conjunta con el resto de la red.
Este primer [ramo a Valladolid se configuraba COIllO
la pieza clave de toda la red centro-norte peninsular,
ya que de ahf lrlan desgajtmdose las prolongaclones
hacia toda la costa camábrica

La linea rue puesta en servicio en diciembre de
2007. En su camino contó con una estación, la de
Segovla (km 6n. que al Igual que la de Puente Cenit
tuvo que tener un raro dlser'lo de andenes y vlas
debldo a la fuerte rampa del tramo en el que se enca
jaba. Desde Seí)ovla la vla tiene una continua bajada
hacia Valladolid que se ruza varias veces con el
abandonado trazado del ferrocarril de $egovla a
Medlna. En el km 132 se llega a Olmedo. apartader
donde arranca la línea de alta vel Idad hacia
Zamora y Galleta. la vfa atraviesa la meseta y cruza el
Duero a pocos kilómetros de Valladolid. Hoy los tre
nes de alta velocidad están llegando a Valladolid en
una conflguraclón provislonal. rindiendo viaje ba}o la
marquesIna cenlenarla de Campo Grande. pero el
fuwro es bien distinto. Se ha previsto un soterra
miento de las vias. de tal manern que la futura esta
ción será subterránea y todos los tráficos de viaje
ros irán por el nuevo tunel. mientras que los de mer
cancias.se encaminarán por una variante exterior en
avanzado nivel de ejecudón. A la salida de ValladoJid
lado Buroos, hay un cambiador de ancho que penni
te a los trenes de ancho variable proseguir camino
por la red convencional
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_ Del nudo a la bifurcación

En el ferrocarril tradlCloflal, la red se organiza con una sene de itinerarios de los cuales se van desgatando
lneas haca drversas partes del temtono Estas bifurcaaones. en caSI lodos los casos. se SItúan en estaciooes AIIl se
lacililan las operaciones de transbordo de viaJí'fos. de segregación o agregacIÓn de composlClOtles, de cambios de
llcX:ciOn, etc En resumen, se habla de nudos ferrovianos, grandes terminale5 con generosas playas de vfas e Instala
CIOneS de apoyo. como reservas de tracción o depósltos_ El ferrocarnl de alta velocidad trastoca de falz este esque
ma

las nuevas bifurcaoones son unas dlscretlsimas InstalaCiones técnicas, situadas en el punto del territono m~s

adecuado en fundórl del diseno de la red, en las cuales no se sltuan más que los aparatos de vla para perml1lr el
encaminamIento de los trenes. Como procede en Uneas de alta ~ocldad. en ningún caso hay cruces el nivel. siendo
necesarios los clásICOS "saltos de carnero" ferroviarios, que permiten los cruces el desnivel, Siendo muy frecuentes las
pergolas para facilitar estas Intersecciones.

En sólo un caso (TorrejÓn de Velasco), estas bifurcact()(les en forma de "V", se han cerrado con vras de bai
ptls Que permIten Itinerarios pasantes entre los dos itmerarios bIfurcados.

Hay casos mas extral"lOs. como Tardienta o los del eje Papiol-Mollet o Girona-Figueres. Que responden a una
Ilpologla mas c1aslCa, debidos los especlalfslmas drsel'lOS de lineas con triple carril También se escapan a la norma
los de la nueva linea Ourense-Sanllélgo. por ser ésta de ancho IbériCO y enlazar con otras redes convenCIonales MJ.

Bifurcaciones en la red de alta velocidad
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fiambre: Cerro Negro·Santa Catalina
Ubtcaci6n: Km 2,5 linea Madrid-sevilla
Uneas: Madnd·SevilJa I Madrld·Barcelona

Nombre Barcelona
UblcaclÓn: Km 13.4 linea Madrid-sevilla
Uneas: Madrid-sevilla I Balptls San Martln oeste

Nombre: Torre¡ón de Velasco
UbicaCión: Km 28,8 Unea Madrid·SevllIa
Uneas: Madrid·sevllla I Torrejón de Yelasco-Valencia
Nota: Cuenta con cierre Que permite Itinerarios pasan·
tes Andalucra-levanle, denominado blancales.

Nombre: Mtllaga AV
UblCaciórl: Km 363 linea Madnd-Sevllla
Uneas: Madnd-SevdJa I Almodóvar-COrdoba

Nombre. A1bacete
UblCaciórl: Km 248,1 linea T04TejÓO de VeIasco-
\lalenCla
Uneas Torrejón-Valencia! BIfurcación. Albacete·
Albacete

M:x'nbre Olmedo
UbicaciÓn: Km 132.4 linea Madfld-Valladolld
lneas: Madrid-Valladolid I Olmedo-Ourense
f\.ota: Situado en PAET Olmedo

Nombre: Vallecas
UbICación: Km 10,2 linea Madnd-Barcelona
Uneas: Madnd-Barcelona I BalpAs San Martln lado este

Nombre: Moncasi
UbICacIÓn Km 295.8 lInea Madnd-Barcelona
Uneas: Madnd-Barcelooa I BalpaS Zaragoza (extremo
oeste)

Nombre: Huesca
Ubicación' Km 312 Unea Madrid-Barcelona
lineas: Madrid-Barcelona I Zaragoza-Huesca

Nombre: Canal Imperial
UbicacIÓn: Km 312 linea Madrid-Barcelona
Uneas: Madrid-Barcelona I Balpas zaragoza este

Nombre: las T0rTe5 de Sanul
Ubtcación Km 435,7 linea Madrid·Barcelona
Uneas Madrid-Barcelona I aalpas L1etda oeste

Nombre: Artesa de Ueida
UbICación: Km 444,6 linea Madnd-Barcelona
Uneas: Madnd-Barce1ona I aalpas llelda este
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Túneles de Guadarrama
Esta infraesrrucwra. que constituye

la piecka anou1ar de la unión a través de
alta velocidad de Madrid con las principales
ciudades del norte y noroeste de Espal'la.
se compone de dos tubos paralelos de 28.4
kilómetros de longitud cada uno. Se trata
del primer y único túnel para alta velocIdad
construido sin ataques Intermedios. yes el
más largo de Espar"la. el cuarto de Europa y
el quinto del mundo.

El trazado de los túneles discurre
entre el término municipal de Mlraf10res de
la Sierra (MadrId) y las inmediaciones de la
capital segoviana. Desde el lado de MadrId.
los túneles arrancan a una altitud de 998
metros y akanzan una COla máxima de
1200. El recubrimiento máximo sobre la
bóveda del tüne! se produce ba;o el Pico de
Peflalara. con una altura de 992 mecros.

Los dos wbos tienen una .separa
ción de .30 metros entre ejes. un diámetro
imerior de 8.50 metrOS y se encuentran
conectados por galerkls de emergencia
situadas cada 250 metros. Además. dispo
nen de una sala de emergencia de 500
metros. situada equidistante de las bocas.
con capacidad para 1200 personas. Se
accede a ella a través de galerías de inter
conexl6n ubicadas cada 50 metros.

Los túneles están vigilados desde un
centro de control en el que se supervisan
las Instalaciones de ventilación, aireación
de galerías y sala de emergencia. energía,
Iluminación. sef'lallzación, comunicaciones
y detección y exUnción de Incendios.

la perforación de los túneles se rea
liZÓ con cuatro tuneladoras y empezó en
fechas distintas en cada uno de los cuatro
lotes. las obras dieron comienzo el 18 de
septiembre de 2002 Y el cale del primer
tubo -el Este- se realizó el día 5 de mayo de
2005. En su conStrucc+6n llegaron a traba
)ar conjuntamente 4.<X>O personas. B.G.

_ Madrid-Albacete-Valencia

Ha sido la última gran linea inaugurada. al
margen de la parcial apertura de los tramos gallegos.
Puesta en servicio en diciembre de 2010. este corre-
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dor es de los más usados del ferrocarril espal"lol. ya
que la ratio de distancia es especialmente faVOfable
al tren frente a otros modos. sean terrestres o aére
os. Es por ello que la construcción de una nueva linea
de alta velockiad de Madrid él levante ha estado
siempre clara. aunque su ejecución se ha demorado
con respectO a otros corredores. los 438 kilómetros
de línea responden a un dibu}o en 'Y. siendo la pri
mera de las líneas de alta velocidad que se inaugura
directamente con ramales. Las vías se desgajan de la
Ifnea de Andalucía a la altura de Torrejón de Velasco.
En este punto se ha construido Uf' salto de carnero
que permite el ingreso en la prImera de las líneas.
pero actualmente esta en construcci n llna nueva
doble vía paralela hasta At ha. que permitirá inde
pendizar los tráfICOS levantinos de los andaluces. AsI
mismo está prevista la construcción de un enlace
directo para tráficos pasantes de Andalucía a
levante. la línea cruza el Tajo por un gran viaducto y
remonta la mesa de Oca"a para ir en busca de
Cuenca la primera estación de la ruta. En este ascen
so hubo que cruzar los altos del Regajal. con un túnel
de 4.700 metros. de excepcional complejidad técnica
debido a la naturaleza del terreno. A continuación
hubo que acravesar los altos de Cabrejas por otro
largo túnel de casi cuatro kilómetros y la serrankl
conquense por otro mas de 3.100 metros. Cuenca
Fernando Z6be1 es la primera estación. una nueva
terminal alejada de la ciudad. exclusiva para trenes
de alta velocidad. Pasada Cuenca. a 223 kilómetros de
Torrejón. la vla llega a la Blfurcacl6n Motilla. AIIf se
abren dos nuevas vías dobles.

El tramo hasta Valencia. de 139 kilómetros. es
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el ¡n¿¡s espectacular. porque tIene que cruzar la
Hoces del Cabrlel a la altura del embalse de
Concreras. una paraje de excepcional difkultad oro
gráfICa que obligó a construir varios túneles y un
singular viadUCtO sobre el Cabriel. que con 261
metros se sitúa como el puente ferroviario de más
luz de Europa. En total hubo que construir once kiló
metros de viaductos y 25 de túneles en este tramo. El
paso por la camph"la de Utlel es tranquilo. y aqu[ se

sitúa la segunda estación intermedia. Utiel-R,equena
a medio camiJ'"K) de las dos ciudades. y exclusiva por
los trenes AVE Desde aqu[ la via tiene que bajar al
mar por las quebradas de Bur'lol. Para pasar estas sie
rras fue preciso construir el tunel de la Cabrera. de
nada menos que 7.250 metros. el más largo de toda
la línea. Ya en la huerta la vla s610 se deprime en un
largo tLlnel artinelal en Torrent (de:) kilómetros), y.
tras superar enlaces con otras lineas de alta veloci
dad que llegan por el sur. arriba a la nueva terminal
provisional de Joaquín Sorolla. ~sta dispone de seis
vías de ancho internacional y tres de ancho ibérico.
además de un cambiador de ancho. Está situada a
pocos metros de la clásica estación del Norte, Que
sigue recibiendo trenes de ancho ibérk:o. pero est~

previsto que ba;o ella se construya la nueva estación
y. desde alll un túnel pasante cruzará la ciudad de
Valencia para buscar. hacia el norte, el camino él

Barcelona.
El ramal de Albacete es mucho más sencillo

que el valenciano, ya que la única dificultad, más
ambiental que técnica, era el cruce del JÚcar. las vlas
bajan a la llanura y arriban a la capital manchega en
paralelo a las vias converlClonales procedentes de
Alcázar. En esta estación se ha construido una nueva
terminal para trenes de los dos anchos. en el mismo
enclave que la anterior. y se trabaja ahora tiva
mente en la prolongación de la alta velocidad hacia
Alicante y Murcia y, desde la Encina, de nuevo a
Valencia por el sur. como parte del Corredor
Mediterráneo.

.......................................
FICHA

Madrid~Cuencal

Albacete-Valencia Levante

465 kilómetros de longItud

- Tuneles: 36
Hasta 500 metros: 12
De 501 a 1.000 metros: 8
De 1.001 a 2.000 metros 9
Más de 2.000 metros: 7
Longitud total: 48.375 metros.
Porcentaje de longitud en túneles: 9,9 %

- Viaductos: 71
Hasta 500 metros: 57
De 501 a 1 000 metros: 11
De 1001 a 2.000 metros 3
Longitud total: 21 169 metros.
Porcentaje de longitud en viaductos: 4,5 %



_ Romper fronteras: los cambiadores

la red de atta veloclljad esp¡t1'101a ha padeClCio de especial manera el pecado onglnal del ferrocarrillbenco el pecu
I'ar ancho espafloJ la de<IStón de constrUir la pnmefil linea de alta veloodad en ancho estandar creaba un nuevo
escenarIO en el cual la Interoperabll,dad era Imposible Pero el genio espal'lol ya habla dado respuesta a este proble
ma, sólo presente hasta entonces en las fronteras pirenaicas. Ahora la red contaba con nuevas fronteras Interiores,
} la solUCión lue trasvasar la tecnologla ya probada coo exito durante anos al nuevo escenano

Se definieron los puntos donde se pudieran produCIr pasos de trenes de una el otra red y ah' se fueron mono
tanda estas sencillas yversátiles Instalaciones En prirKlplO solo circulaban por ella las ramas del Talgo 200, sin traCA
ción, pero progresivamente se fueron Implementando nuevas soluciones. desarrolladas por otras ingenlerlas (CAF;
TRIA) que permltlan el paso de nuevos vehrculos. no sólo remolcados.

En no pocos casos, algunos de 105 cambiadores, montados al hilo de los avances de la linea, perdlan su sen·
tldo una vez Inaugurada la prolongaci6n. con lo cual eran desmantelados. Otros se mantienen montados vinculados
ti unos servicios en un momento dado, pero que ahora apenas tienen uso y se mantienen por si fuera necesaria de
de nuevo su utilización. M.l

Cambiadores existentes
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Nombre Madrid·Chamartln
Unea- Madrid-Valladolid
Uneas V1l'lculada5 Madnd-Va'ladolld I Red conYerlCIO
rat Madnd
Tipo: Talgo-Caf

Nombre Madrld·Atocha
Unea Madnd-SeVJlla y Madrld·Barcelona
Uneas vinculadas' Madnd·SeVllla·Barcelona I Red con·
vel'"lClonal Madrid
Tipo: Talgo-Caf

fl.ombre: Medlna del Campo
Lnea: Olmedo-Medina
lineas Vinculadas: Olmedo·Medlna I Madnd·lrún
Tipo: Talgo-Caf

Nombre: Valladolid
Linea' Madrid-Valladolid
Lneas vil'"lCuladas' Madnd·Valladolld I Madnd-lrun
Tpo Talgo-Caf

Nombre Valdestillas
Lriea: Madrid-Valladolid
Lrieas vinculadas Madnd-Valladolid I Madrid-In,in
Tipo: Talgo-Caf

Nombre Plasencia de Jalón
Linea' Madrid-Barcelona
LIneas vinculadas: Madnd-Barcelona I Gnsén-Cabal"las
TipO: Talgo-Caf

Nombre: zaragoza
LInea Madnd-Barcelona
Lineas Vinculadas: Madrid-Barcelona I Zaragoza
CasteJÓn
TIpo: Talgo-Caf

Nombre: Huesca
LInea laragoza-Huesca
LIneas vinculadas: Zaragoza-Huesca I Tardienla
Canfranc
Tipo: Car

Nombre: Valencia
LInea: Madfld-Valencia
LIneas Vinculadas: Madrld-ValenCla I Red convenCional
ValenCIa
Tipo: Talgo-Caf

Nombre' Albacete
LInea BrfurcaclÓl"l Alba<ete-Albacete
LIneas Vinculadas: Bifurcación Albacele-Albacete I

Alcazar de san Juan-Ahcante
Tipo Talgo-Caf

Nombre, Akolea de Córdoba
LInea: Madnd-Sev1l1a
Uneas Vinculadas: Madrid-Sevilla I Alcázar de San
Juan·Sevilla
Tipo: Tal90-Caf

V'" Llbrl' ••~ • 2012 23



especial
20 años
de alta
veloCidad

cambiadores existentes

Nombre: Antequera
linea: Córdoba-Málaga
LIneas vmculadas Có«loba-Málaga I Córdoba-Málaga
Convencional
Tipo: 101190-(af

Nombre: MaJarablque
lfnea' Madrtd-Sl!'VIlla
LIneas vinculadas: Madnd·Sevllla I Red conV@ncional
SevIlla
Tipo: Talgo-Caf

Nombre: Flgueres-Vllafant
Unea- flgueres-Perplgnan
Uneas vInculadas' Flgueres·Perplgnan I Barcelona·
Figueres
TIpo: Talgo-Caf

Cambiadores experimentales

Nombre Roda de Bará
linea: Madrid-Barcelona
lineas vinculadas' Madrid-Barcelona , Valls-Sant
V~ens

Tipo Talgo-Caf·Tna

cambiadores desmantelados

Nombre: Córdoba
LInea Madfld-Sevllla
lineas vlllCUladas Madrid - Sevilla I Córdoba - M.Maga
TIpo: Talgo

Nombre: Pu'gver1
LInea Madnd-Barcelona
lineas vinculadas: Madrld·Barcelona I Uelda-Sant
Vlcens
TIpo: Talgo-Caf



ELEMENTOS SINGULARES

Túnel de El Regajal
Este túnel discurre entre los térmi

nos municipales de Araniuez (Madrid) y
Ontlgola (Toledo) y es uno de los elemen
tos más Importantes de la linea de alta
velocidad Madrid-Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
tanto por su complicada ejecución desde el
punt de vista qeoI6glco y geotécnlco.
como por el valor medioamblental de la
zona en las ce,"Canias del conocido como
Mar de Omigota. un humedal situado en la
reserva natural de El Regajal (Toledo) que
cuenta con una Importante colonia de
mariposas.

De planta curva y apto para vla
doble. el túnel cuenta con 2.437 metros de
longitud. El método construcllvo empleado
es el denominado nuevo método austriaco.
que contempla la ejecución de la excava
ci6n en dos fases: en la primera. o de avan
ce. se excava la zona superior de la sección.
y en la segunda etapa. o de destroza. se
excava la InferiOr. (n una fase posterior se
procede al revestimiento del túnel a sec
ción completa. Este método se basa en la
ado¡xi6n de un sistema de sostenimiento
de colocaci6n Inmediata (hormigón pro
yectado) graduable en resistencia y rigidez.

Viaducto de Contreras
El paso de la linea de alta velocidad

por un singular paraje. especialmente pro
tec;¡ido. como es el de las Hoces del Cabrlel.
situado entre tos términos municipales de
Minglanllla (Cuenca) y Vlllargordo del
Cabriel (Valenda). da lugar a uno de los tra
mos estéticamente más bellos y técnica
mente más complejos deltl'azado. Salvar el
embalse de Contreras con un trazado
ferroviarIO dlser'lado para 350 km/h. con
nidios de curva del orden de los 4.000
metros y pendientes en torno a las 30 milé
simas, ajustado a las exigencias de la
Declaracl6n de Impacto Ambiental. suponJa
uno de los mayores retos técnicos de toda
la línea.

Para ello. se eligió una luci6n al
norte de las carreteras en servicio. lo que
supuso la perforación de tres túneles
(Hoya ~ la Roda. de 1997 metros. Rabo de

la Sartén. de 392 metros. y Umbrla ~ los
.o\'\olinos. con 1.502 metros de longitud) y la
construcción de tres viaductos (Cuesta
Negra. Cmbalse de Contreras y el del Istl11o.
de 220. 587 y 830 metros de longitud, res
pectlvamenLe). dos de los cuales cruzan el
Embalse y son récord en Espar'\a y Curopa.

El viaducto de Contreras se encuen
tra situado en el subtramo fmbalse de
Contreras-Villargordo de{ Cabriel. entre los
límites de las provincias de Cuenca y
Valencla. Se trata de un tramo emblemátI
co. de enonne difICultad técnka y máxima
exigencia debido a la orografla de{ terreno
y la proximidad de la autoVfa A-3 Madrid
Valencia. lo que ha obligó a la construcci6n
de tres viaductos (Cuesta Negra, de 220
metros. Cmbalse de Contreras. de 587
metros y el d i Istmo. con 930 metros de
longitud) y tres túneles U"iOYd de la Roda.
de 1997 metros. Rabo de la Sartén. de 375
metros. y Umbda de los MoJInos. con 1.522
metros de longitud),

En el embalse de Contreras se
encuentra el viaducto más espectacular de
toda la Inea y uno de los elementos más
complejos del proyecto. dlsef\ado por el
Ingeniero Javier Manterola. Con sus 587
metros de longitud y 14 metros de anchura.
la infraestructura. que salva el embalse del
mismo nombre. está compuesta por doce
vanos de longitud variable: 32,6 metros en
los extremos y 43.5 metros en los centrales.

La mayor complejidad de la obra de
este viaducto consistla en la e¡ecuci6n del
arco. sobre el que descansan seis pilas.
cuya altura máxima alcanza los 37 metros.
Se trata del mayor arco de hormigón de un
puente ferroviario de toda la red. con 261
metros de luz y una altura maxhna de 37
metros.

La conStrucciÓll del arco y e{ tablero
superior. sobre el que se sitúa el tendido
férreo. se hicieron sImultáneamente. de
modo que la col acl6n del tablero posibi
litaba el propio avance del arco. l.as dos
primeras dovelas laterales que constituyen
la base del arco se realizaron medi'lnte un
sistema de encofrado y relleno de hormi
gón. El resto de dovelas de hormlgÓll se
construyó mediante un sistema basado en
el avance de un carro de encofrado. fijado
con un atirantado proviSiOnal formado por
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cables de acero anclados a la parte supe
rior de la estructura mediante unos pilonos
metálicos.

El viaducto de arco allrantado sobre
el Embalse de Contreras fue distinguido en
2010 con el Premio Puente de Alctintara a la
mejor obra de arquitectura ¡vu. B.G.

_ Olmedo-Galicia

Esta línea, de casi 500 kll6metros. discurrirá
desde Olmedo. donde entronca con la linea f\,¡\adrkl
Vallado/id. hasta A Corur"la. pasando por Zamora.
Ourense y Santiago. Será toda una revolución para
las comunicaciones entre el centro peninsular y
Caliela. Incluso para la comunl ación Interna gallega.
que adolece de unas severas limitaciones horarias
debido a lo complejo de la Infraestructura.

Actualmente sólo hay en servicio dos tramos.
Uno de ellos es el que va de Olmedo a Medlna del
Campo. Este tramo fue adecuado por el Glf en 2001
para probar diversas catenarias y la explotación con
tercer carriL Más adelante. en 2008. se terminaron
las obras de construcción del salto de camero de
Olmedo para permitIr el desvb de los trenes y. por el
extremo contrario. en Medina. se Instaló un cambia
dor de a ho para pemitir el paso de los talgos
gallegos de ancho variable.

Desde Medina las obras continúan a buen

ritmo hacia Zamora. estando actualmente en fase de
montaje de vlas. El tramo hasta Ourense está en una
fase más retrasada de obras

lo Que si está en explotación. desde este pasa
do diciembre. es el tramo Ourense-Santlaqo. Es sin
duda un sector d gran eficiencia en distancia: con 87
kilómetros reduce en 39 kilómetros la anterior distan
cia ferroviarIa. eso sI. a costa de un gran despliegue de
infraestructuras; 38 viaductos. con un total de 20.4
kil6melJ'OS Y 31 túneles que suman 293 kilómetros.
casi el 60 por cientO de la nJra es fuera de plataforma
normal. Como una partICularidad de esta línea Que
está previstose expkxe en d ancho estándar de la alta
velocidad se ha montado la vL3 provisk>nalmente en
ancho Ibérico. para no dejarla aislada del resto de la
red Cuando lleguen ella los raies desde zamora se
procederá al cambio de ancho.

No se han modificado aún las estaciones y la
continuación a A Coruña está terminada y en servi
cio hace unos años. ya que se ha desarrollado bre
variantes puntuales a partir del rerrocarril tradicio
nal. Que se ha desdoblado y el triflcado. aur'Que ha
estado varios al'lOS operando con trenes diesel sin
catenarla. _

.....................................'.
fiCHA

Orense-Santlago-la Coruna

148.6 kilómetros de longitud

Tramo Orense·Santiago
87.1 kilómetros de longitud

• Tuneles: 30
Hasta 500 metros: 5
De 501 a 1,000 metros: 16
De 1 001 a 2000 metros 6
Más de 2000 metros 3
longitud total' 28900 metros.
Porcentaje de Iongllud en túnell?5: 33 %

• VIaductOS. 35
Hasta 500 metros 18
De 501 a 1 000 metros: 11
De 1.001 a 2000 metros: 6
longltlJd total 19.000 metros,
Porcentaje de longitud en viaductos: 23 %

•Si inclUimos el acceso a las dlJdades el núrne-
ro se eleva a 38 viadlJCtos. con una longitud
lotal de 19600 metros.
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Tramo Santlago-la (oruna
Se ha llevado a cabo una me;ora

integral de la lnea previamente extSteme.
con duplicaciones de vla y variantes sobre
al trazado anterior. Incluyendo la electrifi
cación de los 61,5 kilómetros de trayecto
entre ambas ciudades. Tras la mejora. que
ha supuesto una reducción de este tramo
en casi 13 kilómetros. la linea cuenta con
diecisiete túneles. que SUlllan 20,2 kilóme
tros. y diez viaductos. que juntos acumulan
una longitud [otal de 28 kilómetros. Los
túneles. entre los Que destacan por su lon
gitud los de r'\.emem:o <3.117 meLros) y
Meirama 0.468 metros) y Jos viaductos
-destaca el de Valii'las. con 744 metros
suponen el 37.4 por cientO del trazado.

. V1aducto del Una. Tiene una
extensión de 630 metrOS y se apoya sobre
nueve pilas dlrectamellle al terreno. con
una altura máxima de 116.9 metros. y sobre
otras cinc pilastras que descansan sobre
un arco de 168 metros de IUl. para salvar el
rlo Una.

El arco central tiene una altura de
lOS2 metros y entre clave y arranques. y se
ha construido empleando dos calTos de
avance en voladizo. uno para cada semiar-

28 \"klllb'~· abr~ . XlI}:

ca. lo que marca la autémi a dificultad del
proyecto constructivo de esta obra civiL
Cada uno de ellos se compondrá de un
tramo de arranque. con una longitud de
102 metros y de veintiséis dovelas de 5
metros. Ambos semlarcos se unirán
mediame la dovela denominada clave.

Estas dimensiones oLOrgan al via
ducto sobre el río Ulla la caracteristica de
ser el más alto de todas las líneas espar'lo
las de alta velocidad ferroviaria. tanto en
altura de pilas como en la flecha del arco
central.

