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0. INTRODUCCIÓN 
El ferrocarril es un sistema de desplazamiento surgido en el Reino Unido en la primera 
mitad del siglo XIX, consistente en desplazar uno o varios elementos móviles (tren) 
sobre una vía compuesta por dos guías paralelas (carriles) de hierro (hoy acero) que 
“conducen” al vehículo sin necesidad de que éste disponga de mecanismo para hacerle 
girar, y reduciendo al mínimo el rozamiento frente al avance.  

Infraestructuras viales, vehículos y circulación por carretera 

En general, la población y los profesionales de los medios disponen de un elevado 
conocimiento sobre el lenguaje, vocablos específicos y normas de circulación de los 
vehículos que circulan por las carreteras e incluso sobre las características de los 
viales: autovías, carreteras, pistas etc. por las que aquellos circulan.  

Ello es debido a que una gran mayoría de ciudadanos disponemos de un vehículo 
automóvil y de un carnet que nos autoriza a conducirlo, lo que exige que previamente 
superemos unas pruebas que implican el conocimiento de gran mayoría de conceptos 
sobre los autos y todas las reglas de circulación (incluyendo señales en el pavimento o 
verticales) que permiten la circulación ordenada y segura, cuando todos los actores las 
cumplimos.  

Por este motivo, la información que facilitan los medios, referente a la construcción y 
características de los diferentes tipos de carreteras, la descripción de los vehículos y las 
incidencias o accidentes en que se ven implicados los mismos, son descritas en general 
con suficiente claridad y rigor para la correcta comprensión y entendimiento por los 
ciudadanos. 

Información sobre ferrocarril, trenes y servicios ferroviarios 

No sucede así, en general, cuando el medio de transporte sobre el que se informa es el 
ferrocarril, debido a que dispone de sus específicas vías con características de alta 
sofisticación para permitir la circulación de largos y pesados convoyes, y la seguridad a 
altas velocidades.  

La jerga ferroviaria, tanto la que se refiere a los diferentes tipos de vías, como a los 
modelos de trenes y a los tipos de servicios que estos realizan, no es más compleja ni 
exige disponer de elevadas titulaciones para dominarla. Solo se requiere el pequeño 
esfuerzo de conocerla, y utilizar los conceptos y las palabras específicas en su correcto 
sentido.   

Como ejemplo de lo anterior sirva la deficiente utilización del vocablo “Vagón”, vehículo 
desprovisto de tracción y arrastrado por una locomotora, que se utiliza 
“exclusivamente” para transportar mercancías o ganado. Si se trata de transportar 
personas, los vehículos ferroviarios se denominan “Coches”, como apreciamos cada vez 
que subimos a un tren y buscamos la plaza que nos corresponde.  

Acercar el léxico ferroviario y utilizar la terminología con propiedad 

Por este motivo, al autor le ha parecido de utilidad elaborar un pequeño compendio de 
conocimientos, la mayoría elementales, pero de uso frecuente, y ponerlo a disposición 
de los profesionales de la información, por si lo consideran de utilidad a la hora de 
redactar las propias noticias o de matizar las informaciones que transmiten personajes 
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de la política o cargos de las diferentes administraciones, lamentablemente también, 
con frecuencia, erróneas o intencionadamente confusas. 

Las definiciones aquí incluidas tienen la finalidad de divulgar conceptos para su 
comprensión vulgar, careciendo por ello del valor de definiciones técnicas susceptibles 
de tener efectos con valor académico o jurídico. 

Tampoco abarca la múltiple casuística generada por la infinidad de sistemas 
ferroviarios existente en todo el planeta y por la variedad de aspectos concernidos, 
propia y específica de cada país que dispone de ferrocarril 

 

1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LINEAS FERROVIARIAS Y VIAS 
Línea ferroviaria (Acep.1): Itinerario proyectado y construido para permitir el 
desplazamiento de trenes entre una población de origen y otra de destino, o para 
acceder a instalaciones industriales portuarias, mineras, turísticas etc.  

Línea ferroviaria (Acep.2): Conjunto de infraestructura civil y vía, apto para permitir 
la circulación de determinados vehículos ferroviarios a determinadas velocidades. 

