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ALTA VELOCIDAD

Un tren de alta velocidad que cubre la línea Madrid-Valladolid sale de una de las bocas de los túneles de Guadarrama, en Madrid. / SERGIO GONZÁLEZ

El milagro del AVE ‘made in Spain’
La industria ferroviaria se ha convertido en un puntal del crecimiento económico para España. Brasil, Argelia o EEUU
ya usan tecnología nacional. Y la balanza comercial del sector crece a un ritmo del 380%. Por Marisa Recuero
a es un hecho. El AVE trae dinero a
España. En poco menos de un año,
la alta velocidad se ha convertido en
una de las tablas de salvación para
la economía española. Soprende, pero es
una realidad constatada en cifras. España
consiguió el año pasado disparar la balanza
comercial de la industria ferroviaria un
380%. Dicho de otra manera, llegó casi a
quintuplicar sus cuentas en materia de trenes. En 2009, el sector exportó más de 860

Y

millones de euros, un 9,5% más que en
2008, volviendo a conseguir un saldo positivo, ya que las importaciones apenas superaron los 640 millones de euros. El remanente ascendió a más de 200 millones. En
concreto, 217,9.
Así de claro lo deja el último informe anual
que elaboró el Instituto de Comerio Exterior
(ICEX) sobre la industria del ferrocarril para
2009, que revela que el saldo de un año antes
apenas superó los 45 millones de euros. Se-

gún los datos disponibles, en los últimos cuatro años el saldo de la balanza comercial ferroviaria destacó por sus números negros. Las
exportaciones crecieron un 63,2% entre 2006
a 2009, pese a la crisis económica internacional –un 29,2% en 2007 y un 15,3% en 2008–, y
las importaciones nunca las superaron. Es
más, fue el año pasado el único en el que el
nivel de compras en materia de trenes hecho
por España al extranjero cayó con respecto al
anterior. Las importaciones descendieron un

13,3% ese año. No es difícil averiguar la causa de este crecimiento.
El negocio de la alta velocidad alzó a España como el país más avanzado en tecnología
ferroviaria. Por sus vías circulan los trenes
más modernos de los grandes fabricantes del
mundo. El Pato de Bombardier cubre MadridValladolid y Madrid-Málaga. El S-101 de Alstom, el Madrid-Sevilla. Y el Velaro de Siemens, la línea que une Madrid con Barcelona.
SIGUE EN PÁGINA 18

● Artículo de José Blanco: ‘España, líder mundial de alta velocidad ferroviaria’. PÁGINA 20
● Concha Gutiérrez, sec. de Estado de Transportes: ‘Nuestro AVE es la referencia y eso cuesta’. PÁGINA 23
● CAF obra el ‘milagro’ en plena crisis. PÁGINA 26
● Radiografía de la alta velocidad en el mundo. PÁGINA 28

18

EL MUNDO. DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2010

>> ESPECIAL ALTA VELOCIDAD

Imagen de uno de los túneles de la futura línea del AVE Madrid-Valencia, en el tramo Gabaldón-Albacete, realizada desde el tren de pruebas de la línea. / ROBERTO CÁRDENAS

> EXPANSIÓN

116.000 trabajadores viven ya del tren
En España hay 600 empresas que intervienen en el negocio ferroviario. La apuesta inversora de los últimos años
permitió que las exportaciones de tecnología nacional superasen en 217 millones a las importaciones en 2009

VIENE DE PÁGINA 17

A finales de este año, España se
convertirá en el país con más kilómetros de líneas de alta velocidad
en servicio de Europa. Un total de
2.037 kilómetros, después de poner
en explotación los 430 kilómetros
que separan Madrid y Valencia. Sólo Japón, con 2.452 kilómetros operativos, superará a la red española.
No obstante, España seguirá
siendo el país europeo con más kilómetros de líneas en construcción
(2.219). A nivel mundial, sólo China
tiene más kilómetros en obras. Un
total de 9.031 kilómetros, según los
datos de la Unión Internacional de
Ferrocarriles (UIC).
Un nombre propio justifica tan
halagüeño escenario: José Blanco.
El ministro de Fomento se ha convertido en adalid de las empresas
ferroviarias españolas en el extranjero y en el mejor vendedor del AVE
made in Spain. El cambio de ministro –Blanco por Magdalena Álvarez–, hace un año, supuso también
un vuelco en la política del Ministerio y, en concreto, en la manera de
dinamizar la economía del país en
plena crisis.
En el sector ferroviario español
intervienen en torno a 600 empresas, de las cuales las exclusivamente ferroviarias, por su producto o

servicio, ascienden a 228. El número de empleos que se genera es de
casi 116.000. Y el principal producto que se exporta son coches de viajeros. La internacionalización del
modelo de alta velocidad español

consiguió que las exportaciones a
los 10 países que más compran a
España se disparasen por encima
del 200% en algunos casos. Por
ejemplo, Turquía, que fue donde
más se exportó el año pasado –un

273% más que en 2008–. Un volumen de exportaciones de más de
167,5 millones de euros, frente a los
casi 45 millones de un año antes.
Sin duda, muy lejos del 4% que disminuyó esta cifra en 2008.

Donde menos se exportó fue a
Argentina, y pese a ello las exportaciones a este país se dispararon un
282,2% en 2009, en relación con el
año anterior. El montante ascendió
a 23,2 millones, frente a los apenas
seis millones de euros que compraron los argentinos en material ferroviario un año antes.
En la lista de los que más dinero
aportan a la industria española se
encuentran también Francia, Chile,
Argelia, Alemania, México, Portugal, Brasil e Italia. El ministro se encargó de vender también el AVE a
Suecia, Egipto, China, Estados Unidos, Vietnam y Rusia.
Por delante hay encuentros aún
con otros cuatro países interesados
en conocer las infraestructuras españolas. Se trata de Panamá, Argelia, Polonia y Eslovenia, además de
reforzar los consorcios que ya existen con Arabia Saudí y Brasil.
Talgo fue una de las empresas españolas más beneficiadas con la internacionalización de la alta velocidad. Prueba de ello fue que la exportación de coches de viajeros se
incrementó un 94% el año pasado.
Talgo es uno de los principales fabricante de coches del mundo.
Las conclusiones del ICEX son
evidentes. «La oferta española es
competitiva en todos los ciclos del
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> LOS CLIENTES

La sostenibilidad económica
como visión de futuro

Estados Unidos. Es la primera

TEÓFILO SERRANO

proyecto ferroviario. Además, es un
sector que produce un gran efecto
de arrastre de exportaciones, no sólo para las grandes compañías, sino
para las pequeñas y medianas empresas, que actúan como suministradoras y subcontratistas».
Hace 11 días, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, corroboró que España necesita del tren para subsistir y dinamizar la economía. La presentación que hizo del plan
extraordinario de infraestructuras
para el transporte que diseñó su
ministro de Fomento fue prueba
evidente de ello. Más de 17.000 millones de euros para construir infraestructura ferroviaria nueva y
mantener la existente, entre mercancías y alta velocidad.

El mandato de la Unión Europea sobre subvenciones al ferrocarril, que en el caso español tiene como consecuencia no recibirlas a partir de
junio de este año en los llamados servicios comerciales o servicios en competencia con otros
modos, va a marcar la evolución empresarial
de las grandes operadoras de carácter público,
que deben, además, prepararse para competir
a futuro en un mercado liberalizado. Este nuevo escenario, junto con la crisis económica, que
también afecta al ferrocarril, nos exige una visión de la empresa orientada hacia la sostenibilidad económica.
Con este objetivo de futuro, Renfe ha emprendido una nueva etapa en la que la austeridad y
la rentabilidad son claves para avanzar en un
entorno ferroviario sometido a cambios estructurales y en el que la liberalización y regionalización de los servicios suponen ejes esenciales
en el cuaderno de bitácora que nos debe guiar
hacia un futuro empresarialmente viable.
Nuestro Plan Estratégico para 2010/2012 recoge la necesidad de definir, con claridad, la
frontera entre los servicios comerciales y los
servicios de interés público, como la base esencial de nuestra gestión.
Los trenes de alta velocidad en Larga Distancia están en el primer grupo de servicios que, a
partir de este mismo año y por imperativo de la
normativa europea, tienen la necesidad de ser
rentables desde criterios estrictamente comerciales y no pueden recibir subvenciones. Esta
regla es válida tanto para empresas públicas
como para empresas privadas, ya que la Unión
Europea no hace distinciones basadas en la
propiedad de las empresas.
Como ocurre con nuestros grandes competidores europeos –la SNCF francesa y la DB ale-

Más especialización
Tal y como señala el ICEX y arroja
el citado plan, las pequeñas y medianas empresas serán las grandes
beneficiadas tras la inversión. Los
proyectos irán más allá de la licitación de los tramos de líneas de alta
velocidad y se centrarán en la superestructura de la infraestructura, es
decir, la instalación de la catenaria,
señalización y otras partes de la vía,
lo que precisará de una industria
más especializada.
«Democratizar el modelo concesional», fueron las palabras empleadas por Blanco. Y es que son las
pymes las más sabias en alta velocidad en este momento y, por tanto,
las que mejor pueden exportar el
modelo del AVE español. Eficiencia
es la palabra que define la política
de Blanco y la que demuestra que
la industria del tren español tiene
futuro fuera de España. Aún hay
17.579 kilómetros de líneas previstas para construir en el mundo.

Un andén de la estación de Atocha. / ANTONIO HEREDIA

mana, también empresas de titularidad pública–, Renfe debe aplicar la fórmula comercial
idónea para la prestación de estos servicios, utilizando métodos de gestión de la demanda basados en la técnica conocida como yield Management.
Los servicios comerciales no cuentan con
una tarifa reglamentada, sino que sus precios
deben fijarse de acuerdo con sus costes y también considerando la presión del mercado, tanto por lo que se refiere a la voluntad de pagar
de sus clientes como en relación a los precios

de sus competidores. Esto último es especialmente significativo en aquellos corredores en
los que el AVE compite con el avión.
Las políticas de precios basadas en estas premisas son ya muy conocidas, ya que vienen
siendo utilizadas de forma habitual por las
compañías aéreas. Además, Renfe combina esta política de precios con alguno de los descuentos tradicionales del tren, como el de ida y
vuelta, tercera edad, jóvenes o tarifas promocionales, que han contribuido a impulsar el
transporte de viajeros por ferrocarril.
Paralelamente, Renfe presta los servicios ferroviarios urbanos e interurbanos, tradicionalmente conocidos como Cercanías y Media Distancia, que tienen la consideración de servicio
público y a los que la Unión Europea permite
subvencionar en función de los contratos que
las Administraciones públicas de cada Estado
suscriban con la operadora.
La mera consideración de servicio público
supone asumir que estos servicios no son rentables, es decir, que con el precio que el viajero
paga por su utilización no está sufragando el
coste empresarial de poner en marcha este servicio. Por lo que tienen que ser financiados por
alguna autoridad pública, ya sea el Estado o las
comunidades autónomas, y es a estas autoridades públicas a quienes corresponde la fijación
de las tarifas. Tanto los servicios de Media Distancia, que en algunas relaciones incluye trenes de gran calidad y alta velocidad –los
Avant–, como las Cercanías, que cuenta con altísimos índices de puntualidad y trenes de última generación –los Civia–, tienen que ser socialmente y económicamente sostenibles, y
ello conlleva que la operadora deba recibir una
subvención para cubrir los costes de prestación
de los servicios y obtener un beneficio razonable por su gestión. Este tipo de subvenciones
están autorizadas por la Unión Europea y reguladas por el Reglamento 1370/2007.
La gestión de estos servicios corresponde en
la actualidad a Renfe Operadora y es el Gobierno quien decidirá sobre el cuándo y el cómo de la apertura del mercado. Cuando eso
ocurra tendremos que competir con otras operadoras. Pero mientras llega el nuevo escenario parece razonable que Renfe se fortalezca
como empresa, rentabilizando así las importantes inversiones realizadas en los últimos
años con dinero del contribuyente, tanto en infraestructuras como para la renovación de
nuestro material móvil.
Un aspecto capital de la nueva pujanza del
ferrocarril es la internacionalización de las operadoras, con el marco de la liberalización como
nuevo terreno de juego. Ahora que el ferrocarril se convierte en un modo de transporte de
éxito, que puede volver a marcar la pauta de los
desplazamientos en el siglo XXI, es cuando nos
enfrentamos al reto de la competencia. Para
responder a esta realidad, y junto a nuestras
fortalezas en el mercado nacional, Renfe cuenta con gran reconocimiento en el extranjero.
Además de los elogios dedicados a la alta velocidad española desde el exterior de nuestro
país, cada vez con más frecuencia se acercan a
conocernos expertos ferroviarios y medios de
comunicación de otros países, que al volver
cuentan el nuestro como un «caso de éxito», en
la estela de otros casos de éxito empresariales
que nos han precedido en España.
Renfe aspira a convertirse en una empresa
de referencia mundial, en un mercado de libre
competencia manteniendo su liderazgo en España y con presencia en otros mercados internacionales de carácter estratégico. Ésta es la
senda por la que queremos caminar.
Teófilo Serrano es presidente de Renfe Operadora.

potencia del mundo, pero carece de
líneas de alta velocidad. Sólo dispone
de 362 kilómetros operativos. Barack
Obama ha proyectado 11 corredores,
con un presupuesto de 10.000
millones de euros. El AVE MadridBarcelona costó 9.500 millones.
Rusia. No tiene líneas de alta
velocidad, aunque planea la
construcción de 650 kilómetros
entre Moscú y San Petersburgo.
Talgo colaborará con Rusia para
exportar sus trenes.
China. El ‘gigante’ asiático quiere
reforzar sus infraestructuras de
transporte y quiere contar con
empresas españolas. Planea
construir 2.901 kilómetros más de
líneas de alta velocidad. Está
construyendo ya 9.031 kilómetros.