Las pilas se ejecutaron por medio de
encofrad autotrepantes. y p<lra el table
ro. de 14 metros de anchura y con un canto
conSlanle de 3.9 melros se empleó una
cimbra autolanzable. Los semiarcos se han
Ido atirantando provisionalmente a la pila
adyacente y al tablero a medida que se iban
ejecutando. de lal modo que. una vez se
iban levantand las pilastras sobre el
semlarco. se precisaba la construcción del
vano correspondiente del tablero.

La singularidad de esta Infraestruc
tura ha sido recon ida con el Premio
AcueduCto de 5egovla. targado por el
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales
y Puertos. y el Premio San leima 2011 a la
mejor obra de Ingenietia civil de Galida.
entre otros galardones.
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. Viaducto de O flxo. Tiene una
longitud tocal de 1.224.4 metros. reparti
dos en veinticinco vanos con luces 42.50
+ 23x50 + 31.90 metros. Cuenca con un
arco ojival emre los vanos 12 y 13 que
tiene una luz total de 88 metros y una ne
cha de n41 metros. que salva el valle de
Rego de Aríns. La forma del valle hace que
las pilas que soportan la estructura del
viaducto oscilen entre los 8.S metros de
altura y las que. en el puntO central.
alcanzan los 82 metros

El arco se ha ejecutado en dos
semlarcos. en posición distinta a la final.
construyéndose cada uno de ellos en ver
tical junto a las pilas 11 y II los semlarcos se
encuentran articulados al encepado por
medio de unas r6culas dispuestas sobre
unos plimos. disponiéndose de unos perfi
les met~licos que bloquean el giro de los
semlarcos. las pilas 11 y 13 actúan como
puntales en el abatimiento de sus respecti
vos semlarcos.

La elección de este sistema cons
tructivo. muy novedoso en r'uestro pafs y
similar al utilizado en la construcción del
viaducto de Arroyo del Valle -en el munici
pio madrlleM de Soto del Real· responde a
la necesidad de minimizar el posible impac
to que sobre el ecosistema tiene la cons
trucctón de una infraestructura de estas

caracteristicas. De eSte modo. el descendi
miento evita dal'los sobre la vegetación de
la superflcie inferior. ya que la estructura se
construye casi verticalmente.

El tablero es una viga continua de
camo variable. con un grosor de 45 metros
en los punces de apoyo y de treS metros en d
centro del vano. Ha sido construido median
te un sistema de cimbra autolanzable, y se ha
Ido ejecut:ando vano él vano. de manera que
se ha realizado en veinticinco fases.

• Túnel de Burata. Con 4.068
metros de I ngitud. de los que 3.998 son
en mina, es el m~s larQo de todos los
túneles de la linea. El método constructi
vo empleado es el auStriaco. Este túnel
cuenta además con una galerla par<:!lela.
de sección Inferior y conectada al túnel
principal cada 250 metros. por la que
pued n acceder vehículos tanto par<:!
operaciones de mantenimiento como de
emergencia. Paralelamente al túnel prin
cipal. y a lo largo de toda su longitud.
discurre una galerfa de evacuación de
IJ.9ml de sección. Esta galerfa está
comunicada con el túnel principal a tra
vés de quince Qalerlas transversales eje
cutadas cada 250 metros con la misma
sección que la galerla de emergencia.
Belén Guerrero
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1992
Es el ano de Espatla: Juegos OUmplcos en

Barcelona, Expo en Sevilla, y Madnd, Capital de la Cultura
Europea Es también el afio Que sienta las bases de la
Unión Europea, a través del ya famoso Tratado de
Maastrlchl, y del ¡nlcio del SItIO de 5araJevo. uno de los
asedtos más prolongados de la historia moderna. El
med,oamb.ente se convierte en CuestlOn de polítICa Inter·

naCiona' graciaS a la Cumbre de Rio de Janeiro, la pfllne
ra Cumbre del Clima Mlguellnduraln se confirma ganan·
do su segundo Tour de FranCia y Blanca Fernández Ochaa
pasa a la historia del olimpismo espallol con su bronce en
los JJOO de Invierno de AIlx>rtvllle (Francl<1)

1993
A la Casa Blanca llega nuevo Inquilino,

Sin Clinton, mientras en Espai'la Felipe
Gonzalez inida la que sera su última legislatura
como presidente. Las l.1grimas del rey Juan
Carlos en el funeral de su padre, Juan de
Borbón, y el apretón de manos entre Yasir
Arafat (PalestUla) y SlInon PerE'S (Israel) son dos
de las Imagenes del afio en el que EEUU y gue·
mUeros $Omalles libraron la sangrienta Bata!ta
de Mogadlscio y las Torres Gemelas de Nueva
York sufrieron un atentado terrorista. Nadie se
imaginaba lo que pasarla tiempo después,

30 v", Ilb!'t' ' ,lbnl . 7012

Mientras
pasaba el AVE

1994
1994 comienza con el Alzamiento

lapatista en Chiapas (MéKico) y termina con el
envio de tropas rusas a la rebelde Chechenla
Es un aM marcado por los fa'leClm~ntos del
musICO Kart Cobaln, el piloto Ayrtoo Senna y
de lOS lideres de Ruanda y Burund" {ras ser
abatido el aVIón en el que vialaban por un misil
Fue la chispa del conflicto bélico que dertvó en
el genocidio de Ruanda, Hubo lilmblén buenas
notidas: la ViCtoria electoral de Nelson Mandela
pone fin al apparthe1d; y se firma la paz entre
Israel y Jordanla En Espafla, lOS pen6dKos teni
an como protagomsta a LUIS Roldan y a su
fuga. En Francia e Inglaterra, celebraban la
InauguracIOn del EurotunneL

1995
Aprendimos a pronunCIar el nombre de Srebre

nl(<I, la Ciudad que SUfriÓ la masacre mas recordada de la
guerra de Bosnia. Despedimos a Isaac RabIO, victlma de
un atentado Los bilbalnos se acostumbraban a su nuevo
metro, mientras el suburbano de TokiO vivla horas de
angustia por un atentado con gas sarrn Y todos los euro
peOS supimos el nombre de la que seria nuestra nueva
moneda, el euro Nació en Madrid

1996
Un año que se cuenta con nombres

proPiOS: José Maria Azoar se convierte en el
primer presidente conservador de la democra·
cia; Yas., Atafat en el primer rrder de la
AUlondad Nacional Palestma; Lady DI en la
dIVorciada más famosa del SiglO, y DoIly en la
primera oveja clonada. aunque su na<imiento
no se anunció hasta un arto después. Los tah·
banes llegan a Kabul y Atlanta vive unos
Atlanta (EEUU) marcados por un atentado con
dos vlctimas_ Otra llenó de manos blancas la
universIdad espal'\ola ETA habia matado a
FranCISCO Tomás y Vallente_



1997
la Imagen de la liberación de José Antof"110 Ortega

Lara se quedó en nuestra retina; Igual que la de Miguel
Angel Blanco, cuyo secuestro y aseSinato levantó como
nunca a la sociedad espaflora. Los británicos perdieron a
su princesa del pueblo el mismo ano que entregaban la
colonia de Hong Kong a China Un robot de la NASA
lIeg6 a Marte. se empezó a olr a hablar del Protocolo de
Kyoto, y nad'e pOOla qUitarse de la cabeza la canClóo de
la pellcula Tlta"'c. Pronto le harla sombra un nino mago
que acaba de nacer Su nombre, Harry PoU!"r.

1998
En el Congo se libra la Gran Guerra de

Áfnca, la más mortllera tras la 11 Guerra
Mundial El mundo también estd atento a la
creciente tensión en Irak, al devastador lerre·
moto qlJe sufre Irán y a cosas más amables
como el triunfo de Francia en el Mundial de
Futbol. la victOria de la cantante transexual
IsraeU Dana Internacl()(lal en EurOVlslÓn, o a'
nuevo buscador de moda Google En casa,
Oo!'lana sufre la!> consecuencias del vertIdo de
Aznalcollar y el Juez Garzón pIde la extradición
de Plnochet

1999
Asistimos al affaire Chnton-lewlsky, a la victoria

en las urnas de Hugo Ch~vez; a los bombardeos de la
OTAN sobre Kosovo y a la muerte del rey Husseln de
Jordama. El PP confirma su buen momento en las munlCl'
pa'es y un holandés crea lo nunca v/Sto en televisión: nace
GraJ1 Hermano

J

2000
Muchas llegadas VladllT'lr Put n, a la

presldenCJa rusa, VIcente Fox, a la melllCClna,
rompiendo déc<ldas de gobierno oel PR!;
George Bush, a la Casa Blanca. Plnochet a
Chde, tras su enCierro londinense; y el nino
Elián Gonzalez a Cuba, despues de un<l televl'
sada -y politIzada- lucha por su custodia En
Espa~a. es el aflo de las vacas locas,

2001
Todo cambió Tras el atentado a las Torres

Gemelas ell1 de septiembre. Osama bin laden se convir
tió en el prinCipal enemigo del mundo y Afgan1stán en un
nuevo campo de batalla Argentina aSistió entre cacerola·
das al corra!lto, También aprendlll'los algo mc1s sobre nos·
otros mismos gracIas él la secuenciaCll~n del genoma

2002
Adiós peseta. Mientras nos acostum

bramos al euro, pUSimos en el mapa a Tlmor
Onental y a la isla de PereJIl. Terroristas vincula
dos a Al Qaeda acabaron con la vida de mas de
200 personas en Bah; y Moscú vivió momentos
de pánico en el secuestro del teaUo Dubrovka,
que se sald6 con la muerte de más de 150 per.
$Onas, 39 de ellos terrOristas. En Espal'la, el
hundimiento del Prestlge y su ternble marea
negra acul'laron el término chapapote,
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2003
Poco después del IniCIO de la Guerra de Irak. las

tropas cooqulstan Bagdad. Meses más tarde, logran sacar
a Sadam Huse n de su escondite. Mientras. en Espal'\a se
populariza el 'No a la guerra' Yugoslavia de,a oficialmen
te de eXistir, Termínator se convierte en gobernador de
CalifOrnia y Néslor Kirchner se COnvierte en presidente de
Argentina. Todo ocurre en el año en el que el Concorde
vuela por última vez

2004
la mal'lana del 11 de marzo, Madrid

smll6 el azole del terrOrismo I5lamlsta. En los
sigUientes dlas. el PSOE gana las elecciones; y
mueren un policfa y siete terroristas en un ope
rativo en Leganés. España intenta pensar en
otfa cosa con la boda de Felipe y Letizia; y des
pide entre risas a la mlllca sene Friends. El año
acaba con malas notIcias un tsunarnl arrasa en
sudeste ~,átICO_ Se contab,lizan unas 200.000
v!cllmas y miles de desparecidos. las Imágenes
de la gran ola dan la vuelta al mundo.

2005
Toda una generaci6n ve por primera vez una

fumata blanca en el Vaticano tras la muerte de Juan
Pablo 11, 8ened eto XVI es proclamado Papa el mismo ano
Que Espaf\a aprueba el matrimonio homosexual El IRA
abandona las armas deflMl'lamente mientras oU'as, las
famosas armas de dE.'StrucCl6n ma~va, dejan de buscarse
en Iralo:. Dos nuevos nombres saltan a la palestra mterna·
clonal Mahmud AhmadineJild, en Ir,jn; y Evo Morales, en
BoliVia. Yun tercero, el huracan Katrina, devasta la Ciudad
de Nueva Orleans.
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2006
Espana comienza el afio dejando de

fumar la tIerra tiembla en Java dejando 6.000
fallecidos, y otras 200 personas mueren en
dIversos atentados en Bombay. Una Incur'Sl6n
ISraell en El Ubano provoca una nueva guerra
en el pars. Cerca, en Iralo:, Sadam Husein dice
sus últimas palabras a sus ejecutores. Raúl
Castro toma el mando en Cuba, tras el ingreso
hospitalario de su hermano Fidel. Y en diClem·
bre, ETA acaba de facto con su alto el fuego
matar'1do a dos personas en la T4 de Madnd

2007
Es el ano en el Que Apple revolucionó la telefon{a

con su Iphone, También el de el IniCIO de la era Sarkozy en
Francia. Benazir Bulto, la pnmera presidenta y todo un
slmbolo en Paklstan, es asesinada. Otras 30 personas
mueren en el atentado posteflor Estados Unidos revIVe la
matanza de Columbine en el mstltuto Vlfglnl<l Tech. En
Espana, detIenen a Isabel PantoJa y al Sohtano
Desaparecen los ninos Yereml Vargas y Madelelne
McCann. A vueltas con de Juana Chaos, aSIstImos al
encarcelamiento de Arnaldo Otegl. la frase de moda es:
¿Por qué no te callas?



2008
El 011'10 en el que el AVE llegó a

Barcelona, conocimos a Sarah Pal'ln. a O.mftri
MedvéveV y. sobre todo. a Barack Obama,
VolVImos a ver a lngnd Betancourt, liberada
tras un largo secuestro; y al Iider serblO
Radovélfl Karadzl(, que fue juzgado por crime
nes conlra la HumanIdad En agosto, m.entras
el lHC comenzaba su bÚSoQueda de la partlcula
mas pequefla. Barajas VIVI<l el accidente de un
a..t6n de Spa n¿Uf en e q mUrieron 154 pero
sonas El fmal del ar'\O n~ deJÓ la Imagen de un
zapato lanzado en 8a9d~g contra George
Bush. aunque la aetllalldad se cenlraba en Wall
Slreet la caida de lehman Brothers marcaba el
'nle o de la cn.,.~ onómlCa

2009
las notICias sobre recales a ban<:os e hipotecas

SUq,flrrte sólo enmudecieron ante la declaracl6n de la
pardemlCl de la gripe A M entras nos esmerábamos en
desonfectar nuestras manos todo lo pOSible. presenciamos
la Muerte de Mlchael Jackson, la marea verde que sacu
diÓ Irán con motiVO de sus elecciones, el secuestro del
bucue Alakrana, el terremoto en l'Aquda (Italia), que pro
voc; 294 muerte y dejÓ a más 50 000 personas Sin hogar

2010
El ano se Inf(la con el de\'astador terre

molO que asoló HaIU, que deJÓ al pals en una
severa CIlSIS humaMana_ Poco después. la t¡e
rra tembló en Chlle- se produc('fl CIentos de
muertes Pusimos en el mapa a Klrgulstán, Que
VIve una revuelta y duros enfrenlilm'enlos étnI

cos. y nunca aprendimos a pronul"IClclr c()(recta·
mente el nombre del volcán Islandés
EYlafJallaJoltul' cuyas cenizas paralizaron el Irá
fico aéreo europeo. Poco después, lo hiZO la
huelga de los controladores espartoles EEUU
comenzó a abandonar Iralt mientras W.kileaks
le sacaba los colores En Tunez estallO la
Pnmavera Árabe Ya no eramos solo campe<>
nes de Europa la ROJa conqUista el mundo en
Sudáfflca

20//
Comprendimos Que es la prima de riesgo, qué

hace una agencia de calificación y que implica un re~ate

de la Unión Europea. A principiOS de al'lo, la ola de cam
biO recorre varios pafses árabes: pasamos de fas revueltas
en la plaza de Tahrir a la intervención de la OTAN en Libia
y la muerte de Gaddafl. Y sin dejar mirar a Yemen o Siria,
el mundo contuvo la respiración en el desastre de la cen
tral de Fukushlma. 8erlusconl dice adiOs el ano que prefe
rirla olVidar Dominique Strauss-Kahn Una nueva fuerza
sin partido irrumpla en la Puerta del Sol el 15 de mayo
Manano RaJOY fue nombrado presIdente ETA anuncia el
cese definitiVO de la violencia.

Miguellópez Rubio
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Estaciones término o intermedias, situa

das en grandes capitales o en pequeñas

ciudades, céntricas o periféricas, nuevas o

remodeladas, soterradas o en superficie,

provisionales o definitivas. Asi son las ter

minales de la alta velocidad española,

que crecen a medida que se extiende la

red.

En Espafla conviven trenes de atta velocidad
espanoJes. franceses y alemanes: articulados y no
a~lados.de tracción concemrada y distribuida de
anCho nlo y variable. mono-tensión y bl-tensl6n e
incluso trenes hbrldos.

Esa diversidad responde en primer lugar a la
variedad de servicios de viajeros prestados. los que
únlcamCnle cIrculan por líneas de alta velocidad.
tanto para viajes de larga distancia (AVE) como
regionales (Avant), aquellos que salen de esas Ineas
y circulan por la red convencional. tamo diurnos
(Alvia) como noclum s (Tren Hotel).

I.a red de alta velocidad espar'lola tiene un
ancho de vfa de 1.435 millmetros, dlstlnto a los 1.668
de la convencional. una dlferemc tensl6n de electr¡·
ncaclón .25 kV c.a. 50Hz, frente a 3 kV C.C.: y distinto
sistema de sei"laIlZaclón (LZB y/o ETCS. Frente a Asfal.

Asl son también diversidad ras tecnotoglas
empleadas. tanto en propios trenes. como en las
instalaciones y equipamientos de las lineas y a ello se
suma que en las dos décadas de alta velocidad en
Espar'la. hay dos fases de implantación claramente
diferenciadas. que se inician enl992 y 2003. Que dan
lugar él dos generacl r,es de líneas y trenes.

_ Dos generaciones

los trenes de la primera 9Cnerad6n fueron
adquiridos para la lilea de Madrid a Sevilla. cuya con
strucción se decidió en 1986 y cuya entrada en servi
cio se produjo en 1992 Se trata de los 18 trenes de
alta vek>cidad de la serie 100 derivad directamente
del TCv AllánUco. dlseflado y fabriCado por Alstom y
Que fueron empreados en Espat'la para todos los ser
vk:ios que ireulan exclusivamente por 'Íleas de alta
velocidad. tanto de larga distancia como de ~ n
laderas" regionales.

la segunda generación presenta una mayor
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diversidad, tanto de ancho fijo como de ancho vari
able, e incorpora las mejoras en la tracción y elec
trónica de potencia, introducidos a nivel Interna
cional en el periodo transcurrido desde la primera
generación. Estos trenes aparecen a partir de los
concursos convocados en el arlo 2000 para surtir de
material para la linea de Madrid a Barcelona y sigu
Ientes. luego ampliado por otros nuevos concursos
en 2004 cuyas adludlcaclones fueron reneqocladas
en 2005.

Los nuevos trenes de larga distancia pueden
alcanzar mayores velocidades (hasta 350 kilómetros
hora) y disponen de freno regeneratlvo que permite
reducir de rorma Importante el consumo de energía.
Todos los nuevos trenes de ancho esttlndar ya son
mOflOCorriemes (25 kilovoltlos en corriente alterna),
y aparecen en Espai"la por prImera vez trenes de alta
velocidad con tracción distribuida.

Otra novedad de esta generacIón de trenes
de alta velocidad es la aparición trenes de menor
longitud (100-107 metros) y más reducida velocidad
máxima (250 kilómetros hora) para los servicios
regionales,

Los trenes bicorrientes y de ancho de vía vari
able ya son autopropulsados en esta generación.
Estos treneS son aptos para circular a 250 kilómetrOS
hora en las lheas de alta velocidad.
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_ Alstom, series 100, 1ooR Y 101

Para explotar la nueva linea de alta velocidad
de Madrld a Sevilla. Renfe necesitaba adquirir nuevo
material adecuado para circular a más de 250
kilómetros hora y con posibilidad de alcanzar 300
kilómetros hora. Dado que el plazo disponible para
su construccl n era sólo de cinco ar'lOs. la únIca
opción para comar con una tecnología probada y
que tuviera éxito en la explotación comercial era
recurrir a tecnologia extranJera, ya experimentada,
que se adaptaria a las necesIdades espai"lolas.

Por 110 se prepararon los pliegos de condi
ciOneS de los trenes y salió a concurso su com¡xa
adjudicándose en 1989 a Atstom la construcción de
24 trenes derivad s dIrectamente del -rev
Atlántlco·A medida que se fueron adaptando a la
velocidad de 200 km/h numerosos eramos del
Corredor Mediterráneo (Barcelona~Valencla

Alicante) se estimó que los trenes serie 100. dotados
de bogles de ancho ibérico podrlan servir en ese
corredor, Asl Alstom entregó seIs trenes en ancho de
vla Ibérico para establecer un producto nuevo entre
Barcelona. ValencIa y Alicante que se llamarla
-Euromed" seria los trenes de la serie 101.

Posterlonnente. la reforma de la serie 100 y 101,
dio lugar a la serie lOOR. Coincidiendo con los



_ Talgo, series 102 y 112
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Caracterfsticas técnicas y prestaciones

los trenes de las senes 100 Y , 01 son trenes
con tracción concentrada y estan constituidos
por dos cabezas motrices y ocho remolques
intermedios articulados. la serie 100 contaba
origlnalmenle con 329 plazas que se dls"
tnbufan en 212 de clase turista. 78 de prefer
ente '1 30 de club. 8 en la sala club '1 1 plaza
para PMR. Mlentras que los trenes de la sene
101 dlSponlan de 321 plazas. 212 de clase tur
ista. 108 de preferente '1 1 para PMR Tras la
reforma los trenes cuentan con 332 plazas.
además el tren dispone de 22 trasponmes en
las plataformas.
la loogltud del tren es de 200 metros y su tara
392 toneladas Cuando se circula balO catenar
Ia de 25 kltovoltios.1a potencia maxlma del tren
es de 8.800 kilovatIOS a 300 kilómetros hora. lo
que supone una potenCia especifica superior a
22 kllovatiOSltonelada. Con alimentación eléc
tnca de 3.000 voltios las prestaciones de trac
ción se reducen. siendo entonces la velOCidad
máxima de 220 kilómetros hora y la potencia
5.400 kilovatios.
Los trenes disponen de tres sistemas de frena
do; reostático, neumátiCO sobre diSCOS de freno
'1 neumátiCO sobre bloques de freno los trenes
de la serie 100 son los ÚIlICOS del parque de
trenes de alta velocidad de Renfe que no dispo
nen de freno eléctriCO reqeneratil/o.
Además están equipados coo el sistema de
senahzaClón en cabona UB y como respaldo
con el SIstema de anuncio de senales '1 freno
automático ASFA 200. Los seiS trenes de la
sene 101 llevaban Instalado el SIstema ATP EBI
CA.

de alta en 1997. prestaron los servicios entre
Barcelona a Valencia (parando solo en Tarragona y
ca.sc.ellón) y de Barcelona a Alicante. Además en
2003. dos trenes de la .serie 100 LUvieron que ser
d~plazados hasta la linea de Madrid a Ueida.
detrayendo éstos del servicio de Sevilla. cuya deman
da habla aumentado a lo largo de estos ar"los.

la entrada en servicio desde 2004 de nuevas
Irneas de alta velocidad. hizo que Renfe se plantease
la adquisición de una segunda genetaCIÓn de trenes
de alta velocidad para las lineas de Madrid a
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primeros meses de 2007. cuando los trenes llegaban
a su media vida se acometió una gran reforma de
Interiorismo que se ai'ladió a las mejoras técnicas
que se Introducen en estos ciclos.

Por otro lado. los trenes de la serie 101 Fu ron
transformados a ancho de vla UIC para circular a300
km/h y en tensión de 25 kV por la Ifnea de Madrid a
Sevlla y otras líneas de alea velocidad.

El parque de 24 unidades previsto inicialmente
estaba dimensionado para atender. además de I
servi ios de Madrid a sevilla. Qlros como los de
MaQ1d a Ntálaga. Cádiz o Huelva pero la adopción
del ancho de vía UIC restringió su radio de acción al
Madrid a Sevilla. Por ello se aplazó la entre9Cl de los
últimos ocho trenes. y se ordó con Alstom la
entre<}<' de solo 16 trenes para el servido de Madrid a
Sevila. que se fue produciendo desde Orlales de 1991
ha~ 1993.

(n t996 se al'ladieron otras dos ramas más.
debido al aumento de la demanda en la Inea Madrid
Sevifta y la implantaciÓn del SeMelo "furomed-, y se
soliCitaron las ocho ramas uya entrega había sido
aplazada en 1989. Dos trenes serían de la serie 100
(los números 17 y 18) Yotros seis se encargarían con
ancho de vía de 1.668 mm para atender el servicio
"Euromed" de Barcelona a Valencia a Alicante.

Finalmente los trenes serie 101 fueron dados
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Barcelona a Málaga y a Valladolid. Para ello de con
vocó un concurso en el ai"lO 2.000 que t nía en cuen
ca las condiciones exigidas por el CIF para circular
por la línea Madrid-Barcelona. No se concretaba una
velocidad máxima sino un tiempo de recorrld de
Madrid a Barcelona: 2 horas y media. directo y sin
paradas Intennedias. Se pedía una velocidad máxlrna
entre 300 y 350 km/h Yse hablaba de una velocidad
de referencia de 320 km/h.

La adJudicaci6n de estos trenes se produjo en
marzo de 2001: 16 rrenes a Talgo-ADtranz (Bom
bardier), que constituirían la .serie 102: Y ocros 16
trenes a Slemens. serie 103. la .serie 102 de trenes de
alta velocidad, que cOI"responden al modelo 'Talgo
350-, junto con los trenes -caslldéncicos- de la serie
112 constl(Uyen el grupo más numeroso de trenes de
alta velocidad en Espai'la. con 46 unidades.

El servicio comercial de los ·patos· comenzó
en febrero de 2005. en el tramo Madrid - Llelda y en
diciembre de 2006 extendieron su radio de acción
hasta Camp de Tarragona al Inaugurarse la prolon
gación de la linea hasta este destino.

la llegada de los trenes de la serie 103 hiz que
estOS trenes sustituyeran el 23 junio de 2007 a los 102
en la ruta de Madrid a camp de Tarragona. prImero

J8 "'óllltxi-· ,lh!,J • 2012
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parcialmente y desde el II de noviembre de 2007
haciendo todos los servicios.

Desde diciembre de 2007. cuando se Inaugu
raron las lineas de Madrld a Valladolid y de C6rdobc:l
a Málaga ros 102 pasaron a atender estas lineas.
Además. en los primeros meses del a1'\o 2008 los
trenes de la serie 102 mantuvieron estos servicios de
Madrid a Málaga de Madrid a Valladolid y de Madrid
a Zaragoza y a Huesca. pero desde 15 de septiembre
de 2008 pasaron atender los trenes AVE de
Barcelona a Sevilla y Málaga

En cuanto a la serie 112. en mayo de 2010 se
realizaron las dos primeras circulaciones en servi io
comercial. entre Sevilla Sama Justa y Barcelona
Sants. cubriendo la demanda especial ge'nerada por
la celebración de la Copa del Rey de rútbol en
Barcelona. con numeracIón especial 'Charter 10357 y
'Charter 10355' y a cargo de las ramas 112.007 y
112.009[21. Desde 2010 también cubren algunos servi·
clos directos entre Barcelona y Andalucia desde 2010.