Línea ferroviaria de alta velocidad (LAV): Las líneas especialmente construidas 
para la alta velocidad, equipadas para velocidades por lo general iguales o superiores 
a 250 km/h. Además, se incluyen otras líneas “especialmente adaptadas” (ver Anexo 
II, apartados b) y c) del R.D. 929/2020, que transpone la Directiva 2016/797 sobre 
Interoperabilidad del sistema ferroviario europeo) 

RFIG (Red ferroviaria de interés general): Está integrada por las infraestructuras 
ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte 
ferroviario en todo el territorio del Estado (Artº 4 de Ley 38/2015 del Sector 
Ferroviario). 

Geometría de la línea: Según su diseño y construcción, ésta puede desarrollarse con 
trazado en llano, trazado en pendiente, trazado recto y trazado en curva.  

Plataforma: Superficie plana longitudinal construida sobre el terreno natural, que 
sigue la ruta entre las estaciones origen y final de una línea férrea y que sirve de 
sustento a la vía. Según deba albergar una o dos vías suele tener de ancho entre 8 y 
14 metros. 

By pass: tramo de línea que comunica dos líneas divergentes, evitando realizar una 
inversión de marcha entre los trenes que pasen de una a otra. 

1.1. Conceptos sobre la Vía, características y tipología 
Vía: Conjunto de carriles paralelos que descansan en elementos transversales 
denominados traviesas que se sustentan a su vez sobre un lecho de piedras conocido 
como balasto o sobre una losa de hormigón (vía en placa). La vía “no incluye” la 
plataforma sobre la que se asienta. 

Ancho de vía: es la separación existente entre los cantos interiores de la cabeza de 
los carriles que forman la vía. En la Península ibérica, para las redes importantes, se 
estableció el ancho de 1,668 m (conocido como ancho ibérico), diferente al existente 
en la mayor parte del continente europeo que es de 1,435 m. (conocido como ancho 
UIC, europeo o estándar).   
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Bifurcación: lugar en donde se produce la separación de vías hacia diferentes 
direcciones. 

Intereje: Distancia de separación de los ejes de las vías que se desarrollan en 
paralelo (suele estar entre 4 y 4,80 metros)  

1.2. Tipología de vías 
Vía única: Tramo construido con dos únicos carriles. Es la habitual en las líneas de 
poco tráfico por la que los trenes circulan en los dos sentidos.  

Vía doble, tramo con dos vías (dos carriles en cada una), que habitualmente se utiliza 
cada una para un solo sentido de circulación 

Vía electrificada: Cualquier tramo de vía que dispone de una instalación de 
alimentación de corriente eléctrica, lo que posibilita la circulación de locomotoras o 
trenes autopropulsados que utilizan dicha energía como fuerza motriz.  

Vía banalizada: Cualquier tramo de vía doble, que está preparado para poder utilizar 
cada una de sus vías en ambos sentidos de circulación. 

Vía muerta: Cualquier ramal de vía que carece de continuidad y generalmente dotada 
de una “topera” en el extremo en que finaliza. 

Vías de tráfico mixto: aquellas por las que circulan trenes de viajeros y trenes de 
mercancías. Admiten hasta 22,5 Tm/eje  

Vías de alta velocidad: Construidas para permitir circulación de trenes de más de 
250 km/ hora y en las que se prohíbe circular trenes de mercancías. Aconsejable 
admitir hasta 18,5 Tm/eje 

Vías de mercancías: las dedicadas a este tipo de tráfico en exclusividad 

 

2. INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA VIA 
Formación de la Plataforma: Dependiendo de la topografía del terreno donde se 
asienta la plataforma, ésta requiere ejecutar obras consistentes en: 

Vía en Trinchera: atraviesa montes a cielo abierto, mediante excavación entre 
taludes. 

Vía en túnel: Cuando la altura de los taludes de una trinchera supera ciertos límites, 
la plataforma debe atravesarla de forma de tubo subterráneo  
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Vía sobre terraplén: exige efectuar rellenos de pequeños valles u hondonadas para 
alcanzar la cota de diseño de la plataforma  

Vía sobre viaducto: Cuando el valle que se debe atravesar supera por longitud y/o 
altura ciertos límites, debe construirse un puente o viaducto. 

Túnel: obra civil consistente en una perforación tubular del terreno natural, que se 
caracteriza por su longitud, sección y gálibo  

Sección de túnel: En la actualidad, los valores normales de la superficie de la sección 
de un túnel están entre 52 m2 para vía única y 85 m2 para vía doble.  