> NÚMERO DE TRENES
Francia es el país con más trenes
de alta velocidad por cada 100
kilómetros de líneas. En torno a 25
trenes operando. A la cola están
China y Taiwan, con menos de 10
trenes. La media europea es de poco
más de 15 por cada 100 kilómetros.
España no llega a esta media y se
queda en los 14 trenes.

> LA FLOTA ESPAÑOLA
S-100. Es el tren que cubre,
normalmente, la línea de MadridSevilla. Fabricado por Alstom, puede
alcanzar una velocidad máxima de
300 kilómetros por hora. Dispone de
329 plazas. Entró en servicio en
1992. Desde 2007, se está
remodelando la flota disponible.
S-102 o ‘Pato’. Este tren suele
cubrir las líneas Madrid-Valladolid y
Madrid-Málaga. Fabricado por
Bombardier y Talgo, alcanza una
velocidad de 330 kilómetros por
hora. Tiene 314 plazas. Entró en
servicio en 2005.
S-103. Suele cubrir la línea MadridBarcelona. Fabricado por Siemens,
puede alcanzar una velocidad
máxima de 350 kilómetros por hora.
Dispone de 402 plazas y entró en
servicio en 2007.

> EL MINISTRO
José Blanco:

«Me propongo
utilizar la alta
velocidad
como una
punta de
lanza para
abrir mercados. Por eso,
seguiremos con la
estrategia de dar a
conocer la infraestructura
y las empresas ligadas a la
alta velocidad».
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España, líder mundial de alta velocidad ferroviaria
JOSÉ BLANCO
Ahora que el sistema ferroviario español de
alta velocidad cumple su mayoría de edad
es un buen momento para hacer balance de
una apuesta que entonces muchos consideraron errada y que, no sin cierta miopía, calificaron como un gigantesco despilfarro.
El tiempo se ha encargado de quitarles la
razón. El modelo de un ferrocarril público
de calidad que incrementa las posibilidades
de transporte de los ciudadanos y multiplica así sus oportunidades, independientemente del territorio en el que vivan, es el resultado de un proceso que comenzó con la
decisión del Gobierno socialista de construir una línea de alta velocidad que conectase Madrid con Sevilla, primero, y del diseño, después, de una auténtica malla ferroviaria, realizada por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero.
La ambición y la determinación demostradas por la Administración en estas dos
últimas décadas han permitido que España
se sitúe a la cabeza del selecto club de países del mundo que cuentan con una auténtica red de trenes de alta velocidad.
En este momento, nuestro país puede
presumir sin complejos de ser el que más
esfuerzos está realizando en el mundo para, partiendo prácticamente desde cero, alcanzar el ambicioso objetivo de situar al
90% de los españoles a menos de 50 kilómetros de una estación de alta velocidad en
el horizonte de 2020.
Los resultados de este esfuerzo titánico
son impresionantes y son objeto de numerosos elogios en el extranjero, aunque sus
cifras quizá no hayan sido suficientemente
destacadas en nuestro país. España es, y es
importante destacarlo, el Estado del planeta que más kilómetros de nuevas líneas tiene en fase de licitación o construcción, con
más de 2.500, a los que hay que sumar
1.300 kilómetros de vías, cuyo proyecto está siendo redactado, y nuevas líneas que
son objeto de estudio, cuya longitud alcanza 3.800 kilómetros adicionales.
Nuestra voluntad es tender trazados que
acercarán entre sí a los ciudadanos de toda

«Los resultados de este esfuerzo
titánico son objeto de numerosos
elogios en el extranjero»
«España puede presumir, sin
complejos, de tener la red más
avanzada de todo el planeta»
España, como nunca antes había ocurrido,
gracias a líneas como los nuevos accesos de
alta velocidad a Galicia o Extremadura, pero que también multiplicarán la capacidad
de transporte en corredores cerca de la saturación, liberando, además, las líneas convencionales para los tráficos de Cercanías
o de mercancías.
Ése es el objetivo primordial de una actuación tan relevante como el Corredor Mediterráneo, que ha recibido una inyección
presupuestaria sin precedentes en esta legislatura, con actuaciones como la licitación de todas las obras entre Valencia y
Castellón o la redacción del estudio informativo para el trazado entre Castellón y Tarragona. En este semestre de Presidencia
española de la Unión Europea definiremos
la metodología para revisar las redes transeuropeas prioritarias, en las que, inexplicablemente, no fue incluido en 2003 por

parte del Gobierno de Aznar. Este impulso,
de proporciones históricas al ferrocarril de
alta velocidad, viene a sumarse, además, a
los realizados desde 2004, que han permitido pasar de los 471 kilómetros que había
en servicio entre Madrid y Sevilla a los cerca de 2.200 kilómetros con los que contará
la red a finales de este mismo año, cuando
concluyan los trabajos para la puesta en
marcha de la línea que conectará Madrid
con Cuenca, Albacete y Valencia.
España se situará así a la cabeza del
mundo en este medio de transporte de futuro, superando, como un alumno aventajado, a los dos países pioneros, Japón y Francia, y convirtiéndose en el líder indiscutible
de Europa. Este liderazgo en infraestructuras tiene, además, su lógico complemento
por lo que respecta a la flota de vehículos
que presta servicio en ellas.
Gracias a las inversiones destinadas por
Fomento a renovar el material rodante de
Renfe, la operadora cuenta en estos momentos con el parque de trenes más moderno de todo el continente.
Estamos a la cabeza de una Europa con
la que nuestros vínculos son cada vez más
fuertes por el avance imparable de los trabajos para la puesta en marcha de las conexiones fronterizas con Francia y Portugal,
y gracias, también, a la generalización del
sistema internacional de gestión del tráfico
ferroviario ERTMS, impulsado por la
Unión Europea y que permitirá integrar en
la red transeuropea de transportes el conjunto de líneas ferroviarias de alta velocidad españolas.
Con 1.050 kilómetros equipados con este
sistema –el 37% de los que hay en toda la
Unión Europea– y a los que habrá que sumar en sólo unos meses más de 450 kilómetros de la línea de alta velocidad MadridCuenca-Valencia/Albacete, España es líder en el despliegue de una
tecnología que incrementa la seguridad y la capacidad de la alta velocidad ferroviaria y que permitirá
a los trenes derribar las fronteras erigidas en el continente
desde la implantación del
ferrocarril en el siglo XIX,
unas fronteras que han
perdido todo su sentido
con el proceso de integración europea.
España puede presumir pues, y sin complejos, de tener la red integrada de alta velocidad ferroviaria más avanzada de
todo el planeta, gracias a una
apuesta sostenida en los últimos cinco años por este medio de transporte limpio
y seguro. Una apuesta que, además, está
siendo tomada como referencia por otras
administraciones, singularmente por la estadounidense, y que se ha traducido ya
en importantes contratos para la industria española. Una apuesta,
por fin, que lejos de detenerse
se intensificará en los próximos años.
En este sentido, esa preferencia por el ferrocarril ha
quedado de manifiesto en el
presupuesto de este año, en el
que el Ministerio de Fomento
contempla destinar al ferrocarril,
prácticamente, la mitad de su inversión. Por cierto, la mayor de toda la Administración General del Estado.
Y también se muestra en el nuevo Plan
Extraordinario de Infraestructuras que

presentó el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 7 de
abril. De los 17.000 millones de euros de inversión que movilizará el mismo, el 70% irá
destinado a mejorar las redes ferroviarias
de altas prestaciones, el transporte de mercancías y a las cercanías.
Este plan, el mayor esfuerzo de colaboración entre el sector público y el privado de
la historia de España, es una apuesta conjunta del Gobierno, de las entidades financieras y de las empresas del sector, que va
a dar un considerable impulso a la inversión productiva generadora de empleo y, en
particular, a la inversión en el medio de
transporte que más contribuye a la sostenibilidad del sistema de transportes.
El Gobierno alcanzará con este Plan Extraordinario de Infraestructuras varios objetivos fundamentales. Además de dinamizar la economía de nuestro país en el mo-

mento en el que más lo necesita, y de
contribuir a la estabilidad de las empresas
del sector, los ciudadanos españoles podrán
disfrutar de unas nuevas infraestructuras
ferroviarias mucho antes de lo previsto,
pues el plan adelantará la ejecución de muchas de ellas, con el beneficio social y económico que ello conlleva.
Ése es nuestro camino, y ésta nuestra
determinación. La de seguir impulsando
el modo ferroviario, en general, y la alta
velocidad, en particular, como el mejor de
los métodos para acelerar la recuperación
económica, sentando, además, las bases
de un nuevo modelo de desarrollo, e intensificando aquellas políticas que, como
el tren público y sostenible, actúan como
verdaderas palancas para el progreso en
igualdad.
José Blanco es ministro de Fomento.

JORGE ARÉVALO
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Catenarias y
vías a prueba
de sabotajes
Trenes especiales revisan la nueva línea del
AVE a Valencia en medio de robos de cables
de cobre. Por Marisa Recuero

MA BORDO DEL TREN
tinerario en verde. Cierro
puertas». Son palabras de
Azucena, la maquinista del
tren laboratorio que realiza
las pruebas de inspección de la
futura línea del AVE Madrid-Valencia y la que conducía, hace un
par de años, el famoso tren del
polvo que trasladó a una comitiva
de políticos y periodistas, encabezada por la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de
Madrid a Valladolid. Nubes de
polvo inundaron aquel día el interior de los coches a su paso por
los túneles de Guadarrama.
Anécdota superada, en esta ocasión, el equipo de pruebas lo preparó todo para marcarse un tanto, pero un sabotaje de las catenarias

I

sorprendió a mitad de camino. Alguien cortó los cables de cobre que
componen la infraestructura superior de la vía y obligó al tren a regresar a la improvisada estación.
«Para detectar estos problemas se
hacen las pruebas», justifica Antonio Núñez, director de Adif de Programación y Coordinación de la
red de alta velocidad.
Pero antes de topar con los cables cortados, el tren –conocido como BT02, un diesel de Talgo– se
dispone a analizar un tramo de poco más de 80 kilómetros entre los
municipios de Gabaldón y Albacete. Esta vez, Azucena tendrá que
atravesar pocos túneles. Entre
ellos, el kilómetro que preside el
paso sobre el río Júcar.
Chema, técnico de ensayos, y su
walkie talkie le acompañan en el
viaje. «Kilómetro 312, en cabeza.