Finalmente. desde diciembre 2010 realizan
todos los servicios AVE en la IÍlea Madrid - Valencia
y Madrid - A1bacete. ademt.ts estos trenes estarán
destinados a realizar los servklos de las líneas de alta
vek>ck:lad Madrid-levante.





_ Siemens, serie 103

los trenes de la serie 103 los 'Velaro~ que
derivan dellCEJ y circulan por las lineas esparlolas de
alta velocidad, n aptos para 350 km/h, velocidad de
diser"lo de las nuevas I¡neéls espar"lOlas de alta veloci~

dad, pudiendo cubrir la distancia de Madrid a
Barcelona en menos de dos horas y media.

Esta serie 103 empezó su servicio comercial
entre Madrid y Camp de Tarra90na y entre Madrid y
Sevilla el 22 de junio de 2007. Desde diCiembre de
2007 circulan también en algún servicio entre Madrid
y Málaga.

Cuando el 20 de febrero de 2008 se inauguró
la linea completa de Madrid a Barcelona. los trenes
de la serie 103 pasaron a atender sus servicios. y los
nuevos servicios de Barcelona a Sevilla y a Málaga
hasta que se Inauguró el by-pass de Madrid Que
enlaza las lineas de Sevilla y Barcelona sin entrar en
Madrid Puerta de Atocha.En verano de 2009
volvieron a realizar estos servicios transversales
CúnlO reruerzo a los prestados por los trenes de la
serie 102.

En el servicIO de Madrid a Barcelona ya desde
su inauguración cubr{an el servicio directo (621 km
kilómetros) en 2 horas y 38 minutos a una notable
velocidad media de 237 km/h.

caracterlsticas técnicas '1 prestaciones

Cada tren de la serie 102 Y 112 está mte
grado por dos cabezas motrices (de pecu·
liar forma aerodinámica) encuadrando 12
remolques Talgo los trenes son de trac·
CI6n concentrada y tiene una velocidad
máxima de 330 kilómetros hora, una Ion·
gltud de 200 metros, una masa en vado
de 329 toneladas y de 357 toneladas caro
gado,
La potencia continua es de 8,000 kilovatios
(unihoraria de 4.400 kilovatiOs) y por tanto
potencia especifica es 24,3 kilovatiOs Itone·
lada. la tensión de alimentación es de 25
kllovolll05 a 50 Herejos, cada motriz lleva un
pantógrafo y ambas motrices están unidas
eléctricamente mediante la linea de techo.
los trenes disponen de tres sistemas de
freno: eléctriCO (reostatico y regeneratlvo),
neumático y de estacionamiento. Cada
motriz tiene dos bogies. con una masa por
eje de 17 toneladas los coches son todos
de un rodal, excepto el coche cafeterla que
es de dos rodales.
Estos trenes están equipados con los siste
mas GSRM R, Asfa 200 AVE, Y equipo de
sel"iallzación en cabina ETCS/ERTMS en sus
niveles 1 y 2. asl como interface (STM) con
e1LZ8.
los trenes de la serie 102 tienen 318 plazas,
218 de turista, 84 de preferente. 45 de club,
de las cuales 6 son en sala, y 2 para PMR En
las clases preferente y club la distribución es
de tres aSientos por fila y en turista cuatro.
los trenes de la serie 112 son la evolución
de la sene 102 la pnncipal diferencia con
respecto a sus ~hermanos~ es el incremento
de plazas y la dislmClón de dos únicas cla
ses: tUrista y club, en lugar de turista, prefe
rente y club.
Asl el tren cuenta con 365 plazas de las cua
les 294 son de turista (8 coches) y 71 de
club (3 coches). Otra de las caraeterlsticas
que diferenCia a la serie 112 de la 102 es la
distribUCión del coche accesible, en el Que
se han ampliado las zonas destinadas a las
personas con movilidad redUCida, tanto el
aseo como la zona de andaJe de sillas de
ruedas. las butacas de estos trenes son mas
ligeras que las de su antecesor. Ademas se
ha eliminado la zona de galleys del coche
turista y se ha sustitUido por asientos.
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_ Alstom-Fiat, series 104 y 114

En 1992 se advirtió la oportunidad Que brind
aba la nueva linea de N\a(Jrid a Sevilla para ofrecer un
servicio reQional de Madrid a Ciudad Real y
Puertollano. considerando que la lnea tendría una
baja utilizad6n de su capacidad. Asl en octubre de
t992 comenzó el serviciO de 'lanzaderas', para el que
se empleaban trenes AVE de la serie lOO, los mismos
que se utilizaban para el servklO de larga distancia
de Madrid a Sevilla,

Aquellos eran los únicos trenes disponibles en
ancho UIC y con titulan un parque sobredimension
ado para la demanda de la Ifnea. En 1997 se Inició una
ronda de nf9oclaclones con los fabricantes de mate
rial rodante pilra tratar de deAnir un tren (que no

existía enten es en ninglln lugar de mundo) rntts
adecuado para los servicios fe<Jlonales de alta
velocidad. serian los 104-114.

Con 11 unidades Inicialmente entregadas,
comenzaron con el nuevo servIcio regional entre

.'.
Caracterfsticas t«nieas y prestaciones

Cada treo de la serie 103 est:' formado por
ocho coches, todos ellos para el servICIO de via
jeros, de los cuales cuatro son motores y C\Jatro
remolQues El tren llene una velocidad máxima
de 350 kilómetros hora la longitud total es de
200,32 metros. La masa en vacio (en orden de
marcha) de 425 toneladas y el peso mtlXlmo en
orden de marcha con carga simple de 485
toneladas.
Este tren incorporaba notables mejoras técni
cas, como los motores trifásicos asrncronos,
pero lo más novedoso era el concepto de "tren
de tracción distribuida" y podrfa senalarse,
como novedad, mas vistosa que son también
trenes con ~Ios viajeros distribuidos ala largo
de toda su longltud~ Gracias a esta traCCIón
dlstnbuida, los trenes aprovechan prActlcamen,
te la totalidad de su longitud para la ubicaCión
de plazas sentadas, por lo que el número de
plazas asoende a 407
los trenes de la sene 103 llenen una potencia
continua de 8800 kdovalios y por tanto la
potencia especifICa es de 20,7 (kilovatiOS
horaYtooelada la tenSión de alimentación es
de 25 kilovoltlos a 50 Herdos Además dispo
nen de freno eléctnco. freno neumátiCO y freno
de estacionamiento
El tren cuenta con el sistema esUlndar europeo
ETCSlERTMS en sus niveles 1 y 2 que equipa las
nuevas lineas espanolas de alta velocidad, as!
como el sistema espaf'lol de respaldo Asfa 200
,AVE Y además con el lector STM del sistema
LZB que equipa la linea de Madrid a Sevilla.

'----.....
·
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_ El mantenimiento de los trenes

Cuando se Inauguró en 1992 la pnmera linea delta V1!locldad. el parque de trenes de la serie 100 que en ella pres
:aba servicio tenia su base de mantenimiento en la sagra, prOVinCia de TOledo Hoy Renfe dispone de una red de
bases de mantenimiento Integral y en bases de mantenimiento al serviCio de su flota

las bases de manterurnlento Integral trabajan en el mantenImiento del parque, la reparación de componen
:es estrateglcos y se<:undanos. y son capaces de afrontar trabajos Industnales de fabr¡c,)ClÓfl. transformaCIones.
adapla<iones de accesibilidad, o grades mteN'enciones como las de VIda meda de los trenes

En dos de ellos se mantienen trenes de afta velocidad. En de la 5agra se mantienen las series 100, 101. 103,
102/112, Ylas locomotoras de la serie 252 y en el de Malaga los Prados las senes 102/112 y 104

Adem~, tres bases de mantenimiento, centradas en Jos de pflmer y segundo nIVel, trabajan con senes de
aJta velOCidad. Fuencart'al (Madnd) con las senes 102. 130. 114 Y121 -120. Cerro Negro I Sta Catalina (Madrid)
con las 103. 112. 100, 120 Ylocomotoras 252. y Can Tunis (Barcelona) con las 120 yl03

CA'
CAF. a través de Actren. la sociedad murta que comparte con Renfe. mantiene conjuntamente con Renfe Integna
las series 120 y 121. los trenes de la subserJes 120.000 y 120--050, doce y dieciSéis, respectIVamente. se mantienen
en $anta Catalina y Can Tunis. y los velnlinueve de la 121 en Fuencarral.

Un total de 78 personas de CAF y 379 de Adren. estan dedicadas al mantelllmlento Integral, de cldo corto
'! largo. de esas dos senes.

Alstom

-rabaJa en el mantenimiento de trenes de alta velocidad de la senes 100 y 104 Y locomotoras 252, en la bases de
Cerro Negro. mantenimiento preventivo y correctivo de pflmer nivel, limpieza intenor y exterior, y la Sagra, mante
nimiento preventiVO y correctiVO de segundo nivel, torno de foso y pintura exterior, y en el de la serie 104 en
Fuencarral, mantenimiento preventivo y correctivo.

En total trabaja en el mantenimiento de veinticuatro trenes de la sene 100, qUince locomotoras 252. quince
trenes 104 (lanzaderas 1), y trece 114 {lanzaderas II).EI personal dedicado a estos trabajOS superas las 350 personas

espeCial
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Bombardler y Talgo

Bombadler, a través de 8tren Mantenimiento Ferroviario que mantiene con Renfe, trabaja en la flota de trenes de la
~enes 102-112 Y130, en consorcio con con Tarvia y Talgo respectivamente

Los trabajOS de las series 102-1 12 se llevan a cabo en los Prados, Santa Catalina y FuencarraJ, si bien once
unidades se encuentran en el depósito de la Sagra, pendientes de ser asignadas al servicio comercial

los trenes de la serie 130 se mantienen en Fuencarral y Cerro Negro, y diez unidades se encuentran en fase
de mocliflcación en la factorla de Talgo las Matas n(Madrid) con el fin de dotarlos de sistema de tracción hrbrlda
dlesel y eléctrica (25 KV AC y 3 KV OC), con ro Que se convertiran en la serie 730

En Los Prados se mantlef'len V€lntnJn trenes de la serie 102 -112. en Santa Catalina. trece y en Fuencarral,
uno, donde tamblen se mantJenen velntmueve de la sene 130, mientas en Cerro Negro se mantiene otros seiS 130.

En Los Prados trabajan cuarenta personas en la series 102-112. treinta en Santa Catalina y dos en Fuencarral.
compartidos con la serie 130, en cuyo mantenimiento trabajan tambén otras treinta persOflas en Fuencarral.

Córdoba y Sevilla en dIciembre de 2004. Unos días
después. el 3 de enero de 2005. se lmplamaron los
trenes serie 104 en el servicio de f\I\adrid a Ciudad
Real y Puertollano. permitiendo aumentar la frecuen
cia de nueve a trece por sentido en dias laborables

los siguientes trenes se utilizan. desde
noviembre de 2005. en la lnea de Madrid a Toledo.
Posteriormente. en febrero de 2008. se extendieron
los servicios Avanl de C6rboba a Málaga como con
tinuación de los servk:los de Sevilla-Córdoba. y se
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En julio de 2002. Renfe decidió que las com
posICiones de Tal90 7 ya existentes. dispusieran de
tracción propia. tal como estaba previstO en el
proyecro original. y convocó un concurso para la
fabricación de 44 cabezas motrices. dotadas de
rodadura desplazable. capaces de circular bajo ten
sión de 3.000 V en continua y 25.000 V en alterna. y
aptas para circular a 250 km/h.

Al concurso concurrieron Talgo en unión
con Bombardier. CN y Slemens. aunque esta últi
ma no presentó posteriormente ninguna oferta.
Talgo se adjudicó el concurso en octubre de
2003.

_ Talgo series 130 y 730

.'.
Caraeterrstlcas técnicas y prestaciones

La composición de los trenes 104 Y 114 es
Idéntica; de hecho el tren de la serie 114 es una
evoluciÓn de la serie 104 cuatro coches moto
res, de bogles no artICulados V los coches extre·
mos con cabina de conducción sin puerta de
mter·circulao6n. Ambos electro-trenes miden
107 metros y tIene el mISmO número de plazas.
237
la masa del tren en OfOOn de marcha es 221,5
toneladas (104) o 228.80 toneladas (114). Se
alimentan de la catenaria en corriente alterna a
2S kllovoltios y 50 HerCtos. Son de tracción diS

tribuida y la potencia continua en las ruedas es
de 4000 kilovatios
Los trenes cuentan con freno d,n.!lmico eléctri·
co regeneratlVO 'J reosttltlCO. Como sistemas de
segundad tiene ETCSlERTMS (Niveles 1 y 2).
LZIl YAsfa, as! como sistema de comunicací6n
por radio GSM-R

.

crearon desde abril de 2008 nuevos servicios Avam
de Ueida a Camp de Tarragona y Barcelona. de

alatayud a Zaragoza y de Zaragoza a Huesca. El
servi lo de Zaf090la a Huesca fue suprimido el 14 de
octubre de 2009.
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a las caracterlsticas de éstos de ancho variable
y bltensiOn se aflade la posibilidad de circular
tanto por lineas electrificadas como no electri
fIcadas ya que aúnan la tracción electflca con
motores diesel. estos ultimos como producto
res alternatIVOS de energla para los tramos S/n
calenana
La entrada en servICio del tren de la sene 130
estaba prevIsta para nOVIembre de 2007. S/n
embargo real1Z6 un serviCIO excepcional el 31
de octubre de 2007, Y fmalmente el 6 de
nOVlelTlbre de 2007 comenzó la circulación
regular comercial de la sene, baJo la denomIna
ciÓn comercial w AIVla~. reahzando seMelos de
Madrld a GljOn y Alicante a GIJOn.
Pocas semanas desp~. a en diCIembre de
2007, con la mauguraclón de la linea de alta
velOCIdad Madrid-SegoVla·Valladolid aumenta
roo los servicios realizados por el tren sene 130.
Desde el 29 de marzo de 2008 los trenes sene
130 realizaron serviCIOS especiales Madrid-león
(a partir del 2 de nOVIembre de 2008 comenza
ron a ofrecer serviCIOS regulares en esta ruta) y
Madrid-Alicante (y viceversa) Además desde el
'S de septiembre de 2008 realizan algunos de
los servicios Alaris que unen Madrid con
Valencia, Madrid con Casteltón y viceversa
A partir de 2009 comenzaron a prestar servi
CiOS "Euromed" en la ruta de Alicante Valencia
Ilarcelona sustituyendo a los trenes de la serie
101 que pasaron a transformación a la serie
100, Y desde nOViembre este ano quedaron
con la exclusiva en ellos

. .
·····
·····
·
··
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·····················'.
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Caracterlsticas técnicas y prestaciones

Un tren de la sene 130 en su conflgura<i6n
habitual (2 motrICes y 11 coches) llene 184
metros de 1000gllud, 312 toneladas de tara, una
masa a plena carga de 343 toneladas y alcanza
una veloodad maxima de 250 kilómetros hora.
la capacidad es de un total de 299 plazas.
El tren puede Circular por todas las lineas elec
tnftcadas de Adif (excepto en la de Cercedllla
Cotos, de \/la métrica). dadas sus características
de ancho variable y blcornente. Cada tren de la
serie 130 cuenta con cuatro pantógrafos (dos
por cada motriZ: uno de ellos para comente
(OfItJnua y otro para alterna) conectados entre
si por la linea de techo
Cada motriz tiene cuatro motores aslocrooos
(dos en cada bog1e) y la potencia coounua (y
unihoraria) Circulando (01"1 tensión de 15 kV es
de 2.400 kW y con tensión de 3 kV corriente
continua es de 2000 kW la velocidad maxllna
en servICIO es de 250 kmlh en ancho estándar
y de 220 kmlh en ancho l!>enco
las cabezas mottlCes cuentan con freno rege-
nerativo y eléctrKO además del freno neumáti
co sobre dos discos por eje eqUipados con sis
tema ABS. Además el tren dispone del sistema
de protección del tren y sei'lalización en cabina
ETCSlERTMS en sus niveles 1 y 1 También
llene ellnlerface (STM) de llB y de EIlICAIl, as1
como Asfa 200,
En cuanto al tren dual de alta velocidad, serie
730 es una evoluci6n de la serie 130 en el que

····
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_ CAF, series 120, 120.05 Y 121

los electrotrenes de la serie 120 fueron I
primeros [renes autopropulsados con cambio de
ancho que circularon en Espal'\a. CAF desarrolló un
sistema de cambio de ancho en bogle denominado

"Brava" que podia ser empleado tamo en coches
como en vehiculos motores. Este bogle fue aplicado
experimentalmente en dos (renes diésel TRD de la
serie 594.

Una vez comprobada en el TRD la viabilidad
del bagie "Brava", CAF comenzó el desarrollo de
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una electrotren de ancho variable. en el Que
además de esta recnologla Incorporó los resulta
dos de vark>s afles de esLUdio de un electro-tren
de alta velocidad Que habla venido desarrollando la
empresa espaflOla. Fruto de ello es el electro-tren
de la serie 120.

En la primavera de 2010 las rutas que atendían
los trenes de la serie 120 eran: desde la base de
Madrid Santa Catalina (4 trenes) los servicios de

Madrid a logror'lo (una frecuencia) y a Pamplona
(dos frecuencias>: y desde la base de Barcelona Can
Tunls (8 trenes) los servicios de Barcelona a VtgO
(una frecuenCia), a Bilbao (dos freaJef1cias) y a
lrún/Hendaya (2 frecuencias). los servidos que
habían realizado anteriormente y que ya no realiza
ban en dIcha fecha eran los de Madrid a Barcelona.
de zaragoza a Barcelona y de Madrid a Hendaya via
Pamplona._
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Caracterlsticas técnicas y prestaciones

los trenes de las senes 120, 12005y 121 son
de tracCión distribuida y tienen la misma arqul'
lectura; estan compuestos por cuatro coches,
todos ellos motores Son trenes de ancho vana·
ble y bltensiÓn. Su velocidad maXJma de Clrcu
lacJón es de 250 kilómetros hora en Hneas de
ancho estándar electrificadas en corriente
alterna a 25 kilovatios, y de 220 en lineas de
ancho IheriCO electrifICadas en COrriente conti
nua a 3 kilovatiOS
la longitud de la unidad es de 107,360 metros.
la masa del tren en orden de marcha es de 247
toneladas en el tren de la serie 120 y de 251,3
toneladas en el de la serie 121.
los trenes de las subsenes 120.0 y 120.05 dis·
ponen de 81 plazas de clase Preferente (mas
una para PMRs) y de 156 plazas en clase
TUrista. los trenes de la serie 121 prestan servi·
cios de alta velocidad, media distancia y son de
clase única. con 282 plazas de Turista.
En cada uno de los coches extremos se ubican
dos pantógrafos. uno para corriente alterna y
otro para continua Cada tren lleva ocho moto
res electricos aslncronos trifáSICOS. montados
dos en cada uno de los coches la potencia
continua en llantas es de 4.000 kilovatIOS a 25
kllovoltios y 2.500 kilovatios a 3kllovotuos
los trenes dIsponen de tres SIStemas de freno:
e1ectnco mIXto (reostáttCO y de recuperaci01'l),
neumatlCo de disco y de estacionamiento Los
trenes disponen del sistema de protecCIÓn del
tren y sel'lalizacl6n en cabina ETCSlERTMS en
sus mveles 1y 2 Ycomo respaldo Asfa 200.

Oo,



SOLUCIONES DE ELECTRIFICACiÓN
ELECTRIFICANDO REDES FERROVIARIAS CON LAS

MAxIMAS PRESTACIONES YEFICIENCIA

.\ka 'o'doocIad. conve'lClCINIl 'f u!bM¡, Nstom tIKtI.fica lOdo lJpo de red ferll)VliN con su ¡¡ami dl!~
'f catenaN dr!!1Mdo los mtjOIts riltJOS deefic~. En su detrrmooación CO' r~r el consumode~" 'f 105
costes de rnantenol'lWf'Ito. Nsl.om ha dl5anoIlado la subelaclOl'l~ IÑS dioenle Y 00i~ de
Cat!1'\MIo) li;lda de bajO ~enll1Wlto ¡)Ir¡~ Dt ~ forma. Nslom (~ i me,orar
sq¡futNa1'l'eU y COfl'lllfWVldad dtI~ fem:wno y ;ti deanolb~

_.lIIstom.H
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Sin alta '1eloddad ... 1.. un referenle
f,,~fla no serKl . d.' ..,... a de ca/Ida e

mundial, en matfógica en el sector
innovación teerlO
ferroviario.

La alta 'Jelotidad... ! AZY\ ferroviaria de AzV; acu
.. ' la amplia ex.perrenCla ha perfeccionado con
mulada en deca~as .see 1+0+; propia, aplicada a
inversión. en ,recno ~¡~istintoS procesos de cons
ia maqumana ya os.

,,_ y mantenlm.ento.
truCCIVI'