No obstante, las secciones de los túneles de las líneas convencionales construidas en la 
segunda mitad del siglo XIX, suelen tener secciones inferiores a las indicadas, siendo 
valores frecuentes los de 25,5 m2 para túneles de vía única, impidiendo en muchos 
casos proceder a electrificar la línea y la circulación de trenes tipo “autopista 
ferroviaria” 

Gálibo: Línea que produce cada sección de un túnel y que los trenes no deben 
superar con ninguna de sus partes para no rozar y dañarse.  

Túnel monotubo: el que incluye una o dos vías en su interior.  

Túnel bitubo: el que se construye con dos perforaciones paralelas (2 tubos), 
separadas cierta distancia entre los ejes de cada tubo, albergando cada uno una sola 
vía.  

2.1. Limitaciones sobre la pendiente de las vías:  
La pendiente máxima (*) de vías para el funcionamiento óptimo de los trenes: 

- trenes de mercancías: es del 1,5 %, para conseguir plena adherencia y un 
coste óptimo de consumo energético para no encarecer el transporte 

- trenes de viajeros convencionales: Este tipo de trenes, sobre todo si 
disponen de tracción distribuida, admite con facilidad pendientes del 2%, no 
obstante, dado que las líneas por las que circulan suelen ser mixtas, el trazado 
de las mismas también suele estar diseñado con pendientes aproximadas al 1,5 
%. 

- trenes de alta velocidad: es admisible hasta el 2,5%. Se debe tener en 
cuenta que se trata de trenes ligeros y que, tras vencer la inercia del arranque 
y alcanzar la velocidad de crucero, mantenerla no requiere un esfuerzo 
especial.  

(*) Las pendientes máximas de las líneas convencionales existentes	 y construidas 
durante la segunda mitad del siglo XIX, suelen superar frecuentemente los límites 
antedichos, llegando a pendientes del 2,3 % en zonas de montaña, cambios de 
vertiente etc. En la época, dada la carestía de la construcción de túneles, las 
compañías concesionarias optaban por alargar los itinerarios (no se podía prever la 
futura competencia del automóvil) y elevar las pendientes del trazado, a costa de 
reducir velocidad y necesitar más potencia de arrastre (mayor coste). 

2.2. Limitaciones sobre la curvatura en el trazado de las vías  
Los radios de curvatura mínimos para permitir la circulación de trenes a determinada 
velocidad en líneas convencionales de: 
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- hasta 160 km/h -> Radio mín. 1400 m. (Velocidad mín. 75 km/h) 
- hasta 200 km/h –> Radio mín. 2100 m. (Velocidad mín. 105 km/h) 

Y en líneas de alta velocidad de: 

- hasta 250 km/h -> Radio mín. 3550 m. (Velocidad mín.125 km/h) 
- hasta 300 km/h -> Radio mín. 5350 m. (Velocidad mín. 165 km/h) 

 

3. COMPONENTES Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS VIAS  
Carril: Elemento generalmente metálico (acero), sobre el que se desplazan las ruedas 
de los vehículos ferroviarios. En la actualidad se utilizan los que tienen peso de 45, 54 
y 60 kg/m.  

Traviesa: Cada una de las piezas que sujetan los carriles a una determinada distancia 
y transmiten las cargas y esfuerzos del paso del tren a la capa de balasto o de 
hormigón sobre la que se montan. Además de las de ancho fijo (estándar o ibérico), se 
utilizan también las polivalentes y las mixtas. 

Traviesas de ancho Ibérico: solo permiten albergar dos carriles separados 1,668 m 

Traviesas de ancho estándar: solo permiten albergar dos carriles separados 1,435 
m 

 

Traviesas polivalentes: Disponen de cuatro posiciones de sujeción de carriles, y 
permiten colocar dos carriles separados 1,668 m, o 1,435, pero no ambas separaciones 
a la vez.  

 

Traviesas mixtas: Disponen de tres posiciones de sujeción de carriles, situadas una 
en un extremo y dos en el extremo opuesto, de tal modo que una vez colocados los 
tres carriles posibles, la separación entre el que está solo y los otros dos son 1,435 con 
el más próximo (interior) y 1,668 con el más lejano (exterior).  
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Traviesas para vía en placa: Son un tipo especial, para montar la vía sobre una 
solera de hormigón, utilizadas preferentemente en el interior de túneles largos, para 
posibilitar la circulación de vehículos no ferroviarios en actuaciones de mantenimiento 
o socorro.  

