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Informe de la Comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario

RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años, el ferrocarril en España ha experimentado un desarrollo espectacular. La introducción de la alta velocidad, la expansión de los servicios de cercanías y el desarrollo de nuevos
modos de transporte urbano, por una parte, y la orientación dada por la Unión Europea al transporte
en general y al ferrocarril en particular por otra, han dinamizado el sector ferroviario español de una
manera imprevisible hace apenas un par de décadas.
Los integrantes del sector ferroviario español, las compañías ferroviarias, la industria, las universidades y todas las instituciones y organismos que tienen relación con el ferrocarril y con el transporte
en general, han formado parte de un entorno cambiante que ha situado a España como una potencia
mundial en tecnología y saber hacer ferroviario.
Aunque el proceso experimentado hasta ahora en su conjunto puede considerarse como muy positivo para la Sociedad, para su sistema de transporte y para las empresas del sector, dado que seguimos
en un momento de grandes cambios (tanto tecnológicos como económicos, sociales y políticos, a nivel
nacional, europeo y mundial), se hace necesario contar con elementos que, con una visión de conjunto,
permitan seguir tomando las decisiones más adecuadas para que el sistema ferroviario continúe evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias.
El 2 de agosto de 2013, una Orden Ministerial del Ministerio de Fomento creaba una comisión
técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario español, formada por un reducido
grupo de profesionales de diferentes especialidades relacionadas con el ferrocarril y que en el plazo de
seis meses debería presentar un estudio que resumiera su cometido.
Transcurrido ese plazo, se presenta al Ministerio un informe que recoge los aspectos que se han
considerado más relevantes sobre la situación actual y futura del sector ferroviario español. Este informe
pretende aportar esos elementos dentro de una óptica profesional, técnica y científica. Las variables
económicas, sociales y políticas deberán completar el proceso decisorio que configurará el ferrocarril y
el sector ferroviario español en las próximas décadas.
“Sector ferroviario” no significa solamente la red ferroviaria y los servicios ferroviarios, sino todo
aquello que incumbe al sistema político, decisorio, comercial, industrial, educativo, investigador, etc.,
en relación con el ferrocarril.
Asimismo, aunque la Comisión se ha centrado principalmente en la red de ferrocarriles de interés
nacional, se han tenido en cuenta además de alguna manera todos aquellos ferrocarriles urbanos, suburbanos, metropolitanos, industriales, líneas de tranvía, etc., que también forman parte del sector ferroviario español, aunque no se han hecho recomendaciones particulares sobre aquellos ferrocarriles
cuya responsabilidad directa no corresponde al Ministerio de Fomento.
A modo de resumen ejecutivo se presentan en primer lugar, de forma separada, una serie de proposiciones concretas que por su valor estratégico pueden ser útiles a los procesos de toma de decisiones
en materia de ferrocarril en España. Decisiones que serán las que configurarán el ferrocarril y, en general
el sistema de transporte de que dispondrán las futuras generaciones de ciudadanos españoles y europeos.
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Resumen ejecutivo

1.

El sector ferroviario español en cifras

El sector ferroviario español es un sector importante, incluso con liderazgo a nivel mundial, tecnológicamente fuerte.
El transporte ferroviario en España factura aproximadamente 2 150 millones de euros al año y
la industria 4 350 millones de euros anuales, de los que 1 850 son con destino al territorio nacional y
2 500 millones de euros, aproximadamente, corresponden a la exportación.
El sector ferroviario, pues, sin tener en cuenta la actividad dedicada a la formación, investigación,
actividad legislativa, etc., representa aproximadamente cerca de 6 500 millones de euros anuales.
La industria del sector la integran unas 600 empresas, de las cuales para unas 220 el ferrocarril
representa su actividad principal, y en la que el 75% son PYMEs.
El empleo en el sector representa en su totalidad algo más de 145 000 puestos de trabajo, de
los cuales cerca de 45 000 corresponden a las compañías ferroviarias y el resto, unos 100 000 puestos
de trabajo a la industria, a los que habría que añadir las cifras correspondientes a la construcción
civil.

2.

Principios esenciales del ferrocarril

Antes de entrar en el detalle de estas recomendaciones, es necesario hacer una breve mención
de la importancia que tiene el conocimiento de las características principales del ferrocarril como modo
de transporte. Tener en cuenta estas características es esencial para poder garantizar la eficacia y competitividad del ferrocarril y su capacidad de servicio a la Sociedad.
Estas características esenciales se pueden resumir en tres:
• La palabra “ferrocarril˝ no es sinónimo de “progreso”, sino de “capacidad”. En efecto, el ferrocarril no es ideal para cualquier situación, como lo fue hace ya muchas décadas, sino que
debe utilizarse en aquellas circunstancias en las que realmente pueda competir con los otros
modos de transporte de modo eficaz. El que la Sociedad perciba esta condición es esencial
para poder llevar a cabo cualquier planificación futura en materia de transporte.
• El ferrocarril es un sistema complejo, formado por numerosos elementos que deben ser coherentes entre sí y con las características de las prestaciones exigidas y funcionar todos a la vez,
de manera satisfactoria y fiable. Por lo tanto, en el momento de debatir sobre la idoneidad de
un determinado ferrocarril y eventualmente, de tomar decisiones sobre el mismo, no se debería
hablar de líneas de ferrocarril o de trenes, sino de servicios ferroviarios. La construcción o regeneración de una línea nunca debe ser un objetivo en sí misma, sino la consecuencia de una
decisión de prestar un determinado servicio de transporte. El sistema ferrocarril debe ser compatible con el resto de modos que configuran el sistema de transporte, que es a su vez otro
sistema complejo.
• La vida útil de la mayoría de los elementos que componen un sistema ferroviario suele ser muy
larga (se suele medir en decenios), por lo cual las decisiones que se toman en materia de ferrocarril suelen tener implicaciones a largo y a muy largo plazo. Por lo tanto, a la hora de
tomar dichas decisiones se ha de considerar, con las naturales reservas, la evolución previsible
de todos y cada uno de los elementos, de las prestaciones requeridas, de las necesidades de
la demanda, etc.
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Una vez establecidos estos principios, se recogen a continuación una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad para mejorar las condiciones y características del sector ferroviario
español.

3.

Mecanismo legal que permita desvincular de los ciclos políticos
la planificación y decisiones en materia de transporte ferroviario

Las decisiones que puedan tener un impacto a largo plazo son decisiones de Estado, deberían
ser tomadas y asumidas por consenso y no deberían ser personalizadas ni atribuidas a un momento o
situación política particular.
El procedimiento resultante podría ser aplicable, asimismo, no solamente a las decisiones en materia de ferrocarril, sino también a otros ámbitos que requieran inversiones públicas significativas o impactos territoriales importantes.
En materia de ferrocarriles, este procedimiento afectaría tanto a las decisiones en materia de infraestructuras como a la adquisición de material ferroviario, instalaciones, equipamientos, etc.
A título de ejemplo, y con independencia de que el modelo español sea adecuado, el modelo
francés de DUP (Debate y posterior Declaración de Utilidad Pública) podría ser un referente para esta
iniciativa.

4.

Análisis multidisciplinar sobre la experiencia del sector ferroviario
en España desde 2005. Recomendaciones

Unos años después de haberse introducido cambios estructurales importantes en el ferrocarril español, sería conveniente llevar a cabo una reflexión serena y un profundo análisis sobre la experiencia
en España tras la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. Es imprescindible identificar los aspectos positivos y negativos, analizar el coste/beneficio de las iniciativas acometidas en el campo de la
organización del sector, profundizar en la eficacia y eficiencia de la nueva organización y plantear soluciones complementarias y alternativas para corregir las deficiencias detectadas.
Por ello se recomienda articular desde el Ministerio de Fomento la elaboración de un informe
multidisciplinar en el que se lleve a cabo el citado análisis y, en su caso, se formulen las recomendaciones
que se estimen pertinentes.

5.

