La t racción
vapor carbón
desapareció
en 1968.

Los trenes TER
empezaron
a circular en 1964.

BREVE RESUMEN DE LAS ETAPAS PRINCIPALES DE LA HISTORIA DE LA RENFE
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30 AÑOS
I

EI primer año de su constitución, la RENFE tuvo que
dedicarse a la ingente tarea de unificar no sálo el
material, reglamentos e instalaciones de las antiguas
compañías, sino iniciar la reconstrucción de la red ferroviaria para conseguir recuperar un nivel de servicio similar al de
antes de t936. La actuación de la RENFE como tal se inició el 1 de
agosto, y aquel mismo mes se encargó la construcción de ciento
treinta locomotoras de vapor. Los kilómetros explotados con tracción
eléctrica eran sólo cuatrocientos cuarenta y cuatro, y no existía tracción diesel, exceptuados pequeños servicios con automotores.
La reconstrucción de nuestros ferrocarriles presentaba enormes difiicultades, tanto por la magnitud de
los daños como por el hecho de que la guerra mundial
desencadenada fuera de nuestras fronteras hacía imposible la importación del equipo necesario. Algunos datos expresivos: la falta de carriles sólo permitió renovar 22,8 kilómetros de
vía, y la carencia de equipos de señalización hizo que las nuevas
líneas de Gibraleón-Ayamonte, Zafra-Jerez de los Caballeros y AlcañizTortosa se pusieran en explotación sin señales. No obstante, se pudo
renovar el servicio con bloqueo automático, ya reparado, entre Madrid
y Villalba, que se prolongó hasta EI Escorial.

En 1946 se completó la primera
gran electri f icación de la RENFE:
la de Madrid-Avila y Segovia.

La segunda guerra mundial determinó, además, que
todo el transporte terrestre recayera sobre el ferrocarril, ya que el parque de camiones, sin repuestos
ni carburantes, había dejado prácticamente de existir. En marzo se pudieron establecer los primeros inventarios completos de tocomotoras con la nueva numeración unificada, y el 14 de
abríl se inauguró el tramo Santiago de Compostela-La Coruña, que
quedó incorporado a la Red.
Pese a todos los obstáculos,• con un material escaso
y una vía en malas condiciones, RENFE consiguió que
no se paralizara la vida económica del país. EI 26 de
abril se puso en servicio la electrificación de Madrid
a EI Escorial y Cercedilla. Se iniciaron las obras de la variante de
Tejares en Salamanca. y el 29 de noviembre se promulgó la Reglamentación de Trab9jo en R'ENFE.
Se inauguró la electrificación hasta Avila, y al final
del año podían considerarse casi superadas las consecuencias de la guerra. Se habían reparado 3.303 locomotoras de vapor ( prácticamente todo el parque)
y t.284 coches de viajeros. Se habían construido más de 200 locomotoras de vapor, trece eléctricas, 32 automotores eléctricos y
térmicos y 8.600 vagones. Se aprueba el Plan General de Electrificación ( 4.500 kilómetros de líneas).
Se aprueba un primer plan de inversiones, cifrado
en 1.500 millones de pesetas. EI 1 de febrero se
inaugura la electrificación del tramo Cercedilla-Segovia. Ouedaba así completada la primera gran electrificación de RENFE. EI parque de locomotoras estaba constituido
por 3.202 máquinas de vapor y 105 eléctricas.
Decreto del Ministerio de Obras Públicas dividiendo
la Red Nacional en siete Zonas: 1° y 2°, en Madrid;
3^, en Sevilla y Málaga; 4 a, en Valencia; 5 a, en
Barcelona; 6^, en Bilbao, y 7 a, en León. Finalizan las
obras del depósito de Monforte y la ampliación de vías en Ponferrada.
EI 25 de noviembre se inaugura el tramo Cuenca-Utiel. La longitud
de la Red era de t2.797 kilómetros. Empieza la construcción de
los trenes Talgo en los Estados Unidos.

^
Durante !a década de los 50
se dio gran impulso a la electrificación
de líneas.
30

Se pone en servicio la nueva estación de BilbaoAbando. Ordenación det Plan de Señalización para
dotar quinientas estaciones con señales luminosas.
Se celebra con gran brillantez el centenario del ferrocarril en España. Inauguración del trayecto electrificado de Barcelona
a Mataró.