'dente de Adif.
Enrique Verdeguer. presl

Sin aira velocidad
. no habrla fut¿;o para /o."as mterurba .:s 5efVI·

ferrrxa",,- nos de Viajeros pOr

En veinte ai\os de alta velocidad...
... nuestros SIStemas han mepado
sustandalmente en integración en el
vehículo. modularización. fiabilidad.
mantenibilidad. coste del ciclo de
vidd Yrespeto al medIO ambiente

~~~;j~:e~Ita. Catedrático de
Camiros. Canale: Escp uela de Ingenieros de

y Uertas de la UAC.

en un tweet
SIn alta velocidad@
... pensabamos que el eren era una
referencia romanrica o un juego de
niflos. nunca una pieza clave de un
sistema de transpones moderno.

Jaime Barrelro Gil. dlreClor-gereme de la
Fundación de los Ferrocarriles Espat"loles.

la aba 'Jelocidad... "J ~Af, O ha permitidO a CAF
". una apuesta por ~'ti~a generación, dotados
desarrollar trenes ~u anguardistaS en recnolo
con los adelantoS(da~ ; confort.
g/a. disel'tO. segu ¡

Sin alta 'Jelotidad'habfla convertid~
EsPafla no se "''''Uif cuando u.. , modelo • ~, ras

en e/roca sus infraestnJctU .
pals planlll

52 \ IR' • IIT~ . lCAl

.

Gustavo González FemándeL presidente de
Sociedad Espar"K>la de frenos y de Merak
Sistemas Integrados de Climatización.

Sin alta velocidad... J... icos del sec·
ba 'adores Y tt:"-n." ."ua ~. hubieran alcanza

ter ferrov¡ano no f 'ooal y técnico
do el alto nivel pro es.
que hoy pueden ofrecer.

directOra de VIa Ubre.
p1\ar Lozano carbayo.

de alta velocidad ...
En 'Jelnte ai\os han progresa-
,,' nuestrOS tre

n
o
e
: fiabilidad, velo

do mucho. ~ay confort al pa
cidad capacrdad Y de opera-

, res costes
sajero, Meno rgético de hasta
ción y ahorro ene

un 50 por ciento.

Idente de
Alvaro Reng1ro. pres
BofT'Ibardler en Espal"la·

En veinte años de alta velocidad".
.. la apuesta de Indra por el sector
ferroviario y por la innova06n ha
l/evado a sus soluciones a situarse a
la vanguardIa mundial de' sector y
lograr los mayores contratos mter-

nacionales.

Alberto Ccrder'o Gómez. director de
Operadones Transporte FerTO'Jiario de IOOra.
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Sin alta '1e\otidadbi~ nuestra dedi~a·
seria impensa 60 tecnológIca

":on la innovac, do afirmar
el . . Es exagera la
ferrovIaria. ¿ d NAJA fue .

el proyecto e ferroca",r
Que I ue nuestro .,

uertd por a q en el XXI.. fo XIX para adentrarse
saliese del ~g -~'ci60

de\ahI.T~
'esidente i60 y \a

Eduardo Rom,O. pl ara \a \rNe5tlgaC
•........c. de t-hen"o P

CalT\\l"""" ffO"\arla
Ir'lgenleria Fe

Sin alta velocidad...
... el ferrocarril español
no habrla dado el salto
tecnológico y de servi
cios que lo sitúa hoy en
primera linea mundial.

Ana Pastor, ministra de Fomento.

Sin alta velocidad ... 'udades y a los
... alejamOS ~/~~r~:Xarril contrjbu~
ciudadanos: ar territorios y reduCIr
ye a coh~slon

diferenCIas,

residente de Feve.
o,eja Arburua. P

Marcellno

En v:~~~~ años de alta velocidad
• .."." E'""-, h ...J71ét ...,.,a'Ma a enln;n",,,,_

:s de doSCientas nd~ .~~
das de mant . """'fumas f)eSa-

truetura ferroe;~:e'10 de ~uperes_
mco y h . u eqUIpo tée

to los mantenimientosUtnano realiza bajo Conlra_
más de cien rnJqulflas ~I"fl~t'vos y correctores a
en la Península IMrica e dIez c/rentes d,ferentes

f-larald fll d-
er, /rectOr general Plasser 1:"_

L..:>paflola.

En la celebración de los 20 añoS de
alta veloc.ldad.,.

hora a vender billetes.." a

Antonio Rulz del A.r~ol.
periodista de CinCO OlaS.

Sin alta velocidad...
o las empresas españolas del seco

tor ferroviario no habrlan alcanzado
el nivel tecno/ógko. fa capacidad
técnica y el prestigIo que hoy tIe-
nen

Ángel Rodríguez. redactor jefe de Ve Ubre.

En 20 ai'os de alta velocidad... •

A
VE tranvías sin catenana, me

...• ERTMS conce
tras sin conducroEr, pa.:ta h~ acam-

o Alsrom s 'JSlones... . del sector desde
paMdo los éXItoS

1992.

I Moreno (ooselera dele<J"do de
AntOna '
A\stOm Transporte Espal'\a.

Sin alta velocidad... para JustifiCar
no habr/a excusar Que han sido

. . - versor a
el olvido In rcanclas ferrov¡a-
sometidas las me . te añOS.
riaS en los úlwl10Svem

La alta velocidad... y CErREN
... ahora somos el organismo de
certlfKación de referencia del sec·
lar. Nuestro sello es la garantla téc
nica del ferrocarril de afta veloci·
dad.

javier Vlllén. dlreclOf general de Cetren
CeriOcaclón.



En zo años de alta velocidad...
... nuestra apuesta estratégica por
potenciar el 1+0+; en España ha
permitIdo aplicar con éxito solucio
nes ERTMS para proyectos interna
cionales.

Jesús Cuzml1n.
consejero deleQado Invensys Rail Dimetronic.

Sin alta veloddaó;;ble viajar a U(~a
aún serla pO t~......rItor dIe.-", reo en alJ VI"~

(Toledo) en t. disfrutar de su
seI. donde el plan ~e Mrga5 man
famoso concurso
cheg<ls.

pel'todista de ferrc>Quía.
luan canos casas·

d ha velocidad...
En 20 aMs e a

90
AnsaJdo S15 ha

desde los , . de I -~,.... la evolución a>':' ....

a~O por. . hada la estandari
lizac/Ól1 ferroVl<tflado eJ fRTMS en sus
zación. jmplanta~ mundo.
Nrve/eS 1Y2 en

d Ávila de tnza.
FranciSCo Ferna~e~e A.nsaldo srs.
conse¡ero delega

Veinte años de al:;:~.~~·· ~)~novación Yla
.' LOS avances han

I
pe:mitidO seguir a toda

mejora contmua nOS

veloCidad.
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Sin alta veloddad.~. aclo lineas con
." habrlamos me¡~mlh consolida
vencionales a 200. de ~lJatro horas
d . mpas de vIaje
o tle d I ferrocaml de larga

Ycondena o a . '6n. I ra desapancl .distancra a la en

AlbertO Carda ~~Á~~~ de NegocIO de
directOr gerente edra
VIajerOS de Renfe opera o .

En 20 a"os de alta velocidad
'" porPflmera .. "
Ferro une E vez en la hIStOria, TP
linea de altaS:'i: ~ Francia con la
mixro entre Fir; oc, ad para tráfico

ueres y PerpiMn.
SantIago Martf M
director general ~e rO:::: e

onceslonarla.

En 20 años de alta velocidad...
... hemos logrado mayor capacidad
de diagnosis y gestión centra/izada
que facilitan e( manrenimienro y la
operación, y no podemos olvidar la
interoperabilidad.

Jesús Sánchez Bargos.
c n !ero delegado Thales Espar"la.

En ;0 años de alta velocidad...
'" Ce: d~sde finales de los o h

~~r~~~~~~d~::~:::/:,.d~o:~~ ~~;
más Importa t y Sus
cha en n .es estaciones, Ato

Sevilla, Delicias en ZaraMadrid, 5a.nta Justa en
Sagrera en Barcelo goza y reCientemente Lana.

Avelfno Acero Oral di
FcC COnstrucclón~' reccor general de

La atta velocidad.,.

desa··· ha:'lc:ntribuido decisivamente al
rrvuO de E<palla .

emp~ ya Situar a sus
les s como referentes mUndia-

en proyectos ferroviarios.

Jaime Mulet. director
Inrraestructuras deco~~~~

Sin alta velocidad ...
... no hubiéramos vivido la segun
da revolución, junto con la im·
plantación de fas c~rcanlas, en la
que las distancias no s~ miden en
kilómetros. SI no en tiempo.

Carlos Abellán. presidente de la Federación de
Asociaciones de Amigos del Ferrocarril.

._----------------------_._-----
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lecho. Por la confianza. Por I
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Je da un IIder.
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liso med,oambíental. Por los años de
<penencla. Por el serviCIO post
lnta. Por ia Ir novaclor Por
Sganas de trabajar. Por el compro
liSO. Por el esfuerzo. Por la dinámica
3 trabaJO. Por la ilUSión. Por los
abajadores y trabajadoras. Por el
lmpromíso con la Igualdad. Por la
ltre~a. Por las ganas de trabajar
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Con el estreno de los servicios de alta velocidad en
la línea Madrid-sevilla el 21 de abril de 1992. el éxito no

hizo esperar. A pesar de los primeros augurios
nada optImistas -que es una Ifnea sin futuro. que
después de la Expo no habrla tráfico. Que melor unir
Madrid con otras ciudades como Barcelona o
Valencia. etcétera- en menos de un al'lo. concreta
mente en los ocho mes que Faltaban para comple
tar el ejercicio. se llegaban a contabilizar 1.254.432
viajeros. mientras que el ai"lo anterior, todavla sin
Ave. los viajeros contabilizados habían sido 357.141.
Veinte ar'los más tarde. ya en 2011. entre ¡as dos ciu
dades los viajeros transportad alcanzan la cifra de
2.137.026.

Circulaban entonces cinco trenes en cada
sentido. a una velocidad rT\áI(lma de 250 kil6metros
por hora y el trayecto. de 4n kilómetros se hacía en
dos horas Y45 minutos.

Hoy circulan 19 Aves y tres A1via con un tiem
po mÍ1imo de viaje de dos horas y veinte minmQS.

Para aprovechar la Inrraestructura. Renfe
también ponla en serviCiO el Talgo 200 entre Madrid
y Málaga que. hasta el Intercamblador de Córdoba
circulaba por la flamante linea para continuar por
linea convencional hasta la capital de la Costa del
Sol. y pocas novedades más en cuanto a mejora de
servicios ferroviarios en los siguientes ar'1os en
Andalucia hasta que en i999 la relación Madrld-

\-liIl~ • 6br\1 • 2012 57



Ya en 1992 Renfe estableciÓ para el Ave Madrld·Sevilla un compromISO de puntualidad excepoonal: si el tren llega
ba a destino con un retraso supenor a CincO minutos, se devolvla el cien por cien del importe del billete. Esta rela
ción es la uni<a que mantiene ese compromiso concreto de puntualidad que no es aplicable a la relación Barcelona
sevilla. En el resto de trenes Ave, SI el retraso es superior a quince minutos, la indemnización se fjJa en el 50 por cIen·
to del precIo del billete y SI supera los 30 mmutos, Renfe abonará la totalidad del Importe

Para los trenes AlarlS, A1taria, Alvia y Euromed, se establece como norma un compromIso de devolución del
25 por ciento para retrasos superiores aveinte minutos, del SO por ciento SI se superan los cuarenta minutos de retra
so Vdel cien por Cien para retrasos supenores a sesenta minutos.

En general, puede suspenderse el compromiso de indemnización por retrasos cuando estos se produzcan por
causas ajenas a la operadora como averlas graves en las instalaciones de mfraestructura u obras urgentes programa·
das con un perIOdo Inferior a 60 días
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Algeclras camblén se benef1claba de la línea y entra
ban en servicio los trenes Altarla, Talgos pendulares
remolcados.

_ Los primeros Ave

En cuanto al material espedAco para la línea
Madrid-Sevilla. se estrenaban los Ave de la serie 100.
fabricados por Alstom. el constructor de referencia
de los TCV franceses. Dlsponkln de 33\ plazas y tres
clases: club, preferente y turista. erada la información

bre éste y todos los trenes de alta velocidad que se

_ Compromisos de puntualidad

citan en estas págir,as puede consultarse en el ante
rior número de vIA LIBRE. correspondIente al mes de
marzo y en páginas 34 a 51 y 128l. Esta serie circulÓ
hasta mediados del Mo 006. fecha en la que fueron
sometidos a una profunda reforma y siguieron pre
stando servicio. esta vez ya denominados como serie
lOO/R. Por otro lado, la serie 101 fabricada por
Slemens. rue utiUi'ada para dar servicio a la Unea.
como apoyo o refLler7.0 desde el22 de junio de 2007
hasta nnales de 2010. Son trenes con 404 plazas y
asientos de tres clases. club. preferente y turista.

Las lanzaderas entre Madrid. Ciudad Real y
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_ Barcelona-Zaragoza-Barcelona: 64 trenes diarios

Entre Barcelona y Zaragoza (lI'(ulan trenes por vl'a Ave y por la vla convencional de ancho Renfe. En cualquier caso
se trata de la relación ferrOVlana de distancia media con más serviCIOS Entre las 6 horas y las 22,20 circulan un total
de 32 trenes, los miSmos que entre Zaragoza y Barcelona el primero sale a las 2.54 horas y el ultimo. un Ave. a las
22.16 horas En 2011 han Viajado un total de 600 569 personas entre ambas Ciudades. El precIO: desde 25 hasta 66
euros.

Puertollano [amblén utJllzaron la serie lOO hasta el 3
de enero de 2005. fecha en la que este tipo de servi
cios de media distancia por Imas de alta velocidad
fueron sustituidos por los trenes de la serie 104,
construidos en consorcio por los Fabricantes CAF y
Alstom.

El servk:1o que se ofrecía al vtafero de( Ave era
especial sobre todo para los de clase preferente y

60 \lIlbt'·..,....· 10CJ

club: copa de I*nvenlda. restauración en la propia
plaza. prensa. recepción previa en las salas V1P de las
estaciones. plaza de aparcamiento del automóvil en
las estaciones y otra serie de atenciones de las que
también gozaban 105 viajeros de clase turista como
auriculares para audlclórl de ....ideo y música. revista
Paisajes. editada por la propia Renfe. venea de pro
duetos especiales AVE. etcétera.
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Principales rutas de
¡ajeros de larga

di~tancia alta velocidad

Valladolid

Pamplona

Tarragona

Alicante

Málaga

Rula AVE

Aula Alvla

31 de diciembre 2011

_ Euromed: servicio de alta
velocidad en línea convencional

En 1997 entraba en servicio en el arco
mediterráneo el Euromed entre Barcelona - Valencia
y Alicante. Se hada. y hoy. quince Mos después. se

sigue haciendo con los mismos trenes Ave de Sevilla
numerados como serie 101 y adaptados al ancho de
vla de Renfe. El Euromed, un tren de altas presta
ciones conecta con siete servicios diarios por senti
do Barcelona y Valencia en algo menos de tres horas
y el' cuatro horas y cuarenta y cinco minutos

SI'MINARIO E8PI'CIAt.llADO: Innovecl6n tecnológica pare nivel... d. afl~l.ncl. luperlorea

Palacio de Congresos de Córdoba 13, 14 Y15 de Junio de 2012
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COLOQUIO. Cine. P'" I.In lerrourTIl enelenl.
Plenlllelel<ln y ope<'lClón de la llUI valocldad con vlln" enoa de pe..pec1)ve

VI Jornadas Internacionales IdlOtnlII <ll 181 ¡om.<llll
ESPAOOL e INGLI:S

• Taenolollf.. de eonltrueelon y manlenlmlanlo orlantld.. a la
optlmluel6n de costea
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Barc lona con Alicante mediante tres servicios diar
ios por sentid

_ Dirección Barcelona

El 11 de octubre de 2003. la alta velocidad se
extiende desde Madrid a Zaragoza y Lérida: ese
mismo ar'\o comienza del servicio Altaria en la

relación Madrid-Barcelona. que venia a revitalizar un
trayecto que entonces se seguía haciendo en más de
seis horas. También se programaban servicios Alrarla
Madrid-Pamplona. Madrid-logrol'lo y Madrid
rluesca. [n esta ultima se ultimaba la conexión desde
Zaragoza por vía de alta velocidad, que llegaría el 28
de abril de 2005. Entonces se utilizaron trenes Ave
de la serie 102. de los fabricantes Talgo y Oombardier.



que ofredan 318 plazas distribuidas en las clases.
club. preferente y turista.
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Además de la conexión de alta veIOCidad'....----
entre Madrid y HUésca se producen mejoras entre
Madrid y Barcelona. con los servicios Alvia. que
recortaban de nuevo tiempo de viaje entre ambas
ciudades. Los Alvia son trenes de la serie 120. de
rodadura desplazable fabricados por Alstom y CAF
Y basados en los bogles Brava de este último con-
structor. Los Alvia de la serie 120 tienen una capaci-
dad para 238 viajeros distribuidas en clases turista
y preferente y circularon en esta relación hasta la
llegada a Barcelona de la alta velocidad a Anales de
200? fecha en la que comienzan a utilizarse los
trenes Ave de la serie 103, cuyas prestaciones se han
explicado más arriba.

En 200? el Ave llegaba a la estación Camp de
Tarragona desde LLeida Pirineus y. por tanto. desde
Madrid. La elección de la estación en el lugar donde
hoy se ubica. a trece kilómetros de la estación fe
rroviaria convencional. hoy totalmente operativa. ha
pr'Ovocado numerosas protestas de diversos colec
tivos ciudadanos y profesionales que encuentran
verdadernmente alejada una estación que preferidan
más integrada en la ciudad. No es ésta una situación
excepcional. como veremos más adelante, y tampoco
en esta lInea de alta velocidad ya que la estación de
Cuadalajara-Yebes. separada por una distancIa de
ocho kilómetros de la estación de cercar1ías alca-

20 años al servicio de la alta velocidad
Construcción y mantenimiento de lineas e instalaciones de alta velocidad.

--------------------
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Evolución de los servicios en trenes de alta velocidad

1ml~1~1~1~lmlg1~~~1~~~~~~~~~O~1

Lineas de afta velocidad Madrid - Sevilla / Málaga y Madrid - Toledo

AVE Madoo.se.;na

lanzadera Madrid·Ciudad ReaI-Puerdano

AVMI Maclr'Q.ToIedo15-ff-a¡ ;;;0 •

21.f16.07
AVE Madrid·Anlequera

11.IZ.(}6 .... 24·12.01

• ,;¡A¡;;VE;;M;;;ad;rid;;¡-;Má;¡;I'9;¡;';.
24-I1-(J7

24.IUJ7 AVE Madrid-Mtllaga

Avanl Jaén-Cádiz...
AVE _11aIMá1aga

"""'-",'~",--_.,""'"
~-_.

1M''''Avant Madrid-C.ReaI-PLIeltOIano1M''''_";;;'=:;::;:0:=:;'::::::;::::'.
Avant 5eviIla-Córdoba

29-124U 20-02~

20-02~vanl SeviIIa·Cófdoba-Málaga

AVE Madrid-Sevilla

r
Serie 100

• Serie 100-R
• Sene 102
• Sene 103
- - Sene 103 se!'licio de temporada

• Serie 104
Serie 121

• Serie 114

• Serie 112

• Serie 130

Lineas de afta velocidad Madrid - Barcelona y Madrid - Huesea
AVE Madrid4.leida

II·ID-03 26-2-«i
26-2-65 Alfé. Madrid-l.\eida-Tarragona

26-12-06 _27·1I-m I
AVE Madrid-Camp de Tarragona

12.(J6.Cl _ AIJF MM~rr.RIooa
W.2.ca~·

Avant Uelda-eamp de ITarragona·Barcelona
28-04-08 2011

""AVE Madrid·Huasca,....._"_:;:::-=¡:'~~,""
""Avan! laragoza·Huesca

2S-O'-(Ill _ 2010

• ..A.....'_Ca.~~~yuo;;d-zaragou
2f.04.(l8 20 fl

""
Lineas de afta velocidad Madrid - ValencialAlbacete y Madrid· Valladolid

.;;AVE...Madr...,,"._.'.di..'13-11001 ~
AvanI MacloId-Seg<M.
20-01.(11 25-02-<19

tUfl_
Avanl MaOO:I-5egovia-VaIadoid

AVE Madrid-Valenda
23-11-10-

AVE Madrid-Albacete
23-12·10_

AVE ToIedo-Albacete
1,1.11·10_
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-09-f)B

Barcelona·Logroño·Bilbao"-12-08 _

Barcelona·Pamplona·Hendaya
1.f.12.c8

santander-Alicante
2009

Madrid.p,mp!ona
14-06-09 _ 274)5.11

Madrid-eadiz
1~ '..ioiiñi
tf.{)6{J9 Madrid·Huelva

Madrid-BalCelon, I
17.$-1J6 02..oB

Madrid--Valencia
1.{J7 -08

M,drid-logroño
lO-O2-O¡ r-

,,!'drid-P'mplqn'·H~nd'ya
2O-OUJ8 27-rJ$·11

Barcelona-Vigo

Serie 130
• Serie 120
• Serie1~

Evolución de los servicios
en trenes de ancho variable

gada del Ave. en el que hubo 237.831 vialeros. una
cifra que se mantiene hasta la acwalidad.

Ese mismo al'lO.la relación ferroviaria Madrid
Granada se comenzaba aservir con Altaria y Madrid
Pamplona de nuevo mep.'aba sus servicios con
respect tres ar'lOs antes con la Implantación de los
Alvla serie 120.

Ytras quince af'los desde que aquel 21 de abril
de t992 entrara el primer Ave en Sevilla. se habla lle
gado al aoo 2008. el afIO en el que el Impulso a la alta
velocidad ferroviaria en EspaI\3 daba sus frutos casi
definitivos: la conexión Madrid-Barcelona entraba en
servicio el 20 de febrero de 2008. mientras que la

rreña y del núcleo urbano. tampoco cumple las
expectativas de accesos cómodos y próximos a la
cap la! castellano-manchega.

Tal vez sea éste. el de la incomodidad de los
accesos. uno de los motivos por los que el
movlmlemo de viajeros entre ¡~drid y Tarragooa en
trenes Ave haya descendido. pasando de 370. 221 en
el al'lo 2007 a 294.702 viajeros contabilizados en el
2011, un hecho realmente exual"lo puesto que en la
ma~'Or1a de los casos hay un Incremento de viajeros
en las nuevas relaciones ~ alta velocidad. Es el caso
de la relación Madrld-lleida-P1rtneus. con 66.562 via
)eros transportados en 2004. el aoo anterior a la 1Ie-

\'~ Ub!lo • alJnl • lOU 65
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FRECUENCIAS Y TIEMPOS DE VIAJE

Relaciones AVE AlVIA ALTARIA AVANT

F'''(LU'f'CIoH TIl"r'1¡JO de Frecuencias Tiempo de ff('{"ef\('d~ Tiempo de Frecuencias Tiempo de

Madrid - Sevilla "'dll" viaje- Y'<lW' viaJe-

Madrid· Baru'lona 18 220 3 2:28

MadrId· Huesca " 230

Madrid - Segovia . Valladolid 1 l1l

Madrid· Malaga 2 056 4·11 0:28·1:01 8·10 0:27 - lOS

Madrid· Albacf!t(' 11 223

Mcldrid • Valencia 2 130 7 1:32

Mc'Jlagil • Barcelona 11 1 l8 3 1:58

Scvlllil . B¡melona 2 5:36

Alicante· GijÓn 2 5:20

Alicante· Sant.mder 1 9:40

Madrid· Alicante 1 8:38

Madrid· Bilbao 7 3:06

Madrid· Cádiz 2 4:50

Madrid· Gij6n 3 4:23

Madrid - Huelva 4 5:28

Mildrid . logroño , 3:55

M<ldrid • PamplOna , 3:15

M<ldrid • Sant.:mdcr 4 3:03

Madrid· 5. 5ebastian . lrun 3 4:25

Madrid· Valencia· Castellon 2 5:18·5:44

Madrid· Vitoria 3 . 2 2:00 . 2:52

Barcelona· A Coruña l 3:40

Barcelona - Bilbao 1 14:20

Barcelona - Gijón 2 6:39

Barcelona - Irun 1 11:05

B.ar{elona :Yi~o 2 6:10

Madrid - A.lgeciras 1 13:20

Madrid· Granada 2 0510

Madrid· Toledo 2 M:25

Madrid· Ciudad Real - PUNtolfc:mo 13 0:33

Barcelona· Tarragona . Ueida 11 0:53 . 1.13

Zaragoza - Calatélyud 6 1:08

Mtllaga . C6rdoba - Sevilla 3 0:30

Jaén· CJdiz 6 1:55

Orense . Sant,ago . A Corui\a , 4:13

• 1.....1'0' <le \110•• del tr... mM ,.pido 5· 2 0:38· 1:08

VI
O.-
U.-
>
~

Q)
VI

continuación hacia Flgueras y la frontera francesa
seguía adelante. e Indula el ambicioso proyecto de la
estaCión de alta velocidad de La Sagrera. que supone
una de la más importantes renovaciones urbanistl
cas en la ciudild condal.

Comenzaba el servicio con ocho servicios Ave
por sentido. uno de ellos directo. Cuatro al'\os
después. hay 25 trenes de la serie 103 circulando en
cada sentido diariamente. El tiempo de viaje para los
servlcl directos es de dos horas y media.

66 \.-ld llbu: • .abril· 2011

_ Valladolid y Málaga

Fue la de Barcelona la úlUma de una serie de
Inauguraciones de líneas y servicios de alta velocidad
que habla comenzado en el último mes de 2007, pre
cedidas por la de la li1ea Madrid-Valladolid el 23 de
diciembre con estación Intermedia en Segovla
Gulomar. de nuevo otra terminal alejada seis
kilómetros de la capital castellana y cuatro de la
estación de Seqovla de la red COtwen ional. que

---------------------_._--------,,-;,,_.-._,,~..._--~~-



todavfa mantiene servicios regionales de media dis
tan:1a con Madrid. Entre Madrid y Valladolid circu
laron desde su puesta en servicio trenes de la serie
102 y. desde el 12 de junio de 2011 se programan trenes
Avant de la serie 114. especialmente dise"ados para
servklos de media dlslancla en aira velocidad.

Entre Madrid y Seqovia circularon lanzaderas
de la serie 130 desde el 20 de enero de 2008 hasta el
26 de Febrero de 2009 y a partir de esa Fedla se pro
grarnaron con lrenes Ave de la serie 121.

y f'inalmeme. el 24 d diciembre. entraban en
servicio los lrenes y la linea de aIra velocidad Madrid
Málaga con las estaciones Intermedias. a partir de
Córdoba. de Puente Cenil y AnteQuera-Santa Ana.
también alejadas de sus respectivas ciudades a unas
distanCIas lo sufiCientemente incómodas como para
provocar. 51 no el rechazo. sr la valoración negativa
de los usuarios. No ocurre lo mismo con la estación
de Málaga. Mark1 Zambrano. que ubicada en el
mismo centro de la ciudad. en el mismo lugar que
ocupe1ba y sigue ocupando la estación actual para
servicios convencionales de larga. media distancia y
las cerCar1las rerTOvlarlas. dispone además de un gran
centro comercial. Vialla.

En Málaga el servicio lo hacen trenes de la
serie 102 y 101 esta última hasta finales de 2010. y las
lanzaderas Sevilla-Córdoba-Málaga con trenes de la
serie 104. Avant desde el 20 de febrero de 200a hasta
la actualidad.

_ Los intercambiadores
extienden la malla

la continuidad o llegada él término de las lineas