Ancho de vía

La situación actual del ancho de vía del ferrocarril en España es el resultado de muchas decisiones
tomadas a lo largo de los últimos 200 años (antes incluso de que se estableciera la primera línea ferroviaria) y se resume, a nivel nacional, en la existencia de tres redes superpuestas con tres anchos de vía
distintos y diferentes características en términos de capacidad, prestaciones y ámbito geográfico.
Sin ánimo de juzgar el pasado, desde la situación actual, y antes de tomar nuevas decisiones ni
de acometer nuevas actuaciones, parece razonable llevar a cabo en estos momentos, una reflexión y un
debate sobre las opciones más convenientes en cada una de las redes de cara al futuro.
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En esta acción se deberían asimismo definir, no solamente los anchos de vía de cada sección,
sino las características y las funcionalidades (especialmente las relativas a la capacidad) de cada uno
de los tramos de dichas redes, así como de los nudos ferroviarios y las respectivas condiciones de intermodalidad, tanto para el transporte de viajeros (en sus distintas modalidades de alta velocidad, larga
distancia convencional, regionales o cercanías) como el de mercancías, todo ello dentro de un contexto
ibérico y europeo. Esta acción es esencial para la definición del papel que se le quiere asignar al ferrocarril en la sociedad actual y futura, teniendo en cuenta sus posibilidades y los costes externos de cada
uno de los distintos modos de transporte.
En este debate deberían tomar parte todos aquellos actores que puedan tener intereses en este
tema crucial para el transporte de viajeros y sobre todo de mercancías, tanto en los ámbitos nacional
como europeo: Administración Central, Autonomías, operadores ferroviarios, gestores y empresas vinculadas a la infraestructura, industria, agentes sociales, etc.
El resultado de ese debate debería aportar las bases para una planificación consensuada y comprometida a largo plazo sobre el ancho de vía futuro de todos y cada uno de los tramos de la red ferroviaria española, con implicaciones en infraestructura e instalaciones, material rodante, posibles
situaciones transitorias, condiciones de seguridad, etc.
Así mismo, las conclusiones de este debate podrían ser utilizadas en las próximas tomas de decisiones que puedan tener incidencia en la evolución futura de las distintas redes y de las operaciones
ferroviarias que se puedan llevar a cabo mientras tanto.
En relación con este tema, se recomienda el uso de la siguiente terminología para designar los
diferentes anchos de vía:
• “Ancho métrico”, a la separación de carriles de 1000 mm (y no “vía estrecha”, que tiene una
connotación peyorativa).
• “Ancho estándar”, a la separación de carriles de 1435 mm (y no “ancho UIC”, ya que en la
normativa técnica de la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC, están considerados todos
los posibles anchos de vía y por lo tanto, todos los anchos de vía son “anchos UIC”; ni tampoco
“ancho internacional”, ya que los demás anchos de vía también lo son).
• “Ancho ibérico”, a la separación de carriles de 1668 mm (y no “ancho español” o “ancho
RENFE”, que no se corresponde exactamente con la realidad).

6.

España en la Unión Europea

En el marco del proceso de transformación del ferrocarril impulsado por la Unión Europea, el
contenido del “Cuarto Paquete Ferroviario” es uno de los aspectos más críticos que todavía no han sido
completamente definidos. Los aspectos técnicos parecen más o menos claros, pero no así los que
podríamos denominar estructurales, con una fuerte carga política y consecuencias trascendentales para
los sistemas ferroviarios, tanto nacionales como para el propio sistema continental.
Principalmente, estos aspectos hacen referencia, por una parte, a la posibilidad de admitir o
no entes públicos (en principio bajo el formato de “holding” de empresas públicas) que gestionen la
infraestructura a nivel nacional y al mismo tiempo presten servicios de operador. Y por otra parte, a
la fecha y condiciones para la liberalización obligatoria de los servicios nacionales de viajeros, único
segmento pendiente en la actualidad para alcanzar la liberalización total del espacio ferroviario
europeo.
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España, que, a través del cuarto paquete ferroviario, contribuye con su voto a la elaboración de
este marco legislativo, debe hacer todo lo posible para que dicho marco sea favorable a los intereses
españoles. Este marco debería posibilitar que puedan coexistir Estados con administradores de infraestructuras totalmente desvinculados de las empresas ferroviarias, con otros en los que dichos administradores estén en una estructura integrada con una empresa ferroviaria.
Como integrante de la Unión Europea, España tiene un peso y un poder de influencia en las estructuras comunitarias y debe ejercerlos en las decisiones que tomen dichas estructuras. Y ello en favor
de los intereses nacionales, previamente definidos e identificados.
Por ello es muy importante la definición de una estrategia de posicionamiento del ferrocarril español frente a los procesos que se están llevando a cabo en estos momentos a nivel europeo, en particular
frente al proceso de liberalización del sector ferroviario.
Además de definir y asumir esa estrategia, es necesario asegurar el aparato de representación
que sea capaz de transmitir las ideas del Estado español y hacerlas valer frente a las posibles adversidades durante el proceso de debate europeo.
Y esa participación y esa capacidad de influencia a nivel europeo no deberían limitarse a los aspectos políticos y estratégicos. Desde un punto de vista más técnico y operativo, todavía deben darse
importantes pasos en materia de interoperabilidad, homogeneización y simplificación de la diversidad
tecnológica y operativa que existe en estos momentos en Europa.
Esos procesos, que conducirán en su día a un ferrocarril mucho más eficiente y menos costoso,
deben desarrollarse como consecuencia del poder y de la autoridad que ejerce la Unión Europea, un
porcentaje de la cual lo representa España. Por ello es esencial asegurar los cauces adecuados de
representación.

7.

Organización y estructura funcional del sistema ferroviario nacional.
Posición frente a la liberalización de los servicios de viajeros

A nivel nacional, en España se adoptó en 2005 una estructura basada en un gestor nacional
de infraestructuras ferroviarias (ADIF) y un operador nacional (RENFE-Operadora) completamente
independientes. Existen además otros gestores de infraestructura y operadores, autonómicos o
privados.
Independientemente de la estructura funcional del sistema ferroviario nacional, se necesitan
una serie de entidades u organismos que regulen ciertas actividades esenciales: la supervisión de
la seguridad y de la interoperabilidad (Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria), la supervisión
de la igualdad en la adjudicación de capacidades y otras funciones afines (Regulador), Comisión
para la Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órganos de homologación, organismos
interministeriales, etc.
En el caso de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, será deseable que su identificación
como “de seguridad ferroviaria” no limite sus funciones a las exclusivamente relacionadas con la seguridad y actúe como una auténtica agencia ferroviaria (de acuerdo con las últimas disposiciones normativas parece que es éste el camino que se desea seguir).
En el caso del Regulador, sería deseable que su adscripción no fuera al Ministerio de Economía
y Competitividad, sino al de Fomento, ya que las cuestiones sobre las que tiene que actuar, si bien
pueden tener un impacto económico, están más relacionadas con la explotación ferroviaria.
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Hasta tanto todas estas entidades u organismos no hayan sido definidos y estructurados y funcionen
adecuadamente, y hasta tanto no se haya producido un retorno de experiencia mucho más consistente, si
se pretende avanzar en la liberalización del transporte nacional de viajeros, más allá de lo que finalmente
exija la Unión Europea, habría que analizar con cuidado las posibles implicaciones.
Por el momento existen muy pocas experiencias liberalizadoras de éxito en el sector ferroviario
de viajeros de larga distancia (la experiencia de Gran Bretaña no es aplicable en este caso), así que
parece prudente acometer un proceso gradual de transformación.
De hecho, la gestión que lleva a cabo RENFE-Operadora, mejorable en determinados aspectos
relacionados con los costes de operación, cuenta con buenos resultados desde el punto de vista de utilización, principalmente en los servicios de alta velocidad, que han tenido un incremento muy
relevante de demanda en los dos últimos años. Este aumento de la demanda supone un aumento en la
utilización de las líneas de alta velocidad, que permite optimizar el uso de la infraestructura, pero
además, los beneficios obtenidos en este segmento del mercado (la alta velocidad) permiten compensar
buena parte de las relaciones deficitarias comercialmente, que si bien no son rentables desde el punto
de vista económico, sí lo son desde el punto de vista social y de cohesión territorial.
Las disposiciones legislativas adoptadas en nuestro país que establecen un calendario, si no cerrado sí bastante indicativo, así como las expectativas creadas entre los posibles candidatos, aconsejarían hacerlo con cautela y con plazos concesionales no excesivamente amplios, que permitan corregir
desaciertos y desajustes y reconducir a corto plazo situaciones no deseadas.
Finalmente, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que un proceso de liberalización totalmente abierto, puede devenir, dado el reducido mercado ferroviario existente, en una serie de problemas económicos y de falta de rentabilidad para las empresas prestatarias, que aboque en el corto
plazo a un deterioro real del servicio y se traduzca también en un deterioro de la imagen del ferrocarril,
en un segmento como el de la alta velocidad en donde se ha logrado una muy buena imagen comercial.
En este sentido parece detectarse que tanto la Administración como el sector son conscientes de las limitadas expectativas de rentabilidad de las relaciones comerciales en que puede introducirse la competencia, por lo que una apertura a la competencia de manera controlada y progresiva puede ser lógica
y asumida como tal por el sector.
De llevar a cabo licitaciones en el caso de las Cercanías y los Regionales, es recomendable que
se intente la formación de lotes, de forma que se evite la licitación de únicamente las líneas más rentables
o menos deficitarias, puesto que de hacerlo así, quedarían finalmente en manos del Estado las líneas
sin ningún grado de viabilidad financiera. Debería acometerse una liberalización controlada y de forma
progresiva de estos servicios de viajeros por ferrocarril, articulada en lo que podría denominarse “competencia controlada”.
Además, al igual que ya ha ocurrido en algunos países, tal y como parece apuntar el Cuarto Paquete Ferroviario, no sería descartable que en algún momento pudiera considerarse la posibilidad de
agrupar en formato “holding” el operador nacional y el gestor de la infraestructura, con vistas a una
reducción de los costes de estructura y explotación.