Permiso para salir», informa. El hay turbulencias, la gráfica se mue- zar un 110% de la velocidad de extren hecha a andar. No alcanzará ve», explica, a la vez que señala la plotación de la línea.
más de 80 kilómetros por hora pantalla de un ordenador. Cada 200
Lo que está claro es que la vía es–aunque puede llegar a los 200–, ya kilómetros recorridos, esta máqui- tá hecha para la alta velocidad.
que su función será comprobar que na emite un valor que determina el Prueba de ello es que cuando el
la catenaria y la vía cumplen las di- índice de calidad de la vía.
tren laboratorio coge una curva la
mensiones correctas y su comporDespués de la dresina de Nagore sensación de los pasajeros es que
tamiento es el adecuado.
pasaron tres máquinas más. Prime- va a volcar. Pero muy lejos de eso,
En la cabina sólo se
la explicación es que
escucha la voz de
la vía permite ir a
Chema y el traqueteo
más velocidad.
del tren cuando camUn total de 12 perbia de vía para incorsonas trabajan en esporarse a la nueva líte tren. Su objetivo es
nea de alta velocidad.
que la línea esté pre«Siete, top, más 26»,
parada para que el
apunta Chema, a traprimer AVE que llevés del walkie, al
gue a Valencia lo haequipo de analistas
ga a finales de este
que viaja en el primer
año. En total, 438
coche del tren.
nuevos kilómetros de
Allí, dos ordenadored. Una vez que enres recogen los parátre en servicio, las esmetros de la vía y
timaciones de Adif
analizan sus posibles
advierten de que en
comportamientos
torno a 300 personas
anómalos. En el techo Una de las máquinas que se utilizan para mantener las vías. / R. C.
trabajarán en el mandel vehículo, el pantótenimiento de la nuegrafo, una maquina que mide el ro, una bateadora, encargada de va línea, que conectará Madrid,
comportamiento de la catenaria y mover la base de la vía para que Cuenca, Albacete y Valencia.
delata su estado. En caso de detec- tenga el balasto adecuado, es decir,
El tren laboratorio regresa a la
tar algún defecto, las pruebas de la capa de grava que la sujeta. Se- estación prefabricada antes de lo
auscultación dinámicas y geométri- gundo, una estabilizadora, para previsto. El intento de robo de los
cas permiten medir la velocidad y asentar el terreno. Y tercero, una cables de cobre de la catenaria obliel punto kilométrico preciso para máquina perfiladora, que arregla la ga a suspender las pruebas en ese
tramo durante ese día. Los técnicos
determinar a qué velocidad se pro- forma de la vía.
dujo y dónde.
Estas máquinas no alcanzan, ni salen apresurados para instalar los
Antes de que pasase Azucena mucho menos, los más de 300 kiló- cables. Más de 120 metros de cable
con el BT02 lo hizo Nagore a bordo metros de velocidad a los que cir- nuevo por un simple corte.
Azucena saca al tren de la vía de
de una dresina, la maquina que mi- cularán los trenes comerciales. La
de si el ancho de la vía es el correc- que más corre es el tren laborato- alta velocidad –ancho internacioto. «Trabaja como un demonio», ríe rio, y no pasa de los 200 kilóme- nal– para llevarlo a una vía de anesta vasca de 30 años, que conoce tros. No obstante, bastará saber si cho ibérico y regresar a Madrid.
al dedillo la nueva línea del AVE a la catenaria está disponible a esa Allí dormirá hasta el día siguiente,
Valencia. «La vía está perfecta. Si velocidad para subirla, hasta alcan- cuando volverá a salir de pruebas.

Azucena, una de las mujeres maquinistas de los ‘trenes laboratorio’ de Adif, en la cabina del tren que hace las pruebas de la línea del AVE Madrid-Valencia. / ROBERTO CÁRDENAS

Menos del 1% de las inversiones, para mantenimiento
Mantener una línea de alta
velocidad no es caro, si se
compara con el dinero total
que se invierte en construirla.
Según los datos que maneja
Adif, el gestor de
infraestructura ferroviaria, las
inversiones anuales estimadas
para el mantenimiento de estas
líneas no alcanza el 1% del
total previsto para su
construcción. Así, en el caso de
la línea Madrid-Castilla La

Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia,
que se inaugurará, en parte, a
finales de este año, pero que
aún sigue en construcción, la
inversión total en su
construcción ascenderá a
12.410 millones de euros. Esto
significa que el coste total del
mantenimiento de la línea al
año podría situarse en los 100
millones de euros. En cuanto a
la revisión de las líneas antes

de ponerlas en explotación, las
inversiones en mantenimiento
son «residuales», según
fuentes de Adif. Y es que las
pruebas previas a la
comercialización de la vía no
se consideran, estrictamente,
labores de mantenimiento. En
este caso, el dinero sale de la
inversión destinada a la
construcción de la línea. En
este momento, 1a red de alta
velocidad española que está en

explotación es de 1.606
kilómetros. El número de
personas que trabaja en su
mantemiento oscila entre 960
y 1.120 trabajadores, ya que
por cada kilómetro de línea
(de doble vía) se emplea
‘menos’ de una persona –entre
un 0,6% y un 0,7%–. Para
desempeñar los trabajos de
mantenimiento se emplean
tres tipos de trenes y cuatro
máquinas diferentes. En el
caso de los trenes, se trata de
dos vehículos diesel,

fabricados por Talgo, que
sirven para realizar las
pruebas de señalización de la
vía y la catenaria, además de
las pruebas geométricas de
ambas partes. También existe
un tren eléctrico de alta
velocidad que se utiliza para
comprobar el funcionamiento
de la catenaria cuando ésta
tiene ya corriente. Las pruebas
de auscultación dinámicas de
la vía y de la catenaria se
continúan realizando a lo
largo de la vida de la línea.
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> LAS PRUEBAS
Auscultaciones. Son las pruebas
que se realizan antes de poner en
servicio una línea de alta velocidad.
Se dividen en dos grupos: de vía y de
catenaria, y a su vez son geométricas
y dinámicas. La geométrica recoge la
información sobre los parámetros de
calidad de la parte que se mide. Y la
dinámica mide y analiza la respuesta
dinámina del vehículo a su paso por
la vía y por la catenaria.
Integración. Es un tipo de pruebas
dinámicas en las que se observa el
funcionamiento del conjunto del
sistema ferroviario. Es un requisito
que estén finalizadas para que se
ponga en servicio la línea. Se observa
la estructura y el comportamiento de
la vía, entre otros aspectos.

> ‘TREN LABORATORIO’
BT01 y BT02. Son dos trenes de
altas prestaciones de Adif, basados
en el tren Talgo del siglo XXI, con los
que se hacen las auscultaciones e
inspecciones de las líneas.
‘El Séneca’. Es un tren de alta
velocidad hecho por Talgo para la
medición de parámetros de
infraestructura a alta velocidad.
La secretaria de Estado de Transportes, Concha Gutiérrez, en un momento de la entrevista, en su despacho, en el Ministerio de Fomento. / BEGOÑA RIVAS

> ENTREVISTA

CONCHA GUTIÉRREZ
La secretaria de Estado de Transportes
reconoce que mantener la alta velocidad
es caro y que es el precio del billete el que
tiene que financiar la prestación de ese
servicio. Por M. R.

«Nuestro AVE
es la referencia
y eso cuesta
dinero»
enemos un tren de alta
velocidad que es modelo de referencia, y
eso cuesta dinero». La
secretaria de Estado de Transportes recibió a este periódico,
en su despacho de Madrid,
poco antes de coger un coche
para trasladarse a su Jaén natal, donde aún no ha llegado el
AVE. Por delante, casi cuatro
horas de viaje por carretera.
Concha Gutiérrez justifica el
encarecimiento del precio del billete en este tipo de tren advirtiendo de que, dar un servicio ferroviario de alta velocidad, es caro, por lo que «el conjunto de los
españoles no tiene por qué pagar el billete de una persona que
se desplaza en AVE».

T

Pregunta.– ¿Para cuándo un
AVE más económico para los españoles?
Respuesta.– Para empezar, tenemos un tren de alta velocidad
que, en cuanto a calidad y eficiencia, es modelo de referencia,
y eso cuesta dinero. Por eso hacemos ofertas de viajes que bajan mucho el precio. Flexibilizamos el sistema de tarifas para
adaptarlo a los bolsillos de los
españoles que, por razones económicas, no puede usar la alta
velocidad. Después de la gran
aportación que hace el Estado
en infraestructuras, la prestación de ese servicio debe ser
rentable.
P.– ¿Cuánto debería costar entonces un billete de AVE?

R.– El precio del billete tiene,
simplemente, que cubrir la prestación del servicio.
P.– Pero el precio actual es caro y la renta per cápita de los españoles es muy baja.
R.– El conjunto de los españoles no tiene por qué pagar el billete de una persona que se desplaza en AVE, porque la prestación de AVE es cara. Lo que se
puede hacer es un estudio económico para realizar una diferenciación tarifaria, de manera
que el conjunto de la prestación
del servicio no genere un déficit
y, por tanto, no tenga que pagarlo el resto de los españoles.
No obstante, hay una prestación de transporte de servicio
público mucho más barata y
que puede ser muchísimo más
asequible. Todo eso dentro de
un marco en el que se mantiene
el transporte convencional en
tren y en autobús. En estos casos, el tiempo es mayor, pero la
confortabilidad y la prestación
del servicio están garantizadas.
P.– ¿Es posible ver unos trenes
AVE mejor aprovechados en
cuanto a capacidad para rebajar
el precio del billete?
R.– Ésa es una vía. De hecho,
es una de las opciones sobre las
que trabaja Renfe de cara a las
comunicaciones internacionales
para mejorar el coste. Trenes de
hasta 500 plazas. Es una opción
que abaratará sustancialmente
el precio del billete. La alta capacidad de los trenes es una propuesta que se le está haciendo a
los fabricantes.
P.– El AVE se está ‘cargando’
el negocio aéreo en España.
R.– Al contrario. Lo que se está produciendo es una mayor especialización del transporte aéreo y más complementariedad
con el transporte ferroviario.
P.– Sorprende su apoyo al autobús, un colectivo muy beligerante con el Gobierno.
R.– Lo que pasa es que en España, antes de la revolución de
la alta velocidad, existían sólo

dos modos de transporte: el
avión y el autobús. A finales de
los 80 se decidió un cambio estratégico en el ferrocarril que,
desde los años 50, había perdido
cuota de mercado hasta llegar a
ser marginal. Entonces, la larga
distancia la cubría el avión, y la
corta y media, el autobús.
La apuesta del Gobierno es la
creación de una red ferroviaria,
después de la de autopistas y autovías que ya se hizo, y de la que
se beneficia el autobús. Estamos
empeñados en extender la red
de alta velocidad. Eso significa
que hay que hacer un reajuste
de los modos de transporte, por-

«El conjunto de los
españoles no tiene que
pagar el billete del que
quiere ir en AVE»

> EL EQUIPO HUMANO
Las personas que se dedican

al mantenimiento de los
1.606 kilómetros de líneas
de alta velocidad en
explotación ascienden a
1.120. Adif estima entre 0,6
y 0,7 personas las que
trabajan por kilómetro de
línea, contemplando dos
vías por cada kilómetro.
> LA SEÑALIZACIÓN

«Renfe abaratará el
coste de los billetes de
alta velocidad con
trenes de más plazas»
«Hay que reajustar los
modos de transporte,
puesto que el AVE no
está subvencionado»

que hay un nuevo servicio de alta calidad que no está subvencionado.
P.– ¿Cómo se va a traducir esa
intermodalidad de cara al ciudadano?
R.– A través de un nuevo plan
de desarrollo tecnológico para
que el ciudadano tenga toda la
información de los distintos modos de transporte de forma integrada en internet. La clave está
en la permeabilidad y la proximidad física de esos transportes.

Sistema ASFA. Es un mecanismo
que informa al maquinist¡a del tren
de las señales convencionales que
puede encontrar a lo largo de la vía.
En caso de que no atienda a los
mensajes, el sistema ordenará al tren
que se detenga de manera
automática.
ERTMS. Es el
sistema de
gestión de
tráfico
ferroviario que
se utiliza en
Europa. Está
instalado en la
vía a través de
unas cajas
pequeñas de
color amarillo.
Controla la circulación de los trenes.
Viene a ser los semáforos de las vías.
Sistema LZB. Es un sistema de
gestión del tráfico de trenes que
inventó Alemania para locomotoras
con velocidades superiores a 160
kilómetros por hora. Fue el sistema
que empezó a emplearse en España.
Ya está sustituido por el ERTMS.
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> TECNOLOGÍA PUNTA

Los ‘pájaros’ más
veloces de la tierra
Arrancaron en 1964, en Tokio, a 200 km/h y ya superan los
500. Nadie se atreve a ponerles techo. Por I. Anasagasti

a industria ferroviaria dio un paso
de gigante en 1964, cuando en Japón se puso en circulación el conocido como Tren bala (Tokaido
Shinkansen), capaz de alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora. Este
hito, que vino de la mano de las empresas
de ingeniería Hitachi, Kawasaki Heavy y
Nihon Sharyo, supuso un punto de inflexión para el sector ferroviario, que desde
entonces no ha parado de registrar avances en mecánica y en diseño. Gracias a estas implementaciones, una y otra vez, en

L

diferentes países, se han ido superando los
récords de velocidad.
El último tren en coronarse como el más
rápido de la tierra ha sido el Maglev, en China, con una velocidad superior a los 500 kilómetros por hora. Fabricado en 2004 por el
consorcio alemán Transrapid –formado por
Siemens y ThyssenKrupp–, funciona con la
tecnología de levitación magnética, que hace
que circule sin tocar los raíles, a una distancia de un centímetro. Este sistema revolucionario, al no producir fricción alguna con la
vía, es el que le ha permitido situarse en lo

MAGLEV (CHINA)