yservicios de alta vekx:klad supuso. con la instalación
de intereambladores. la mejora lantO de tiempos de
viaJe como de servicios en otras relaciones de larva y
media distancia. aprovechando ¡:x>r un lado la uti
lización de la red de alla ....elocidad y. por otro. la de
trenes Que pueden circular ¡:x>r anchos~ vfa ibéricos
0.668 mm) e internacional (1..435 mm). Asl se progra~
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Madrid con Algeclras y Granada mejoró notable
mente al realizarse el trayecto en trenes Altaria de
ejes variables por la Inea de alta velocidad hasta la
estación malaguefta de Antequera Santa Ana para
continuar después por lílea de ancho convencional
traS pasar por el intercambiador.

Este tipo de operacl n ha llevado a un

maron servicios de larga dlstanckl con trenes Alvla o
Altaría. Que haclan el recorrido Madrid-Asturias,
Madrid-león. Madrid-Cantabrla. Madrid-Bilbao.
N\adrid-San Sebastián y Madrid-Gallcia (Oren5e. VIgo y
La Corur"IaJ. aprovechando la Infraestructura de la
IÍlea de alta Velocidad Madrid-Valladolid.

En el caso de Andatucla la relación desde

VIAJEROS TRANSPORTADOS EN LAS PRINCIPALES RUTAS DE MEDIA DISTANCIA ALTA VElOCIDAD

Ruta~ 1007 2008 lOO' 2010 2011

~.,," 1- "1 :"1"(1,, Jo19 &3', 1 .¡r, 4,¡; 14709!S 1446882 1414419

tLH("io",1 r.nr'''J'''l'' ,,1,88% 1.065 362 1 162.89'l 1 169 }líO 1 121 J1 ')

AV ldrgi'l di~ldn(id 14.436 14.75& 16.277 , 5.810

largel dlstanCld 58.623 31 131 30.447 29.008 26.0B7

AV Media dist<lncliI 41299 74.266 81.937 86.597

Med"l d,~tcln(ld 910273 978.496 1023.205 1.042.Q38 972.093

Otro~ 21512 20.225 21.128
·,1.dr .1 ,.I~! LJ. Id n514i 8MI ,}4 9ó7910 100b 913 11'5.227

AV l,¡rgd dl~tdn('d 781 096 531235 421.049 416.221

Ldfgcl d'~tdn('a 66891 11.108 4875 2.499 2.236

AV Media dl\till1UiI ]&4.705 547.471 667.]69

Medid d,Uanci! 20a2SG 95.020 62.095 35904 29,401

~ .. ,;i'" ~"·'.:"t)., e¡'lü 3C I 881 1<' i 94484R 999 116 987.~1l

AV lo.lrga d,~tc1fl(i<J 213.513 235. ]45 188260 153.303 142.266

ldrga dlst<Jfl(ld 2868 2.016 2.090 1.917 1.574

AV Medid distdlKI<l 487.453 417.164 519272 559.616 557.979

Medl<l dl~t<m(¡a 286.473 226.428 235.226 284.280 285,354

M."t:'''' ("Iddd f{, ,,1 1 ())}l ()(,'¡ e¡/ú ')1) 1 00<, <'/') e¡}}91<, 899741

AV ldr9a d'~tiln(ld 65178 70854 61.681 47.491 43.423

tdrgil d,~tafl(JII 24418 31'
AV Medid dl~lolfl(1d 923.452 904 748 94]607 811.427 8]8.512

Medl<l d.\tafl(lll 15016 984 '" 57997 \7.808

t,~. ,,; le. ~("r:\' .1) l','-, 3/0 1/l SIl 141 654411 756277

AV l<lrga d"toln<hl 28024 18561 l' 1lO 15682

Lol'ga d,\t,¡nCOII '68' 7080 8.011 8.126

AV MNJld d'\l,¡ncool 118452 527.071 596944 681.666

Medid dlstolfl{l<l 42366 18961 19029 14.516 50.803

Otros 17.804

e." "'''',' 1 ""'.' lJl)I'>I 40) I j 1 S6',9/0 <'Se¡ 66<, 52849/

AV lo:Hg<J dl~tanr 1,1 82.654 88360 87.980 77.574

l.lrga dl~t<Jfl(lc1 118.563 28.881 21.217 21.506 22.430

AV M('d'd dl~t<ln(ld 200.504 381.793 373.546 359.307

Ml'did di~tdfl(rol 111590 90.692 74600 76.633 69,186

'.1, I,'¡ I, ... ·,t .. 1,,,,, .1lI'! Jll :1'" q,¡ 1 WJ &31 318457 309404

AV lolfg<l d,\tilfl(Jd 23 189 24.255 18 S40 13.993 12.683

larga d,~tafloa 9032 134

AV MI'd'<l d,\t,lfl(i<l 370531 333.191 330672 295.5]6 287.575

Medid dl\t3n(la "'" 361 '19 18.928 9.146

'., .. :1., '''.1 ,,,;.1 11803'> )c,! j9f> 297 131 30'>273 317052

Lol!gd d'\tdflcoa 11.408

AV Med,a dlstiln(ld 13.091 106919 110.398 104317

Med'd d,stan(ia 206627 1S4.10S 190218 194.875 212.735

VI
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U.-
>
~
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VI
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aumento del número de viajeros en algunos casos
bastante considerable como el de la relación Madrld
Granada que ha pasado de los 79.042 viajeros trans
portados n 2007 a los 108.428 contabilizados en el
afio 2011. 39.386 viajeros más en tan solo cuatro ar"los.

En la Unea de alta velocidad Madrid-Valladolid.
también se han producido aumentos significativos
del número de usuarios de servICIos mixtos como es
el caso de la relación de rga distancia Madrld
Bilbao. por línea Ave hasta Valladolid y que desde
2008 ha pasado de 48.812 viajeros al Mo a 74.169 en
201. y en el caso de la relación Madrld- león el ere
cimiento ha pasado en ese mismo periodo de tiempo
de 132.850 viajeros a 227.5W.

_ 2010: Valencia

FInalmente. la década de este milenio se cerra
ba con la inauguración de la IÍlea de alta velocidad
Madrid-Albacete~Valencia.el 19 de dIciembre de 2010
que se extenderá a Alicante. Murcia y Ahnerfa en los
próximos ar"los. En esta línea. que también sirve a
Albacete. Cuenca y Utiel-Requena. el balance es pos
Itivo en algo mas de un afio de servicios Ave: con un
total de trece trenes Ave en cada sentido. Valencia ha

multIplicado por más de dos veces y media el número
de viajeros al pasar de 703.011 usuarios en 20iO a
1.836.500 viajeros contabilizados en 20i1. Se utilizan
trenes de la serie 112. una evoluci n de la 102. con 365
plazas en tan solo dos clases: turista y club.

_ Orense-Santiago

El 12 de diciembre de 2011 entra en servicio el
tramo de 84 kilómetros de línea de alta velocidad
entre Santiago de Compostela y Orense. Se progra,.
man cinco trenes diarios por sentido de la serie 121.
con 36S plazas cada uno y el tiempo de viaje se sitúa
en 38 minutos. la línea también ofrece servicios por
-Aa convencional entre ambas ciudades. tres trenes
regionales por sentido y dia con un tiempo de viaje
de una hora y 50 minutos. El predo de este .servicio
es de 820 euros mientras que en los Avant. el billete
cuesta 13.50 euros. En tres meses de runcionamienlo.
el número de viaieros transportados en los Avant ha
sido de 62000. siendo el Í1dlce de ocupación del
20.49 por ciento. (Esquemas de servicios y evolu
ción de tráflco en página 124) _

Af..v.UII JUUÁN

INFOGwlAs y TIIBl.IIS: IvAN rlll.llClO y I.UIS E. MeSA
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Cuando en '992 se inauguró la primera

linea de alta velocidad en España, fueron

muchos los segmentos de actividad ferro

viarios que dieron un salto adelante deci

sivo, y entre ellos quizá el de las teleco

municaciones sea uno de los más signifi

cativos.

Mientras se estudiaban alternativas para el nuevo
acceso ferroviario a Andaluda. en los últimos aflos
de la década de los 70 y en los ochenta. Renfe naba
jaba en la digitalización de su red de comunicaciones.

Asl en 1986, se Implantaban los primeros
enlaces digitales de larga distancia de 30 canales en
la red. Yen 1989, al mismo tlempo que. poco después
de ser adjudi adas las obras de la lmea Madrid Sevtrla,
se decklla el camblo de ancho de vía a 1.435 mm
(ancho europeo) y se acuMba el nombre de Alea
Velocidad Espaf\cHa. AVE. se sustituian en la red las
centralitas analógicas por digitales.

El desarrollo de la tecnología de las instala
ciones. su suminiSLro e instalación cOI'rl6 a cargo del
denominado Consorcio I"tispano-Alemán liderado
por Slemens compuesto por AfC-ABB y SEL del lado
alemán. y Culnovan Tirnelsa y Radiotr6nica. del lado
espaftol. (si bien luego se subcontrat6 a Cobra, SEMI,
Abengoa Y Elecnor), q~ ejecutó las telecomunica-

\'lllllbo.... "llr.1 • 1012 73
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clones. la seflalizad6n. la electr'lftcación y los sis
temas d seguridad incluida la videovigllancla.

Todo el sistema se diser"ló con un unlco cen
tro de control situado en Atocha. y sin personal
operativo en los 471.8 kilómetros de recorrido de la
línea. Asl hubo que concebir un sistema con un alto
grado de disponibilidad y redundanda de trans
misión y enlace.

Toda la linea está conectada con dos canale
tas accesibles. una por costado de las vlels recorridas
por cables de flbra Óptica. y en Atocha y Santa Justa
(Sevilla) se situaron los 54 sistemas de transmisión.
redundantes. uno para cada cable,

la información de las Instalaciones de vla.
como la set'lalización. los enclavamlentos. los blo
queos. los detectores de anomafias o los equipos
tren-tierra. entre otros. se transmitía por cable de
cobre hasta todos los 26 edificios t~nlcos.

los equipos remotos a lo largo de la línea
conectaban con el Puesto Central de Control para
recibir datos de todos los sistemas -telemando de
ser"lalizaci6n. telemando de telecomunicaciones.
telemando de electrificación. sIstema de detección
de cajas calientes. de detección de caKla de objetos a
la va. de telelndiCadores. de meqafonia. etcétera.

74 I,o¡¡¡ 1I1>rt' . abril, 2012

_ Tres redes

Para esa conexl6n se contaba con treS redes.
una de datos redundante y por canal dedicado, uti
lizada exclusivamente para set'laJilacl6n. que enlaza
ba el telemando de sel"lalización con los
enclavamientos electrónIcos de la Ifnea yel LZB <sis
tema de mando. prcxecclón y supervisión continua
de los o-enes).

Una segunda red de datOS Integrada y malla
da. para la transmisi6n de datos para el telemando de
telecomunicaciones. con 42 remotas: para la cate
naria y las subestaciones: las alarmas de robo o
incendio de los 26 edlflcios: la calda de objetos a la
vla. para pasos superiores y bocas de túneles: los
detectores de caja de grasa calientes y frenos agar
rotados: o los teleindlcadores de información.

la tercera era la red de telefonla. fija que se
utilizaba para la gestión de la explotaCl6n de la linea
y la gestión de la megafonla operada de Atocha y la
telefonia móvil o radiotelefonía tren-tierra. SUStituida
ar'los después. en 2002 por el CSM-R digital. Un últi
mo canal transmite las imágenes captadas por
cámaras de seguridad en estaciones. edjfIC60s técni
cos y subestaclones.
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En Indra ofrecemos anuestros clientes la más avanzada tecnología en la
gestión del transporte ferroviario, para hacer más seguras y eficientes las
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_ Electrificación

la linea N\adrid-Sevilla planteó a la hora de
dennlr la electrlncación. tres condicionantes. la
velocidad de circulacl6n a velocidades de hasta 300
km/h. las rampas de 12 milésimas durante decenas de

k¡ metros en el paso de Sierra Morena y el intel"\.fa
lo mínimo. iniCialmente Ojado en cinco minutos entre
trenes. \o que podría elevar la demanda de consumo
hasta los 6.800 kW por tren.

Finalmente se eligió una catenaria selecciona
da con péndola en Y. hilo de contacto de 120 ml1imet-

-
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_ Da Vinci, el control

A lo largo de la historia, los distintos sistemas de control relacionados con la explotación ferroviaria han Ido evolu
CIOnando de forma separada sin más vinculos entre si" Que los ImprescIndibles para garantizar una clrculaci6n en las
debidas condiciones de seguridad.

Esta fIIosofla sufnrá un vuelco espectacular con la apariCi6rI. a partir del afio 2000, y en el curso de la cons
trucCión de la linea de alta velocidad de Madrid a Barcelona (que entrada en seNicio en 2003), de un nuevo concep
to de sistemas de control ferroviario; un nuevo desarrollo, conocido baJO el nombre de "Da Vinci", paradigma de la
integración de sistemas en el ambito del ferrocarril.

Da Vlnci es en realidad una plataforma Informática, Omás bien un conJunto de aplicaciones Informáticas. que
permllen integrar en un únICO sistema todos los elementos necesarios para la gestión yplanificación del trafiCO ferro
Viario (senahzaoón. energra. comunlCaoones, seguridad, J La InformacIón, Que antes McirculabaMde forma aISla
da. fluye entre todos ellos, posibilitando ademas la creaclÓO de herramientas mas complejas Que redundan en una
mayor eficiencia yoptimización de los recursos y Que pueden ser gestionadas desde un mismo puesto de control (los
llamados Centros de Regulación y (ontrol- CRC).

Bajo una concepción completamente modular, la plataforma dispone de dos entornos fundamentales:

- Red de tiempo real: verdadero centro neurálgico del Sistema, que integra los drferentes subsistemas de control: tele
mandos de sel'lalización (CTC). de energla, de control ERTMS, detectores auxiliares, sistemas de telefonla. videovl
gllanaa y seguridad, mformadón al viaJero, .. a~ como las diferentes aplicaCiones Que perrMen la generación de
planes de explotación y segulmterlto en tiempo real. el enrUlamiento de las circulaciones o la gestIón documental.
entre otras.

- Red de cuasi tiempo real: Que constituye una extensión del entorno anterior desde el punto de vista de la supervi
sión y que permite, como funcionalidades más destacadas (en tiempo no real) la moMorlzación remota de la infor
mación recopilada por los distintos telemandos de red de tiempo real a través de herramientas onhne
(intemeVintranet); la reconstruCCIón de secuencias de operación a partir de un registro histórico (muy útil para ana·
lizar cualqUier inCidencia que haya podido prodUCirse); y la creación de un entorno de simulación Orientado a la
formaclÓl'l del personal rmpl.cado, la Simulación de posibles escenarios en funcIón de moclificaClOnes de distintos
parámetros, o incluso la validación y prueba de nuevas versiones de las aplicaCiones

El desarrollo, cuya prOpiedad intelectual ostenta Adlf y que ha sido implementado por la empresa Indra, Que
además se encarga de su mantenimiento y actualizaCión, se ha convertido en un referente. como plataforma única
de gestión y planificación del tráfico ferrOViario, no sólo para las Ifneas de alta velocidad, sino dentro de toda la Red
Ferroviaria de Interés General Está además siendo llevado a otras companras y administraciones ferroviarias, tanto
de ámbito naCional (Feve), como en otros paises (Metro de MedelUn en Colombia, Metrotren en Remo Unido.
Ferrocarriles de Marruecos, Lithuania Ralfways), y será el sistema a utilizar en la nueva linea de alta velocidad de la
Meca a Medlna. José Mariano Rodrlguez

ros cuadrados de sección, de cobre on un 0.1 por
ciento de plata. con un peso de 1.07 kilos por metro.
e hilo sustentador de bronce con 65.81 mIHmetros
cuadrados de sección.

la distancia máxima entre compensaciones es
de 1200 metros, las ménsulas son de tubo de
aleación de aluminio resistente a la corrosión. los
postes de hormigón armado. los aisladores de
porcelana: y la compensación mecánica es Indepen
diente para los hilos de Contacto y sustentador.

El remrno de la corriente de tracción se hace
por el carril y por un conductor de aluminIo de 240
mllimetros de seccIón sItuado en la parte exterIor de
los postes. Todas las partes metálicas. incluso la
armadura de los propios postes. van conectadas al
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carril de retomo y. a su vez. cada 600 metros. se
conectan los carriles exterIores de cada vfa entre sr.

El suministro de corriente lo proporcionan
doce subestaclones Que transforman la tensiÓn de
220 kV O 132 kV a 25 kV de cornenle alterna
monofásica. Cada subestación cuenta con dos
transformadores de 20 MVA excepto la subestación
de El Homillo PIe 13). Que tiene un ten:ero de la misma
¡:x)tencia. para alimentación de la climatIzación de los
trenes en la estación de Madrid- Atocha.

En cada subestaci6n hay un parque de alta.
correspondiente a la llegada de las acometidas a 220
y a 132 kV, a la Intemperle. donde estan también los
transformadores de potencia. y un edificio técnico
donde se aloja el equipamiento de baja a 25 kV para



Las lineas de alta velocidad requieren tolerancias muy estrictas en el amolado de los carriles.
Speno puede garantizar la más alta precisión hasta en un amolado de una sola pasada.
Garantice un incremento de seguridad aprovechando la ventajas de nuestro amolado de

carriles estrictamente controlado!

SPENO INTERNATIONAL SA
26, Pare Chéteau-Banquet, CP 16. 1211 Ginebra 21, Suiza
Tel : +41 22906 46 00 - Fax: +41 22906 46 01
e-mail: lnlo@speno.ch - website : www.speno.ch
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_ Señalización

la tracción. y a 220 V para el mando y comrol de los
equipos.

El control del tráfico y la conducción
automática de la nueva linea .se definieron con un
sistema de enciavamienms electrónicos para el con
trol y supervisión de estaciones y escapes entre las
vlas principales banallzadas. y a la seflallzaclón
Integrada en la cabina del sistema alemán LZB.

los endavamlentos ~r6nlcos ENCE L90
cubren entre 50 y 60 kilómetros de línea de modo
que 471.8 lem de vla doble banalizada son conU'olados
desde tan sólo ocho puestos de control de campo.
telemandados desde un único puest de mando cen
tral. Toda la linea está subdividida en cantones cons
tituidos por uno o varios circuitos de vla. electróni
cos y sin ¡uneas aislantes en las vlas qenerales.

las ocho secciones que se dennleron estaban
controladas doblemente por parte de los puestOS de
mando locales y por el puesto de mando central de
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_ El hito del primer ERTM5 nivel 2

El cambio que supuso para las telecomunicaciones ferrovIarias la primera lInea de alta velocidad 'J primeros enclava
mlentos eledrOmeos en Espana. en 1992 abrió la puerta a nuevos avances, En 1996 se comenzó a instalar nodos
dinámicos Inteligentes 'J en 1997 sistemas de transmiSión slncronos de gran capaCidad

Pero fue la apertura de! nuevo !ramo Madrid-Uelda, de la linea Madrid·Barcelona· frontera francesa, la que
permitió fijar el olro gran hilo decisivo en el camino recorrido por la alta velocidad en Espal'ia, el Inicio de la implan
tadOn en la linea del primer sistema de señalización ERTMS, en Espana.

Ansaldo STS realizO el dlseM. la fabricación, el suministro. la supervlsiOrl de la instalaciOn. las pruebas y la
puesta en seMeJO de todos los SIstemas de se"alizact6n del tramo Madrid.Pulgverd de Uelda (enclavamlentos elec
tr601COS SEI, CircUitos de lila UM2000 '1 siStema ERTMS nIVeles 2 y 1)

El sistema está compuesto por cinco RBe que permIten la gestión simultAnea de un máximo de I SO trenes
en nivel 2 los RBC suminiStran Información a cada tren y genera las autorizaCiOnes de ffiQVlmleflto que se envia
das al tren a lravés del Sistema GSM-R

Un puesto central se encarga del control de trenes circulando baJo el amparo del sistema ERTM5 nivel 2 '1
permIte la gestión de limitaciones temporales de velOCidad en ambos niveles 1 y 2. A ellos se anaden 3,200 euro
balizas para la localizaCión del tren, un KMC (Key Management Center) que gestiona el Intercambio seguro de men
saJes entre el RBe y los eqUipOS embarcados, '1 un sistema de ayuda al mantenimiento integrado conjuntamente con
el de los enclavamientos electrónicos SEr.

Aquel sistema ERTMS nivel 2 gestionaba 1.980 5el"lales (inclUidas ser'\ales virtuales), 1.800 puntos de Infor
mación" 650 cantones de limitaciones de velocidad predefinidas, 1.200 CirCUitos de lila y 280 agujas.

Id IIm'd M,uJrrd 'H'\ 111.1
(llnlO por plum'hl \,'1 t'n

hP,IIl.l, (0111111 .."I(·¡nd

irUI"ll,11 dI" 'ot"tlUlltldd

serie, si bien es posible gobernar la irculaclón desde
un puesto de mando local.

El módulo de seguridad es el corazón de los
enclavamlentos. que realiza las runciones de com
probación. establecimiento, supervisión o anuladón
de itinerarios, élsf como el tratamiento de órdenes
especíllcas. y el proceso de los datos para la conduc
ción automática de trenes Además de los elementos

Madrid-Atocha Dentro de cada zona de activadÓn
se encuentra la estad6n del puesto de mando local.
asl como otras estaciones y desvlos entre las vfas
generales.

la operación de los ocho enclavamient
electrónicos se realiza desde el puesto de mand
celllral de Madrid- Atocha, transmitiendo las
órdenes y diagnósticos a través de una cone~16n en
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_ Seguridad

Otro de los cambios que la alta velocidad
trajO al ferrocarril espar"lol se concretó en el terreno
de la seguridad. un conceplo que hasta entonces
circunscribía a las estaCK>nes y los trenes y que
desde el AVE Madrid-Sevilla se tendió a todo el
conjumo de la linea.

AsI la seguridad desde abril de 1992 se aplicó
al conjunco de las Instalaciones del crayeec , es decir,
la propia IÍlea férrea. la electrincaclón, la ser'lal
izaclón, las telecomunicaciooes,los edifklos técnicos
y estaciones.

los sistemas de seguridad que entonces se
Implantaron garantizaban, por primera vez en
Espar"la. la Inte<;lridad de las Instalaciones y los
equipos técnicos contra posibles Incidentes exteri
ores que podrfan aFectar a su fun ionamiento,
además de prevenir los actos de vandalismo. destro
zoo robo.

la lnea se aisló en todo su recorrido por
una valla especial, barrera nska en todo el
perimetro de la linea. para disuadir y dlncultar la
penetración en la línea. un sistema de delección de
calda de rocas y obJelos extra.,os n la vra. sis
temas para detectar. reconocer y evaluar intentos
de Intrusión o de realizar acllvidades delictiva, y
distintos sistemas de alarma y alerta contra Incen
dios y en caso de accidente. (Mapas de Instala
ciones en páginas 120 y 121l. _

ÁNGt:l RODRlcuEl

mados JX>l'" elementos de mando y conero! de desvbs
de accionamiento hidráulico. avisos de vía libre Y
ser"lales de maniobras. Para el aviso de vfa libre se
emplean en loda la linea circuitos de vía de audiofre
cuencia.

1I IR1\\'>nl\e!}'>(.

'mpl.mll' P'" r"llllnd"'t'I
("11 Idl"]"'d \\.l<lrI(1 IlNdd

de enclavamiento. como desvios y ser"lales. el módu
(o de seguridad comprueba la nabilidad de los avisos
de vfa libre y de vfa ocupada transmitidos por el
estabiecimient y la anulación de Itinerarios.

los equipos exteriores del si tema están for-

\'l.1l.brl" • «lI ,1 ' 2012 63
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Estaciones término o intermedias. situa

das en grandes capitales o en pequeñas

ciudades. céntricas o periféricas. nuevas o

remodeladas, soterradas o en superficie.

provisionales o definitivas. Así son las ter

minales de la alta velocidad española.

que crecen a medida que se extiende la

red.

Desde los or1genes del ferrocarril las estaCiones
poselan una monumental1dad acorde con su condi
ción de puerta de ~[rada a las ciudades. Eran hitos
arquitectónicos y referenteS urbanos. El gran desar
rollo urbano de los últimos decenios ha favorecido la
transformación de las tenninales de ferrocarril en
estaciones intCl'modales. en las que confluyen todos
los transportes: el tren de alta velocidad, los auto
buses urbanos y los metros ligeros o conven
cionales.

Estas estaciones se han convertido en ele
mentos de referencia a la hora de transformar las
ciudades. además de constituir una oportunidad
para reordenar, recuperar y revitalizar las zonas
urbanas.

En la actualidad. existen en Espai'la 28 esta
ciones conectadas a la red de alta velocidad. de ellas
18 situadas en capitales de provincia. todas ellas ges
tionadas por Adif.

_ Madrid-Puerta de Atocha

En la Ifnea Madrid-Sevilla. Iv\adrid-Puerta de
Atocha es la primera estacl n de Madrid, Inaugurada
el 9 de febrero de 1851. y piedra angular del sistema
ferrovlari espaool. A raÍZ de un Incendio en 1864
que devastó las Instalaciones, la reconstrucción
comenzó en 1890. y en ella destacó la cubierta
metálica. magnflco exponente de la arquitectura
Industrial del hierro y el cristal de la época. la nueva
Atocha. Inaugurada el 6 de dkk"mbre de 1892 esrá
considerada como una obra de arte de la arquitec