8.

Mejora de la formación universitaria de los profesionales
del ferrocarril del futuro

Uno de los objetivos esenciales del sistema educativo para los futuros profesionales que serán responsables de la concepción y gestión del ferrocarril del futuro es la identificación de las necesidades de
formación.
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En los últimos tiempos, con los nuevos desarrollos tecnológicos que se han incorporado a los sistemas ferroviarios, se ha producido una fragmentación del conocimiento que ha dado lugar a la aparición de expertos sumamente especializados en determinados temas pero que no tienen conexión con
los demás elementos del sistema, al carecer de una visión integral de las muy diferentes tecnologías que
se aplican, si se observa de forma completa el sector ferroviario.
Un objetivo esencial sería lograr una visión de conjunto y una integración de todos esos conocimientos, con el fin de alcanzar la excelencia del sistema ferroviario y de transporte en general.
La formación de los futuros ingenieros y personal técnico, gestores, etc., se debe considerar de
tal manera que, independientemente de la formación específica y probablemente sumamente especializada que puedan adquirir, tengan una visión lo más global posible, que les permita ser conscientes de
en qué lugar se encuentra su especialidad y su trabajo dentro del contexto global del mundo del transporte ferroviario, siendo deseable una mayor y mejor interacción con otros especialistas de su entorno.
El conocimiento en materia de ferrocarril ha alcanzado en España unos niveles considerables de
competencia tecnológica que se necesita mantener y aumentar. Para ello es necesario definir itinerarios
formativos ferroviarios bien estructurados en los planes de estudios oficiales de grado y máster, basados
en el conocimiento actual, que atraigan a los estudiantes y contribuyan a afianzar el alto nivel tecnológico
de la industria ferroviaria española, conectando el contenido de los planes de estudios con las demandas
del sector e introduciendo una visión más global en los contenidos y metodologías docentes, buscando
una mayor internacionalización de los futuros profesionales ferroviarios.
La proyección exterior de este sector, como en los demás de ingeniería que trabajan en el exterior,
se encuentra con problemas de reconocimiento legal y administrativo de las titulaciones de los ingenieros
españoles, sin embargo muy valorados desde el punto de vista técnico. Este problema se hace más crítico
a partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Es urgente la definición
del Gobierno español identificando las actuales titulaciones de ingeniería con el nivel 7 del Marco de
Cualificaciones Europeo (EQF) y, por tanto, con las titulaciones máster que se sitúan en ese nivel.
Para evitar una descapitalización humana, dada la alta edad media de los profesionales actuales,
por ejemplo a causa de jubilaciones o prejubilaciones, se debería promover e incentivar una política de
conservación de experiencia acumulada y conocimiento ferroviarios. Para ello sería conveniente promover institucionalmente, y con la ayuda de la industria y empresas de ferrocarril, el desarrollo de fundaciones que aseguren esta función esencial.
Por último, es necesario prestar especial atención a la formación en factores humanos para todas
las profesiones ferroviarias relacionadas con la seguridad, que se ha convertido en una disciplina científica que aplica métodos sistemáticos y conocimiento acerca de las personas para evaluar y mejorar la
interacción entre individuos, tecnología y organización con el objetivo de contribuir a la efectividad y
seguridad de las operaciones.

9.

Federar el “know how” español para facilitar la exportación
del conocimiento e industrias españolas en el extranjero

En materia de ferrocarril, España posee un potencial exportador importante y la imagen del sector
ferroviario español en el exterior es en general bastante buena.
Este potencial se ha consolidado en los últimos años, especialmente en materia de alta velocidad,
y ello ha sido fruto de un desarrollo tecnológico importante a diferentes niveles, así como a la experiencia
desarrollada por la explotación ferroviaria en España.
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Sin embargo, para poder mantener y mejorar esa capacidad de exportación es necesario poder
dar una visión del conjunto de los sistemas ferroviarios y de la integración de todos y cada uno de sus
elementos. Por ello se debe federar el conocimiento, con el fin de que la necesaria visión de conjunto y
las experiencias del sistema que pueda aportar la “Marca España” sean eficaces y competitivas.
Una forma de llevar a cabo esta proposición sería la creación de una red de contactos (seminarios,
asociaciones, etc.) entre expertos ferroviarios y empresas ferroviarias y las instituciones que facilitan la
exportación.

10.

Investigación en materia de ferrocarriles

Hoy en día, la investigación, el desarrollo y la innovación son conceptos muy importantes en cualquier actividad o campo de la tecnología y del saber en general. Pero en materia de ferrocarriles, estos
conceptos son especialmente críticos, ya que de ellos depende la supervivencia del sector ferroviario en
las próximas décadas.
Y esto es sobre todo crítico en las cuestiones relativas a la alta velocidad (aunque también en los
servicios urbanos y de cercanías), ya que es en ese campo donde el binomio desarrollo tecnológico/
competitividad adquiere una dimensión especial.
No se puede ignorar el ejemplo de cómo, durante los años setenta, en Francia y Alemania se
desarrollaron los sistemas de alta velocidad y otros modernos sistemas o subsistemas ferroviarios, mientras en Gran Bretaña, debido a las restricciones de financiación pública para el ferrocarril promovidas
por la entonces Primer Ministro, se quedó estancado en un nivel tecnológico elevado, pero que dejó rápidamente de estar en la vanguardia de la tecnología, como había estado hasta entonces. Cuando años
después, se decidió implementar la alta velocidad, hubo que importarla de Francia.
La investigación en materia de ferrocarril tiene diferentes niveles y se realiza en consecuencia por
medio de diferentes actores.
La Plataforma Tecnológica Española, coordinada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
y financiada por la Administración General del Estado, orienta la agenda estratégica de investigación,
con vistas a una mejora de los avances científicos y tecnológicos que permitan la competitividad y sostenibilidad del sector ferroviario español.
Sin embargo, se debe prestar una atención especial al hecho de que la actual configuración del
sistema ferroviario europeo no facilita la investigación a los niveles que en su momento dieron lugar,
por ejemplo, a la aparición de la alta velocidad.
Con la separación de las redes ferroviarias nacionales en gestores de infraestructura y operadores
ferroviarios, los objetivos para cada uno de ellos se ha centrado en muchos casos más en cumplir con
los objetivos del presente (el transporte y la buena gestión de la infraestructura actual), que en prever
las necesidades del futuro.
Al igual que ocurre con las compañías aéreas, el interés de un operador ferroviario no es diseñar
un nuevo modelo de material, sino únicamente explotarlo y en ocasiones ni siquiera mantenerlo.
Por ello, cualquier iniciativa encaminada a promover la investigación del sistema ferroviario en
su conjunto y su estimulación y coordinación a través de entidades estatales, debe ser bienvenida.
Una iniciativa interesante podría ser, partiendo de los centros de investigación ya existentes, la
implementación de una Institución Nacional de Investigación Ferroviaria que consiguiera aunar e integrar
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los esfuerzos de los diferentes actores del sector y concentrar los recursos necesarios para llevar a cabo
la investigación y el desarrollo que no se hace como consecuencia de la separación de los actores ferroviarios. Varios ejemplos en el mundo pueden servir de modelo, entre ellos el RTRI japonés (Railways
Technical Research Institute, participado por todas las empresas ferroviarias del país), el KRRI coreano
(Korean Railway Research Institute) o el TTCI (Technical Transport Research Institute), de Pueblo, Colorado,
Estados Unidos, dependiente de la American Association of Railways.
En ese posible marco o fuera de él, la construcción de los Anillos de Antequera u otras instalaciones similares, pueden ser elementos importantes para dicho desarrollo, siempre que se lleven a cabo
con el debido rigor y, en el caso de los Anillos de Antequera, con un plan de explotación muy definido,
al servicio de la Comunidad Internacional.
Es muy importante estar presente y alinearse con los proyectos europeos. Será muy importante la
participación de las empresas españolas y los centros de investigación en programas europeos de I+D,
por lo que es fundamental potenciar la participación de la I+D ferroviaria española en el ámbito europeo.
España debe intentar aprovechar al máximo el alto nivel tecnológico de Europa para caminar de la
mano del mismo y no de forma aislada como durante tanto tiempo, y con un resultado tan negativo, se
ha venido haciendo.