30 AÑOS
Plan General de Reconstrucción (cinco mil millones
de pesetas de inversiones) . Inauguración de los tramos Balaguer-Selles (36,6 kilómetros) y Veriña-La
Camocha (10,3 kilómetros). Se pone en servicio la
electrificación Torre-Brañuelas. EI total de líneas electrificadas sumaba ya 704 kilómetros. Desde febrero de 1941, la Red había crecido
en 303,4 kilómetros. Llegan a Santurce y Pasajes las primeras unidades
del Talgo construidas en América.

1949

EI 3 de febrero se realizan las primeras pruebas del
tren Talgo, que entre Corella y Castejón alcanza
142 kilómetros por hora. EI 14 de julio se pone en
servicio entre Madrid e Irún, en cuyo viaj^e invertía
nueve horas justas. Se concluyen las obras del taller de vagones
de San Andrés y el tramo Selles-Tremp (13,5 kilómetros) . Se inaugura
la nueva estación de Fuentes de Oñoro.

1950
1951

EI Export Import Bank concede a la RENFE un crédito
de 7,5 millones de dólares, el primero de los obtenidos
por la Red en el extranjero. Se inaugura la nueva
estación de Valencia de Alcántara y el puente sobre

el río Vinalopó, lo que permitió poner en servicio las máquinas más
pesadas del parque en la línea Madrid-Alicante. Se inaugura el tramo
Tremp-Pobla de Segur (12,9 kilóm^etros) y la electrificación MataróArenys de Mar. Se inicia el servicio de los vagorres Transfesa, de
ejes intercambiables.

En el mes de junio se ponen en servicio los trenes TAF en las líneas de Madrid a Gijón y Santander;
en agosto, en las de Galicia, y en diciembre, en las
de Andalucía y Valencia. Se inauguran los tramos
Tudela-Tarazona (7 de julio) , transformado de vía métrica a ancho
RENFE, y el de Zamora a Puebla de Sanabria (24 de septiembre) .

1952

Se construye un tramo de ensayo con traviesas de
hormigón y carril soldado, de 1,5 kilómetros de longitud, entre Madrid y Aravaca. EI 2 de febrero se
pone en servicio la doble vía entre Palanquinos y
León. Se concluye el ensanche de los túneles entre Soto del Rey
y Oviedo. Préstamo de 15.000 millones de francos para adquisición
de material ferroviario. Ley del 17 de julio autorizando la compra de
cuatro mil vagones, de ellos mil en el extranjero. Préstamo de once
millones de dólares a cargo de la ayuda americana, para adquisición
de traviesas, carriles y locomotoras diesel.

1953

En enero se inaugura la tracción eléctrica entre Torre
y Ponferrada, y en agosto, entre Reinosa y Santander.
Se inaugura la línea Villacañas a Santa Cruz de la
Zarza (11 de julio) y la variante de Tejares (Sala^nanca) , con lo que desde la constitución de la RENFE la Red había
crecido en 502,4 kilómetros. En abril entra en servicio el primer
tramo de C. T. C. en España: el de Ponferrada a Brañuelas. Construcción d^e un kilómetro de túneles artificiales en la línea de Asturias. Se ponen en servicio nuevos automotores en las líneas de
Andalucía y se inicia el ensayo del primer tren ferrobús. Se pone
en servicio la estación Córdoba reformada.

1954

^.^^-^z^^^`,.^!'
En 1950 se puso en servicio
el tren Talgo entre
y la f rontera f rancesa de I rún-Hendaya.

Durante el año se ponen en servicio 282 kilómetros
de vías electrificadas, correspondientes a las líneas
de Asturias, Santander y Galicia. Llegan de los
Estados Unidos catorce locomotoras diesel, serie t600,
las primeras de línea de la Red, adquiridas con cargo a la ayuda
americana. Decreto del 9 de diciembre que actualiza el Plan General
de Reconstrucción con el Ilamado ■ 2 ° reformado-, que preveía la
inversión de 24.504 millones de pesetas en siete años.