El más rápido del mundo
El tren Maglev, fabricado por el consorcio
alemán Transrapid –integrado por Siemens
y ThyssenKrupp–, es el más rápido del mundo con una velocidad que supera los 500
km/h. Su característica más destacada, fren-

te a los trenes convencionales, es que se trata de un vehículo que circula sin tocar los
raíles a una distancia de un centímetro. Esta tecnología, conocida como levitación
magnética, le permite alcanzar velocidades

ZEFIRO (CHINA)

La mayor capacidad del mercado
El grupo germano-canadiense Bombardier ganó en China un contrato «histórico» en septiembre de 2009 para el suministro de 80 trenes de muy alta velocidad
Zefiro 380, que serán entregados entre

2012 y 2014. A imagen y semejanza que
en España con el AVE serie 102, del que
Bombardier es el fabricante del equipo de
propulsión, los Zefiro 380 serán «una pieza clave en la estrategia de alta velocidad

AGV (FRANCIA)

Motores en cada uno de los vagones
Dejando atrás al modelo TGV, la compañía de ingeniería francesa Alstom presentó su nueva joya de la corona, el AGV
(iniciales de Automotriz Gran Velocidad),
el pasado 5 de febrero de 2008, en presen-

cia del presidente de la República francesa, Nicolas Sarkozy. En su intervención,
el mandatario francés expresó su orgullo
por la apuesta innovadora de su país. El
AGV, con una velocidad máxima de 360

VELARO (ESPAÑA)

Tracción al servicio del espacio
El Velaro S-103, fabricado por el grupo
alemán Siemens, es un tren de alta velocidad que se deriva del ICE3, actualmente en servicio en los ferrocarriles alemanes y holandeses. Esta serie específica

conserva las mismas líneas de diseño que
el originario Velaro, pero supone una evolución en cuanto a las prestaciones. Las
modificaciones técnicas de la maquinaria
hacen que la locomotora pueda funcionar

PATO (ESPAÑA)

Consumo energético reducido
El Talgo 350 serie 102, conocido popularmente como Pato debido a que la locomotora tiene una forma parecida al pico de este
ave, surge de la alianza entre Bombardier y
Talgo, que se encargan, respectivamente, de

la fabricación de la maquinaria locomotriz
y de los vagones. Este tren de alta velocidad, el primero producido en España, consta de dos cabezas motrices que encuadran
un total de 12 coches, uno de los cuales se

ICE (ALEMANIA)

El transfronterizo europeo
El InterCity-Express (ICE) es un modelo,
fabricado en colaboración por Bombardier y Siemens, para el sistema ferroviario alemán de alta velocidad. Las primeras unidades de la tercera generación

(ICE 3) fueron entregadas al consorcio de
ferrocarriles germano en 1999. En la actualidad, el grupo opera 50 trenes ICE 3
de clase 403 y otros 13 de clase 406, que
circulan tanto en líneas internas, por

TREN BALA (JAPÓN)

Pionero de la alta velocidad
Ser el primero en conseguir algo te lleva,
normalmente, a ocupar un sitio preferente
en los anales de la historia. En el sector ferroviario, el elegido para ostentar ese puesto en la alta velocidad es el Tokaido Shinkansen, conocido popularmente como

Tren bala. Esta máquina, fabricada por las
compañías de ingeniería Hitachi, Kawasaki Heavy y Nihon Sharyo, tuvo su aparición fulgurante en Japón allá por el año
1964. La expectación y la repercusión internacional fueron máximas: el primer mo-
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más alto de la alta velocidad mundial, con
una diferencia de más de 100 kilómetros por
hora respecto a sus competidores directos.
El segundo más rápido también circulará
por territorio chino, entre los años 2012 y
2014, a una velocidad operativa de 380 kilómetros por hora. Se trata del Zefiro 380, fabricado por el grupo Bombardier, que además de ser muy rápido ofrece una capacidad
récord, al poder albergar en sus entrañas hasta 1.200 pasajeros. Todo ello sin perder ni un
ápice de confort, informa el fabricante. Detrás de este modelo de Zefiro, en la lista de las

mayores velocidades se colocan el AGV
(Francia), que se mueve a 360 kilómetros por
hora; el Velaro S103 (España), a 350; el Pato
(España) y el ICE3 (Alemania), ambos a 330;
y el Tren bala (Japón), a 300.
Los gigantes de la fabricación de trenes y

récord, debido a que entre la máquina y la
vía no se produce fricción alguna. Pese a esta singular manera de funcionar, que a priori podría parecer peligrosa, los fabricantes
garantizan la seguridad de los trenes, indicando que es «prácticamente imposible que
se produzcan descarrilamientos». La elevada seguridad de la que goza el Maglev tiene
mucho que ver con el mantenimiento que se

hace de la vía, la cual es inspeccionada regularmente «por vehículos que disponen de
sistemas de medición para detectar cualquier cambio en la posición de los raíles y su
estado». El tren de levitación magnética, si
bien nació con unas grandes expectativas
comerciales, no ha tenido, hasta el momento, apenas implantación, debido al elevado
coste de las infraestructuras y a su alto con-

sumo energético. En la actualidad, solamente está operativa una línea de 30 kilómetros
en Shanghai (China), que conecta el centro
de la ciudad con el aeropuerto desde principios de 2004. Con una velocidad operativa
de 430 km/h, el Maglev cubre el trayecto en
poco menos de ocho minutos. Hasta 2008,
más de 17 millones de pasajeros se montaron en este tren.

ferroviaria del gigante asiático, que está
desarrollando más de 6.000 kilómetros de
nuevas líneas para crear una de las redes
más avanzadas del mundo». Este tren,
equipado con la tecnología de propulsión
y control Mitrac –similar a la que incorpora el AVE 102 y el AVE 130–, puede alcanzar una velocidad máxima en operación
de 380 km/h, estableciéndose «el récord

mundial de velocidad comercial por encima de los actuales 350 km/h». Según informa la compañía en un comunicado, el
Zefiro 380 para China es el tren de alta
velocidad más económico y respetuoso
con el medio ambiente, que combina la
mayor capacidad del mercado –hasta
1.200 pasajeros– con un alto nivel de confort, empleando tecnologías de última ge-

neración y un diseño aerodinámico avanzado que permiten una reducción del consumo energético de hasta un 50% respecto a los trenes actuales. El ahorro sustancial de energía de esta máquina se debe a
la incorporación del sistema Eco4 de
Bombardier, lanzado al mercado hace dos
años y que conjuga los fundamentos de
eficiencia, economía y ecología.

km/h frente a los 320 km/h de su antecesor, está preparado para recorrer alrededor de 1.000 kilómetros en aproximadamente tres horas, lo que representa «una
nueva etapa en la competencia con las aerolíneas», tal y como manifestó el jefe de
la Junta directiva de Alstom, Patrick
Kron, el día del lanzamiento. El tren, en
lugar de disponer de sistemas de propul-

sión en los extremos, tiene motores en todos los vagones, colocados bajo el piso.
Según los cálculos del fabricante, esta
distribución de la motorización a lo largo
de toda la máquina libera cerca del 20%
de espacio, que puede destinarse a más
pasajeros. Concretamente, el AGV puede
transportar entre 300 y 700 personas sentadas. Otra de las mejoras que hacen de

éste un modelo muy competitivo es su peso (de 270 a 510 toneladas) «más reducido que el de sus rivales», lo que determina que su consumo energético sea un
30% inferior respecto al TGV. Una versión
modificada de este último modelo alcanzó, en abril de 2007, el récord de velocidad de los trenes sobre raíles convencionales al rozar los 574,8 km/h.

a un rango de temperatura y una potencia
mayores para poder recorrer trayectos
más largos, como los más de 600 kilómetros que separan Madrid de Barcelona.
Una de sus características más importantes es que dispone de unos equipos de
tracción (distribuida) repartidos bajo el
bastidor de los coches, lo que permite
aprovechar la práctica totalidad de la lon-

gitud del tren (200 metros) para espacio
de los viajeros y para ofrecer el mayor número de servicios a bordo. Entre 2007 y
2008, Siemens entregó a Renfe 26 unidades de esta serie de trenes, que cuentan
con 16 motores asíncronos y una potencia
máxima de 8.800 kilovatios, con los que
se puede alcanzar una velocidad de 350
km/h. Con una masa de 463 toneladas en

carga normal, los Velaro S-103 que circulan por la red ferroviaria española tienen
una capacidad de 404 pasajeros, que se
distribuyen en las clases club (37 personas), preferente (103) y turista (264). En
la actualidad, esta máquina autopropulsada une Madrid con Barcelona y Madrid
con Málaga en un tiempo total de dos horas y 30 minutos.

destina íntregamente al servicio de cafetería. Con una potencia continua de 8.000 kilovatios (kW), alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. Gracias a la ligereza de
sus materiales y, sobre todo, a la altura baja
de sus coches que ofrece un reducido coeficiente aerodinámico de fricción, la serie 102
presenta «evidentes ventajas» desde el punto de vista del consumo energético absolu-

to, que le sitúan como «la mejor de su categoría». El tren comenzó a explotarse comercialmente el 26 de febrero de 2005 en la ruta de Madrid a Lleida, dentro de la nueva línea de alta velocidad (AVE) de Madrid a
Barcelona. En la actualidad, realiza servicios AVE en los trayectos de Madrid a Málaga, a Valladolid, y a Huesca; y de Barcelona a Sevilla y Málaga. El Talgo 350 es un

tren articulado, con coches cortos y bajos,
situados por debajo de la parte alta de las
ruedas. Como consecuencia de esta última
característica, el piso del Pato se encuentra
al nivel del andén en las nuevas estaciones
de las líneas españolas del AVE, lo que mejora ostensiblemenre la accesibilidad a los
vagones de las personas con movilidad reducida o que vayan en silla de ruedas.

La industria china y japonesa
está perdiendo cuota de mercado
en favor de la europea

material ferroviario en el mundo son el germano-canadiense Bombardier, el francés
Alstom y el alemán Siemens, que engloban
una cuota de mercado del 56%. En España,
destacan CAF y Talgo, que produce exclusivamente vagones. Esta segunda empresa para acometer sus proyectos requiere de la colaboración de otro grupo que produzca locomotoras. En estos momentos, gracias sobre
todo al liderazgo de Alemania, Francia y España, la industria europea está quitando
mercado a sus directos competidores, los
chinos y los japoneses.

> LAS VELOCIDADES
Alta velocidad. Las líneas que
permiten que un tren circule a más
de 250 kilómetros por hora en la
mayor parte de su trazado se
consideran de alta velocidad. Hay
líneas que también reciben este
calificativo simplemente por reducir
el tiempo del viaje.

Muy alta
velocidad. En
este caso, se
trata de líneas
que pueden ser
operadas por
trenes que van a
más de 300
kilómetros por
hora. En España,
las líneas de AVE
son consideradas
de muy alta
velocidad.

> LOS FABRICANTES

ejemplo la que discurre entre las ciudades
de Fráncfort y Colonia, como en las transfronterizas, que comunican Alemania con
los Países Bajos, Francia, Bélgica y Suiza.
El ICE 3 se trata de una máquina en la
que el 50% de los ejes son conducidos y
donde el equipo de tracción está distribuido debajo del suelo de todos los vagones.
De acuerdo con la información facilitada

por los fabricantes, esta distribución del
sistema eléctrico hace posible que la aceleración sea mayor y que el coeficiente de
adherencia sea reducido, lo que permite
un uso más efeciente del espacio para poder dedicarlo a un número mayor de pasajeros. Los ICE 3, con una longitud de
200 metros y un peso en vacío de 405 toneladas, tienen una capacidad máxima de

ocupación de 458 personas sentadas, es
decir 100 plazas más que el AVE conocido popularmente como Pato. Entre sus
competidores europeos, estos trenes alemanes son igualmente competitivos y no
tienen nada que desmerecer en términos
de velocidad, al poder circular a 330
km/h, gracias a una potencia que asciende a los 8.000 kilovatios.

delo alcanzó una velocidad de 200 km/h,
superando con creces a los trenes de su
época. La última modificación de este portento de ingeniería, la serie N700, la empezó a utilizar Japan Railways en 2007 para
conectar la capital nipona, Tokio, con el
oeste del país (Nagoya, Osaka, Okayama,
Hiroshima y Hakata). Este nuevo modelo
alcanza una velocidad de 300 km/h y presenta un diseño muy agresivo, con un es-

pectacular morro de 11 metros que mejora
las prestaciones aerodinámicas de la locomotora. Respecto a la versión anterior,
además de reducir un 20% el consumo
energético, es más silencioso, ecológico y
ligero, y mejora los servicios a bordo del
tren, al ofrecer conexión a internet y enchufe en cada butaca. El Tren bala destaca
frente a otros modelos en que, hasta el momento, no ha registrado accidentes morta-

les. Otra de las cuestiones que lo convierten en un modelo muy atractivo es que tiene una demora media de menos de un minuto. La nueva serie, a pesar de las mejoras en el consumo y en la aerodinámica,
no ha aumentado la velocidad estandarizada de 300 km/h. No obstante, incorpora un
sistema que hace bascular al tren en las
curvas, lo que le permite mantener la velocidad de 270 km/h en esos tramos.