11. Comunicación - Mejorar la percepción sobre el ferrocarril en España
El ferrocarril es un sistema complejo que ni es universal ni vale para todo tipo de transporte o
circunstancia y su aplicación en cada país requiere de una adaptación particular.
Sin embargo la opinión pública suele tener una imagen del ferrocarril distorsionada por conceptos
o ideas sobre lo que fue y representó en el pasado, a veces en forma de tópicos.
Una percepción bastante extendida sobre el ferrocarril como modo de transporte lleva a pensar
que ferrocarril sin más es sinónimo de progreso, cuando en realidad es, o debe ser, sinónimo de capacidad competitiva y sostenible y solo es sinónimo de progreso cuando se aplica correctamente.
Con vistas a eliminar ciertas ideas erróneas, difundir conceptos adecuados a la realidad actual
del ferrocarril y mejorar en ciertos aspectos la imagen del ferrocarril en la Sociedad, sería muy conveniente elaborar un plan institucional de comunicación y divulgación.
Este plan incluiría acciones, a distintos niveles, encaminadas a mejorar el conocimiento que la
Sociedad tiene acerca del ferrocarril actual y futuro, lo que es, lo que no debe ser, lo que puede ofrecer,
lo que no debe hacer y sobre todo lo que cuesta.

12.

El coste de la seguridad

Aunque en ocasiones ciertas incidencias y algunos accidentes tengan una repercusión social y mediática importante, estadísticamente puede afirmarse que el ferrocarril es un medio de transporte seguro.
En los últimos tiempos, a nivel internacional se ha desarrollado un concepto de “seguridad
integral” que engloba los diferentes modos de protección, técnica, contra actos intencionados (security)
y relativa a los riesgos civiles y naturales, que puedan afectar a los diferentes intereses del ferrocarril,
en primer lugar a las personas (clientes, trabajadores, terceras personas) pero asimismo a los bienes
materiales e instalaciones.
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Este sistema integral de seguridad del ferrocarril tiene que evitar (está evitando), aunque no seamos conscientes de ello, miles de accidentes e incidentes todos los días, en todas las líneas de ferrocarril
y en todas las instalaciones ferroviarias.
No obstante, si bien es cierto que la seguridad debe prevalecer por encima de cualquier otro argumento, la puesta en práctica de elementos, tecnologías y técnicas debe ser coherente con las condiciones y características de cada línea y no parece lógico dotar con el mismo tipo de equipamiento, en
seguridad y protección civil, a líneas de ferrocarril con diferentes niveles de tráfico y prestaciones.
El coste de la seguridad y el impacto sobre la funcionalidad del sistema frente a las limitaciones
que imponen ciertos requerimientos de la seguridad son dos conceptos que intervienen de manera especial en todo sistema ferroviario y que condicionan su explotación, teniendo siempre presente que el
riesgo cero no existe. Por muy perfecto que sea un sistema siempre existe una posibilidad (y por lo tanto
probabilidad), aunque sea remota, de fallo.
La seguridad “técnica” se compone siempre de factores humanos, medios materiales y procedimientos, que tienen un coste que debe ser coherente con los niveles de tráfico soportados y de riego asumidos.
Por su importancia, los factores humanos y su grado de integración en los sistemas de gestión de
la seguridad, deben ser regulados y su desarrollo requiere de una auditoría periódica.
Esta regulación y esta auditoría deberían incorporarse tanto para los Gestores de Infraestructuras
como para empresas operadoras, siendo deseable que el proceso se extendiera no sólo a la RFIG sino
a los transportes ferroviarios y metropolitanos dependientes de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la seguridad “policial”, la inspección de equipajes en el control de acceso a los trenes
de larga distancia debería realizarse únicamente cuando exista una situación de riesgo potencial, como
por ejemplo ocurre en el túnel bajo el canal de la Mancha, o en períodos sensibles.

13.

Análisis periódico del estado de la red ferroviaria nacional

Sería conveniente realizar periódicamente una auditoría técnica, es decir, un análisis del estado
de la red ferroviaria nacional, con el fin de evaluar posibles carencias o disfunciones.
Parece aconsejable asimismo llevar a cabo un análisis de los métodos empleados para la evaluación periódica del estado de la infraestructura, tanto de alta velocidad como de la red convencional.

14.

Definición de la Red Ferroviaria de Interés General, sus líneas
y tipología y características de las mismas

Los criterios legislativos para la definición de la Red Ferroviaria de Interés General del Estado,
RFIG, deben ser acordes con las funciones y cometidos del ferrocarril actual y futuro y, en consecuencia,
puede ser conveniente reconsiderar tanto su longitud como las líneas que la integran actualmente.
A tal fin, se recomienda que sobre este tema se elabore un informe pilotado por el Ministerio de Fomento, en el que se incorporen, entre otros, enfoques y planteamientos de ordenación territorial, planificación,
demanda, política de transportes, mantenimiento de infraestructuras, optimización de la red, explotación,
etc., y que proponga criterios de clasificación y selección de la red y plantee un esquema de RFIG así como
las líneas que se propone incorporar en ella, apuntando su tipología y características principales.
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La posibilidad de que existieran líneas de competencia estatal no incluidas en la RFIG no debería
descartarse, articulando para ellas las formas de administración más adecuadas.
La Autoridad Nacional Responsable de Seguridad debería elaborar unas normas de seguridad
acordes con las funcionalidades de cada grupo de líneas, los usos a que vayan a destinarse y la forma
de explotación y gestión establecida.

15.

Concepción de líneas ferroviarias

La optimización de las inversiones públicas en infraestructura y la adecuación de la oferta de infraestructura a las previsiones de demanda presentes y futuras, aconseja plantear las inversiones presupuestarias por fases, de forma que se evite una sobreoferta de infraestructura ferroviaria y una
infrautilización de la capacidad de la misma, reduciendo sensiblemente los costes de construcción y
mantenimiento.
Es necesaria una reflexión en profundidad y previa sobre la conveniencia o no de abrir nuevas
líneas de alta velocidad a causa de sus elevados costes de construcción y mantenimiento, valorando
también los restantes aspectos positivos y negativos que su puesta en marcha pueda suponer.
Ante la posible mejora de una conexión ferroviaria, parece aconsejable tener presente si es necesaria la construcción de una nueva línea o si las exigencias de la demanda, acceso al conjunto de la
red, contribución al crecimiento, etc., se satisfacen de manera similar con la mejora de la red existente
de ancho ibérico en lugar de construir una nueva línea. Si se concluye que es necesaria la realización
de una nueva línea, deberían contemplarse:
• las exigencias de capacidad para satisfacer la demanda previsible,
• las instalaciones técnicas que dotan a la línea de dicha capacidad,
• el ancho de vía a incorporar: ibérico o estándar,
• la inversión necesaria para las distintas opciones,
• el desarrollo en fases,
• la posible incorporación en este desarrollo de tramos en vía única, de acuerdo con un plan de
explotación razonable y creíble, que aconsejará en última instancia la secuencia de tramos en
vía única o doble,
• la comparación coste/beneficio entre esta opción y la de mejorar la red convencional o no
construir una nueva línea.
En el supuesto de optar por la construcción de nuevas líneas, la vía doble no tiene que ser siempre
y necesariamente la solución más adecuada en los tramos extremos de la red española de alta velocidad.
La construcción en vía única o la combinación vía simple-vía doble podría ser más razonable, en muchos
casos, y haría posible reducir los costes sin pérdida significativa de prestaciones.
En este sentido, habría que preguntarse siempre qué tipo de prestaciones son las adecuadas y suficientes para responder a las necesidades identificadas, actuales o futuras. Para responder a estas necesidades podrían existir distintas opciones de prestaciones y habría que considerarlas todas. No se trata
de descartar un determinado grado de prestación y de servicio porque éste no sea el máximo posible.
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En resumen, hay que considerar el trinomio “infraestructura, superestructura-instalaciones, gestión
ferroviaria” como un todo único, interconectado. La decisión sobre la construcción de una línea ferroviaria debe tratarse como un proyecto conjunto. Y si se trata de dar una determinada capacidad, ésta
debe conseguirse considerando el aporte de la vía en coherencia con el aporte de la señalización y el
sistema de control de trenes, todo ello en el marco de los requerimientos que se deriven de los estudios
de demanda y de su evolución.