tura ferroviaria decimonónica

El segundo gran Impulso a la esración tUVO
lugar a finales de los ochenta. con la Exposición
Universal de Sevilla. quefa~1ó la llegada de la al[a
velocidad a Espana. Para adaptar la estación a las
nuevas necesidades. se encargó el proyecto al arqul-
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teeto Rafael Moneo. quien diseM un eclincio que
integraba los trenes de cercanias. regionales y de
larga distancia con las nuevas vias de alta velocidad.
sin olvidar la conexión con la red de metro y el mms
porte público.

La nueva terminal se situó Junto a la vieja
marquesina. en un espacio que albergaba I s 15
andenes de alta velocidad. la vieja estaciÓn e n
servó el aspect externo. y ahora es un ener com
ercial y de servicio a los viajeros. con un jardln trop
ical de 4.000 metros cuadrados.

En diciembre de 2010. se Inauguró la últIma
ampliación de la estación. con la construcción de la
nueva terminal de lIe<Jadas de la estación, comIenzo
de una remodelaclÓfl que se realizar en varias fases.
con oblelo de melarar la inregraclón en la ciudad y la
calidad de los servicios. asf como la inrermodalldad.
La nueva Infraestructura acoge los tráficos genera
dos por la linea de alta velocidad Madrid-Valencia. La
estación es la primera de Espai"la en separar la termi
nal de salidas (terminal norte) de la de Ile<)adas (ter
minal sur), que anteriormente se situaban en un
mismo punto.

_ Sevilla-Santa Justa

Sevlllla-$anta lusta es la otra gran estación
término de la I~lea. Proyectada por los arquitectos
Antonio Cruz y Amonio Orriz. se construyó entre los
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aflos 1989 Y 1991 para albergar la llegada del Ave a
SevIlla. Construida en diferentes niveles. su accesIbil
Idad es uno de sus grandes atractivos, al estar muy
cerca del casco hiStórico y bien conectada por car
retera. Sanca Justa destaca también por sus dimen
siones y funcionalidad. lo que permite que las opera
ciones del tránco sean rápidas y cómodas. Pero su
funcionalidad no le resta monumentalidad. la entra
da destaca por su marquesina. el la que los vehlculos
tienen paso directo y desde la que se a cede al
ve5tbulo central. uno de los elementos más carac
teristlcos. Otro ámblto bien definido. además de la
rampa de bajada a los andenes. es la gran bóveda
que los cubre.

En estos aflas. Santa Justa ha sido un refer
ente para las estaciones modernas por su evolucIón
y adaptación a las necesidades y demanda de servi
cios de los viajeros y la ciudad y su entamo.

la llegada del Ave contrasta con la arquitec
tura neo mudéjar y tradicIonal de la estación de
Toledo, uno de los ejemplos más originales y partiCU
lares de las terminales de alta velocidad de Espafla.

Aunque la primera estac~ de Toledo data de
1857. la aaual. inaugurada por MZA se abrió en t9t9.
El proyecto fue de I\:arclso Claverla. que concibió una
arquitectura de estilo neo mudéjar. lo que hace de
esta estación uno de los edificios más at"icos de
Espafla. El edificio de viajeros está compuesto por lIn

pabellón central de una sola planta. El Interior es

_iiiiiII
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también en el XXI.

Nuestro compromiso, hoy como ayer, es ofrecer a la sociedad los
ma)'Uft=S frutos posibles como resulladodc nueslt3 actividad, cuidando
de nuestro enlorno. Porque el planeta nos lo ofreció todo en el
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descendientes lo encuentren como está hoy. por lo menos.
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magnfko. Todos los omamentos de la estación y los
elementos runclonales como lámparas. carteles.
barandillas. etc. .. son los originales~ la época. que
lucen con todo su esplendor tras la rehabilitación
que precedió a la lIeQada del Al/e en 2005.

_ El frente atlántico

la Imponente estación de Valladolid le rue
encargada en 1891 al arquitecto Enrique Grasset y
Echevarria. quien no la terminó hasta 1895. Como
todas las estaciones que Norte fue levantando. es de
estilo renacentista iUlliano y conSta de un gran cuer
JX':l cenrral nanqueado por sendos pabellones.

la estación ya estaba plenamente integra
da en la ciudad, pues se encuentra en la prolon
gaci6n de A era de Recoletos. una de las anerias
comerciales más importantes de la ciudad. Dicha
integración se ha acenHlado gracias a los
conciertos con el AyuntamIento y el Minlsterlo de
fomento para actuar en los alrededores. funda~

mentalmente allí donde ha tenido lugar el
soterramiento de las v0s. A la entrada de Valla
dolid. y nada más pasar el do Duero. el nuevo ten
dido de alta velocidad corre paralelo al tendido
tradicional de ancho Ibérico por el que circulan.
entre Otros. los trenes de largo recorrido que van
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hasta Hendaya. Pero desde Pinar de Antequera.
las vlas se soterran para hacer una entrada invis
ible en la ciudad. Justo a la salida de ésta. hay un
cambiador que permite a los trenes de ancho
ibérico utilizar la infraestructura de alta veloci
dad y acortar el tiempo de viaje.

_ Santiago de Compostela

La estacKm de santiago de Composlela será
remodelada para acoger la llegada de la alta veloci
dad y se convertirá en un centro Intennodal de
transporte. gracias a la Integración de una nueva
tenTIinal de autobuses. Además tendrá lugar una
actuación urbanisrka en el ár a eje influencia de la
escaciÓn.

En abril de 2011 se adjudicó a la empresa
Comsa la adaptación y amplia ión parcial de los
accesos a los andenes existentes en la estación com
postelal1a. y la ampliación del andén 3. incluyendo el
retiro de las \llas adyacentes para permitir el encaje
del andén agrandado.

Actualmente la estación de Santiago presenta
tres andenes en la lona afectada por estas obras.
Uno de elJ cuenta con acceso directo desde el edi
ficio de viajeros. mientraS que a los otros dos se llega
a través de un paso inferior.

------------,
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la solución adoptada aprovecha al máximo
los elementos exlstemes. reduciendo el tiempo de
ejecUCión de las obras. la afección a la explotadón de
la esütCl6n y los costes de In~(Si6n.Al mismo tiem
po. permite la fmplamilclón de las Instalaciones bási
cas de control de accesos a alta velocidad sin necesl
dad de realizar refonnas en el ediflck> de la estación
de viajeros.

El proyecto consta de dos actuaciones com
plementarias: la ampliación del andén destinado al
estacionamiento de las futuras unidades de alta
velocidad. y la reforma y adaptación a personas con
discapacidad del paso Inferior de aCCeSO al andén 3.

los trabajos de Integración de la alta veloci
dad en Santiago también contemplan el trnslado de
las Instalaciones de mercancias y de mantenimiento
de InfraestnlCtura. asl como la resolución de los
accesos peatonales y rodados al complejo de la
estación desde la Calle del Hórreo. la Avenida de
luQO y el vial Sar-Pontepedrir''la.

_ Orense

EII de aból de 2011 se adjudicó el contrato de
las obras para la reforma y mejora de las mar
quesinas. andenes. edifICio de viajeros y aparcamien
tO de la estación de Orense para adaptarla a la llega
da de la alta velocidad.

EL comrato. que se adjudicó a la empresa
Dragados por un importe de 2.422.895 euros. con
templa. entre las mejoras más destacables. la cons
trucción de una sala de espera Independleme den
tro del edificio de viajeros. asf como la remod
elación de la zona de venta de billetes. que servirá
para mejorar la fluidez del tránsito de viajeroS en la
estacl6n.

En materia de ac eslbllldad. también se
Incluye el recrecido de los andenes para ajustarlos
a las medidas de los nuevos trenes. y la instalación
de una mampara acristalada que separe el andén l.
donde se situara el control de viajeros de alta
velocidad. del resto. Además. se Instalarán ascen
sores para acceder a los andenes I y 2. 10 que Impli
ca la demolición de las escaleras existentes en la
actualidad.

Por otra parte. se mejoraran las treS mar
quesinas con las que cuenta la estaCión. De este
modo. se renovara lodo el sistema de evacuación de
agua mediante una chapa pretacada que se exten
derá a lo largo de toda la superficie. Asimismo. para
reforzar la estructura. se Instalarán perfiles lamina
dos de acero que aseguraran la transferencia de
carga.

También se ampliarán las plazas de aparca
miento. y se habilitarán distintas zonas para esta-
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clonamiento de autobuses. para vehículos de emer
gencia y una destinada a la libre circulación de taxis.

_ Zaragoza-Delicias

El primer tramo de la linea Madrid-Zaragoza
Barcelona-frontera francesa. inaugurado en 2003.



incluye tres esta Iones intermedias, entre ellas.
Zaragoza-Delicias. verdadero hito urbano para la
ciudad, En Barcelona. destaca la macro estación de
La Sagrera, una de las actuaciones de mayor calado
que acomete el Ministerio de Fomento,

la estación de Delicias es desde el pumo de
vista arqultectól1lcO una de las más impactantes de

la alta velocidad. lo primero que llama la atención
del edificio es su amplitud y luminosidad. El proyecto
se disel'X> con una gran espacio interior de más de
600 metros de longitud por 180 de ancho, configura
do por tres vestlbulos que oroanlzan las circula
ciones de los viajeros a través de la zona de salidas y
otras de llegadas y el área de enlace Intennodal.
mediante un acceso subterráneo.

Un elemento novedoso es la cubierta, que
desde la lejanla ofrece una silueta Insólita con sus
grandes arcos en diagonal sobre el edincio, una
cubierta de tenaedros que captan la luz y su gran
dimensión. a Imagen y semejanza de una catenaria
invertida, Con una superficie de unos 40.000 metros
cuadrados. está formada por una cubierta triangular
a modo de tablero de ajedrez. de triángulos alternos
de luz y sombra. por los que pasa la luz natural.

Zaragoza-Dell ias es una de las estaciones de
alta velocidad más accesibles, pues cuenta con
numerosas rampas de acceso. amplios pasillos y
ascensores.

Barcelona-la sagrera es. junto con la de
Gerona. la ultima terminal pendiente del tramo
Barcelona-Agueras. parte flnal de la 1i1ea de alta
velocidad f\.\adrld-Barcelona-frontera francesa. con
ocho estaciones operativas: Madrid-Puerta de
Atocha, Guadalajara-Yebes. Calatayud, Zaragoza
Delicias. lérida-Pirineus, Camp de Tarragona,
Barcelona-Sanes y F'tgueras-Vilant
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A escala más reducida, el caso de Lérida
Pirineus es, en cierto modo. slmJlar al de Zarag za,
Además de canalizar el intenso tráfico este-oeste, es
lona de paso hacia el mar. enlazando en Tarragona
con el Corredor N\editerráneo. También es paso
tradicional hacia los Pinneos. y de ahí que éstos
hayan sido incluidos en el nombre de la estación.

_ Lérida-Pirineus y La Sagrera

la llegada de la alta velocidad. en 2003, supu
so un importante revulsivO para la cJudad. pues el
soterramiento de vlas, las mejoras en los espacios
verdes, la supresión de los pasos a nivel y la apertu
ra de nuevas calles tuvieron llt1 efecto saludable en la
calidad de la vida ciudadana.

Situada a la vista de la imponente catedral de
la Seu vella. y no lejos del río. la viela estación de
principios d 1siglo XX ha surrldo una remodelaci6n a
fondo. Se respetó el elegante edifICio antiguo. com
puesto de un cuerpo cenlral. dos pabellones a
ambos lados con ventanales en arco y dos anexos en
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los extremos algo más altos. Entre 1999 y 2001 fue
objeto de una profunda remodelaclón en la que
destaca la anexión de un segundo edificio íntegra M

mente dedicado a la alta velOCidad. Desde la remo
delac~n. la estación lérlda-Plrlneus dispone de un
paso sublerráneo para acceder a los andenes. asl
como escaleras mecániCas yascensoeres.

la que ser.¡ segunda terminal del Ave en
Barcelona superará ampliamente a la de Sants por
magnitud y número de viajeros. la operación
urbanistica de la que forma parte central será la
mayOr envergadura en la ciudad desde las obras
con motivo de los Juegos Ollmplcos de 1992.
Cuando esté concluida, la Sagrera será la terminal
más Importante de Catalur'\a. la primera en Espar'\a
en trayectos internacionales y la segunda en
tray tos nacionales. la estación será la puerta de
entrada y salida de los trenes de alta velocidad
hacia Europa.

la Implantación de las vlas de ancho interna
cional en Sanl Andreu y su soterramiento transfor
marán esta área urbana. El cubrimiento de las 38

-
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hectáreas de superficie ferroviaria -será la
infraestructura ferroviaria soterrada mayor de
Europa- permitirá una gran reordenación urbanÍSti
ca alrededor del corredor ferroviario.

La cubierta de la estac! n se asomará como
plaza-mirador sobre el parque lineal. y juntO a ella se

levantartm seis eellndos (oflcinas. hoteles y centros
comerciales), que serán la fachada de la terminal y
convenlran la estación en un importante centro de
trabajo y ocio. la estacl6n se ha proyectado en cua
tro niveles soterrados. Pese a no ser visible desde la
superficie. será el edificio más grande de Barcelona.

In II"'lId 1,) viI 1,1
{'<'I ,1{ Ion dl' pi I!lllpl,l' ,11-1
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Número de viajeros de alta velocidad por estaciones

valencia JoeqlJln SoroIIa 1,33 Mv

Ban::eIona 5ants 3,07 Mv

• Flgueres Vilafant 0,19 Mv

Millon•• de vllJjlffOs (subidos y JJ.jados)
de l.rg8 d/.'.ne/. e" estacione. de
.It. velocidad

Ciudad Real 0,11 M.,.
Pu8f1011aoo 0,04 M'v.

Huesca 0,03 Mv.
Tardlenta 0.01 Mv • lJelda 0,25 Afll

V.ladofId 0,32 M", • zaragoza '.15MV. ••

C8!atayud 0,05 .vv. C8mp TalTagon;J
SegoVII Guiomar 0,03 Mv.O Quadalajara 0,26 Mv

Madñd Chamartln 1,29Mv Yebes 0,04 Mv

Madrid Atocha AVE 6,57 Mv

Toledo 0,01 "'ve .cuenca 0,11 Mv

Requena-Ut/el 0,01 Mv.

A1bacele 0,24 AIv•
COrdoba 0.65 MVe

5eYllla Sa~183iU.~ • • Puente Genil-Herrera 0,02 Mv
, • Antequera Santa Ana 0,04 Mv

6.500.000 via}eros

3.000.000 viaJeros
1.500.000 viajeros

250.000 viajeros

Málaga Maria Z8mbrano 0,84 Mv
Mv: mll/ones de vf-.}eros ."0 (2011)

Número de viajeros de alta velocidad en media distancia por estaciones

3.000.000 viajeros
1.500.000 viaJftfO&

250.000 viajeros

Barcelona Sants 2,34 MI'

Millones de vl-Jeras (subidos y NjlJdos)
de medl. dl.unel. (tri esflJClones de
.11. veIocld.d

Llelda 0,42 MI'• •

Albacete 0,12 MI'•Ciudad Real 0.58 MI'e
Puertollano 0,24 Mv •

Huasca 0,03 Mil'.
Terdlente O.i;L.Mv.

Vallad Id 0,84 MV. larogoza 0,39 Mv •

Celatayud 0,06 MI'.
Segovla.Gk)mar O37 0\111:. Camp Tarragona

'.. ~06MvMadr Chamertfn 1,35 Afio'
Maclrk:lAIOCha AVE 1,30 MI'

Toledo 0,71 MI' e

Mtllaga MarIa Zambrano 0,35 MI'

COn:toba O,gllM.
seVIlla saqta Justa.

f,30 Mv • Puente GenlI-Harrer8 0,03 MIo'
• Antequera santa Ana 0,02 MI'



especial
20 anos

de alta
velocidad

superando en dimensiones a la tennlnal I del aerop
uerto de El Prat.

_ Antequera-Santa Ana y Málaga
María Zambrano

Desde diciembre de 2007. está operativa la
trnea de alta velocidad Madrid-Córdoba. Esta linea
cuenta con dos estaclor,es término <Córdoba y
Málaga-Marfa Zambrano) y dos Intermedias
CAntequera-Santa Ana y Puente Genil-Herrera).

Por su situaci6n geográfica. Antequera es un
centro distribuidor del tráfico del sur de Espar"la. ya
que por allf pasa la línea Córdoba-Málaga y en el
futuro lo hará también el eje transversal andaluz de
alta velOCidad. en una nueva estación que se con
struirá en el casco urbano.

La estación. situada a 17 km al oeste de la ciu
dad. se ha construido sobre la base de una estruc
tura metálica. cuya cubierta está formada por
grandes ondulaciones creadas por un techo de zinc
de cuatro cuerpos, con aituras de entre 8 y 13 metros.
Esta diferencia de altura permite la iluminaCión natu
ral del edificio,

La nueva terminal de alta velocidad de Málaga
es un espacio amplio y moderno. Ubicada en pleno
centro urbano. es una de las estaciones con mayor

tráfico de Espar'\a . La terminal es la segunda más
Importante de Andaluda por número de viateros y ha
superado los cinco millones de viajeros anuales. La
ciudad ha tenido en la estación uno de sus princi
pales focos de dinamizaci6n urbana. El dlser"lo de la
terminal potencia la lntermodaildad de la alta veloci
dad con las cercanlas. los autobuses interurbanos y
la red de metro de la ciudad. en construcción.

_ Cuenca- Fernando Zóbel y
Albacete- Los Llanos

En diciembre de 2010, se inauguró la linea de
alta velocidad Madrld-AlbaceteNalencla. cuyas cua
tro nuevas estaciones son un referente en la nueva
arquitectura ferroviaria,

La primera estación intermedia de la linea,
Fernando Zóbel. pintor vinculado a la ciudad, está
situada a 4 km del centro urbano, en un moderno
ediflcio de 3.650 metros cuadrados fabricado en
acero. cristal y aluminio. Se estrucr,ura en dos blo
ques. El primero. cubierto por un prisma de cristal de
10 metros de altura, alberga el vestíbulo. la zona de
tránsito de pasajeros y la zona de embarque, Para
proteQer el Interior del sol. se ha ,"ecubierto de unas
lamas metálicas oscuras, El segundo bloque. cor1ec
tado con el primero, está construido a menor altura
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y forma un prisma de piedra. Aqul se sitúan las taqui
llas. atención al cliente, locales comerciales. oficinas.
aseos. etc...

La terminal ha seguido el concepto de
Esmd6n 360 de Adif. basado en la triple sostenlbili
dad (económica. medioambiental y social). Por e;C'Tll
plo. la climatización se basa en el uso de la energla
geotérmlca procedente del suel . en la cubIerta.
dlspon de paneles solares térmicos para produc
ción de agua calieme y sistemas de ahorro de agua.

Situada al este del casco urbano. la estación
de Albacete Los Llanos. es un centro Imermodal de
transpones que da 5eIVKIOS él un área de población
de 230.000 habitantes. El proyecto ha supuesto la
modemizacl6n y adecuación de las Instalaciones
existentes. adaptándolas a los nuevos usos que
requiere la llegada de la alta velocidad. Esto ha
obligado a desplazar las vías e Instalaciones situadas
al norte de la estación y a la construCción de nue-.-os
edif1c1os y la mejora de todos los servIcios que
ofrece la estaCión.

Como las demás estaciones de la linea. se ha
construido siguiendo los modelos de sostenlbllldad.
lo que slgnlnca asumir un compromiso claro con el
medio ambiente y con el uso coherente de la energfa.

El edificio posee una superficie de 21.000 me
tros cuadrados. divididos en dos plantas y un sótano.
Anexo al edificio. se encuentra el Centro de
Regulación y Control. que gestiona el trafico de alta
vekx:idad del corredor Madrid-levante. y el cam
biador de anchos. que permite a los trenes de
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rodadura variable que circulan por la línea Madrid
Alicante hacerlo por la linea de alta velocidad entre
Madrid y Albacete.

_ Requena- Utiel y Valencia
Joaquín Sorolla

Completamente nueva. la estacl n sólo
see vlas de alta velocidad. y alberga. además. una

base de mantenimiento conectada con la vfa con
vencional Utlel-Valencla. la estación se alza en



uno de los cerros mc\s altos de la meseta de
Requena. siendo visible Su silueta desde muy lejos.
Su gran marquesina metálica. que asoma entre los
carrpos de vir"ledos. caracteriza el paisaje. Posee
alrededor de 1200 metros cuadrados de superficie
diStribuidos en una sola planta. y se trata de la
primera estación de Espar"la a la que se puede
acceder pasando el teléfono móvil por una cance
ladora de última tecnologra. junto con la Cuenca.
Requena-Utlel dispone de servicio de check in con
lec res de códigos de barras en papel yen el telé-
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fono móvil. Si los resultados son satisfactorios. el'....----
sistema se extenderá al restO de las estaciones de
alta velocidad.

Estación ténnino provisional. próxima a la
estación del arte. Valencia Joaquín Sorolla. posee
seis vras de ancho internacional y tres de ancho
Ibérico. lo que permite la explotación de la linea de
alta velocidad Madrid-Valencia a la espera de la
futura construcciÓn del eje pasante y la estación
Central soterrada. actuaciones que acabarán con
la condición de fondo de saco de la estación del
N rte. Estas actuaciones generarán en la zona del
parque Central un enorme pulmón verde de
264.000 metros cuadrados en la sllperficle del ter
reno liberado por las vas. causantes del efecto
barrera en la ciudad durante más de cincuenta
ar"los.

la estación Valencia-Joaquín Sorolla tiene
22000 metros cuadrados de supert1cie. distribuidos
en una sola planta. La orientación solar del edit1clO
es la apropiada para reducir la carga calorfka y uti
lizar los vientos p(edomlnantes como apoyo al sis
terna de ventilación pasiva. También se han utilizado
materiales aislantes en fachadas y cubiertas que
reducen la pérdida de calor en inviemo y frío en ve-
rano. las fachadas se han proyectado en poIicarbon
alO. que Favorece la visión a lo largo del da yaumen
ta la luminosidad nocturna.

Dada su condición provisional. se han uti
lizado materiales recidables -zinc y policarbonato.
la estructura se ha realizado con elementos
mett\lIcos que posibilitan su desmontaje y poste-
rior ensamblaje. (Esquemas de vlas y fichas de
e taciones en páginas 130 a 142) _

YOLANDA DEL VAL
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Abraham Salomen fue un pIntor victoriano
cuyos temas habituales eran las clases sociales,
el rbl de los sexos. la revolución Industrial y los
viaJes. En 1854, presentó el cuadro First C{ass 
Thc Meeting, And oc Flrst Meeting Loved. en el
que un joven flirtea con una chica. que clara
mente le corresponde. mientras el padre de ésta
duerme con descuido. Para los cánones morales
de la época. el compOrtamiento de los persona
Jes es poco decoroso. pues ambos deberla n de
abstenerse de relacionarse mientras el padre
duerme y éste deberla estar más atento, Un año
más tarde. Saloman presentó una nueva ver
si6n de la escena: Firsr Cfass - rile Meeting en
la que se cumplen las convenciones morales. Las
dos escenas acontecen a bordo de un tren. en
un coche de primera clase. En aquella época. el
viaje en ferrocarril propició la mezcla de perso
nas de clases sociales distintas. y aunque los
viajeros estuvieran clasificados en tres o cuatro
categorías, en cada una de ellas se enconeraban
personas que en sociedad no lo harían.
Probablemente. el joven y la muchacha no rre
cuentarfan los mismos ambientes. pero en el
eren el encuentro seria probable. por eso las dos
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escenas transcurren en un coche y no en un salón.
Ahora bien. el ambiente del coche parece el de un
salón. tanto por la decoración. como por la postura
de los protagonistas y porque nada parece Indicar
nos que el tren esté en movimiento. ¿Nada? Si nos
filamos bien. en ambos cuadros puede verse como el
cordoncito de la cortina de la ventana no cuelga ver
ticalmente, sino que se ha pintado de manera que
nos indica que el tren circula él una cierta velocidad.

Diez. Mas antes. IMW Turner había presenta
do su célebre Rain Steam and Speed the Creat
Westcm Rai/way (1&'14). En él. son las masas de aire.