1955

Se pone en circulación el tren Castellano Expreso
entre Madrid y Algeciras, para establecer enlace con
los buques de la American Export Lines. Se inician
las obras del C. T. C. Sevilla-Cádiz. Se inauguran los
trayectos electrificados: Villabona-San Juan de Nieva, Tarragona-Bar-

1956

En 1951 1os vagones Transfesa, de. ejes
intercambiables, permitieron iniciar la exportación
de agrios sin transbordo en la f rontera.
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^o e^os
celona, Soto del Rey-Ciaño y Miranda de Ebro-Bilbao. EI total de kilómetros ehectrificados ascendía a 1.386. Plan de nuévas inversiones
cifrado en 55.000 millones de pesetas. Se aprueba el Plan General
de Dieselización.
EI Decreto del 10 de mayo, que adscribe la Red al
Ministerio de Obras Públicas, y el cargo de presidente
queda vinculado a la Subsecretaría. EI 1 de julio se
inaugura el trayecto Puebla de Sanabria a Carballino.
Puesta en servicio de los tramos de C. T. C. Sevilla-Utrera y Alcantarillas-Las Cabezas. Inauguración de la electrificación de 114 kilómetros de líneas en Cataluña, el tramo Lugo Llanera-Tudela Veguín, puesto
en servicio al mismo tiempo, y el trayecto Santa Cruz de MudelaBaeza. En septiembre se publica el Plan General de Electrificación,
que modifica el de 1945. Plan enfrenamiento de vagones de mercancías.

1951

Plan Quinquenal de Modernización, con inversiones
previstas de 24.700 mi^llones de pesetas. Inauguración
del trayecto Carballino-Santiago de Compostela (8 de
septiembre), con lo que queda concluida la línea de
Zamora a La Coruña. Se ponen en servicio 140 kilómetros de líneas
electrificadas en Cataluña. Inauguración del ramal de Escombreras
y de la nueva estación de Logroño.

1958

Crédito de catorce millones de dólares del Development Loan Fund. Inauguración C. T. C. Córdoba-Lora
del Río. Pu^esta en servicio de las variantes de
Alcuneza a Salinas y la nueva estación de Torralba.
Electrificación del enlace de las líneas de Galicia y Asturias en León.

1959
,

En 1954 entró en servicio
el primer trayecto

con C. T. C. entre Ponferrada y Brañuelas.

»so

Entra en servicio el ordenador IBM 650, del Centro
de Cálculo. Inauguración de las electrificaciones Baeza-Córdoba (febrero) y Alcázar de San Juan-Santa Cruz
de Mudela (septiembre). Hasta 1960, la Red había

1961

Se ponen en servicio los dos primeros coches
tipo 8000, de construcción alemana. Se entregan a
RENfE las cuatro últimas locomotoras de vapor correspondientes a la serie Garratt. Se pone en servicio

aumentado en 623 kilómetros. EI parque de locomotoras de vapor
era de 3.250; el de locomotoras eléctricas, de 300, con 140 unidades
de tren, y el de locomotoras diesel, de 40 de línea y 40 de maniobras,
y 115 automotores.

el depósito de tracción diesel de Orense y la electrificación Miranda
de Ebro-Alsasua. Se concluye el C.T.C. Baeza-Lora del Río (202 kilómetros) .
Inauguración electrificación Veriña-Aboño, PonferradaMonforte y Massanet Massanas-Gerona. Decreto-Ley
del 19 de julio sobre organización y funcionamiento
de RENF^E. Se contrata la instalación de C. T. C. en
los tramos Ponferrada-Orense, Valencia-Sagunto y León=Gijón y el
bloqueo automático entre Madrid-Alcázar de San Juan, Bilbao-Santurce
y Medina del Campo-Venta de Baños. Se contrata también el suministro
de diez locomotoras Talgo y 104 remolques, 30 automotores TER,
quince ferrobuses, 139 coches metálicos y 25 furgones. En el otoño
se producen grandes inundaciones en Cataluña, que causan gra^^^ :
daños a las líneas férreas.

1962

;.._
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En 1969 inició el servicio el Talgo
Barcelona-Ginebra.

32

Inauguración del nuevo ramal del puerto de Vigo
(6,7 kilómetros), de las nuev9s estaciones de Cáceres, Villaverde Bajo y Granollers y de las electrificaciones Madrid-Alcázar de San Juan y Gerona-PortBou. Se concluye el C. T. C. Ponferrada-Orense. Llegan las primeras
cuatro locomotoras eléctricas bitensión, de construcción francesa.
Se ponen en servicio las estaciones de Málaga, Port-Bou e Irún,
ampliadas y modernizadas.