16.

Tecnología y concepción de la infraestructura ferroviaria

Un primer principio importante a tener en cuenta es que la infraestructura ferroviaria nunca debe
considerarse como un objetivo a conseguir, sino como una consecuencia.
Para el transporte de viajeros, el objetivo debe ser siempre facilitar una serie de servicios, para
los cuales es necesario disponer de una infraestructura de unas características determinadas, entre ellas
una capacidad suficiente que, en ocasiones (cercanías, líneas troncales…), deberá ser muy elevada.
Para las mercancías, el objetivo debe ser el de proveer al sistema nacional o internacional de transporte de una determinada capacidad de transporte, para lo cual es asimismo necesario disponer de una
infraestructura de unas características determinadas, entre ellas una alta fiabilidad de la explotación.
Es importante destacar que las características de las infraestructuras necesarias para los servicios
deseados de viajeros o las capacidades de las mercancías, pueden ser en general diferentes (si se quiere
disponer de un mínimo de competitividad) y la utilización de una misma infraestructura para dos usos
distintos puede presentar limitaciones importantes en cuanto a la disponibilidad o capacidad y por lo
tanto, en cuanto a la calidad de las prestaciones ofrecidas.
Pese a las ventajas y aspectos positivos de las nuevas líneas de alta velocidad construidas en España en los últimos años, se pueden observar algunos problemas o limitaciones en el funcionamiento
de los trenes durante la explotación cuyo origen se encuentra en la infraestructura.
La primera de ellas hace referencia a la capacidad. Si una infraestructura, tanto de alta velocidad
como de ferrocarril convencional, no va a ser utilizada por un número mínimo de circulaciones al día,
es perfectamente razonable su construcción en vía única, con los correspondientes tramos de desdoblamiento para facilitar la explotación, incluso con velocidades de explotación elevadas. Con ello se logra
mantener unas prestaciones deseables en cuanto a tiempos de viaje y confort, pero reduciendo notablemente los costes de construcción y operación y mejorando sensiblemente los costes medioambientales.
Este criterio se podría aplicar en las líneas de AV en fase de construcción en estos momentos.
Con respecto a los procedimientos de adjudicación y ejecución de obras nuevas, cuando se licitan
conjuntamente proyecto y obra, siempre es aconsejable dividir los proyectos en tramos lo más largo posible.
Los procedimientos de adjudicación de obras de infraestructura deben garantizar la máxima calidad de los trabajos, evitando bajas económicas que no cuenten con la necesaria justificación técnica.
La optimización de las inversiones en infraestructura recomienda terminar en el plazo más breve
posible los trabajos y su puesta en explotación tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan,
a fin de obtener cuanto antes el beneficio económico y social que se pretende con su ejecución.
En cuanto a la obra civil, de una manera general puede decirse que la calidad de las obras de
tierra es especialmente difícil de conseguir en nuestro país, debido a las condiciones naturales del terreno.
Por ello, desde un punto de vista técnico, no se deberían proyectar grandes terraplenes en las nuevas líneas de alta velocidad. Grandes terraplenes pueden ocasionar graves problemas de asientos (no siempre
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es cierto que la mayor parte de los asientos se produzcan durante el primer año después de la construcción del terraplén) y de cambios importantes en la rigidez vertical de la vía, lo que es causa de problemas
serios a la circulación de trenes de alta velocidad.
Los grandes túneles ferroviarios deberían diseñarse, siempre que sea posible, con dos pendientes.
La rigidez vertical de la vía en las nuevas líneas de Alta Velocidad debería ser lo más constante
posible, mejorando el diseño y, sobre todo, la ejecución de las cuñas de transición.
La vía de doble ancho (tres carriles) ofrece soluciones para la explotación, aunque presenta limitaciones técnicas, económicas y funcionales, por lo que su utilización no debe ser sistemática y debe aplicarse
en los casos donde pueda ofrecer ventajas operativas o reducción significativa de inversiones. Merece un
análisis particular en aquellos casos en que se trate de secciones largas o situaciones permanentes.

17.

Sector industrial

El sector industrial ferroviario en España tiene una dependencia prácticamente total de la financiación pública, así como de los estándares nacionales que fragmentan el mercado. Por ello es muy importante disponer de una planificación a medio y largo plazo, con planes de inversión y directrices que
den estabilidad al sistema industrial que ha de dar respuesta a esas inversiones.
Esta estabilidad, e independencia de posibles cambios políticos, se debería complementar con el
establecimiento de normas y reglamentos comunes todo a lo largo del país que garanticen la unificación
de mercado.
La industria española tiene la necesidad de dar una respuesta con liderazgo a las políticas
europeas en I+D+i: como puede ser SHIFT2RAIL y sus diferentes líneas de acción (material rodante,
gestión del tráfico, nuevos conceptos de infraestructura, soluciones innovadoras para el transporte de
mercancías, etc.)
La actividad exportadora requiere de un apoyo institucional importante por parte del Estado, ayudando a la detección de oportunidades con tiempo suficiente para realizar una importante labor de
lobby.
En este apoyo institucional, la presencia y el respaldo de las empresas ferroviarias, particularmente
RENFE-Operadora, ADIF, compañías metropolitanas, etc., así como del Gobierno, es esencial para el
apoyo exterior de la industria ferroviaria española, con el objetivo de conseguir que la mayor parte de
los suministros destinados a obras se realizasen desde España.
Desde este punto de vista, una definición del papel de dichas empresas en operaciones de exportación, en particular de la misión de RENFE-Operadora, ADIF e Ineco, es aconsejable.

18.

La tarificación de la infraestructura

El canon o peaje por utilización de la infraestructura pretende ser un reflejo del coste real de una
parte importante de los costes totales de la infraestructura, en general difíciles de calcular.
Dado que en España el canon está conceptuado como tributo, caso excepcional en la UE, sería conveniente insistir en que los cánones por el uso de la infraestructura ferroviaria, con independencia de que
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sean “técnicamente” tasas, son establecidos por el ADIF; proceder a la mayor brevedad posible a elaborar
la normativa por la que se desarrolla tanto el marco general tarifario del sistema ferroviario, de especial
importancia, porque es precisamente aquí donde se indican importantes pautas sobre la política de transporte ferroviario a través del establecimiento del marco para la repercusión y asunción de costes por uso
de la infraestructura, como los principios básicos de aplicación de los sistemas de bonificaciones e incentivos
de los cánones; así mismo, sería conveniente que se intentara avanzar en la idea de transformar los cánones
en “precios”, de tal manera que fuera más fácil que pudieran adecuarse a las condiciones de mercado,
abandonando la actual conceptuación como tasas.
Es importante avanzar en un mejor conocimiento de los costes reales, fijos y variables, de explotación, mantenimiento y gestión, en particular el coste marginal de las circulaciones.
Una vez conocidos estos costes, habría que establecer una estrategia para mejorar los tráficos y
en algunos casos justificar descuentos (como podría ser el caso de algunos trenes de mercancías) o por
el contrario aumentar la percepción.
Como criterio general, y cualquiera que sea la cuantía de los peajes, la estructura del canon debería incentivar el tráfico ferroviario y alinear objetivos entre el gestor de la infraestructura y los operadores, contribuyendo así a suavizar las contradicciones y objetivos divergentes que la propia separación
pueda producir.
El valor del canon debería estar vinculado al nivel de servicio y prestaciones que ofrece la infraestructura, por ejemplo con conceptos como velocidad, fiabilidad, etc.
Así, una degradación de estas prestaciones (por ejemplo limitaciones no previstas de velocidad,
problemas de mantenimiento, reducciones de fiabilidad, etc.) debería producir una reducción de los cánones, mientras que una mejora de las prestaciones podría justificar suplementos o cánones más altos.
En cuanto a los viajeros, y más concretamente en el caso de las líneas de alta velocidad, habría
que establecer asimismo sistemas de incentivos (no subvenciones) para que los operadores ofrezcan
más plazas, sobre todo para las líneas (de alta velocidad) con poco tráfico. Esta estrategia podría consistir en bajar la componente de tráfico del canon a medida que sube el tráfico total de la línea, ya que,
como se ha dicho, este canon pretende recuperar la inversión realizada.
Se tendría que implementar un criterio de estabilidad que permitiera conocer a los operadores el
importe del canon que van a tener que pagar por sus servicios en plazos más largos que los actuales.
Especialmente previendo la liberalización total del espacio ferroviario europeo, sería conveniente
establecer criterios de optimización de los recursos vía peaje, opciones en caso de saturación, forma de
establecer subastas de surcos, etc.