Desvío: aparato de vía especialmente diseñado para permitir la separación de una vía 
secundaria (vía desviada) respecto de otra vía principal (vía directa)  

Escape: bifurcación que sólo permite el cambio de vía a los trenes que circulan en un 
sentido y está compuesto de dos desvíos sencillos -uno en cada vía- colocados en 
sentido opuesto. 

 

Cambiador de ancho: Instalación ubicada sobre la propia vía, que permite modificar 
la separación de las ruedas de un vehículo ferroviario adaptándola a cualquiera de los 
dos anchos posibles en la red (1,668 estrechando a 1,435, o viceversa). Hay dos 
patentes en servicio, desarrolladas por las empresas Talgo y CAF, para sus respectivos 
trenes.   

(No confundir con el término “Intercambiador”, que es una instalación o espacio donde 
los viajeros cambian de un modo desplazarse a otro (p. e. de ferrocarril a autobús o 
viceversa) 

Topera: Pequeña obra de fábrica (antiguamente eran metálicas) fuertemente anclada 
al terreno y ubicada al final de una vía muerta, dotada de dos para choques, capaz de 
absorber el impacto de un móvil ferroviario hasta cierto límite.  

3.1. Conceptos específicos de las líneas electrificadas 
Catenaria: Propiamente, la curva que describe el cable que sujeta al “hilo de 
contacto”. Por extensión, se denomina así al propio cable, e incluso a la suma del cable 
de sujeción y el hilo de contacto. 

Línea aérea de contacto (LAC): Hilo metálico conductor de corriente eléctrica, 
suspendido de un cable (catenaria), a través del cual se alimenta de energía eléctrica a 
la locomotora.   

Subestación: Instalación de transformación eléctrica en donde se realiza un cambio 
de tensión de la LAT hasta la tensión de funcionamiento de la línea ferroviaria. Se 
sitúan cada 50/70 km. 
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Centro de autotransformación (CAT): Caseta situada a pie de línea, que suministra 
energía eléctrica a cada tramo (8 a 10 km) de la línea en que se divide esta, para 
evitar caídas de tensión ´que se producirían si la línea se alimentase directamente 
desde la Subestación. 

Línea de alta tensión (LAT): Línea eléctrica de tensión igual o superior a 66 
kilovoltios.	Esta es una clasificación usada por la industria eléctrica, que no coincide 
con los reglamentos de la Comisión Electrotécnica Internacional, que establece la alta 
tensión en 1 kilovoltio para CA.  

 

4. ESTACIONES 
Estación: Conjunto de edificios y playa de vías para la accesibilidad de viajeros y 
mercancías a los convoyes. 

Edificio de viajeros: Construcción civil que permite ubicar los distintos servicios para 
la atención de los viajeros: venta de billetes, sala de espera, puestos de control, 
paneles de información, consigna y aseos. Además, puede ubicar servicios 
complementarios tales como cafetería, Kiosco, oficina de alquiler de autos etc.  

Playa de Vías: Superficie que alberga un haz de vías, para el estacionamiento fugaz o 
prolongado del material ferroviario que presta servicios de viajeros o mercancías a la 
población donde se encuentra. 

Andenes: Partes de la playa de vías pavimentadas para el tránsito y accesibilidad de 
las personas a los vehículos ferroviarios. 

4.1. Según su tipo y funcionalidad 
De Viajeros: De exclusivo uso para los servicios de desplazamientos de las personas 

De Mercancías: De exclusivo uso para la carga y descarga de mercancías. 

Mixtas: Permiten tanto la prestación de servicios a los viajeros, como a los de 
mercancías.   

Término: la que se halla al principio/final de una línea, por lo que los trenes que 
llegan a la misma, exclusivamente pueden retornar en sentido contrario.  

Pasante, la que, por ubicarse en punto intermedio de la línea ferroviaria, permite a los 
trenes continuar hacia otros destinos. 

Intermodal: Estación en la que confluyen dos o más modos de transporte, en la que 
se establecen servicios comunes para los viajeros, se minimizan las distancias de 
conexión y se coordinan los servicios de unos y otros modos.    

Apartadero: Pequeña estación situada en un tramo de línea ferroviario, con dos o 
más vías, lo que permite realizar cruce de trenes, “apartar” algún convoy con carácter 
temporal o dar servicio a instalaciones industriales privadas.  