Bombardier. Es una empresa
canadiense, considerada dentro del
sector como líder mundial. Su cuota
de mercado asciende a un 21%.
Alstom. Es una corporación
empresarial francesa, que ocupa la
segunda posición mundial en la
construcción de material ferroviario.
Su cuota de mercado es de un 18%.
Siemens. Es una empresa alemana
que dedica una parte de su negocio al
transporte ferroviario. Su cuota de
mercado asciende a un 17%.

> ALSTOM
Antonio Oporto: «Los trenes
son mercancías políticas
que compran los
gobiernos. En España se ha
hecho una sobreinversión
en material rodante que
será absorbida en un plazo
de tres años».

> LA PRIMERA LÍNEA
La línea de alta velocidad MadridSevilla fue la primera que existió en
España. Se puso en servicio el 21 de
abril de 1992, con motivo de la
Exposición Universal de Sevilla. El
próximo miércoles cumplirá 18 años.
En la actualidad,
esta línea
registra 3,5
millones de
pasajeros
anuales, una
cantidad siete
veces superior a
los 502.391
viajeros que se
mueven en las
líneas aéreas que
comunican
ambas capitales
españolas. Mide 471 kilómetros y une
las dos urbes españolas en apenas
dos horas y 30 minutos.
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CAF se cuela entre los grandes
Gracias al tirón de la alta velocidad, la empresa vasca está lanzada y quiere convertirse en
referente del sector con un nuevo modelo de tren con tecnología propia . Por B. Ferreras / Bilbao

AF aprieta el acelerador y
lo hace con fuerza para
conseguir que sean sus
trenes los que impulsen la
alta velocidad en España a 350
kilómetros por hora.
La empresa vasca, con sede en
la localidad guipuzcoana de Beasain, ha desarrollado una tecnología propia que le permitirá poner
en vía un nuevo modelo de tren de
alta velocidad este mismo año.
Será el primero que la empresa
desarrolla con capacidad para circular a 350 kilómetros hora y sitúa
a la compañía vasca en condiciones de competir por hacerse con
uno de los próximos contratos de
alta velocidad, un área de actividad
que pretende que sea el principal
impulso de su cifra de negocios en
los próximos años.
De entrada, CAF puja porque los
coches del nuevo AVE que unirá
España con Francia, y cuyo concurso está ya en marcha, sean suyos. Pero la aspiración principal es
convertirse en empresa de referencia en las licitaciones nacionales e
internacionales de este segmento
de negocio.

C

Este es, por ejemplo, el caso de
la línea que unirá Sao Paulo y Río
de Janeiro en Brasil, que saldrá a
concurso este mismo año y para la
que CAF, con planta propia en el
país, recién inaugurada, se encuentra muy bien posicionada.
CAF, Construcciones Auxiliar
del Ferrocarril, no es nueva en el
negocio de la alta velocidad, sector
en el que se inició en 1992 con los
primeros trenes para Renfe en un
consorcio liderado por la francesa
Alstom.
Ya en 2005 se convirtió en la primera empresa española en exportar tecnología de alta velocidad, al
hacerse con el contrato de los ferrocarriles turcos para la línea que
une Ankara con Estambul.
Ahora, con tecnología propia para circular a 350 kilómetros/hora,

la empresa se vanagloria de que su
propuesta de nuevo tren, ocho coches motores con una potencia de
tracción de 10MgW, es un producto «cien por cien nacional», frente
a sus principales competidores,
salvo Talgo, grandes mutinacionales internacionales como la francesa Alstom, la alemana Siemens o
la canadiense Bombardier.
CAF, cuyo origen está en una
empresa que nació en el siglo
XIX, acumula una larga trayectoria que le ha permitido situarse en
todo el mundo como empresa puntera del sector del ferrocarril.
Los vagones firmados por esta
empresa pueden encontrarse ya en
países de los cinco continentes,

bien sean de metro, de tranvía, trenes de cercanías o de alta velocidad, segmento donde ahora se
abren las mayores posibilidades de
crecimiento para la empresa vasca.
En concreto, está presente en más
de 25 países con 45 proyectos.
Trenes de CAF unen por alta velocidad ciudades españolas como
Barcelona, Madrid o Sevilla, pero
también en Turquía, en la línea
que une Ankara y Estambul, a los
que pueden unirse en breve los vagones que una España con Francia
y la alta velocidad en Brasil.
En concreto, en este país, que
tiene que preparar sus infraestructuras para acoger el Mundial de
Fútbol y las Olimpiadas, CAF pujará por ser la suministradora de los
vagones de trenes de la línea que
unirá las localidades de Río de Janeiro y Sao Paulo, ciudad que, por

cierto acaba de estrenar en su metro los vagones fabricados por
CAF. Los primeros en esta ciudad
que tendrán aire acondicionado.
Brasil es fundamental para la
expansión de CAF, por eso acaba
de inaugurar una planta en la localidad de Hortolandia, a pocos kilómetros de Sao Paulo, ciudad para
la que construye los vagones del
metro. Unas instalaciones que le
servirán de plataforma para acceder a todos los contratos que se
moverán ahora en Brasil en relación con el ferrocarril. Sólo en el
ámbito de Sao Paulo se contemplan próximas inversiones en este
sector del entorno de los 9.000 millones de euros. Pero además, le
servirá para expandirse y afianzarse más en Latinoamérica y en
Estados Unidos.
Y es que CAF se ha convertido
en los últimos años en un claro
ejemplo de la importancia de la internacionalización para hacerse
fuerte en época de crisis.
La nueva planta en Brasil se une
a las que tiene ya en México, Francia y Estados Unidos, y en las localidades españolas de Beasain, Zaragoza, Madrid, Irun, Castejón,
Lleida y Linares, y de las que este
año, en su conjunto, saldrán un total de 1.500 coches.
Esta internacionalización es fundamental para entender que CAF
se haya convertido en una especie
oasis en tiempos crisis. Especialmente en un entorno como el vasco, cuyo sector industrial ha quedado muy tocado por una desaceleración de la que CAF ha quedado
al margen.

Cabecera de unos de los
trenes de alta velocidad
de CAF en Turquía.

FICHA TÉCNICA
Internacionalización: la empresa tiene
plantas en lugares como Beasáin
(Gipuzkoa), Zaragoza, Madrid, Irúz,
Castejón, Lleida, Linares, Brasil, Estados
Unidos, México o Francia.

Cómo ganar 124 millones y acumular pedidos por
4.000 millones el año de la recesión económica
En ámbitos empresariales
vascos se habla del ‘milagro’ de
CAF, por ser una empresa por la
que la crisis ha pasado
prácticamente de largo. El año
pasado, el de la desaceleración,
cerró el ejercicio con unos
beneficios de 124,3 millones de
euros, un 17,5% más que el año
anterior, consolidando la
tendencia de crecimiento de los

últimos ejercicios. En éste,
cuenta con una cartera de
pedidos de 4.335,6 millones de
euros, de los que un 55%
corresponden a proyectos
destinados al mercado
internacional. En esta
trayectoria,habrá jugado un
papel fundamental, sin duda,
su pertenencia a un sector,
como el ferroviario, que

experimenta un fuerte impulso
por parte de los gobiernos, que
buscan potenciar un transporte
más ecológico. Pero también ha
sido esencial la estabilidad que
ha conseguido la empresa, a
salvo de posibles asaltos de
otras compañías, pese a cotizar
en Bolsa. Sin ser cooperativa,
CAF, dirigida por José María
Baztarrica (presidente) y

Andrés Arizkorreta (consejero
delegado) ha recogido parte de
la esencia cooperativista que
impera en la industria
guipuzcoana y la mayoría del
accionariado está actualmente
en poder de la plantilla, que
suma actualmente 3.600
trabajadores. Los trabajadores
de CAF, a través de la sociedad
‘Cartera Social’ poseen la
mayor parte del capital, un
29,56%. Entre algunos de los
proyectos más importantes en
los que está inmersa, al margen

de su nuevo tren de alta
velocidad, están los trenes de
alta velocidad y ancho variable
para Renfe, trenes para Arabia
Saudí e Irlanda del Norte,
cercanías y metro para la
ciudad brasileña de Sao Paulo,
tranvías de Zaragoza, Sevilla,
Turquía, Edimburgo y Houston.
Igual que el metro de México
D.F, Estambul, Argel, Santiago
de Chile, Roma, Bruselas o
Nueva Delhi. Y recién
adjudicado, el metro de
Granada.
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El presidente de Adif, Antonio González, en un momento de la entrevista, en Madrid. / ANTONIO M. XOUBANOVA

> ENTREVISTA

ANTONIO GONZÁLEZ
El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
mantiene el calendario de apertura de nuevos tramos de Alta Velocidad
pese al plan de recortes del Gobierno. Por M. Gómez y M. Recuero

«El ajuste no afectará
a las líneas previstas»
ntonio González encara el reto más complicado al frente del
Adif desde que tomara
posesión de su cargo en 2004.
Tendrá que meter la tijera en
los gastos de la sociedad pública encargada de las infraestructuras ferroviarias y dar un
vuelco de 180 grados a su gestión para que el plan de austeridad aprobado por el Ejecutivo no afecte a los proyectos
comprometidos.
La empresa que preside tiene
en ejecución 1.922 kilómetros
de líneas de alta velocidad. Este
año, el gestor de infraestructuras prevé poner en marcha 438
nuevos kilómetros.

A

Pregunta.– ¿Cómo afectará el
plan de austeridad del Gobierno
a los planes de inversión de
Adif?
Respuesta.– Los recortes no
van afectar al ámbito ferroviario, tal y como ha reiterado el
ministro de Fomento. El tren es
una apuesta estratégica del Gobierno y no habrá modificaciones. Si acaso, habrá reajustes en
los presupuestos.
P.– ¿Los ajustes prespuestarios afectarán al calendario de
las inauguraciones de nuevas líneas?
R.– Se cumplirán todos los
compromisos. Este año pondremos en servicio el tramo Madrid-Cuenca-Albacete-Valencia

y el Madrid-Badajoz-frontera
portuguesa. El próximo año se
inaugurará el tramo comprendido entre Zamora, Orense y Santiago de Compostela; además
del de Barcelona con la frontera
francesa. En 2011, el AVE llegará también a Alicante, Palencia,
León y Zamora. Todos son compromisos firmes y en ninguno
de ellos va a haber vuelta atrás.
P.– ¿Y en qué consistirán esos
reajustes presupuestarios?
R.– Nos hemos centrado en
afinar el gasto corriente. Es decir, nuestro objetivo es hacer
una Administración más eficiente, que nos permita hacer
las infraestructuras que estaban
previstas, pero con menos re-

cursos. Sencillamente, más proyectos con los mismos euros. En
definitiva, tratamos de buscar
fórmulas económicas, operativas y de gestión que permitan
elevar nuestra eficiencia y nuestra productividad, además de recortar los costes.
P.– ¿Ese control de los gastos
podría implicar una merma de
la calidad de los servicios de
Adif?
R.– No. Hay elementos sobre
los que se puede actuar desde la
fase del diseño de los corredores. Por ejemplo, podemos conseguir que el coste de mantenimiento de cada kilómetro de
las líneas de alta velocidad se
reduzca paulatinamente.
¿Cómo? Alargando el periodo
del contrato con los proveedores. Podemos buscar economías
de escalas y sinergias, sin prescindir de ninguna de las actuaciones necesarias. En materia
ferroviaria, la seguridad es sagrada.
P.– ¿Adif tendría posibilidades
de aumentar su cifra de negocio
para apoyar la política de inversiones?
R.– Por supuesto. Y estamos
estudiando dónde puede haber
un euro para sumarlo a las
cuentas de la empresa. Por
ejemplo, en las estaciones de
trenes estamos explotando todas las opciones para sacar mayor rendimiento a los espacios
comerciales. También de las estaciones podemos obtener ingresos adicionales y recortar
gastos actuando en el ámbito de
la eficiencia energética.
Tenemos un proyecto en marcha en varias terminales en las
que aprovechamos, desde el
punto de vista geotérmico, el calor y el frío en el subsuelo para
mejorar la climatización. Además, disponemos de la mayor
red de fibra óptica de España,
después de la de Telefónica.
P.– Como una de las empresas
más innovadoras e n el mundo
ferroviario, ¿Adif tiene posibilidades de crecer en los mercados internacionales?
R.– Estamos comercializando
todas nuestras patentes. Nuestro sistema de control de tráfico
centralizado, el Da Vinci, se ha
vendido ya a Marruecos y al metro de Londres y ahora participamos en un concurso para venderlo a China.
Además, estamos asesorando
a las autoridades de Marruecos
y de la India para la gestión de
las estaciones. También hemos
acudido a Estados Unidos, junto
con las empresas españolas del
sector, para trasladar nuestro
know-how. Y con ellas participamos en los consorcios que optan
a los proyectos de Arabia Saudí,
Brasil y México.
P.– ¿Algún operador de pasajeros extranjero se ha mostrado
interesado por el mercado español? El francés SNFC dijo tener
interés.
R.– No. De momento, sólo se
han establecido operadores de
mercancías y ya son seis los que
cuentan con licencia. En el ámbito de pasajeros, aún no se ha
planteado nada, al menos, formalmente. Ninguna empresa
me ha pedido surcos para prestar servicios.