19.

Mercancías

La gran asignatura pendiente del transporte por ferrocarril (y del transporte en general) en Europa
son las mercancías.
Una vez más hay que insistir en que ferrocarril es sinónimo de capacidad y que el ferrocarril es
un sistema similar pero diferente en todos los rincones del Planeta.
De una manera general, para optimizar la capacidad de una línea de ferrocarril, sea del tipo
que sea, condiciones de explotación de tipo mixto no son buenas.
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Por otra parte, en cuanto a la capacidad de un solo tren, los parámetros longitud del tren, carga
por eje y gálibo son esenciales.
Teniendo en cuenta estas premisas y teniendo en cuenta que en el mundo, actualmente la unidad
elemental de transporte es el camión, mientras en Europa cargar un camión encima de un vagón siga
siendo complicado, el ferrocarril de mercancías tiene el futuro difícil.
En cualquier caso, el transporte de mercancías requiere de un planteamiento mucho más amplio que
el simple transporte ferroviario. La concepción de un servicio intermodal es vital para un crecimiento acorde
con los objetivos de la Unión Europea, que plantea como objetivo, para el año 2050, que el transporte de
mercancías por ferrocarril represente el 50% del transporte global, como es el caso en los Estados Unidos.
Para ello hay varios puntos críticos, entre los primeros de los cuales podemos citar reducir los costes y no necesariamente competir con la carretera sino fomentar la intermodalidad.
En ese contexto, entre los países más significativos de la Unión Europea, España es actualmente
el país con la menor cuota modal de transporte de mercancías por ferrocarril, siendo además el que
mayores descensos ha experimentado respecto al conjunto de dichos países en la última década. Esta
cuota se encuentra en el entorno del 4% de las t-km transportadas por medio terrestre, frente a la media
europea del 17% (Eurostat, 2012).
Desde un punto de vista más estructural, considerando las condiciones de la competencia intramodal en el ferrocarril, es difícil de entender y gestionar que una empresa pública de transporte de mercancías compita con empresas privadas.
Según lo anterior, de acuerdo con los criterios de la Unión Europea (contenidos en la Directiva
91/440) y de acuerdo con el potencial actual del tráfico de mercancías por ferrocarril en España, habría
que analizar planteamientos sobre la actividad de RENFE-Mercancías dentro de un mercado ferroviario
competitivo, que podrían considerar, entre otras hipótesis, una posible privatización de dicha actividad.
Si finalmente se opta por la privatización, debe ser con el objetivo de fomentar la competencia
intermodal (carretera/ferrocarril, transporte marítimo nacional/ferrocarril) y no sólo intramodal, como
viene sucediendo de forma casi exclusiva (competencia de los operadores privados con RENFE-Operadora para captar tráfico ferroviarios que antes y hoy en día realiza esta empresa).
Las mercancías por ferrocarril no necesitan grandes inversiones en infraestructura, como es el
caso de la alta velocidad o los servicios de cercanías. Las prestaciones que deben dar los trenes de mercancías son muy diferentes y en todo caso mucho más modestas en cuanto a velocidades que para los
trenes de viajeros. El coste por kilómetro de una línea nueva para mercancías es considerablemente más
bajo que una línea equivalente para alta velocidad, ya que los trenes de mercancías no necesitan grandes velocidades, sino no pararse.
Las mercancías por ferrocarril (las operaciones y los operadores) necesitan capacidad, pero también necesitan simplicidad, robustez, fiabilidad, gálibos grandes y cargas por eje elevadas, longitudes
de tren adecuadas, velocidades “distintas de cero”, condiciones de mercado, flexibilidad, intermodalidad
y poder ofrecer bajos precios de transporte.
Lo que no necesitan las mercancías, y por lo tanto es perfectamente suprimible cuando represente
un coste mínimamente elevado, es velocidad, sofisticación tecnológica y mantenimiento diario (necesario
para los trenes de viajeros).
Desde un punto de vista general del sistema, a las mercancías hay que exigirles seguridad (tanto
para el propio sistema ferroviario como para terceros) y fiabilidad, pero hay que ofrecerles interoperabilidad y capacidad.

XVII

Resumen ejecutivo

Por otra parte, es necesario desarrollar medidas regulatorias, de gestión de servicios en las terminales y análisis de inversiones para mejorar la eficiencia y competitividad del sistema ferroviario en
las cadenas logísticas, especialmente la adecuación de líneas troncales orientadas a mercancías, y la
conectividad entre los centros generadores de carga y el ferrocarril, en concreto con puertos, estaciones
intermodales y plataformas logísticas y factorías. Se debería continuar con la política iniciada desde el
Ministerio de Fomento en materia de Estrategia Logística.
De una forma general, las terminales de mercancías, así como otras instalaciones logísticas dedicadas a mercancías deberían gestionarse, en principio, por los propios operadores o por entidades
que garanticen una distribución equilibrada de sus capacidades, ya que constituyen una parte esencial
de su cadena de valor y de su estrategia.
Para mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril, parece necesario y puede llegar a ser
suficiente cambiar el modelo de gestión. En muchas ocasiones, la velocidad de circulación sirve más a
la imagen que al mercado, el tiempo que la mercancía pasa circulando es una pequeña parte del tiempo
del traslado de la misma entre el proveedor y el cliente. Abogar por un nuevo enfoque en el modelo de
gestión no requiere, necesariamente, actuaciones que demandan una gran inversión, pero sí un cambio
conceptual y de gestión de las circulaciones.
Hay que articular una red pensada para las circulaciones de mercancías. Las tipologías de líneas
que habría que contemplar deberían ser, al menos, las siguientes: líneas preferentes para mercancías, líneas
exclusivas para mercancías, líneas que se den en concesión a una empresa privada para la explotación exclusiva de trenes de mercancías, realización de contratos de participación público-privada para el acondicionamiento, mantenimiento, explotación y administración de una línea para transporte de mercancías.
En cuanto a la adscripción de las líneas ferroviarias, las opciones que deberían plantearse serían:
líneas administradas por ADIF, líneas concesionadas por ADIF, líneas titularidad del Estado no administradas por ADIF y destinadas al uso ferroviario, nuevas líneas con participación público-privada, o
líneas de carácter privado como pueden ser pequeñas líneas con tráfico marginal y de enlace, las denominadas “short lines”, que pueden ser objeto de una explotación simplificada a cargo de empresas
privadas, desde explotaciones que se pueden catalogar de “familiares” hasta empresas de mayor tamaño, pasando por otras participadas por operadores mayores. En muchos casos, estas explotaciones
tienen un efecto de alimentación y distribución de tráficos con respecto a líneas principales.
En síntesis, es muy importante articular políticas para el incremento del transporte de mercancías
por ferrocarril. En un escenario que busque la revitalización del transporte de mercancías, hay que arbitrar
medidas contundentes y contemplar planteamientos que ordenen este transporte de una manera muy diferente a la que se emplea para el transporte de viajeros y, por supuesto, dando al de mercancías la mayor
autonomía en el uso de la red y la mayor independencia con respecto a aquél, e introduciendo formas diferentes y particularizadas de gestión y administración de las líneas para mercancías. Posiblemente sean
necesarios, a la mayor brevedad, cambios normativos (de poca entidad, en todo caso) que permitan que
las líneas para mercancías se gestionen y exploten de forma acorde con las exigencias de este transporte.
Hay que considerar la posibilidad de otorgar en explotación ciertas líneas a la iniciativa privada, previa
exclusión de la RFIG; líneas que ya no deberían estar necesariamente administradas por el ADIF sino, en
la mayoría de las ocasiones, por el propio concesionario. Estas líneas podrían abarcar las distintas
casuísticas del transporte de mercancías, desde grandes líneas hasta ramales y líneas de poca longitud.

20.