vapor y humo puestas en movimiento y la huida de la
liebre lo que intel,ta dar al observador la Idea de que
el tren se mueve. pero en realidad nada nos contagia
tal impresión. Las técnicas plct6ricas de la primera
mitad del XIX, si dejamos de lado las marinas y las
escenas de batallas. estaban ajustadas a la represen
tación de escenas Inmóviles o con gestos suaves.
como las escenas de Interiores o los paisajes donde
a penas se mece la vegetación. Puesto que el ferro
carril ponla a los pasajeros a unas velocidades
Impensables para los carruajes. la pintura eenfa un
reto, pintar el movimiento del nuevo gran medio de
transporte y de transformación social.

En 1872. Claude Monee pintó Le cOllvoi du dle
min de ter. Si nos njamos en la dirección en que se
mueve el humo de las chimeneas de las rábricas.
veremos que va en dirección contraria a la del humo
de la locomotora. de manera que la (mica deduccl6n
posible para el observador es que el tren avanza a
gran velocidad. La técnica impresionista ayuda a
Interpretar que el tren circula vibrando y traquete
ando sobr"e los ranes.



Un paso más en la representación de la velo
cidad ferroviaria lo encontramos en El Viaducto de
Onndiztegul (898) de Darío de Regoyos Valdés. 1\0
hay humos para eompelíclrlos con el de la locomOl:O
10. pero tenemos la se ación de que el tren avanza
a buena velocldacl. y esta sensación nos la transmite
tanto el penacho de humo, amo el contraste entre
el detalle de los elementos constructivos del puente
y el de la locomotora y los vagones. También es posl~

ble que. a estas alturas, quien contemple el cuadro ya
esté predispuesto a Interpretar corno representación
del movimiento los contornos poco definidos o el
movimiento aparente de las masas de humo. vapor y
aire. cosa que difk:llmente podra ocurrirles a los con~

temporáneos de Turner y Solomon. Claro Que, bas
tame antes, VelazqLlez ya habkl utilizado en las Las
hilanderas unos radl ~ difusos pilra dar sensación de
moviml nto circular.

los vanguardistas consiguieron dar una
nueva vuelca de tuerca a la cuestión. especialmente
Gino Severlnl y 1\10 Pannaggl, adscritoS ambos al
movimiento fUlUrlsta. El primero presentó en 1915
Treno bllndato /n al/olle. en el que intencaba repre
sentar no s6l la velocidad del tren. sino también el
efecto de las balas tableteando sobre el blindaje:
hombres y almas parecen ser piezas en acción de la
máqUina de guerra, Panaggl nrmó en 1922 el lienzo
Treno In COt'!(J. que tiene elementos comunes con el
amerlor. aunque s610 se pinta un convoy avanzando.
Ahora ya no se trata de representar el movimiento
mismo. sino de transmitir. de contagiar las sensacio
nes y las Impresiones que el movimiento nos proou

•
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IIzado en la medida de lo posible para distingUir los
trenes parados de los que están en movimiento.

(n las obras hlperrealistas de finales del xx: y
prin Iplos del XXI. los trenes parecen siempre para
dos. como en Vías en Chamoftín (2002> de José
Catará. en The Troln Tovern (2006) de Arnau
Alemany o en el material preservado pimado por
Javier Banegas Lista (2004 ·2007> lo miSmo ocurre
en AI'e e/l fa esr.acJón Puerta de Atocha {lOOn de
José Wguel Palacio. un acrmco de aspecto casi cor
porativo. en el que no hace falta que el artista
intente dar sensación de movimiento al tren. al
verlo. el observador ya se lo puede imaginar circu
lando a toda marcha por el territorio. la represen
tación pictórica dellren ya no necesita atributos de
velocidad, él es la velocidad. _

ce; dicho de 0((0 rnodo: al contemplar el cuadro. no
se trata de ver lo que veriamos ante el tren (como
Saloman nos quería hacer ver lo que ocurrfa en el
coche de primera clase). sino de sentir lo que semlrf
arnos montados en el lren blindado o permaneclen
do JUtllO allren que pasa a gran velocidad.

Durante los decenios siguientes. el ferrocarril
prácticamente deJ6 de ser tema plCt6rlco. sólo pin
tores como Terence Cuneo se dedican al tema ferro
viario y exploran recursos para Introducir el movi
miento en sus cuadros figurativos, Los pequei'los
escapes de v,lpor aquí y allí. el efecto de vlbracl6n en
los contornos de la lOCOmotora. la actitud de los
hombres lunco a la vía. el comportamiento del humo
de la himenea. el resplandor del hogar. todo es uLl-
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stos proyectos. que se prevé que sean los próximos
en ir entrcll1do en servicio. son los tramos Albacete
La.Jrcina -Alicante y Albacete-Murcla de la línea a
Levante, el tramo Barcelona Figueras, perteneciente
a la Hnea Madrid - Zarago~a - Barcelona - FrOntera
francesa. el tramo Olmedo-Zamora de la línea de alta
velocidad Madrld-Gallcia. la Irnea Valladolid-Venta de
Bar'los-Palencia-león. la variante de Pajares y la ·Y"
vasca.

Además de estas IfneaS. el Mir,isterio de Fo
mento ha marcado una nueva fecha para la finali
zación de la red de alta velocidad, el afio 2024. Con
este horizonte temporal se espera tener termina
dos aquellos proyectos que a dra de hoy están.
aunque en diferente grado. en fase incipiente. En
su comparecencia ante el Senado el pasado 14 de
marzo (ver www.viallbre.org en su sección
Infraestructuras) la ministra de fomento hizo un
repaso pormenorizado por comunidades autóno
mas, en el que sel'laló aquellos puntos donde se
realizan actuaciones. Entre ellos destacan la Ifnea
de alta velocidad entre Venta de Bar"los y Burgos y
la de Navalmoral de la Mata-Cáceres-Mérlda y
Badajaz. sin continuidad hasta la frontera. ya que
el gobierno portugués ha anunciado su decisión
de no construir la comlnuacl6n hasta lisboa. y el
tramo Santiago de Compostela-Vigo. los otros
puntos más avanzados se encuenrran en
Andalucia. Son las Ifneas entre Antequera y
Granada (125 km). la conexión entre Sevilla y Cádlz
052 km). Antequera y Sevilla (128 km). Madrid y Jaén
(82.3 km) y el tramo entre Murcia y Almería (101 km)
del corredor Mediterráneo.

_ Albacete - La Encina - Alicante

la línea Albacete - la Encina -Alicante tendrá
en torno a tos 165 kilómetros de longitud y está en
una fase muy avanzada de ejecución. ultimando el
montaje de la superestructura en todo el recorrido.
Asimismo, han cOIKluido las obras de plataforma en
el ramal del Nudo de la Encina que conectará
Madrid/Albacete con Alicante. de 9.5 kilómetros de
longitud. y está pendiente la culminación del proyec
to de soterramiento de las vias a la entrada de la ciu
dad hasta la estación de Alicante y el túnel de acce
so de alta velocidad. que se hará con posterioridad a
la entrada en servicio de la línea, previSta antes de
final de Mo.

En su recorrido se han realizado Infraestruc
turas destacadas. como el viaducto de Vinalopó, que
con 1.481 metros es el más largo de toda la linea de
alta velocidad. o el túnel de las Barrancadas. que
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atravIesa la Sierra de Cámara y la Umbrla de Salinas
y es el más largo de toda la provincia de Alicante.

_ Albacete - Murcia

Atoch.'l a Chamartln. 1 que Implica que es condición
necesaria la puesta en servicio de los dos proyectos.

_ Línea Barcelona-Figueras

Esea Inca de unos 208 kilómetros de longitud.
se encuentra en ejecución completamente. y POSi
blemente se ponQa en servlck> sin el SOl:erramiento
de la estación de Murcia. El trayecto entre Monforte
del Cid -punto donde se bifurcan las líneas hacia
Alicante y Murcia. ubkado a 141 kilómetros de
Albacéle)- y Murcia, de 67 kil metros de longitud.
discurre mayoritarIamente por zonas de huerta e
Incluye veinte v1aduelos y cuatro túneles. Entre estos
últimos destacan por su longlwd el de Elche. de 1.288
metros y el de El Murón. de 1.730. ambos en la provln
la de Alicante. ya finalizados.

Además se encuentra operativa la mayor pér
gola de coda la red ferrovlClrta espaoola de alta velo
cidad. con 366 metros de longitud y 42 de anchura. y
capacidad para tres vias. que salva d canal de riecjO

de El Reguerón. en el tramo Accesos a Murcla.

_ Otras actuaciones
en Levante

En la IÍlea de levante. también está muy avan
zada la duplicación de la IÍlea de alea velocidad de
Sevilla entre Madrid y Torrejón de velasco y el túnel
de alea velocidad entre las estaciones madrileflas de
Atocha y Chamartill. Ambos proyectos. cuya entrada
en funcionamiento será conjunta. se pondrán en
servicio antes de la llegada de los primeros trenes de
la Ifnea desde Alicante. ya que coincidirá con el tras
lado de los trenes con origen/destino levante desde
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Este proyecto está en una fase muy avanzada
y su puesta en servicio está previs[a durante 2012,
dando cominuidad a las lneas de alta velocidad
Agueras-Perpiflán y Madr1d-Barcdona.

Con una longitud de 131 kilómetros. es un tramo
de gran complejidad. por sus diflcultades orográncas y
porque atraviesa importantes zonas urbanas.
Pertenece al Corredor Mediterráneo y es fundamental
para alimentar la competitividad de los servicios de
viajeros y mercandas. hecho que ya se está produ
ciendo desde la entrada en 1\Ilcio a finales de 2010
de los 75 kilómetros. entre Mollet y Girona Mercandas.
y del tramo entre la tación de FlgueresNilaf'illlt y la



sección internacional Flgueres-Perpir"lán. Las infraes
tructuras más destacadas en esta línea son los túne
les urbanos de Bclrcelona y Girona. cuya excavación
ya está concluida. El primero cOI,ecta las dos esta
cIones de alta velocidad con las que contará
Barcelona: Sants y la fuwra estación de La Sagrera.
mientras que los de Girona enlazarán con el túnel de
Sarriá. constituyéndose al nnal una estructura SOte
rrada de más de siete kilómetros para atravesar la
ciudad.

La segurIdad ha sido una prioridad en todas
las fases de planificación y ejecución de ambas obras.
El seguimiento continuo a través de los más avanza
dos dispositivos y métodos de control ha permitido
que no se haya producido ninguna afeccIón ni a las
estructuras de las edificaciones ni al terreno.

_ Variante de Pajares

Este tramo está en un estado muy avanzado
de eJecución y se pondrá en servicio en ancho ibéri
co (con traviesas polivalentes y para tercer carrill.
para mejorar considerablemente los tiempos entre
Asturias y la Meseta.

La variar1te de Pajares, que se inscribe en el
marco del Corredor Norte-Noroeste de alta veloci·
dad, comprende desde La Robla (León) hasta Pola de
Lena (Asturias), y tiene una longitud de 49.7 kilóme
tros. Dada su singularidad y especial complejidad.
para su construcción se 5e9regó la parte correspon
diente a los túneles de Pajares del resto. quedando
dividida la variante en tres secciones: La Robla
Túneles de Pajares, Túneles de Pajares y Túneles de
Pa;ares-Pola de Lena, En la variante de Pajares con
fluyen un total de tre<:e túneles y diez viaductos.

Los túneles de Pajares son dos túneles de

base paralelos. de 24.6 kll6metros de longitud cada
uno y de doble vra. que permiten el paso a través de
la Cordillera Cantábrica reduciendo el recorrido exis
tente en la actualidad de 83 a 50 kil6metros.

Están revestidos con dovelas prerabricadas de
hormigón armado de 50 centímetros. fabricadas a
pie de obra. y cuentan con galerras transversales de
comunicaCión cada 400 metros. Cuando entren en
servicio. los de Pajares serán los sextos túneles
ferroviarios más largos de Europa y los séptimos del
mundo.

El nuevo trazado sustituye al existente. cons
truido en la segunda mitad del siglo XIX que supuso
una obra de ingenieria extraordinaria para su época.
La puesta en explotación de esta infraestructura
permitirá resolver la enorme dificultad orográfica
que para las comunicaciones ferroviarias ha supues
to hlst6ricamente la COr"dlliera Cantábrica.

_ Olmedo - Zamora
con destino a Galicia

El tramo Olmedo-Zamora de 95 kilómetros de
longitud. forma parte de los 330 kilómetros de nueva
construcciÓn de la línea Olmedo-Medina del Campo
Zamora~Puebla de Sanabrla-Orense. que permitirán
la conexión ferrovIaria de aira velocidad de Galicla
con la Meseta y Madrid.

Este tramo del nuevo acceso Ferroviario a
Callcla . que se encuentra en un estado de ejecución
muy avanzado. arranca de la I[nea de alta velocidad
Madrid-Valladolid a la altura del municipio vallisole
tano de Olmedo. desde donde discurre hasta Medlna
del Campo, donde se edificará una nueva estación
ferroviar"ia (en fase de proyecto), al sur del casco
urbano. Además. en esta zona se sitúa la conexión
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con la linea convencional Medlna del Campo
Salamanca.

Desde Medina continúa hasta la ciudad de
Zamora por el sur de las provincias de Valladolid y
Zamora. Se trala de un nuevo trazado que discurre
en su mayor parte separado de la lilea convencional.
a trav6 de un terreno llano que no exige grandes
obras de ingeniería: en lotal. se han proyectado
quince viaductos. de los que ocho están finalizados y
se trabaja en los restantes. Además. se constrUirán
dos pérgolas y cerca de setenta pasos superiores e
Inferiores. En cl acceso a ZalTlOf'a, una vez salvado el
rlo Duero. la nueva lnea discurre por el pasillo exis
tente hasta la estación, que conservará su edificio de
1958. con algunas adaptaciones para la llegada de la
alta velocidad.

Entre las estructuras singulares del tramo
destacan tos viaductos sobre el do Trabancos. de 913
metros de longitud. y sobre el arroyo Piranza. de 840
metros. en el sublramo Vlllaverde de Medlna
Villafranca del Duero. as! como el viaducto sobre el
río uero. con una longitud de 620 metros. en el
subtramo Villafranca del Duero-Coreses.

_ Valladolid - Venta de Baños 
Palencia - León

La linea de alta velocidad Valladolid - Venta de
Banos - Palencia - león. con una longitud de 162,7
kilómetros y diser'\ada para trtlfico mixto. a5e9urará
la continuidad de la li1ea de alta velocidad Madrid 
Valladolid hacia el Norte y Noroeste. permitiendo las
conexiones con león, Asturias. Cantabrla (por
Palencia) y Pais Vasco (por Venta de Bar'los). En su
c strucclón se Incluye la Integración del ferrocarril
en león y Palencia.

Salvo la integración ferroviaria en esta última
ciudad - en fase de redacción de proyecto- el resto
de las actuaciones se encuentran con las obras adju
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dlcadas. Asf la capa de subbalasto estc\ prácticamen
te extendida entre la salida de Valladolid ITúnel
Urbano-Nudo f\Iorte) y la ciudad de León. Fomento
podria iniciar en breve el montaje de vía desde un
punto equidistante a los dos extremos de la traza. la
localidad palentina de Villada. En el primer semestre
de 2011 se adjudicaron cinco contratos por valor de
100 millones para la adquisición de los tres elementos
fundamentales de esta 5e9unda fase construCtiva: el
can·n. las traviesas y el balasto.

El subtramo Palanqulnos - Onzonilla reúne
algunas de las estructuras singulares mas significati
vas. como el viaducto de 660 metros sobre el rlo Esla
y el de Tomeros. de 581 metros. También destaca en
el mismo subtramo la construccl6n de una pérgola
sobre las vías de las futuras InstalacIones de material
motor y remolcado, y la doble vía de la linea actual
Palencla-Corui'la. de 606 metros de longitud.

Asimismo. destacan el vladuclO sobre el rlo
Plsuerga. de 1.366 metros. en el subtramo Nudo Norte
de Valladolid - ca~ón de Plsuerga. y el túnel de
Pef\a Rayada, 1.998 metros. en el tramo Cabezón de
Pisuerga-San Martin de Valvenl (Valladolid). además
del triángulo de Venta de Bal'\os. que permitirá todas
las circulaciones directas posibles entre Valladolid.
Palencia y Burgos.

_ La "Y" vasca

la nueva IÍ1ea de alta velocidad Vrtorla 
Bilbao- San Sebastlán - Frontera Francesa. común
mente conocida como ·Y Vasca". con una longitud
t tal aproximada de casi 180 kilómetros. tiene casi
todos los tramos adjudicados. de manera que el 80
por ciento de los mismos eslan en obras o finalizados.
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/'.0 obslante. algunos de los tramos más com
plejos. como el nudo de Bergara. están aún por adju
dicar. así como I accesos a las capitales vascas y el
punto de conexión con Francia.

la construcd6n de esta linea se ha diYldido
en dos partes: el ramal Vllorla-BlIbao. Que ejecuta
Adlf. y el ramal guipuzcoano. que construye el
Coblerno Vasco. a través del gestor de infraestruc
turas ferroviarias Euskal Trenblde Sarea. El número
de estructuras singulares en leda la linea es de 86
viaductos y 64 túneles, que representan el 70 por
ciento del trazado (60 por ciento en el ramal
Vltorla-Bilbao y en el entorno del 80 por ciento en
el ramal guipuzcoano),

El trazado entre V1toria y Bilbao (90,8 kilóme
tros) se ha dividido en veinte tramos a efectos cons
tructivos. y en la actualidad se uabaja en doce tra
mos, que equivalen a más de 60 por ciento del traza
do. a los que hay qut sumar los tramos Arrazua
Ubarrundia-Legutiano 11. de 52 kilómetros de longI
tud. Y Durango-Abad¡no con 3.5 kilómetros de longi
tud. en los que las obras de plataforma ya están fina
lizadas.

Este ramal cuenta con un total de 44 viaduc
tOS Y 23 tuneles. entre I que destacan el viaducto
sobre la carretera A-2620, de 1.400 m tros de longi
tud y pilas de hasta 90 metros de altura, y el túnel de
Albertla. que con 4.8 kilómetros es el más largo del
proyecto.

En lo que respecta al ramal guipuzcoano. de

76.98 kilómetros. se ha dividido en veintiún tramos a
efectOS ConstnKtivos, de los que dieciséis. se encuen
tran ya en obras. lo Que supone 53,4 kilómetros o el
69,6 por ciento del trazado. Este ramal de la lÍ1ea
cuenta con 41 tUndes. con una longItud total de SO.l85
metros y 42 viaductos. que suman 12338 metros.

Entre los viaductos destacan el del Deba y el
de Descarga. El primero salvará la AP 1 Maltzaga
Vltarla. la carretera antigua y el propio Rkl Deba. Y
tendrá 900 metros de longitud y una altura máxima
superior a 90 metros. debida a la depresión del valle
en esta zona próxima a Bergara. Este viaducto tendrá
una distancia media entre vano y vano de 80 metros
y será metálico. cuando lo habitual es que se cons
truyan de hormigón, para minimizar el impacto visual
cuando lo normal es que sean de hormi9Ón.

El viaducLO de Descarga. de 495 metros. cons
ta de ocho vanos y salva un desnivel maximo de 30
metros sobre el valle del arroyo del mismo nombre.
la longitud máxima de vano es de 70 metros y su etc
cución se realizará mediante cimbra.

En lo que respecta a los túneles, hay que
mencionar los de Zumárraga que, con 5.360 metros
cada uno. son los de mayor longitud de la Y vasca.
Estos túneles. de tlpolo9ia bltubo. serán de vía
única y 52 metros cuadrados de sección libre, la
profundidad máxima se aproximará a los 230
metros y cruzará balo el núcleo urbano del municl~
plo guipuzcoano. _

BElEN CUERRlRO
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La alta velocidad ini

ció su andadura en

España en 1992 con

477 kilómetros de li

nea. Veinte años más

tarde nuestro pais dis

fruta de una amplia

red que alcanza ya los

Z.225 kilómetros. Toda

la información de esta

evolución se recoge

en este atlas de la alta

velocidad en el que el

lector encontrará des

de los mapas de tra

zados y sus caracteris

ticas. equipamientos,

instalaciones de se

guridad, subestacio

nes, velocidades de

trazado hasta infor

mación esquemática

de servicios de los

distintos tramos. fre-

cuencias, número de viajeros. tipos de

trenes y esquemas de vias de todas las 28

estaciones que en España disfrutan de

servicios de alta velocidad. Igualmente el

atlas incluye un cuadro con las caracteris

ticas de todos los trenes de alta velocidad.

actualmente en circulación.

(Atlas elaborado por Luis E. Mesa)

...........-.J':O Fijueres
VUafant

Girona

Alicante

Cartageoa

Águilas

... Cambiador de ancho

Toledo: estación en red de alta veLocidad

Teruet: estación en red convencional

Almeda

lu.
. =,,?~~~~~/ let;:: Bartlelona

a V Camp de Tamgona

GuadalaJara / Sta. Eulalia (

Madrid Atocha \Teruet /. .

,==,===",c¡¡;uenca c.astettón

f':=="!..Y,alencia
SocueUa Xátlva)

Albacete /\

Jaén

loón

Málaga
Al!leclrlls

Cadi

Gijón
Ovledo .

l"9O

velocidad en España a 31-12-2011

cional apto para 200 km/h calegadll 11 (20111

locidad cateaona I(2011)
doble Via úntca

velocidad en ancho ibérico categoría I (20111

maL ¡lCIO

1ajoz

" Ourense
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Características del trazado de líneas de alta velocidad en España 2011

Huesca Flgue
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Longitud de la red de alta velocidad por lfneas, equipamiento y funcionamiento

LIMa o tramo LOIlIltl,ld tolal Lon¡¡itud por equlpamlfnto Lonllltud por funclo!\lllldld

VIII 'oI"lClI VII dobl~ lo Genere!.BO L Gf!neflll -lOO Accl'SOl' ,,_o
Cflnlblfldores taller,"

.-dr1d·~lla 478." 7,0 "71,4 470,] l,' 5,0

~1d·811rcelOl\ll 661,6 IS,6 652,1 661," -,' 0,2

Sartelonl·Francll 75,2 5,2 ",0 75,2 O,,

Fupres·Pft'pIf¡an 19,8 19,1 19,1

IZaraeoul Minlt\orn·Hunc. 74.7 74,7 74,7

Ql'ldrldl ~ ~rl·Tolfdo 22,l 22,1 22,l

(C.6rckIba1 A.ltnod6'tar~. 1So1,8 0,7 1504,1 15],7 0,0 0,7

~ Ch.-V"'l.clolld e.G. "',5 14,7 166,1 179,5 2,0

otmrdo·1rIIledQ d@te..tnpo 19,9 16,6 l,l 19,9

~11d8yPns 5,- 5,- 5,-

Madrtd·V.I~. 362,5 O,, "',0 362,4 0,1

Montltla·AlbKete 73,0 0,0 n.O 73,0 0,0

(Or«lSe1 Ilf. CoLO di Torre·
",O 0,0 ",O ",O(Slntlatol alfo AGrandelnl

(EnbUenY~)
5,7 5,7 0,0 5,7

V~~ .... Km 34,4·8tf. ll{ancalM

TOTAL RED ALTA VELOCIDAO 2.225,4 140,6 2.0a",7 2.031,9 175,5 13,0 5,'
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Desarrollo de la red de alta velocidad 2011
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11 102003 0350 kmlh 'Gl'
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19 ) 2006 0350 kmlh í2l'

(MadndlTorrejón de Velasco
ValencIa Joaquín Sorolla

19·12·2009 0350 kmlh tJt

BifurcacIón Albacete·
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1021008 OlSO~m'h ar
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12-2010 0350km/h @.
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(or~) Illt Coto da Torre L
(Sillltlajo) 811 A Grandelra ~

12·12 201\ 0)50 kmfll 'CID-,
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IMotdrldlla Sagra·
Toledo

16-11·200, 0220 km/h íll

118 \lol Ub~. "¡'rll. lOl1



Longitud de la red de alta velocidad por paises 2011
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.""""
aRe1to de

E<KOP'

aAsta

aLlrlNllle 2SO kmlh o m'"

Bm-=-~~
T-" en... T'" lMlgb ........ "*'oUrD lUr.I..

Evolución de la longitud de las Ifneas de
alta velocidad en España

Fecha
Longitud red Porcentaje sobre

alta velocidad la red total

1992·2002 ..n,8 3.86_

31/1212003 1.025,8 7,93_

)1/1212004 1.205,8 7,9a

31/1212005 1.049,9 S, 17"

)1112/2006 1.253.2 9,571

)111212007 1.492,5 11,18S

31/1212008 1.600.5 11,89 "

31112/2009 1.606,1 11,93 "

31/12/2010 2.135,7 15,25 %

30/12/2011 2.225,4 15,78%
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Señalización e instalaciones de seguridad en líneas de alta velocidad 2011

J ¡
(

00

Volencla

~

( Alb~'"t.

Ocentro de ~ulad6nYcontrol principal

Centro de lleaulacl6n y Control de mpa{do

O Puffio~ de~ de l.l
tlnn Mlldrid·z.r'JO.!:.·Barclriona

XPuestode~

-"'.
-m
- ERTMS NIVEL 1

- ERTMS NIVEL 2

••• S!s\~a de Sl!'l'Ialtuet60 Instllllldo
!lO disponible