1963

30 AÑOS
Se crean los nuevos trenes Costa Brava (MadridPort-Bou), el Talgo Madrid-Valencia, por Cuenca, y
el TER Madrid-Gijón. Se sustituyen los Talgo de
Madrid a Irún y Barcelona por los nuevos Talgo I^I1.
Empiezan a prestar servicio en las cercanías de Madrid tos ferrobuses.
Inauguración de la línea Pinar de las Rozas a Vicálvaro y doble vía
Zaragoza-Miraflores. Se concluye el depósito de tracción eléctrica
de San Andrés y la electrificación Port-Bou-Cerbere. Ley de 16 de
diciembre aprobando el Plan Decenal de Modernización.

1964

Nuevos servicios de los trenes Talgo a Cádiz y
Bilbao. Supresión de la tercera clase en los trenes
principales. Se instaura el servicio de literas. Electrificación de los trayectos Venta de Baños-León y
Palencia-Alar, del de Castillejo a Toledo y cambio de tensión de
1.500 voltios a 3.000 de la línea de Barcelona a Puigcerdá y Manresa.
Se inician las obras de los dos primeros supermercados de la Red.

1965

Di.eselización completa de la 7' Zona. Electrificación
Avila-Venta de Baños y Medina del Campo-tiontanares.
Enclavamientos eléctricos en las estaciones de Santurce, Desierto Baracaldo y Orense. C. T. C. en los
trayectos Ujo-Oviedo, Villabona-San Juan de Nieva y Valencia-Sagunto.
Conclusión del depósito diesel de Granada. Creación de los trenes
Valencia-Port-Bou y Barcelona-Córdoba.

1966

Se extiende la mecanización de las operaciones de
transbordo a ocho estaciones centro. Ensayos paletización de los transportes internos. En julio se inaugura
en servicio urbano el túnel Atocha-Chamartín de los
enlaces ferroviarios de Madrid. Puesta en servicio de las locomotoras 4000. Dieselización completa de la 4' Zona. C. T. C. León-Veriña
y Soto d^el Rey-La Felguera. Actualización del Plan Decenal de Modernización (26 de julio).

1961

EI 13 de febrero se constituye la Mutualidad Nacional de la Seguridad Social de los trabajadores ferroviarios. En julio se pone en servicio la venta electrónica de billetes y se inaugura el ferrocarril MadridBurgos. Se concluye la electrificación del trayecto Venta de BañosMiranda de Ebro. Dejan de circular las locomotoras de vapor-carbón
en toda la Red. Se pone en servicio ^el bloqueo automático entre EI
Escorial y Avila y el C. T. C. Veriña-Gijón. Se cierran 196 estaciones.
Decreto del 28 de noviembre sobre ordenación del tráfico de detalle.

1968

En febrero, la Dirección General y varias Direcciones
se instalan en el Edificio Presidente. Un Decreto
del 9 de mayo reestructura la Delegación del Gobierno en la RENFE. Se concluye la vía doble Ohamartín-San Fernando, lo que permite trasladar a la primera de dichas
estaciones los servicios de la línea de Barcelona. Se cierra al tráfico
la estación de Madrid-Delicias. Puesta en servicio del Talgo BarcelonaGinebra y del expreso Puerta del Sol, directo, sin transbordo entre
Madrid y París. Reestructuración del tráfico de detalle con el cierre
a dicho servicio de mil estaciones. Cierre o modificación de servicios
en doscientas estaciones. Se inicia el empleo de •containers- en el
tráfico de exportación de agrios. Extensión de la reserva electrónica
de billetes a las ciudades de Barcelona, Valencia y Zaragoza. Se
termina el depósito de Valencia-Fuente de San Luis.

1969

En este año se han logrado las siguientes marcas:
un margen de explotación positivo por primera vez
en la historia de la R^EN^FE; el mayor tráfico de viajeros y de mercancías; la más extensa cifra de kilómetros de vía renovados; el mejor índice de regularidad desde que
se inició el Plan Decenal de Modernización; el mayor índice de seguridad en la circulación; la mayor seguridad en el trabajo y el mejor
rendimiento energético.

1910

Ferrocarril Madrid-Burgos,
inaugurado en 1968.

(Fotos: ARCHIVO y SANZ.)
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