Sostenibilidad

De una manera generalizada, al considerar la planificación estratégica del sector transporte, se
reconoce que un modelo de transporte eficiente debe ser de carácter intermodal, donde cada modo
funcione en su “ventana de operación” óptima.
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Desde este punto de vista, el ferrocarril es el modo de transporte que genera menos costes externos, por lo que es necesario fomentar la transferencia modal desde otros modos menos sostenibles, especialmente el transporte por carretera y la aviación.
Para ello, es necesario que los precios del transporte internalicen los costes para que supongan
un incentivo para la elección de los modos de transporte más sostenibles como el ferrocarril, que sí ha
internalizado los costes externos en tanto en cuanto la energía eléctrica se encuentra integrada en el
esquema del comercio de emisiones de CO2.
Tres son los grandes retos que el sector ferroviario debe afrontar con el fin de avanzar en la minimización de impactos e incluso en la colaboración de la mejora de la sostenibilidad: reducción de la
Huella de Carbono, a través de la mejora de la eficiencia energética y la mayor electrificación del sistema
ferroviario español y de origen renovable; apuesta por la intermodalidad y desarrollo decidido por el
transporte de mercancías.
Otros retos identificados es el aumento de la integración urbana, la priorización en las inversiones
y análisis de los costes de mantenimiento, el fomento de la investigación y análisis de ecodiseño, la minimización del impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida, el análisis de adaptación al cambio climático y de la sismicidad, la aplicación de criterios de compra sostenible, la reducción del ruido
ferroviario, el mantenimiento del patrimonio ferroviario puesto al servicio del desarrollo territorial, la
potenciación del programa de Vías Verdes, el fomento de la Custodia del Territorio y los Bancos de
Hábitats o Biodiversidad, el reforzamiento de la dimensión ambiental y de sostenibilidad de gestores y
operadores y la inclusión de la sostenibilidad en el Observatorio del Transporte.
Igualmente, señalar que debe realizarse una apuesta decidida por la internacionalización que,
entre otros objetivos, permitirá una actualización de los conocimientos y técnicas que redundará en un
beneficio al sector ferroviario español, no sólo para mantener su liderazgo, sino también para mejorar
sus sistemas en nuestro país.

21.

Energía

Según el IDAE, el sector del transporte representó más del 41% del consumo energético total en
España, siendo la partida más importante por encima del sector de la industria. De esa cifra, el 2,2%
corresponde al transporte ferroviario.
En cuanto a la energía eléctrica, el ferrocarril consume el 1,3% del total en España, y es responsable del 95% de la energía eléctrica consumida por el sector del transporte.
Con vistas a una eventual reducción del consumo, se deberían tener en cuenta la eficiencia energética de los sistemas ferroviarios en la planificación y diseño de nuevas líneas, y en las obras de mejora
de las que ya existen. Para todas ellas, y con vistas a un adecuado diseño de las instalaciones actuales
y futuras, se tienen que llevar a cabo análisis rigurosos de la demanda.
Existe un margen muy importante de mejora energética en la operación del tráfico de trenes, especialmente en metropolitanos y líneas de cercanías. Ya se han implantado sistemas de conducción automática ATO que permiten eco-driving en buena parte de líneas metropolitanas españolas mejorando
la calidad del servicio, pero la mayoría no están optimizados energéticamente.
Se debe favorecer el desarrollo y la implantación de dispositivos y estrategias dirigidas a aprovechar la energía regenerada en los frenados (inversores, acumuladores de energía, reconfiguración
de los sistemas de alimentación), ya que actualmente se pierde un porcentaje importante de esta energía,
especialmente en sistemas urbanos y de cercanías.
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22.

Explotación - Reglamento General de Circulación

Desde el punto de vista de la explotación, sin duda el documento principal de referencia es el
RGC (el Reglamento General de Circulación), con sus Documentos Complementarios.
El RGC no es un documento estático, sino que debe adaptarse a las necesidades de cada país o
sistema ferroviario y a su evolución en el tiempo.
Sin embargo, una revisión, puesta al día recogiendo los documentos complementarios necesarios
y una estandarización es siempre muy conveniente, al menos en los apartados más críticos. Esa estandarización se debería llevar a cabo dentro de la Unión Europea, siguiendo en lo posible las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad de Explotación y Control de Tráfico. Particularmente en España se
debería armonizar en lo posible con todos los ferrocarriles autonómicos.
El RGC establece obligaciones que en muchos casos tienen trascendencia económica y laboral,
por lo que en todo caso sus efectos sobre la explotación ferroviaria deben calibrarse prudentemente
para que no resulte inaplicable ni prevalezcan criterios no técnicos ni operativos frente a los laborales
o económicos.
Teniendo en cuenta el objeto, ámbito de aplicación y trascendencia del RGC, la elaboración del
mismo corresponde a la Autoridad Responsable de la Seguridad Ferroviaria (en este momento, la Dirección General de Ferrocarriles, y a corto plazo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria). La aprobación corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento, mediante Real Decreto.
Por otra parte, sería conveniente una proximidad entre los diferentes actores ferroviarios españoles
para tratar de establecer que los respectivos Reglamentos de Circulación y criterios operativos sean lo
más comunes posible.

23.

Explotación - Personal de Conducción

Uno de los aspectos más importantes de la explotación se lleva a cabo por parte del personal de
conducción y, dentro de este capítulo, los aspectos de formación, documentación y comportamiento.
La formación del personal de conducción debe estar homologada con la del resto de maquinistas
de la Unión Europea. El proceso de obtención de licencias y su renovación forman parte de una normativa europea, si bien se debe aún profundizar mucho en materia de estandarización.
Una formación reglada con la garantía del Estado debe asegurar una funcionalidad y unas condiciones de seguridad acordes con la explotación que los diferentes tipos de servicios ferroviarios deben
asegurar.
En cuanto a la documentación facilitada a los maquinistas, el aspecto principal es la actualización
de documentos y la garantía de recepción. La dotación al personal de conducción de medios telemáticos e
informáticos y los correspondientes procedimientos y formación, deberían ofrecer una garantía de que todas
las prescripciones e informaciones temporales son conocidas por todo el personal en el tiempo adecuado.
La emisión del documento de tren y todas las informaciones necesarias deberían estar completamente informatizadas, de tal manera que los maquinistas pudieran recibirlas en sus tabletas.
Con respecto al comportamiento o hábitos durante la conducción, una normativa (incluida en el
RGC) debería regular específicamente el uso de teléfonos móviles y otros medios similares (tabletas, or-

XX

Informe de la Comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario

denadores), tanto particulares como de servicio. El mismo procedimiento específico debería regular los
equipos que se asignan al personal de conducción, su identificación y manejo.
Sería conveniente que las cabinas de conducción dispusieran de un sistema de comunicación
manos libres que sustituya el uso de teléfonos móviles y elimine los riesgos asociados a los mismos, como
la disminución de atención, pérdida de libertad de movimientos para las funciones de conducción, etc.

24.

Señalización

El tipo de señalización de cada línea debe ajustarse a un criterio que combine las condiciones de
seguridad requeridas con las prestaciones especificadas para cada línea, teniendo en cuenta entre otros
parámetros, sus características técnicas y geográficas, su tipo de explotación, sus condiciones climáticas,
su tráfico, etc.
Dado que por razones históricas pudiera haber líneas que no cumplan con este requisito, habría
que analizar, para cada una de las líneas en explotación, que su sistema de señalización se ajusta a los
criterios mencionados. Los Administradores responsables de la infraestructura deberían llevar a cabo
esta misión en sus respectivos dominios.
En cuanto a la señalización convencional, España debería promover y colaborar para conseguir
una homogeneización y simplificación de los sistemas existentes, al igual que ocurre con otros modos
de transporte, carretera y aviación principalmente.
Las líneas de alta velocidad, así como todas aquellas convencionales cuyo tráfico lo requiera (por
ejemplo, ciertas líneas de cercanías), deberán estar equipadas con el sistema de control de trenes europeo estándar, ETCS y en lo posible seguir las recomendaciones que sobre los criterios relativos a la señalización convencional se deriven de la Agencia Ferroviaria Europea.
Por razones de eficacia, se deberá prestar especial atención a reducir los problemas de compatibilidad entre versiones diferentes de los mismos equipos y para ello se debería llevar a cabo un control
estricto sobre las versiones a instalar y la actualización de las existentes.
Asimismo, se debería extender de manera prioritaria el nivel 2 de ETCS, aunque no de manera
generalizada, sino en aquellas líneas en donde se requiera debido a que soportan un cierto nivel de
tráfico. En líneas de menor tráfico se debería considerar la posibilidad de instalar el nivel 1 de ETCS de
manera simplificada.
De la misma manera, sería recomendable llevar a cabo una revisión de las especificaciones técnicas y operativas con el fin de reducir el coste de instalación y mejorar la calidad y los costes de homologación, mediante pruebas exhaustivas de funcionamiento en laboratorio.
No hay que olvidar que el objetivo inicial del sistema ERTMS era y sigue siendo el de conseguir
un sistema europeo de señalización y gestión de la explotación ferroviaria que fuera a la vez interoperable, barato y, por supuesto, seguro. Con la importante experiencia que acumula España en este tipo
de sistemas habría que participar en los desarrollos europeos para asegurar su evolución y transmitir
la experiencia adquirida.
Por último, la localización por satélite es una herramienta de amplio uso en distintos sectores del
transporte y debería ser objeto de un desarrollo para el seguimiento preciso del material móvil de cada
operador ferroviario. Con las capacidades actuales de la localización por satélite, se podría proporcionar un valor añadido muy sustancial sin la necesidad de llevar a cabo inversiones importantes.
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25.