> UNA NUEVA INVERSIÓN
El PEI es el Plan Extraordinario de
Infraestructuras del transporte
diseñado por José Blanco, el ministro
de Fomento. La inversión estimada
asciende a 17.000 millones de euros,
el equivalente al 1,7% del PIB. Este
dinero será adelantado por las
empresas y los proyectos serán
licitados entre 2010 y 2011.
El 70% de la inversión total se
destinará al ferrocarril, sobre todo
para mejorar las redes ferroviarias
de altas prestaciones y las de
cercanías. No obstante, una de las
grandes apuestas será el desarrollo
del transporte de mercancías.

> EL CALENDARIO
2010. A finales de este año se
pondrá en servicio la línea de alta
velocidad que unirá las ciudades de
Madrid, Cuenca, Albacete y Valencia.
2011. Una parte del AVE llegará a
Galicia el año que viene, con la
inauguración del tramo entre Orense
y Santiago de Compostela.
2012. El compromiso del Gobierno
es que para su último año de
legislatura se pongan en marcha los
tramos de AVE entre Olmedo y
Zamora; Valladolid,Venta de Baños,
Palencia y León; la variante de
Pajares; Albacete,La Encina y
Alicante; y la conexión de Barcelona
con la frontera francesa.

> LAS ESTACIONES
La red ferroviaria española cuenta
con 1.580 estaciones. De ellas, 18
corresponden a líneas de alta
velocidad y están ubicadas en las
siguientes localidades. Andalucía:
Málaga, Antequera, Puente Genil,
Sevilla y Córdoba. Castilla-La
Mancha: Puertollano, Ciudad Real,
Guadalajara y Toledo. Madrid:
Atocha y Chamartín. Castilla y León:
Valladolid y Segovia. Aragón:
Calatayud y Zaragoza. Cataluña:
Lérida, Tarragona y Barcelona.

> LA EX MINISTRA
Magdalena Álvarez: «La

magnitud del impulso dado
a la alta velocidad se deduce
de la mera comparación de
cifras. Un 40% de la
población se sitúa a menos
de 50 kilómetros de una
estación de AVE».
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> INFORME GRÁFICO

La red se cuadruplicará en 2025
Europa construirá la mitad de las líneas de alta velocidad previstas en el mundo para los
próximos 15 años, que crecerán un 289%, hasta los 41.787 kilómetros. Por Marisa Recuero

os chinos y los japoneses
tienen la fama, pero no la
gloria en trenes y líneas
de alta velocidad. Sobre
todo después de constatar que
Europa construirá la mitad de las
líneas de AVE previstas en el
mundo para los próximos 15
años. De los 17.579 kilómetros
planeados a nivel mundial hasta
2025, los países europeos construirán 8.501, según los datos facilitados por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).
Las cifras que maneja el sector
advierten de que en ese periodo el
volumen total de líneas que hay en
el mundo casi se cuadruplicará,
disparándose un 289%, hasta superar los 40.000 kilómetros. En concreto, en 2024, la red mundial de alta velocidad contará con 41.787 kilómetros de líneas.
China sólo aportará menos de un
20% del total previsto –en concreto,
2.901 kilómetros–, aunque seguirá
siendo el país con más kilómetros
de alta velocidad del mundo. Para
el año citado, el gigante asiático
dispondrá de 13.126 kilómetros, casi el triple de lo que alcanzará España, que se quedará con 5.520. Japón, en cambio, colaborará con poco más de 580 kilómetros.

L

El escenario previsto advierte de
que la alta velocidad ferroviaria extenderá sus tentáculos por todos los
continentes. Estados Unidos, el gran
ausente en el listado de países con
AVE –sólo dispone de un pequeño
corredor entre Boston-Nueva York y
Washington, cuya velocidad máxima
es de 240 kilómetros por hora–, pero
prevé construir una línea de 900 kilómetros para unir Los Ángeles y Sacramento, operando con trenes a
300 por hora.
Los países emergentes en este ne-

gocio proceden, sobre todo, de zonas
de Oriente Medio y Latinoamérica.
Así, Arabia Saudí e Irán, que sin tener ninguna línea de alta velocidad
en la actualidad, prevén construir
550 y 475 kilómetros, respectivamente, para unir Medina con La Meca y Teherán con Esfahan. Sólo Arabia Saudí puso fecha de inauguración a la obra: 2015.
Entre los países novatos en esta
industria está también la India, que
quiere unir Bombay y Amehdabad
con trenes que circulen a 250 kiló-

La Brasil ‘olímpica’ quiere un AVE
La primera línea del tren de alta velocidad brasileño empezará en
Río de Janeiro y seguirá hasta Campinas, una ciudad de la
provincia de Sao Paulo. Se trata del trazado más importante para el
transporte del país latinoaméricano, ya que concentra el 33% del
PIB y el 20% de toda la población. Actualmente, según la ANTT
(Agencia Brasileña de los Transportes Terrestres), el sistema de
transportes entre Campinas y Río de Janeiro es «desequilibrado» y
tiene agotados los aeropuertos y las carreteras. El tren conectará
tres aeropuertos. Las previsiones apuntan que, en 2014, la
demanda de pasajeros de alta velocidad será de más de un 67%. El
inicio de las obras está previsto para el próximo año. El Gobierno
quiere tenerlo listo en 2015, justo un año antes de que se celebren
los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. El nuevo tren pasará por
65 municipios, a lo largo de 510 kilómetros, y dispondrá de ocho
coches, aunque el objetivo es aumentar este número hasta 16 antes
de ponerlo en servicio. / FERNANDA BARBOSA (BRASIL)

metros de velocidad máxima. Marruecos es otro de los que se metió
de lleno en el negocio, con una línea
de AVE entre Tánger y Marraquech
de 680 kilómetros, a 300 kilómetros
por hora, para 2015.
Al otro lado del charco, en Latinoamérica, Brasil y Argentina se
preparan para tener alta velocidad.
Los más ambiciosos son los brasileños, que quieren conectar Río de Janeiro y Sao Paulo con trenes que circulen a 300 kilómetros por hora, cruzando zonas de selva y ríos. En el
caso argentino, el objetivo es tener
una línea de alta velocidad, en 2020,
entre Buenos Aires y Rosario, con
capacidad para circular a 250 kilómetros por hora.
Rusia prepara 650 kilómetros de
línea entre Moscú y San Petersburgo. Y Turquía, el país al que España
exporta más productos ferroviarios,
volverá a incrementar su red con
1.679 nuevos kilómetros.
En Europa, la alta velocidad abandera la industria ferroviaria en 11
países. Salvo Bélgica, Países Bajos,
Suiza y Reino Unido, todos los demás quieren seguir ampliando su
red. Francia, Alemania, Italia, Polonia, Portugal, España y Suecia.
Nuevamente, los veteranos de este mercado volverán a demostrar

que Europa está a la cabeza del negocio. El año que viene se cumplirán
30 años del nacimiento de la primera línea de AVE en el mundo. Fue en
Francia y unió París con el sudeste
del país. Un total de 419 kilómetros
con trenes capaces de alcanzar los
300 por hora. Los franceses preparan casi 3.000 kilómetros más de alta velocidad.
Taiwan y Corea del Sur serán los
dos únicos países que, teniendo ya líneas de AVE –Taipei-Kaohsiung y
Seul-Daegu-Pusan (éste último tramo aún está en obras), respectivamente–, no sigan ampliando su red
en los próximo 15 años.

Más pasajeros
En Europa, en los últimos 10 años, el
número total de kilómetros de alta
velocidad creció un 70% y el tráfico
de pasajeros se disparó un 160%. En
España, un ejemplo de esta situación
es la línea Madrid-Sevilla. Antes de
que existiese el AVE, el 67% de los
viajeros usaba el avión para cubrir
ese trayecto. Con la puesta en marcha del tren, ese porcentaje cayó a
un 84%.
Construir un kilómetro de línea
tiene un coste medio de entre 12 y
30 millones de euros. Mantenerlo
cuesta hasta 70.000 euros al año. El
precio de un tren puede ascender a
25 millones y su mantenimiento, un
millón de euros anuales. Pese a estas
cifras, el AVE sigue triunfando.
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> PROYECTOS FALLIDOS
Argentina. En enero de 2008, el
Gobierno argentino, en medio de una
gran polémica, adjudicó las obras de
construcción de una línea de alta
velocidad para conectar Buenos Aires
con Rosario y Córdoba. El concurso lo
ganó el consorcio formado por
Alstom, Isolux, Iecsa y Emepa. El
proyecto, el más ambicioso de obra
pública en el país latinoamericano,
acabó, al final, en la papelera ante la
incapacidad del
Gobierno argentino
de encontrar
financiación.
EEUU. El Estado
de Texas asignó, en
1991, a un consorcio
privado la
construcción de
una red de alta
velocidad que
enlazaba tres de sus ciudades. El
proyecto, sin financiación pública,
colisionaba con los intereses en la zona
de Southwest Airlines. Esta aerolínea,
con la ayuda de grupos de presión,
consiguió parar la operación en 1994, al
crear una serie de barreras legales.

> TRÁFICO POR PAÍSES
En Europa, el tráfico ferroviario de
alta velocidad se ha disparado desde el
2000, cuando los países comunitarios
empezaron a apostar seriamente por
este modelo de movilidad dentro de
sus planes de infraestructuras. Desde
ese año no ha dejado de crecer,
llegando a experimentar subidas
interanuales de un 11%.

> LA LÍNEA MÁS LARGA
España es una de las principales
potencias ferroviarias del planeta.
No sólo lo demuestra con su flota de
trenes, la más moderna de Europa,
sino también con la red ferroviaria
de alta velocidad que tiene
operativa. Dentro de ella, se
encuentra el corredor BarcelonaMálaga, que, con sus 1.121 kilómetros,
es el más largo del mundo.

> SIEMENS
Francisco Belil: «El camino

que tenemos por delante
es largo, por eso me
gustaría que lo
recorriésemos a velocidad
de AVE y no de tartana.
Nuestro tren es el mejor, es
el que tiene la velocidad
comercial más alta»
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De la línea de
Lawrence de
Arabia al AVE
de La Meca
omo en el Líbano, la historia
del ferrocarril en Arabia
Saudí también se entremezcla con la leyenda, en este caso la
que se tejió en torno a la Línea de
Hijaz, concluida en 1903 bajo la
égida del Imperio Otomano y que
unía las ciudades de Damasco y
Medina.
Ironías de la historia, dicho trazado se hizo famoso justo cuando comenzó su declive ante los ataques de
la guerrilla árabe de la que formó
parte Lawrence de Arabia en la Primera Guerra Mundial. Todavía hoy
se pueden encontrar varados en el
desierto saudí algunos de los trenes
que hicieron descarrilar los insurgentes.
Las vicisitudes políticas acabaron
con la línea de Hijaz –sólo quedan algunos tramos en funcionamiento– y
con la historia del tren en la Península Arábiga, donde hoy sólo hay un
tren que se precie: el que une
Dammam con la capital saudí, Riad.
El reino wahabi parece decidido a
remediar tal carencia y ha aprobado
hasta cinco proyectos ferroviarios
–además del citado GCC– que incluyen los 444 kilómetros de raíles sobre los que discurrirá el futuro tren
rápido que unirá las ciudades santas
de Meca y Medina, la llamada línea
de los minerales que comunicará las
minas del norte del país con Jordania en el sur, y otra que unirá la zona
costera del Mar Rojo y la del Golfo.
Sólo la conexión Meca-Medina costará casi 4.500 millones de euros.
Siguiendo el ejemplo de la conexión prevista para Meca-Medina,
Abu Dhabi y Dubai pretenden también construir un tren rápido entre
ambos emiratos, que sirva a su vez
como vértice de un entramado de
1.500 kilómetros destinado a unificar
el territorio de la federación.
Los expertos regionales pretenden
que este ambicioso lifting de la red
ferroviaria sirva además para promover a Oriente Próximo como un
centro de distribución entre Occidente y Asia, según opina Abdulaziz