Apeadero: Lugar a pie de vía que cuenta con andenes para la accesibilidad a los 
trenes, dotado generalmente de marquesina para resguardo de los viajeros e 
iluminación. En vía única, no cuenta con posibilidad de cruce de trenes. 
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PAET (Puesto de Adelantamiento y estacionamiento de Trenes): es un tipo de 
Instalación surgida tras la implantación de la Alta Velocidad. Aunque están pensados 
para dar respuesta a aspectos relacionados con la circulación de trenes, en ocasiones, 
estando próximos a alguna población de importancia, se habilitan para el servicio 
comercial de viajeros. 

Clasificación (Mercancías): Son estaciones con amplia playa de vías en la que se 
procede a formar trenes adicionando vagones 

 

5. TRENES 
Tren: Cada uno de los elementos móviles, con motorización o arrastrados, que 
circulan aislados o enganchados entre sí y que se desplazan por una vía ferroviaria.  

5.1. Según la disposición de los elementos de tracción 
- Tren convencional: Uno o varios elementos motorizados (locomotora) 

arrastran uno o varios elementos móviles (coches o vagones) 
- Tren autopropulsado: uno o varios coches que incluyen su propia 

motorización y no precisan locomotora para generar su movimiento 
- Locomotora: Elemento móvil ferroviario que dispone de motor, capaz de 

arrastrar a otros vehículos móviles 
- Coche: Vehículo ferroviario sin capacidad de desplazamiento autónomo, 

especialmente destinado a transportar personas (del inglés coach). Debe ser 
arrastrado por una locomotora 

- Coche motor: vehículo dotado con motor, apto para transportar viajeros o 
cargas especiales.  

- Vagón: Vehículo ferroviario sin capacidad de desplazamiento autónomo, 
especialmente destinado a transportar mercancías o animales. (del inglés 
wagon). Debe ser arrastrado por una locomotora 

- Cupón: grupo de varios vagones seguidos. El conjunto de varios de ellos 
compone un tren. 

5.2. Según el sistema de rodadura sobre los carriles 
Los coches y vagones pueden ir montados: 

- sobre ruedas con ejes: fue el sistema inicial en el que cada móvil descansaba 
sobre dos o más ejes, provisto cada uno de dos ruedas, que reciben una parte 
de la carga 

- sobre bogies: los ejes se sustituyen por carretones compuestos de 2 ejes 
acoplados (4 ruedas) que reciben la carga en un punto único, permitiendo el 
giro de los vehículos en curvas de radio reducido. 

5.3. Locomotoras y trenes según la energía que utilizan y otras características 
Locomotora de Vapor: Maquina motriz que obtiene su energía de una caldera de 
vapor (hoy están en desuso) 

Locomotora Diesel: La que obtiene su energía de un motor térmico de combustión 
interna utilizando gasoil como combustible  
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Locomotora eléctrica: La que dispone de motor eléctrico alimentado directamente 
desde de una línea eléctrica externa, a través de un aparato deslizante en su techo 
(pantógrafo) o lateral (escobillas) 

Tracción distribuida: Trenes autopropulsados dotados de motor en cada coche.  

Automotor: Vehículo o conjunto de ellos, destinado a transportar viajeros que cuenta 
con motorización propia para el desplazamiento y no precisa de Locomotora.  

Unidad múltiple: Automotor, generalmente eléctrico, compuesto por dos o más 
coches motores o remolques 

Trenes híbridos/duales: Vehículos ferroviarios equipados con motorización apta 
para circular con energía eléctrica y diesel o gas 

Trenes/Locomotoras bi/multi tensión: Automotores/Locomotoras capaces de 
funcionar con dos o más tipos de alimentación eléctrica, corriente continua/alterna, o 
diferentes tensiones. 

Trenes basculantes: Vehículos ferroviarios que disponen de un sistema que les 
permite bascular bien de modo natural, bien provocado, al circular por trazados en 
curva. 

Trenes con RD (rodadura desplazable): Trenes dotados de mecanismo de 
rodadura variable que les permite circular por vías de diferente ancho tras pasar por un 
“cambiador de ancho”. 

5.4. Tipos de trenes según el servicio para el que van destinados 
Tren de Larga Distancia: El que realiza (en España) servicios de Larga Distancia 
(ver Servicios) 

Tren de Media Distancia: El que realiza (en España) servicios de Media distancia 
(ver Servicios)  

Tren de Cercanías: El que realiza servicios de Cercanías (ver Servicios), realizado con 
vehículos (en la actualidad automotores y unidades múltiples) que recorren itinerarios 
de corta distancia (generalmente menor de 60 km) en las líneas periféricas de las 
grandes ciudades, realizando múltiples paradas, especialmente dotados de fuerte 
capacidad de aceleración y frenado, y que cuenta con de sistemas de puertas que 
facilitan la rápida subida y descenso de viajeros. 