La accesibilidad territorial como elemento esencial
en el transporte de viajeros

Sólo si existe accesibilidad es posible aprovechar las ventajas intrínsecas al transporte. Sin accesibilidad el transporte es un fin en sí mismo, mediante la accesibilidad el transporte es un medio para
el desarrollo y el crecimiento, un elemento necesario, aunque no suficiente, para ello.
Dentro de las zonas atravesadas por una línea la accesibilidad se confiere en función de si hay
estación o no. Si no existe estación no se confiere accesibilidad a esa zona. Si hay estación, la accesibilidad que se otorgue vendrá directamente condicionada por la ubicación de la estación en relación a
las poblaciones y núcleos urbanos.
Como principio general, las estaciones deberían estar imbricadas en el tejido urbano, su principal
interés es servir los centros urbanos. ¿Por qué intentar asemejarse al avión en lo que es su principal
punto débil: el acceso y la conexión con el centro de las ciudades y una mala conexión con la red urbana
y metropolitana?
En consecuencia es conveniente valorizar la accesibilidad sobre la velocidad, dado que la relación
entre el ferrocarril y el territorio se establece a través de la accesibilidad que el primero confiere al segundo.
De acuerdo con los horarios y tiempos de recorrido actuales de los servicios en las líneas españolas
de alta velocidad, no parece que pueda fundamentarse únicamente en las supuestas demoras al establecer paradas intermedias la razón de no pasar por el centro de esas ciudades.
Es necesario realizar una reflexión sobre las decisiones en relación a las nuevas líneas de alta velocidad, a su trazado y al servicio que dan, y cómo lo dan, a las ciudades intermedias de su recorrido.
Estas decisiones no pueden adoptarse sin una profunda reflexión, ajena, en la medida de lo posible, a
argumentos que no sean los que se deduzcan de un análisis racional y multicriterio.
En modo alguno se trata de no dar servicio de tren a esas ciudades intermedias. Al contrario,
hay que valorar distintos aspectos. Si hay proporción entre la reducción del tiempo de viaje en el tren
hasta las diferentes ubicaciones contempladas para localizar la estación de esas ciudades, y el tiempo
completo del desplazamiento al centro urbano de las mismas; calibrando, además, el coste global del
transporte, no sólo el precio del billete, dada la necesidad en las estaciones situadas alejadas de los núcleos de hacer una ruptura del viaje y depender de otros medios motorizados de transporte para completar el desplazamiento. Hay que contemplar las diferentes opciones de demanda que pueden generarse
en las ciudades por las que discurre la línea, en función de diferentes horquillas de tiempos comerciales
de recorrido. Hay que considerar si el acceso a las ciudades intermedias es realmente disuasorio para
conseguir un tiempo de viaje atractivo entre las ciudades extremas, o por el contrario dicho acceso es
una opción que hay que permitir en la mayoría de las ocasiones.

26.

Viajeros - Concepción de estaciones e intercambiadores
de transporte

Siempre debe considerarse una integración de los servicios de Cercanías con el resto de los servicios de transporte, urbanos e interurbanos, nacionales o de la ciudad o Comunidad Autónoma, y para
ello los intercambiadores de transporte juegan un papel de importancia capital.
La concepción y el diseño de intercambiadores, así como de las estaciones de ferrocarril en
general, deben llevarse a cabo con criterios de integración de intereses por parte de todos los actores
implicados.
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El concepto de gobernanza, es decir la definición de “quién decide qué”, tal como se valora en
Europa en estos momentos, puede ser la llave del éxito en la concepción y desarrollo de todo proyecto
de estaciones o intercambiadores de transporte urbano.
El paso siguiente al “quién decide qué” es “quién financia qué” y “quién se responsabiliza de
qué”, lo cual lleva a su vez a la definición de la financiación de cada proyecto, a la explotación, etc.
Un modelo de concepción y financiación compartidas es sinónimo, entre otras cosas, de transparencia, calidad en la realización y eficacia en el control de las inversiones, es decir, de la aplicación de
los fondos públicos.
Disposiciones en materia de gobernanza y financiación de terminales de transporte podrían facilitar la implementación de esta estrategia.
Con respecto a la explotación de terminales, diversos modelos pueden ser propuestos, teniendo
en cuenta las distintas posibilidades y experiencias de modelos de negocio existentes.

27.

Viajeros - Cercanías, Media Distancia y transporte urbano

Según la filosofía liberalizadora que promueve la Unión Europea, las operaciones para este segmento de tráfico pueden estar a cargo de concesiones, ya sea a través de las autoridades regionales o
por empresas privadas que compitan por el mercado.
Sin embargo, la titularidad de estas líneas debería seguir perteneciendo al Estado y sus reglamentos y normas de circulación deberían ser los generales de toda la red nacional.
Es necesaria una buena planificación de los servicios, con el objetivo de crear una oferta atractiva
al viajero que favorezca la movilidad sostenible entre ciudades próximas.
El tráfico de Cercanías en las últimas décadas ha experimentado un incremento continuado cuya
evolución se debe analizar y prever, con el fin de poder planear la adaptación eventual de las instalaciones a la demanda futura.
Este crecimiento se debe canalizar siguiendo los procedimientos y normativas emitidas por la Autoridad Nacional de Seguridad Ferroviaria (Ministerio de Fomento) y siempre manteniendo una coherencia con la normativa establecida para la RFIG.
Al igual que en el resto de las líneas de la red, es necesario un análisis de las capacidades
máximas teóricas de las líneas y de la identificación de aquellos puntos que limitan esta capacidad para
su posible eliminación.
En cuanto al transporte urbano, la utilización de tranvías o metros ligeros debería ser objeto de
una racionalidad en su concepción y explotación. La creencia general de que “tranvía es ecológico y
aporta modernidad” debe ser reemplazada por un criterio puramente conceptual en cuanto al modo
de transporte idóneo en cada caso, según los volúmenes de tráfico esperados.
Una vez más, los estudios de demanda serán la clave de una correcta definición y del éxito en su
implementación y explotación, siempre combinada con otros modos de transporte y con las funcionalidades de cada zona de la ciudad.
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Conclusión
Las informaciones, datos, opiniones y propuestas que se resumen en las páginas precedentes y
que se desarrollan in extenso en las siguientes, son el resultado de un trabajo sumamente complejo y difícil. Han sido seis meses intensos de recogida de material, contraste de opiniones, discusiones y debates
sobre muchos temas diferentes a desarrollar.
Como conclusión general puede decirse que, a pesar de las circunstancias económicas y sociales
en las que viven en la actualidad España y Europa, el sector ferroviario español tiene un elevado nivel
tecnológico y de servicios, y goza de un reconocido prestigio a nivel mundial.
La Comisión que ha elaborado este informe ha pretendido ser a la vez objetiva y crítica, intentando
aportar una visión científica y técnica que permita una orientación del desarrollo futuro del ferrocarril
en España con una visión de conjunto. Aunque los puntos de vista pueden ser muy dispares y los intereses
de los distintos componentes del sector ferroviario pueden ser en algunos casos contradictorios, el resultado de este informe y los comentarios y recomendaciones son compartidos por todos los miembros de
la Comisión. Sería deseable que este trabajo no quedara como un hecho aislado en el tiempo por lo
que, dado el dinamismo del sector ferroviario, sería aconsejable abordar en el futuro próximo la actualización de su contenido.
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