C

> INVERSIÓN

El Golfo Pérsico
impulsa su
‘Orient Express’
Tras décadas de abandono por culpa de los
conflictos, Oriente Próximo pone en marcha
proyectos ferroviarios por valor de 81.000
millones de euros. Por Javier Espinosa / Trípoli

a estación de trenes de
Trípoli está tan cargada
de historia como de maleza y escombros. Un reflejo quizás del maltrato que ha
recibido este simbólico enclave
durante décadas. Bajo las marcas de la metralla que desfiguran
los dos hangares del recinto, la
terminal de pasajeros y las locomotoras alemanas de finales del
siglo XIX –que permanecen inmóviles en sus raíles desde hace
35 años– resulta difícil imaginar
que aquí concluía su periplo el
lujoso Expreso de Oriente que
inmortalizó Agatha Christie.
Una aureola casi centenaria –se
inauguró en 1911– que quedó enterrada bajo la munición primero
de los israelíes, que bombardearon el lugar en 1973, y después de
los palestinos, sirios y milicias islamistas, que pelearon en la guerra civil que comenzó en 1975.
«Esto debería ser un monumento histórico y no ruinas abandonadas», se queja Elias Khlat, el principal animador de la asociación
Amigos de la Estación de Trenes
de Trípoli, que lleva meses promo-

L

viendo una campaña popular en
Facebook para rescatar las simbólicas instalaciones del ostracismo.
La devastación que domina la
estación de la ciudad libanesa es
un ejemplo menor del ocaso que
ha sufrido la infraestructura ferroviaria en Oriente Próximo, que hace un siglo era el eje cardinal de la
unidad regional gracias al impulso
que recibió de la mano del extinto
Imperio Otomano y los expertos
alemanes.
Sin embargo, el transporte ferroviario en esta zona se encuentra a las puertas de una ingente remodelación al socaire de la llamada línea de alta velocidad del
Consejo de Países del Golfo
(GCC), que debería discurrir por
Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratos
Arabes Unidos, Arabia Saudí y
Omán hasta cubrir unos 2.200 kilómetros. Un proyecto mayúsculo
de ingeniería que tendría que comenzar en el 2011 y cuyo coste
inicial es de cerca de 20.000 millones de euros.
Como asegura la revista Middle East Bussines Intelligence, «la
línea del GCC es el proyecto con-

junto más ambicioso que se haya
intentado nunca en la región.
Cuando esté concluida unirá seis
países, cinco capitales y dos mares, cruzará tres desiertos, dos
pasajes marítimos y una cadena
montañosa. Unirá Arabia con
bandas de acero y hará posible
un viaje sin interrupción desde
Glasgow (en el Reino Unido) a
Omán».
«En Europa ya hay un sistema
de línea férrea que conecta a la
mayoría de los países del continente. En Oriente Próximo, la línea del Golfo podría ser el comienzo de una iniciativa similar.
Hay un gran trabajo por hacer y
muchos problemas por resolver,
pero en un plazo de 10 años podríamos estar cruzando la región
en trenes de alta velocidad», explicó el secretario general de la
Unión Arabe del Ferrocarril, el sirio Mourhaf Sabouni, en una reciente conferencia regional.
La línea del Golfo sólo es el referente más emblemático del proyecto masivo de inversiones en el
sector ferroviario que han decidido acometer las naciones árabes y
que, según un reciente informe de
la compañía de análisis financieros kuwaití Markaz, podría llevar
al desembolso de más de 81.000
millones de euros en la próxima
década.
Estados como Arabia Saudí,
Emiratos Arabes Unidos, Qatar o
Jordania han decidido establecer
toda una red nacional ferroviaria
hasta ahora inexistente, mientras
que naciones como Egipto, Siria,
Irak o Irán pretenden expandir la
que ya tienen. Tanto Irak como
Irán, por ejemplo, van a duplicar
la extensión de sus líneas –que en
el último caso recorren ya 8.300
kilómetros– mientras que Siria está recuperando trazados en desuso como el que unía su territorio
con Mósul (Irak) y Gaziantep
(Turquía), que delinearon los ingenieros alemanes en la última centuria. El trayecto se reabrió en fe-

brero tras permanecer clausurado
casi tres décadas.
Para la firma de asesoría
Ashurt, la explicación para tal avalancha de iniciativas es muy simple: «un rápido crecimiento de la
población y unas carreteras cada
vez más congestionadas, junto al
reconocimiento del papel que puede jugar en un crecimiento económico sostenible una infraestructura de calidad».
Basta con inquirir a cualquiera
de los usuarios del nuevo metro de
Dubai –que quizás sea el exponente más mediático de este nuevo fenómeno a nivel regional– la razón
por la que han abandonado la carretera en un país donde llenar el
depósito de gasolina de un Nissan
Pathfinder no cuesta más de 10
euros. “Si te ves atrapado en la hora punta puedes tardar dos horas
en recorrer 20 ó 30 kilómetros”,
explicaba recientemente Munir

Fotograma de la película Lawrence de Arabia. / COLUMBIA / THE KOBAL COLLECTION

Khaled, un oficinista egipcio residente en Dubai.
De hecho, los propios responsables de este medio de transporte,
que se inauguró en septiembre del
2009, estimaban a finales de año
una media de 57.000 pasajeros
diarios, cifras que según dijeron
superaban en un 40% sus expectativas.

al-Babutain, de la firma consultora
saudí Himmah. «Estamos en la posición correcta, pero no podemos
competir globalmente a menos que
desarrollemos nuestros servicios logísticos», observa. Con todo, los analistas advierten sobre los desafíos
que deben salvar estos planes, que
se enfrentan a la drástica sequía del
crédito en los mercados financieros.
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> EL AVE DE TAIWÁN
Costes ingentes. La única línea
de alta velocidad de Taiwán es uno de
los proyectos de financiación privada
de este tipo más caros del mundo, ya
que gran parte de su recorrido
discurre por túneles y viaductos.
Trayecto. Desde 2007, trenes de
inspiración japonesa recorren de norte
a sur la isla a una velocidad de 300
kilómetros por hora en 90 minutos. La
inauguración de la línea fue
problemática debido a retrasos y a
escándalos en el concurso.

> PLANES DE FUTURO

Un ciudadano chino pasea en bicicleta junto a la vía del tren de alta velocidad, en Shanghai. / WENHAO / EPA / CORBIS

> EXPANSIÓN

La gran carrera de China
En 2008 se inauguró su primera línea y ya tiene más de 3.000 kilómetros. Según el plan
del Gobierno, en tres años se esperan superar los 13.000. Por Jorge Planelló / Pekín

ada vez que China
pone en marcha un
nuevo tren bala, su
red de alta velocidad
suma de golpe miles de kilómetros y decenas de millones
de nuevos pasajeros.
A base de ambición y gigantescos proyectos, la tercera nación más grande del mundo bate récords. Desde hace unos
meses ya tiene el tren más rápido, y en 2014 contará con la ruta de ferrocarril AVE más larga.
Un gran avance si se tiene en
cuenta que hace sólo 15 años la
velocidad media de un tren de
pasajeros no llegaba ni a los 50
kilómetros por hora. El país parece quedarse pequeño, y estos
días circulan noticias sobre un
plan para promover una ruta
por toda Asia que conecte incluso con la red europea.
La particular carrera de China en este terreno comenzó en
2008, cuando inauguró su primera línea de alta velocidad
entre Pekín y Tianjin, donde
los trenes son capaces de alcanzar los 350 kilómetros por
hora. Desde entonces, las líneas de este tipo se multiplican
y ya superan los 3.000 kilómetros. Según el plan del Gobierno, podría ser más de 13.000
en tres años.
Para darse cuenta de la importancia que tiene el ferrocarril en China basta viajar en
tren durante los días de las vacaciones del festival de primavera, cuando millones de personas vuelven con sus familias
para celebrar el año nuevo se-
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gún su calendario. Durante
esas fechas, comprar un billete
es una odisea y las estaciones y
los trenes están a rebosar.
Con el fin se solventar esta
situación, el Gobierno puso en
marcha en 1997 una estrategia
para aumentar la capacidad de
las líneas, y la alta velocidad se
revelaba como el instrumento
perfecto para acercar cada uno
de los rincones del país más
poblado del planeta y hacer así
realidad el desarrollo económico que pregonan una y otra
vez las autoridades.
El primer tendido AVE coincidió con la primera línea de la
historia en China, entre la capital y el puerto de Tianjin, no
muy distantes entre sí. Por su
parte, el ferrocarril más rápido
del mundo, que une las provincias de Hubei y Guangdong, ha
sido presentado en varias ocasiones como un eje integrador
para esta última región, tradicionalmente uno de los motores económicos de China y actualmente sumida en una profunda transformación.
Otras poblaciones también
han sido conectadas con trenes
rápidos. Destacan dos de las
grandes ciudades de la provincia de Shandong, Qingdao, célebre por su cerveza, y Jinan.
También está preparada la
línea de 500 kilómetros entre
Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, y Xian, cuyo
coste total ha sido de más de
5.000 millones de dólares. Con
ella quedan conectadas dos
ciudades con siete y ocho mi-

llones de habitantes, respectivamente. Por otra parte, un
tren recorrerá muy pronto los
1.300 kilómetros entre Pekín y
Shanghai en tres horas, frente
a las 12 horas que se necesitan ahora.
El ritmo de construcción e
inauguraciones en los próximos años será explosivo. En
2020, China quiere tener una
red de 120.000 kilómetros, en

Actualmente, más
de 33.000 kilómetros
de nuevas líneas están
en construcción
En 2009, la inversión
en ferrocarril aumentó
un 80%, hasta los 88.000
millones de dólares
Hasta 800 trenes
‘bala’ sucarán el país a
más de 250 kilómetros
por hora en 2014
la cual los trenes de alta velocidad tendrán una gran presencia. Actualmente, más de
33.000 kilómetros de nuevas líneas están en construcción.
Durante 2009, la inversión en
ferrocarriles aumentó un 80%
hasta casi 88.000 millones de
dólares, y este año está previs-

to poner en marcha en torno a
70 proyectos.
Uno de los más destacados es
el que unirá Shanghai con Kunming, capital de la provincia de
Yunnan. Será la ruta de ferrocarril más larga del mundo y acortará un viaje que requiere cerca
de 40 horas hasta sólo 10.
La fecha de finalización prevista es 2014. Para entonces,
alrededor de 800 trenes bala
surcarán el país a velocidades
de al menos 250 kilómetros
por hora.
Pero China no se queda ahí.
Recientemente ha revelado su
intención de desarrollar trenes
que superen los 500 kilómetros
por hora. Está previsto que
uno de esos prototipos realice
un trayecto de prueba a finales
de este año, aunque a una velocidad algo inferior. Otro reto
del país es exportar su tecnología al extranjero. Varias empresas públicas chinas colaboran
actualmente en la construcción
de una línea de ferrocarril en
Turquía, pero el gobierno tiene
a Norteamérica, Europa y Latinoamérica en el punto de mira,
tal y como confirmaba recientemente el ministerio de Ferrocarriles.
Por otra parte, personas involucradas en el desarrollo de
la alta velocidad en China han
reconocido que existen negociaciones con otros países para crear una red común en el
sudeste asiático y en Asia central. De hacerse realidad, Pekín y Londres podrían darse la
mano.

Japón. Con una red ferroviaria de
2.500 kilómetros, pretende conectar
las ciudades de Tokio y Nagoya en
2025. El modelo elegido para cubrir
ese trayecto es el Maglev, que
funciona con la tecnología de
levitación magnética. El principal
obstáculo para este proyecto es la
contaminación acústica que producen
estos trenes.
Corea. Tiene
previsto llevar la
alta velocidad a
Yeosu, sede de la
Expo de 2012, y la
conversión
parcial y total a la
alta velocidad de
dos líneas que
parten de la
capital, Seúl.
Arabia Saudí. Tiene en proyecto la
construcción de una línea de 444
kilómetros para unir las ciudades de La
Meca y Medina. Al concurso, se han
presentado Adif, Renfe y OHL, entre
otras empresas españolas.