CRC Atocha ZarllSOza Antequera Albacete TP Fe-rro

Lineas fMelrld P. Atocha·5evi11& Madrid P. Atocha- BI'. TorrejOn de Fiauereos·lfmtt. TP
S.J. 8arcelona Sllnts Veluco·V.lfl'lCl. J.S. ,,,'"

La Sallra·Toledo MoUet·Glrooa M,
Blf. Málalll A.V.-Málalll Blf. Albacet'- Albacet,

Mari. ZIlmbrllno Los Llanos

Madrid Cham.nín·
Ft¡tJeres·(imH.e TP f~ro

V.U1Idoltd CG.

Olmedo AV'Ú1mt»adof
MtdiN det Campo

&lf. AGrandtrlra Aa. Km
85·81' Coto Da Torre

".,.. do SejOYi'IC.R.C., Guadal'Jaf' (P.R.O.1 "t.oeha IC.R.e) AtoeM ¡CR.C.)
rnpaldo

Antequera IC.R.q C.l.tayud (P.R.O.1

Alb.cete ¡C.R.e., Zafllgozll (P.R.O.,

Llelda (P,R.OI

C. TarnliOOl (P.R.O)

Barcllriona S. (P.R.O.)

120 "11I lb'r. l· 201~
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Distribución de las subestaciones eléctricas y tensión de la electrificación
en las líneas de alta velocidad en España 2011

1.25 kll
_ 2.25/1'11

VII/averde
x30 MVA

Jsa ,.

T

MadrId

f

.. ~ ,
J><ltI HVA ti)

Caracterlsticas básicas del sistema eléctrico de las Hneas de alta velocidad en España

'iM. MMrkHevlll. La Sqr.· ""... Mldrid·SetcMI- Córdoba- .......
"'~

T~'" Lleidl-8Itm y.Il¡Il'olld M"... y.lendAlAlbK.... .......
Cal~rlll ""SO SlCAT EAC-3~ SOCAT C')~ C·3~ C·)~

Suslentador 8ronc:e SIII 1lr000CI 8Z11 COS,.. 6ronc:1 8Z11 ""'" Cobre "...
Secdol'l mm2 " na " '20 " " "T_Jón Su5lenlador '''' ZO,97loJi 15,A1SkN ZM7kH 15,A15 ktt IS,Al5 kH IS,A151lN

H11D de tontacto c... (u'MI "'.... "'.... (u'Me c.... c....

""""~l n. n. ,so n. ,so ,so ".
TensI6n hílo contacto '''' Z6,9SlVl llU1 ktt ".- lO,111lN lO.1n.M SO."'"
V~km'h JO) ,SO ,so ,SO ,so '" ".

V.,. L ~t' •••Iml • 2Ot2 121
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Velocidades máximas por trazado

....

450 t---+-"""HH--

400 f:--+'+-Hr

250 111'
200 -!U-Wl-f-F-+-=+

150

11

_:

100 f'-_-t-t-+--+--'It-H---+--++--ft--j+--++~f+-+--+--l-I

50 t--+-:+-+'-+'++-=-+-++-+c:-+!---++-++--+--t-l

o
O 50 100 150 200 250 300 350 400 '50 500 550 600

"
km

M o

,'l~
~ ~" ~" ~ -8 M Mo: .-'''m

~~
,,~

~ i ~!J" r~ ...
~~ M i:¡; sH ." ~

¡¡ - :¡'<>
!~~ a~ ,r;') 8 " ¡¡ ~~ ~~>-'< >,r

Media de las velocidades
múlmas a 300 kmIh:
Medrid·ToIedo: 194,62 km'h
Madrid·Valladolid: 251.63 kl'Tlltl
Medrid·Bercelone: 276.58 krTvh
Medrid·M6laga: 246,94 kmIh
Madrid·Sevilla: 232.30 kmIh
Medrid·Valencie:269.97 kl'Tllh
Madrid-Albacete: 271 ,91 klTllh

Velocidades máximas reales·

-Madrid-Toledo: 270km'h
-Medrid-Velledolid: SOOkrr'lhl
-Madrid-Barcelona: 350knvtl
-Madrid-Málaga: 350krrVh
-Madrid-Sevilla: 300kmA1
-Madrid-Valencia 300 kmIh
-M&drid-Albacete 300 knvh

122 \ola Lihf~' ~boll. 2012
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Efectos de la alta velocidad en 105 tiempos de viaje 1992-2011

ACorufla

Cddlz

Afg«fras

........

.'>1.- OTIIlIO
elnten:.tty

.""

ID ID

\ III lJbrt . bt . 20Q 123
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Trenes por tramo5 y servicios en la red de alta velocidad 2010

Madrid Barcelona
34,5 trenes

lf~/f#!nt'''''-,...
urnn/f#!nt'....-,...
'rrnn/wntldo ,d.

30,51 urrtnl$Mtldo r dio

I~gr9daba Málaga
. trenes

22,19
7,44

7,90

Madrid Sevilla
38,1 trenes

Madrid Vallada~
20, 9 tre~~~'

Media servicios AVE

Media servid. os Avant

::'I~~~~t, Altana,

Media total

líneas de alta ~~:~n~d(o y linea ena 2010) ~""",.

- Servicios AVE

_ Servidos 1
(Atvia, Alt:~ga distanciaa y Tren Hotel)

- 5ervi -ClOS Avant

O Trenes por sentido y día

Trenes medios

Málaga

11'3~Coza
/. 11 Lieida

Valladolid Calatayud~ -1~_.~ ~~'" .I-~,t" ,,,...-Olmedo~~2_!.2I~./::'rIS3J [39.01
$egO">~ Y".... Guadalajara Camp de Tarragona

~ 1M
Madrid )

,..;:~ ~,11 ~~ 0-

lo ""'011 [EQ]

Ciudad Real =-,,""!..!.

Puertollano111 144
,01

Córdoba I [33,91

BI'. AlmadóWJ' ..~

.YI120,91

124 , l' , -



espeCial
20 años
de alta

veloCidad

Viajeros por tramo'y,e ..rvlCIQS en Ia red de alta velocidad 2010

Madrid 805 392 (ce/ona
, mll/OflfJ df ...... ,..~.~

Blf. Mdlasa
2. '17 mrllonn • ttllI)ffl1J

I SeMclOSAVE----

_ Servicios I
(Alvia, Alt:~~a distancia

_ Servl YTreo Hotel)
clos Avant

IMYhO'viaJeros

S 993 Madrid Sevilla
, mil/_ M vlo}.'O$

2 OOM
9
0drld Valladol~d

, mlllQnn ~ ~I~"o'

MedLa s rv1. e clos AVE
Media servicios A 3,448 mfllotlft * OÑI)

Media Alvla vant o,ns mili 
Tren H ' ALtarla O - do"'-atel ,,765 mili
MedIa total on.s o. "'II~OJ

4,537 mIlI-..vfG}Kos
Málaga

Antequera Sto Ana --'-'=.!..-

112'
OMVI

Huesca,
I 0,06 Mvl Zaragoza

~ Valladolid ~ .,Lleida

12,OMVI CaLat"/:r~ ~~MedLnal0O:~"',8MVI ~~ I 10'OMvl~~\Se1lovla/Z"a,o Mvl ~~. 5,5 Mvl I S,O Mvl r;-- BarceLona~, /~ IS,SMVI ,0Mvl
I GuadaLajara Camp de Tarragona

Madrld ) S,4 Mvl

I,.,~ .. IIII':':"'·-
Toledo '" ':;;;111_

Ciudad ReaL I 7,0 Mvl

Puenollano 111 1
0,4 Mvl

.,.....::JI1
". ~I

1)~~VI~S,9MVI

5e'Llla~ I I 2,2 Mvl

_
__~ .______ "l/lll>fo:'. abril

dI 1 125
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Evolución del tráfico de viajeros AVE 1992-2010

L'" "" "'S 2000 ,." 2002 '00) ,.. 200S '"" ''"' ,.. 2009 2010

Ave ~-SeYllla '" '" Ul2 1.186 1.359 un ..." 1,)55 l.'" 1.-477 1.473 l.n5 l.2U

Ave Madrid·!wuIonI 50 150 200 m .. 2.32a 2.!~61 2.413

A'I't MadIid·MAüt. " 'lO ... '"Ave Madrid·~ " 10 '" n "-
Á..e Madr1d·VaUadolld " "Ave Madrld·Vlll~t. "Aye Ilarcelon.·s.evill.·/l'Jlalla '" 520

T(QiAVE '" '" 1.212 U86 1.]59 1.373 l .... 1.555 l.... 2.161 •.•91 5.27" S.183

Ur¡I dist.ntll no #OYe '-"O 6.106 7.550 7.553 7.5)4 1.0s0 '.110 6.556 ..... '.lOS 5.599 5.534 5.2<16

r.... 1.m '''5 '.762 •.'" 1.893 •.m '.216 '.111 ..... ..... 10.~2 10.808 IO."~

Trenes en servicio de alta velocidad

Alicante

(asteUón

2

Frecuencia
media diaria

Servicios

O Servicio AVE
O Servido Avont
.6.ServicIo alto

velocfdad no AVE

26

7

1.5 Valencia

Albacete

Material

Serie 100
Serie 102

xne 103
serie 104
Serie 112
Serie 114

Serie 121
)pr 1 O

Huesca

3

Bilbao
Pamplono

'OS'''' ~::::::~__¡' ".--......
6 •

Barcelona

Córdoba

Bilbao
SantonMr

GIjón

Cádiz

Huelva

12

Toledo

Madrid Chamartín

,~ntiagO

'i.orense

126 Vo.1 Ullrt ....bol • 2011
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Caracterlsticas de los trenes de alta velocidad
..... ,.. .....,.. Serie lO! '01"" sene 112

""'"'""" M.8R.M ...... M·lIfI·M M.12II.oM "'oIVl'M..- " " - lO ""....".. ..- ..- '"'- f"'" f ...
fedll contnIto _." ,." "" "'."Crmf u~IUI1o 17,65 21,16 22,~7

AIIo (le cOIUtrucdiXi
1Ito de recep;16nt~ tt«o) "" ,.., "" ,... ''''

T. c:oncmtndli T.an:~ T. CllIXf'IIlf-'a T. c:onuMI"Q T. conctnttadl
sr SI Sí si si

1.435 1.,05 1.661 1.435 l.-OS
_ ____""",•. ,'~l~"_~l~"~V~_~~1~l",,-_ 2SkV 50lil ..1l~",--_~""~V.¡,¡¡lO~,",,-__25llY 50 Hz

)lJO - XlCI 220 - ))0 3)0

8.IlOO 8.100 8.1100 1.000 a.ODO
22.000 11.000 22,000 20.000 20.000
12.000 22.000 ll.lKXl ---20.000 20.000
10.560 10.560 10.560 9.000 9.0D0

26 U 26 -21 21

• • • • •
1& " " 1] 13

~. dt trlCCl6n

""""'"Andlo de y¡" 1-)
T~ dlllIlCtrfflcxt6n
V~ riIUImI(kn\/1I1

PoIendlo contlnul en 25kV
Esfueno !fIcto!" iñIx. lIf1lw (rell. tootlnuol (io.N)
Esfuen:o tractor inúlmo en ti an'8IIqUt (~)

tsf_ tractor .1.~mUn IkH",,-1 _.,.....-
'''' ........,"'-
Nlmtro ele bolles
Distancia .n(re !lOgtH (mm)
(mp¡.tt bolles (mm)
Diametro NedIs I"iUt'o'II (mm]

"11.100

l."
"18.100

l ...--
"11.700

l."

~"lrodlles

11.000

2.650

l.'"

.·llrodliles
11.000

U50,.,.,

•
""""'"

•,.......

GlM-R
A, L, El, E2

""-.......,-
"

GSM·R
A, L. El. E2

Elktrico recup.
AIr. compr1mldo

"

(iS'll·R
A,L,B

(iS'll·R
A, 1.. Ell8)

Elel:triol rftlit.

A~ complmltlo

"

391,6 m._ m._ m 329,1
411,5 4U,5 42',5 '50 m
11,1 11,1 11,1 " 11

100. '50 100.150 100.150 100.000 ,.,....... ....
>310 U10

l .... L'" l .... L'" l ....
Ul65 1.(165 1.06S '" '"
GSM·R

A,L,E'(I'

E1ectrico rtOM.

An compl'1m1do

"

fflno

freoo dlnltnic.o
frmo IlI'Umlitko conll_
fr@fllldentaclotlemiento

PI~13S y tallfar!

Mal.I en ~Kfo en mIerI de mattIII{tl
Mua ton CIIl' J'IOITlInal [t)
Mn. por ejelt)
Ulnlltlld toUll (rnetroI,
Altll'a vehlculos extl'en'lo5 lmetros)
Altll'a~ II'ItemIedlollmetfOl,l
Andua~ nLlrMtrOS)
Altln det pilo sobre et twrtllmevos,

PWas tol.I\es 'lO III llO ". ,as
"""'....... '" 111 '" '" '""""""""" - - " " TO' " """""" " .. ,

" o
"""... , 1 1 1 1
As1entoI oriIf'It.bIft ... ... ... " sr
"'- " " .-- " ",- " " " ... ...
C~rto de wpervIsof " SI SI " """" """"'n • • • , ,_... , 1 1 1 ,-..- 7 7 7 • ,--- n,.' 12,.' n,4' 14,n 14,JO
PInn I m de tren O." o.t5 O." 0.97 1,11

MIUl del trtl'l I plIU 1,19 1,11 l.U 1,03 O."
Plazas por .seo 31.9 JJ.1 31,1 31,S 3M
Plues por puerta por tostado 41,0 41,4 45,9 35,3 <0.-

128 "~llt)rl" liIbnI • 2Ol2
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5«1t 10) 5'''''0< 5«1t 114 5..."" Serie 120.050 Sefie 121 """'lO¡R"M-RoM) ........ M-M·M-M ........ M·MoM-M M-M-M·"" MollR·M

" " " " " .. ..
""""" Ablom/CN' _,eN eN eN eN T....

ott·Ol "'~, ""." ""."25,12 11,19 n,05 10,n n,u 1),9) 16,12

"".- 2001·200S 200S·2010 2005-
,." - ""

,..
"" "" lOO7

T. ctlmtbuldll T. dbtrtbu1dll T. dlstrlbuldll T.IIlW1butól T. distribuida T........... T. conct'r'ltJ"ildl,... ... ... ... ... ... •
1.435 1.4)5 1.4)5 1.4JS/1.668 1.435/1.668 1.4)5/1.668 1.4)5/1.668

2SkV 50 Hz 25kV 50 Hz 25kV 50 Hz 25kV 50Hz I )kv 2SkY 50Hz 1 3Ilv 25kV 50Hz I )kY 2S1lV 50Hz 1 3IlV

'" 'SO 'SO lSO 'SO lSO lSO.... .... .... '.000 '.000 '.000 ....
25.150 2l.200 21.200 15.SOO 15.500 lS.SOO 16.500
n.)OO 21.200 21.200 lS.SOO 15.500 15.500 22.000
'.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.500 '.000

32 .. .. .. .. .. 20.. • • • • • •.. • • • • • ".. • • • • • 4.1llrodllles
11.]75 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 10.650
l.500 ,... ,... l .... ,... l." l."
'lO '" '" '" '" 'SO 1.010

• • • • • • •Mlncrano trffllS. Asincrono trffas. 1di~tt1fas. A5inaona trlla. AsincnIno tt1fas. AWlcrano t,Uu.

-""~
BktrlaI~. Dkutco 1KUp. """""""'" Eloktrita~. """"" ""'" EWctr1to Jea4'. """""_.
.-w.~kIo AIre caolP".u'do AIre COiOlpr'•. lido AlreCClfllll'imklo AIre comprtmklo AIre COIIlpnmklo Aire comp'.mklo

• • • • • • •
,." ,..., <OT ~"

,...,
~'T <OT

~~.... ~~.... ~~.... 5<ho"...... ~...... 5<ho"...... 5chrfenber¡, J ) l l l l

'" 211,5 221,8 lJJ lJJ 251,4 '".., '''' 2.011,8 '" '" )35,9

" " " " " " "200.000 101.900 107.900 107.16O 101.360 101.)60 18<1.158
).890 4.123 4.200 .01.130 .01.230 .oI.no 4.030
3.890 4.123 4.200 '.lJO 4.230 .oI.no ).365
2.950 2.920 2.920 2.920 2.920 2.910 2.942
1.2'5 1.250 1.250 "JOO '.JOO "JOO ,..
..... GSM·R GSM·R GSM·R I TT GSM·R I TT GSM·R I TT G5M-R/n

(L),A.El,a A,IL).El,O A,lLI,El,a A.El,a A,El,El A,El,a ....L.,.El,O,8

"" 22' l3I l3I l23 28l m

'" "" lJ4 ". ,.. '" lJ6
"J o o "

,. , ..
JI "

, o o o o
l , l , , , l

• • • • • • •• • ... • • ... •• ... ... ... ... ... ...
• • • •
" • • • • J 7, , , , , , ,
" 7 • • • • •

lO,71 19,86 19,n 11,11 11,11 15,91 15,38
0.96 1,07 '.0< ',02 0,96 1,12 0,96
,,O< 0,93 0,96 0,96 ,,O< O,M ,,O<

"',' 23,1 2.),8 23,8 22,3 28,2 29,9
31,0 3),9 29,8 59,5 55,8 10,5 37,4

~lo1l1brC' • i\bt.1 . 1012 129
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Madrid .....

A'cdrld .....

Playa de Regionales
mercanclos

Atbacete Los Llanos
km 321,083 (UlVM.1l:ti1-lAIIIndIMquM SoroII}

km 278,679 (lblWa-tIrI-~Nord)

/cm J21 500

~ Valencia
~ Murcia

Allconte

Edificio
viajeros

AlBACETE LOS LLANOS

Código Estaci6n

CoordenadilS
Altitud

Viaje.',as
Andenes

Vias

Cambiador de ..ncho

Apertur<l ~,It.~ ..~cl.?~.!~,a~_.

3208
39'00" lO"N: l' 85" 12"W

679 m
362.810

4, AltUfil de andén: 760

5 (1.435 mm) + 4 (1.668)

AlbacC'te (Tatgo·CAF)

19 de diclembre de 2010

02003
37" 06" 97" N; 4" 71" 89"· W

339 m

59_790

3

6 (1435 n1m) + 2 (1.668 mm)

ArHequera (Talgo-CAF)

17 do diciembre de 2006

Viajeros

Andenes
Vlas
C<Jmbiador de Meno

Apertura alta velocidad

ANTEQUERA·SANTA ANA

Código Estdci6n

Coorde-nadas

Altitud

Sevilfo (AV)

Antequera-Santa Ana Antequera
1an96,fKJ2¡1.Av~~ '."'" km '5,965~o.~J

A:m'20,8~~""'" oGronodo r-~~::~~/~

CÓrdoOO (AV) ::~.~.~..~.~..~~~~J~f:~~~'O~~"i.~,~~~A«~·~~~:~.."~..~~~""",~,,,~:~:.;~.~~.~J~~:~~\.~(~~~~r~'- 7 C:nodoMadrid .... ... Mdlago (AV)
o" •••••••• • ••••••••••••••• (7'"'. .

,..' Cambiador Bobadilla
Antequero km 123,087

/BilIIQcilII~~

Córdoba :~~=~~~=~=:;:~~:s::~=~~~~::~;~2~~Serifio ..

130 \ .. t l'""¡"1.1!OO
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Madrid......::::::::::::::::::::::::::::::::~ Valencia
(homortfn

Madrid Atocha
(('((on10s Villov('rdt' Bojo

~--.;::====:;==::r-; ..Afcole

~ Sevilla
Levante

MADRID ATOCHA AV

C~digo E~tad6n 60000
Coordenildas 40' 40 - 64' - N: ]. 69 04" W

Altitud 619 m

Viajeros 7.819.143

And...nes 8 Altura de ,¡¡nden: 160-550

Vlas 15 (1435 mm)

Cambiador de ancho Atocha (Talgo)

Apertura alta velocidad 21 de- abril 1992

(primera reforma 2002, segunda 19 dicie-mbre 2010)

Conexiones Cercanlas y metro

Madrid Puerta de Atocha
(o.sd.'9-12-2010)

Zona /legadas

Edlf/cfa de violeros

Calatayud
/1m 221,300(UfI~. SIrDI

• Barcelona (AV)

10600

41· 34' 68" N; 1· 63' 89" W

540 m

112.324

3

4 (1.4]5 mm) + 5 (1.668)

Sin cambiador

11 de octubre de 200]

,

vio SA

;/ig ",
z

CALATAYUD

Código Estación

Coordenadas

Altilud

Viajeros

Andene-s

Vlas

Cambiador de ancho

Apertura alla velocidad

Calatayud
km 244,627 f*ltíIl'~ FrI/IfI)

V/a'
"diffcTo~
viajeros T;

" \,1 vo 2

7
S

7

Madrid .....

M<ldr/d (AV) .....

\'11I Llllrr • abril· 20tl 1.31
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~ Ramón y Cojol
He_

• Colmenor
Bu'""

~ ValladolId (AV)

Madrid Chamartín
kmO.343lL4v~~

Vio I/lA

Cambfador Chamartin

(túnel Sol)

I ,

Madrid Chamartín
11m 7.9(/MIWA/odIrCfllQlnfM.UIdrtl~

Madrid Atocha........... .

Madrid Atocha~
(túnel Recolet(5)

132 \ullt? 1·J0t2
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Ciudad Real
km 175,0(a.dId~

Manzanares

.. Badojoz

Z .. Mdl.,. (AV)
Madrid (AV) .... S ;: Sevilla (AV)

Edi/icio
vlojeros

Ciudad Real
/un 170,747tLW~

37200
38' 98' 54" N; 3+ 91' 32" W

630 m

696.895

3
<l (1.435 mm) + 3 (1.668)

Sin C<lmbiador

21 de abril de 1994

CIUDAD REAL

código EstadOn,.

Coordenadas

Altitud

Viajer_••,.. . . .....
Andenes
Vías .

Cambiador de ancho

Apertura alta ~elocid<Jd

50500
37" 88' 8'"' N; 4· 7S" 9)" W

124m

1.645,307,
6 (1 435 mm) + 4 (1.668)

Sin cambiador
21 de abril de 1994

CÓRDOBA'CENTRAL

COdigo Estación

Coordenadas

Altitud

Vi,ljefos

Andenes

Vias

Cilmbiador de ancho

Apertura alta velocidad

Córdoba
km 343,161 /L4V~

km 442,033 /Ali*Mdt SIr!~J
vio 02

.~ ~~~~!~~~~::;Z::S::::::;\\~--~~~-~j5evl~~... MdlogaJaén
EdifIcIo de viojeros ~.....__ .. El Higuerón

~

Via lIt~ • ,ahnl • lOU 133



especial
20 años
de alta
velocidad

Madrid ....

Cuenca Fernando Zóbel
Edificio km 195,100(I.AVMal:tllt.~,.b,tqufnSotol"

~a}ª,

s~~)) 7 .Va/e~¡a

FIGUERES-VILAFANT

Código blClción 04307

Coordentldas 40' 15' ]9" N; 2· 56' 39' E
Altitud 71 m

Viajeros 187.380

Andenes 2

Vias 6 (1.435 mm) + 1 (1.668)

Cambiador de ancho Servicio interno (Talgo-CAF)

Apertura alta veloddad Diciembre 2010

Figueres-Vitafant
km 748,9jl.AV~MW'Fwroj

~
~~F,.nterafrancesa

Glrono.... ~

cambiador servicio nterno T/e

C;;,;~:::;Z:::=~~~~~2~~~"~a~r¡;an~t~e~d~e~F~¡~gU~e;r;es~===== =====..... ~Pbrtbou

Barcelona
VHamalla

Madrid (AV) ~

Guadalajara·Yebes
km 64,356/M~ $InI.¡

Edificio
violeros

04007
4'" SS' 70" N; JO 12' 6'"' W

G'lOm

36.056,
5 (1.435 mm)

Sin cambiador
""--d-"--"'-tubre dI! 2003

GUADALAJARA·YEBES

COd,go Estdci6n

Coordenadas

Altitud

Viajeros

And('ne~

Vlas

cambiador dI' ancho

Apertura alta velocidCld

Edificio técnico

134 VIa 1Il1tt" ' abril. 2012



espeCial
20 años
de alta

velocidad

Hoya de Huesco

I~~~""'~;~~~~---------~ Can/ronc
I Huesca

km 21,687
(8i, HIJHCf.fiIJl'!6ClJ)

Bifurcación
Canfranc Blfurcacfón Hoya

1:~I<m~15;'683~jL__~~d~'::H~u~'~sc~a~I~'m::'1~8~'009~1...t.:::::;;~!:::~...Jl",~~i~!::~
i:;.~90za

Edificio
viajeros

HUESCA

Código Estación 71\200

Coordenadas 42· 07' 58' N; O' 2<1' 35' W

Altitud 461 m

Viaje",:o:', ..... . 57_323
Andenes 2
Vlas ","'¡'1.43"'S'm';m;") t 4 (1.668)
Cambiador de anc'h'o' ... ... . Hucsca (CAF)

Apertura ,lita velocidad 28 de abril de 2005

78400
41· 6207" N;O· 63' 26' E

152 m

668.743

4

3 (1.435 mm) + 6 (1.668)

.". Cambiador lieida (Talgo·CAF)

11 de octubre de 2003

LlEIDA-PIRINEUS

Código Estadón

CoordenadM

Altitud

Vi'ljer.?s..
Andenes

VlilS

Cambiador de ancho

Apertura alta vclocidad

Edificio
viajeros

L1eida Pirineus
km 442,445 (l.AVM~ S&'lfsJ

km 183,600I~Ñ'/InC8J

;~::~~~Vi"!'~~~~~;;z=~==~~~:::
vio! '[( Le PobIa

"'-,

'-~....L...-."c....L rol"' ~~"Madrid"_ _

" SIInl Vi~
~::..__-.;:;;::==:-____ de Caldef8

~ BarcekJrlll
Slm/s

Madrid (AV) ..'-------4--

"loJ libre· ublll • 2012 135



espeCial
20 años
de alta
velocidad

......------~ PurrIa

L._ .!-

VI"..,..,...... ....
"'*1 Málaga Centro

• Alameda
, '"~I1II!~.~

e-

Malaga Maria Zambrano
km 512,514 (At.Idíd-Il"''''''I.) _1,5
km 192,138{CÓIIlo()...w.~.h'
km O,OOO(MN..... Fulllg/rUla} 11111 IOt II

~ .. $rH..TaUrr·
depósito

Taller A. V. Los Prados

oF~irofo

Córdoba ..

Có<doba
sevilla ..

MÁLAGA MARrA ZAMBRANO

Código htaciórl

Coordcnildas

Altitud

Viiljeros

Andenc".

Vías

Cambiador de ancho

Apertura <lIt.!! velocidad

Conelliones

54413
36" 11' 22" N, 4' 43' 11 . W

3m
1.190.795

3
5 (1.435 mm)

Sin cambiador

24 de diciembre de 2007

CercanJas

Puente Genil·Herrera
km 61,4~--Edificio
Vlojt>ros

Modrld (AV' .....==:!s;::~;~g~~~i·~~~~~~:===== ~ Mdlaga (AV)

PUENTE GENlL·HERRERA
Código Estadón 02002
Coordenadas 37" 35' 95 . N: 4" 82' 20' . W

Altitud 288 m

Viajeros 51.404

Andenes 2
Vías 4 (1.435 mm)

Cambiador de ancho Sin cambiador

Apertura alta velocidad 1.7. de diciembre de 2006

136 v.. 11101'''1>br 1 • 1012



especial
20 años
de alta

velocidad

Acee1 Requena-Utlet
base km 327,450

Requena b ~

Madrid -'3 Z ( ii ; S z ~ Valencia

Refinerla

37300
38" 69' 21 N; 4· 1'" 13' W

460 m

282.318

3
5 (1435 mm) + 6 (1.668 mm)

Sin camblildor

21 de abril de 1994

Viii lnl' • olbnl • 20( l37

... .... -)'213

39' 52' 44 N; l' 13' 76" W

747 m
....... ·····8237

2. Altura dI:! andén: 760

4 (1,435 mm)

sin cambiador

19 de diciembr@d(l 2010

PUERTOLLANO

Código Estación

Coordenildas

Altitud

Vliljeros

Andenc§

Vías

Cambiador de ancho

Apertura altil yclOCidild

REOUENA·UTIEL

CÓdigo Est,ldón

Coordl'n,ldas

Altitud

Viajeros

Andenes

Vías

Cambiador de ancho

Apertura alt.1 velocidad

Edl/lclo
vIajeros

PuertoUano
km 213,696 ¡'CtdIdfWI '''''lI;:lJ)

km O.OOO~1WnIl"':l

Puertollano
km209,75J1LA1I~

Edificio
viajeros

Madrid "'==ZZ::;S5:~~g~~I~~~::=====~ ~/la
C'udad'..' ....,-----'7¡..~~~~=:=:s:=---.t.~~ &doJo,

;.. ,



especial
20 años
de alta
velocidad

OS004
40· 90' 95"' N; 4' 09' 30" W

1.082 m

402.195

2

6 (1435 mm)

Huesca (CAF)

2] de diciembre 2007

Edificio
viajeros

I:==:~ GlfonoJ ~ Barna·fstoclo
De Frofl(o

SEGOVIA GUIQMAR

Código Estación

Coord(!nad,¡s

Altitud

Viajeros

Andl!nes

Vlas

Cambiador de ancho

Apertura alta velocidad

Barcelona Sants
km62',052/l..4v~s.nt.;

"'

Segovla Guiomar
km 67,120/l.AVMId1d~\4IllIcblii:IJ

Sant Vlct"m;
de Colde(s~
(Martorell)

Sone Vfcf!~ ¿lo
de Ca/den
(Vflonova)

138 Vll'I l~ l"' .,11 ..'01]



especial
20 años
de alta

velOCidad

.L----,---7'L--=~=='1 EdIficio
Integrlo Toller viajeros

Material Rodonte Sevilla Santa Justa
/un 571,169 (AItjl.,,,,s.l~

Edi/iclo
vloJeros

Sevilla Santa Justa
Jan470.494(UN~

Taller
Intejrio

Alcózor ...

Tardienta
km 0,000 {t.AV 8iIIftaclón~ICI}

km 52,915 {bIa¡¡tMHJItaIofII} Edificio

zaragc;:::::::~~'~z~Q~~j~J!'~:,~'~~e,"~'o~s~:::::::::_\.:.::.:.:.:.=: ;'~;;:a

51003
3r39' 16··N;S·97 58"W

11m
2.618.044

7

6 (1.435 mm) + 7 0.668)
Sin (ambiador

21 de abril de 1994
Cer(anla~

TAROIENTA

C~d'go htacion 78200
Coordenadu 41· 58" 31" N; O· 32" 17'" W

Altitud 383 m

Viajeros 8.947
Andenes 2

Vlas •...........•2 (1.435 mm) + 3 (1.668 mm)
Cambiador de amho Sin (ambiador

Apertura alto veloddad 28 de abril de 2005

SEVilLA·SANTA JUSTA

Código E§tación

Coordenada§

Alt,tud

ViaJero§

Andene§

Vía§

Cambiador de an(ho

Apertura alta velocidad

Conexiones



especial
20 años
de alta
veloCidad

Camp Tarragona
/un S2O,869(UNM~SIntI)

EdifICIo
viojeros

'l••

Madrid ..... :=~,~~'~"~'~"~'~"~'~"~'~'~~§~~I$~~g~~~====~:t ~ Bafee/ano.' ~ ., ', .'
;'

Corredor Mediterráneo

Toledo
km 20.310 /LAVlA SapTolttdoJ

92102

39' 86' 22" N; 4' O" 12' W

461 m

727.'56
2

] (1.435 mm)

Huesca (CAF)

16 dl" noviembre de 2005

TOLEDO

Código Estación

Coordenadcls

Altitud

Viajeros

Andenes

Vias

CambiadOf de ancho

Apertura alt.a.\¡'elocidad

Madrid .====================:::::!S;;:::2~L.

140 v", Ibl' . """,1 • 1012



especial
20 a~os

de alta
velocidad

VALENCIA JOAQUiN 50ROLLA

Código Estación 3216
Coordenadas 39° 46' 06 - , N; O' 38' 20 W

Altitud 15 m

Viajeros 1.329.787
Ande'",;,,;,' . . 5. Altura de andén: 760

6 (1.435 mm) + 3 (1.668)

Valencia (Talgo-CAF)

19 de diciembre de 2010

............... , .. C,'c.".•.c,ni,a. y.~~~~<?'

Vlas

Cambiildor de ancho

Apertur,l <lita velocidad

Conexiones

Valencia Joaquín SoreUa
edificio técnIco km 396,845

topera km 397,214
f 1

, (estelión

Te
Xatlva km 396,741

Alicante .....:=~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~Albocete Valencia
.. Nord

Madrid .....==~
Bifurcación

X6t1va vd','''"........... ",.

Viii Llhl'r • Bbrll ,1012 141



espeCial
20 años
de alta
velocidac

Valladolid (Campo Grande) Cambiador
km 179.800/lAII~~ Valladolid

km 1~.983 EdIIIC~O~~~~~~~:lm~~17~9~'6~'~O~~~~=.._~~(A~VI~~~~~~~~~¡~~~i"a~j~"!OS!~
~r~~ m. J

Medina ..
Madrid
... V'&Ro'I'

Arcas Reales (PB)
km 242.497 {J.Iad'id C1l,-HeiId.YIJ

V'o9
VII 10

Vatladolid
km 248,651 f"'*tldCh.~

41"64' 22" N; 4" 72'
10600

71' W

694 m

1.1&8391

3
2 (1 435 mm) + 9 (1.668)

Cambiador Valladolid (Talgo·CAF)

23 de diciembre de 2007

VALLADOLID-CAMPO GRANDE

Código Estaci6n

Coorde.-nadas
Altitud

Viaj~ros

Andenes
Vlas

cambiador dI!' ancho

Apcrlura alta velocidad

~ Barcelona

04040
41· 65' 86" N; O" 90' 96" W

214 m

1.544.663

6

4 (1.435 mm) + 7 (1.668)

CambiadClr 2aragoza (Talgo·CAF)
11 de octubre de 2003

Cerca"ra~

Zaragoza-Portillo
km340,882¡MA(j{jrjCh,~~

ZARAGOZA DElICIAS

C6digo Estaci6n

Coordenadas
Altitud

Vlajcro~

A"de"l'~

V{as

Cambiador de ancho

Apertura ~I.~a ~~.I.?(!~~~".

Co"e~ione~

Zaragoza-Delicias
/cm 306,5SS (uw~s.flI3,I

km 339,4 19 (1MItfd CJl..a.n. ,,~tJ
Vla 10 VIo 9

~~~==~g"~""= 'lOO

MadrId
Pamplona .....

t.ogrot'lo Tle

camb...;a:da:r=za:r:a~!I"~za:~~~~~~ -::~====~ .....__: .. Barcelona (AV)

Madrid (AV)

Not.a, No se Incluyef1las estaclon~s de SilntlaQO '1 Ourense, pendl~ntesde l'emodela<:lÓll.
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Al Hilo: La humildad

de los trenes mineros

Mercancías: El ransporte

de arena en Feve

Material: Los futuros tren-tram

de la Bahía de Cádiz

En nuestro
, .

proxlmo
,

numero
Viajes para entusiastas:

El ferrocarril Barrancas del

Cobre en México

Historia: El esfuerzo de

tracción en las locomotoras

diesel españolas
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oarls
CONSTRUCCIONES YAUXLIAR DE FERROCARRILES SA

ALTA VELOCIDAD
TECNOLOGíA IMPARABLE

Alta Capacidad, Alta Eficiencia

Estamos acercando ciudades y

personas EN TODO El MUNDO

Para ello contamos con

la tecnologia más avanzada