 

6. SISTEMAS DE CIRCULACION DE LOS TRENES  
Reglamento de circulación: Conjunto de normas que regulan la circulación 
ordenada y segura de los trenes por las líneas y estaciones.  

Señalización: Sistema y conjunto de señales físicas, mecánicas o luminosas, que 
indican al maquinista de un tren diferentes informaciones útiles y/o necesarias para la 
conducción. 

Sistemas ATP (concepto genérico): sistema de seguridad que: 1) supervisa la 
conducción en trenes, 2) aplica freno de emergencia o 3) impide otras acciones cuando 
no se cumplen algunas condiciones de seguridad. 
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Sistema ASFA: Sistema español de ayuda a la conducción ferroviaria que significa: 
Anuncio de señales y Frenado automático 

Sistema ERTMS: Sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario. Tiene dos 
componentes:  

     -ETCS: Sistema europeo de control de trenes 

     -GSM-R: Sistema global Móvil de Comunicaciones Ferroviarias  

CRC: Centro de Regulación y Control (equivale a los anteriores CTC: Control de 
Tráfico Centralizado).  

 

7. SERVICIOS FERROVIARIOS  
Servicio ferroviario (Acep.1): Cada uno y conjunto de los viajes que una empresa 
de transportes oferta a fin de que los eventuales viajeros puedan elegir y utilizar para 
sus desplazamientos. 

Servicio ferroviario (Acep.2): conjunto de información y atenciones que una 
empresa transportista ofrece a sus eventuales viajes, antes, durante y después del 
desplazamiento.  

Servicio de AV (Alta velocidad): El que se realiza utilizando un tren capaz de 
desplazarse a velocidad superior a los 200 km/h (*). 

Servicio de Larga distancia: El que se oferta para un itinerario (en España) que 
recorre distancias superiores a los 300 km (no hay una definición exacta).  

Servicio de Media Distancia o Regional: Los que se ofertan (en España) para 
distancias entre 60 km y 300 km (no hay una definición concreta) y se asocian con 
recorridos regionales o interregionales. 

Servicio de Cercanías: Los que se ofertan en itinerarios de corta distancia 
(generalmente menor de 60 km) en las líneas de las áreas periféricas de las ciudades y 
cuya finalidad prioritaria es transportar en las horas punta de las mañanas, mediodía y 
tarde/noche, volúmenes elevados de personas trabajadoras o estudiantes desde las 
zonas residenciales hacia la ciudad o desde ésta hacia los polígonos y áreas 
industriales de su entorno.  

Servicios en Lanzadera: Los que se ejecutan con un tren que efectúa viaje de ida y 
vuelta entre un origen y un destino fijos.  

(Notar que hay servicios en lanzadera, pero no “trenes lanzadera”) 

Oferta de Servicios: Tabla o cuadro que explicita la relación ordenada de servicios 
ferroviarios en una determinada línea, en donde se muestran identificados los tipos y 
número de los trenes programados y sus horarios de salida, paso o llegada para cada 
población.  

Servicios de Mercancías: los especialmente programados para realizar transporte de 
objetos, materiales o animales. Existe una amplia gama de tipos, según se atienda a su 
frecuencia de circulación, composición y variedad de cargas transportadas. 
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7.1. Tipología de servicios de alta velocidad y asimilados 
Identificación específica de Servicios: Es la denominación con la que, en cada 
empresa, se anuncia un tipo concreto de servicio, y que suele asociarse con la rapidez 
del convoy, el diseño y confort de los coches, las atenciones recibidas etc. Algunas de 
estas denominaciones: 

AVE (marca utilizada por Renfe): Es un servicio realizado con un tren de alta velocidad 
y las atenciones ofrecidas al viajero, incluyendo indemnizaciones en caso de retardo 
superior a un tiempo anunciado. De aquí se deduce que  

AVE “no es un tipo de tren”, pues el servicio lo realizan diferentes trenes de 
distintos fabricantes, que tienen tamaño y prestaciones diferentes 

AVE “no es una línea ferroviaria de alta velocidad”, pues hay trenes de servicio 
“AVE”, que circulan por tramos no aptos para esta velocidad, y hay trenes que sin ser 
de Alta Velocidad circulan por ese tipo de líneas.  