> GOBIERNO DE EEUU
Ray Lahood: «Estoy

impresionado por haber
podido viajar a 300
kilómetros por hora de
velocidad en un tren. La
red y la planificación del
AVE español es una de las
más vanguardistas del
mundo. No hay más que
maravillas en esto. Estoy
muy impresionado después
de lo que he visto»

> EL ESPAÑOL TALGO
Coches de viajeros. Son los
únicos coches del mundo que
permiten acceder a un tren
directamente desde el andén, sin
necesidad de subir escaleras.
Bombardier. Talgo construye sus
trenes de alta velocidad a través de
un concorsio con el fabricante
Bombardier, ya que el español no
construye la tracción de los trenes.
Trenes. Sus trenes de alta
velocidad suelen tener 12 coches,
frente a los ocho que tienen el resto
de los AVE. El motivo es que son más
cortos y están articulados.
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> NUEVOS PROYECTOS

El tren del futuro
será cómodo,
rápido... y ‘verde’
Los fabricantes promueven convoyes menos
contaminantes y más eficientes, que correrán
a 450 kms/hora. Por Víctor Cruzado
ayor velocidad y eficiencia
energética
para reducir costes.
Todos los especialistas
consultados coinciden en que el
tren del futuro crecerá sobre estas premisas, lo que le permitiría
ser competitivo y desbancar al
avión como medio de transporte
colectivo preferido en distancias
que no superen los 700 kilómetros. Además, siempre que se
pone la cota en un futuro a largo
plazo la imaginación vuela. Solemos imaginar trenes lo más parecidos posible a naves espaciales,
repletos de comodidades y adelantos teconológicos, lo que deberían de ser los actuales convoyes de alta velocidad para nuestros abuelos. Sin embargo, los
cambios no han sido tan excesivos en el último cuarto de siglo.
El coste económico continuará
como principal problema para

M

conseguir mayores velocidades comerciales en los próximos 50 años,
cercanas a los 450 km/h. Por ello,
la reducción del consumo energético será uno de los caballos de batalla que se intentará combatir por
medio de mejoras aerodinámicas
que limiten la fuerza del viento y el
peso y que permitan incrementar
la capacidad de aceleración. Además, la adopción de sistemas de
conducción inteligentes e incluso
automáticos, en los que el ordenador determinará la velocidad y los
tiempos de circulación para optimizar la energía, así como sistemas de climatización eficientes,
permitirán reducir el consumo.

Mayor aceleración
En cuanto a los sistemas para lograr mayores aceleraciones, hay
varias opciones. Una de las previstas es construir vías de placa sin

El AVE flotante, un
modelo cuestionado

las piedras actuales, y que en
de este medio de transporte
la actualidad son muy caras,
frente a sus máximos compepara conseguir que el caretidores, el avión y el transnado de los trenes levante la
porte por carretera.
menor cantidad de aire posi- El tren de levitación magnética es una
Pero por otro lado, hay que
ble. Eliminar este carenado maravilla técnica y será una alternativa
conseguir que el tren manno sería una opción, ya que interesante en aplicaciones donde se
tenga unos requerimientos
es un elemento esencial en el requieran velocidades mayores de
de confort muy elevados en
ahorro de energía.
los viajes superiores a dos
400km/h, aunque su eficiencia es puesta en
Suprimir la catenaria, la lí- cuestión por algunos de los fabricantes. De
horas, en los que prime la conea aérea de alimentación hecho, es un modelo que no logra
modidad y el espacio para el
que surte de energía a las lo- implantarse allí donde ha sido probado.
descanso, con butacas reclicomotoras, podría ser otra de
nables más amplias, todo tiPodría ser una buena alternativa para
las soluciones para reducir trayectos como los que abundan en España, po de servicio de telecomunicostes. Este elemento es el que por su dificultad orográfica no pueden
caciones y entretenimiento,
único que no se encuentra plantearse con tecnología ferroviaria
como pantallas individuales
duplicado en la actualidad en convencional por los elevados costes de la
para disfrutar de dispositivos
los trenes, por lo que un fallo obra civil. Como puntos a favor cuenta con
audiovisuales y juegos, adeen el mismo conlleva la sus- un consumo un 30% menor que los
más de servicios ya existenpensión del servicio. Una actuales, mientras que su mantenimiento
tes como restaurantes etc. El
eventualidad que se podría también sería un 60% menor que el de los
diseño será sensorial, con
subsanar por medio de un trenes de alta velocidad actuales. Sin
una parte del vagón ocupada
tercer carril en el suelo que embargo, el gran ruido que genera hace
por las ventanillas y la otra
surtiría de energía al convoy, casi indispensable la creación de barreras
por pantallas de plasma.
elemento ya utilizado en la naturales de árboles a ambos lados de la
Además, podrían desapaactualidad en algunos tran- vía para mitigar el impacto acústico.
recer las clases y prevalecer
vías o trenes urbanos.
los usos. De esta forma, los
Aunque hoy por hoy la energía para los viajeros, ya que se conse- vagones estarían divididos según
eléctrica parece insustituible, den- guirá una democratización de los sus ocupantes: familiar, excursiotro de medio siglo su generación precios y la pérdida de exclusivi- nistas, guardería, silencioso, ocio,
sería mucho más limpia al prove- dad que en la actualidad acompa- restaurante... En definitiva, diseños
nir de fuentes renovables. Una de ña a la alta velocidad.
innovadores que permitan la facilas propuestas sería conectar aeroEn este sentido, se identifican lidad de movimiento, con espacios
generadores, acumuladores de dos tendencias que marcarán el fu- diáfanos, mientras que la configuenergía solar o centrales de bioma- turo. Por una parte, vehículos de ración de los asientos podrá adapsa directamente a la red eléctrica alta velocidad y gran capacidad, tarse de manera flexible a las necepara la alimentación del tren. Otra que superarían holgadamente el sidades de cada viaje.
sería la de perfeccionar los actua- millar de plazas, y que serían utililes sistemas de retroalimentación, zados para viajes inferiores a las
que almacenan la energía liberada dos horas. Para ello se intentará
en las frenadas para su utilización maximizar el número de plazas sin
posterior y colaborar de esta forma perder el confort característico del
en la tracción del tren u otros ser- tren, pero que permitirían trabajar
vicios, lo que redunda en menores vía conexiones Wifi y con monitoconsumos.
res comunes en todos los coches.
Donde parece haber un consen- Estos trenes low cost permitirían
so es en el aumento de facilidades potenciar al máximo las virtudes
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> BOMBARDIER-TALGO
El nuevo ‘Pato’. El AVE S112,
fabricado por Bombardier y Talgo, es
una evolución del S102, conocido
popularmente como Pato, debido a la
forma que tiene la locomotora. Ofrece
mayor capacidad (32 asientos más),
cambios en la distribución de las plazas
y más zonas destinadas a personas con
movilidad reducida. El montaje de los
trenes se está llevando a cabo en unas
instalaciones situadas en Málaga y
Madrid.
Valencia. A
finales de 2010,
está prevista la
entrega de las 30
unidades que
forman la serie,
que circularán por
la línea que
conecta Madrid y
Valencia.
José Caparrós es el responsable
de Bombardier en España. Tiene claro
que «España es uno de nuestros
mercados más dinámicos. El Gobierno
tiene muy claro que su perspectiva de
desarrollo está en el tren. Somos un
país al que se nos empieza a mirar con
respeto, porque somos capaces de
suministrar productos adecuados».

Andenes de la estación de Madrid-Atocha, a primera hora de la mañana. / ANTONIO HEREDIA

> SEGURIDAD

Pioneros en control de tráfico
Más de 140 técnicos de ADIF trabajan durante las 24 horas del día con las últimas
tecnologías para prevenir incidentes en estaciones y vías. Por M. Gómez

spaña puede presumir de haber sido el
primer país de la
Unión Europea en incorporar con éxito el sistema
más innovador en señalización
y control de tráfico en las líneas de Alta Velocidad.
Si los trenes pueden circular a
velocidades superiores a los 300
kilómetros/ hora, con una fiabilidad prácticamente del 100%
para los viajeros, es gracias al
sistema ERMTS (Sistema de
Gestión de Tráfico Ferroviario
Europeo). A través de una red
de eurobalizas desplegada por
el corredor ferroviario, este innovador sistema permite que el
centro de control pueda determinar en tiempo real la posición
del tren, corregir los desvíos que
se puedan producir y su velocidad.
De esta forma, el que un tren
descarrile o que choque con
otro convoy o con algún objeto
depositado en la vía resulta bastante improbable.
Además de este sistema de
señalización, las líneas de Alta
Velocidad cuentan con mecanismos de protección adicionales
para minimizar los riesgos de
accidentes o incidentes. Los corredores están vallados de principio a fin, con lo que se evita la
intrusión de personas o animales. Cámaras de videovigilancia
en puntos sensibles del recorrido, detectores de incendios y de
caída de objetos son otros de los
elementos que intervienen en la
prevención.
Y para más seguridad, un
tren prospecciona todas las vías
antes de iniciarse el servicio comercial para detectar cualquier

E

incidencia y poder circular con
normalidad.
Los túneles requieren un tratamiento especial por su complejidad, sobre todo, áquellos
habilitados para la circulación
en dos sentidos (Guadarrama,
Pajares o San Pedro). En su diseño se tiene en cuenta especialmente la evacuación de pasajeros. De ahí que incorporen salidas de emergencia a la
superficie, comunicación entre
tubos, acceso para los servicios

todos los pasajeros hasta una
zona segura no superaría los
seis minutos.
Las estaciones con un tránsito diario superior a las 1.500
viajeros cuentan con su propio
plan de emergencias y de evacuación. Adif, sin embargo, prefiere no hacer público el protocolo de actuación por la sensibilidad del tema.
Desde la empresa pública, no
obstante, se garantiza que los
protocolos se ajustan a la nor-

da la información que proporcionan en tiempo real más de
700 cámaras ubicadas en puntos estratégicos tanto en vías como estaciones.
Todos los planes de protección están gestionados por la
Dirección de Protección Civil y
Seguridad de ADIF, integrado
por un equipo de 140 personas.
Este área coordina más de 1.500
vigilantes se seguridad en estaciones y unas 40 patrullas volantes que rastrean las vías. Si el in-

El centro de gestión
de Red H24
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de rescate, zona de rescate en el
exterior, detección de incendios,
abastecimiento de agua, alumbrado de emergencia y sistemas
de comunicación, entre otros.
Los diferentes simulacros
realizados por ADIF han demostrado que, con esos medios
y en un tren que se detecte humo, el tiempo de evacuación de

La gestión de la actividad ferroviaria se
centraliza desde el pasado mes de enero en
las recién inauguradas instalaciones de lo
que se conoce como el Centro de Gestión
de Red H24, ubicado en la estación
madrileña de Atocha. Desde este espacio,
también se coordina la gestión de
incidencias y se regula el tráfico. Este
centro, cuando se produce una incidencia
que afecta a la normalidad del servicio,
asume directamente la gestión para
coordinar soluciones. Técnicos en
estaciones, mantenimiento,
infraestructuras, seguridad y protección civil
trabajan en esta unidad central para aportar
sus conocimientos en la resolución del
problema.

mas exigidas por la legislación
vigente.
Las decisiones ante una eventual incidencia o avería que
afecta a la circulación normal
–tanto en la red de Alta Velocidad como en las líneas convencionales– se toman en el Centro
de Gestión 24 horas, desde donde se centraliza y se visualiza to-

cidente lo requiere, se pondrá en
marcha el dispositivo que moviliza a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y a los servicios de emergencia ( bomberos, personal sanitario y la propia Unidad Militar de Emergencia). La planificación se diseña
con cada comunidad autónoma
en concreto.

> EL COSTE DEL BILLETE
El precio de un billete de AVE
depende de la velocidad media del
tren, el tiempo del viaje, el tipo de
vehículo, el servicio de a bordo y el
canon por el uso de la infraestructura.
El aumento del coste del billete
está en función de si el tren tiene
tripulación y cafetería, además del
horario de salida del AVE.

> EL PERFIL DE UN AVE
La vía de alta velocidad tiene un
ancho de 1.435 milímetros, frente a
los 1.668 que mide el llamado ‘ancho
ibérico’. Su sistema de señalización
debe ser el ERTMS de nível 1, como
mínimo, que es el que permite la
comunicación vía terrestre.
La potencia de un tren de alta
velocidad debe ser de, al menos,
25.000 voltios de corriente alterna.
Los trenes que circulan en la
actualidad tienen hasta 8.000
kilovatios. El nuevo de AGV de Alstom
llegará a los 12.000 kilovatios.
La pendiente de la vía y el ancho
de las curvas varían en función de si
el tren que circulará sobre ella sea
convencional o de alta velocidad. Sus
dimensiones están determinadas por
la legislación internacional para la
construcción de trenes. Ante una
curva hecha para alta velocidad, el
tren debe ir a velocidad elevada.

> LA ‘PERLA’ DE TALGO
El Avril es el último modelo

fabricado por el grupo
español, que estará en
marcha en 2011. Alcanzará
los 380 kilómetros por hora
y su capacidad será de
hasta 783 plazas.