7.2. Denominaciones correctas a utilizar 
Tren de alta velocidad (TAV): Vehículo ferroviario capaz de circular a 250 km/h o 
superior 

Línea de alta velocidad (LAV): Línea ferroviaria por la que se puede circular a 
velocidad superior a los 250 km/h 

Avant (Renfe): Servicio de media distancia o regional, realizado por trenes capaces 
de circular a velocidades superiores a 200 km/h (y menos de 250 km/h). Hay varios 
tipos de trenes de diferentes fabricantes. 

Alvia (Renfe): Servicio de larga distancia realizado por trenes capaces de circular a 
velocidades de 200 km/h (y menos de 250 km/h). Hay varios tipos de trenes de 
diferentes fabricantes. 

AVLO (Renfe): Servicio de precio económico (low cost), realizado con trenes de alta 
velocidad en los que se reduce la atención al cliente a niveles mínimos.  

Ouigo (SNCF): Es un servicio de precio económico, realizado con un tren de alta 
velocidad y determinadas atenciones ofrecidas al viajero. 

Iryo (Tren Italia/Air Nostrum): Servicio realizado con un tren de alta velocidad 
(modelo ETR 1000 “Frecciarrosa”) y determinadas atenciones. 

 

8. REGULACION EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE EL SECTOR 
FERROVIARIO  

Interoperabilidad: Facilidad para que los trenes de las empresas ferroviarias 
europeas puedan circular por cualquier red de líneas perteneciente a los países de la 
U.E. Está basada en un conjunto de normas y características que deben reunir las 
líneas y vías de las redes propia de los países integrantes para asimilar sus sistemas de 
señalización, conducción de trenes, sistemas de electrificación, elementos (Directiva 
2016/797, relacionadas y Reglamentos) 
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Seguridad Ferroviaria: Conjunto de normas, procedimientos, sistemas e 
instalaciones que gobiernan y actúan para conseguir la circulación segura de los 
convoyes ferroviarios. (Directiva 2016/798, relacionadas y Reglamentos) 

Espacio ferroviario europeo único: Normas aplicables a administraciones y 
actividades de transporte por ferrocarril, criterios sobre licencias para empresas 
ferroviarias y política de cánones sobre el uso de las infraestructuras ferroviarias 
nacionales e internacionales. Incluye la Liberalización de los servicios nacionales de 
transporte de viajeros por ferrocarril (Directiva 2012/34, relacionadas y Reglamentos).  

Redes TEN-T europeas: Conjunto de Itinerarios ferroviarios que atraviesan los 
países europeos y que aglutinan las mayores densidades de cargas de mercancías y de 
flujos de viajeros inter-países.  (Reglamento 1315/2013 y relacionados) 

Mecanismo “Conectar Europa”: Sistema de financiación que permite a los países 
programar y recibir determinadas subvenciones siempre que obedezcan a 
planteamientos de mayor y mejor utilización de las redes europeas con mayor 
densidad de tráfico (Reglamento 1316/2013 y relacionados) 

Liberalización del Sector Ferroviario: Plan de apertura de los tráficos ferroviarios 
decidido por la U.E. para romper los monopolios estatales y abrir a la competencia de 
las empresas públicas y privadas, la oferta de servicios, tanto de mercancías como de 
viajeros.  

Fechas de inicio de la liberalización del transporte ferroviario:  

- 2006 (01/01) – Mercancías Internacionales 
- 2005 (01/01) – Mercancías nacionales 
- 2010 (01/01) – Viajeros internacionales 
- 2020 (14/12) – Viajeros nacionales  

Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria: Órgano establecido por la Directiva de 
Seguridad Ferroviaria para velar, dentro de los límites de sus competencias, por el 
mantenimiento general de la seguridad ferroviaria y, cuando sea razonablemente 
viable, por su mejora permanente, teniendo en cuenta la evolución del Derecho de la 
Unión y el progreso técnico y científico y dando prioridad a la prevención de accidentes 
graves. 

Empresas Ferroviarias: Cada una de las compañías que, dotadas de unas 
determinadas características y disponiendo de los correspondientes certificados, está 
autorizada para fletar trenes o hacerlos circular 

Empresa estatal de Infraestructura: Entidad jurídica que atiende la construcción, 
operación y mantenimiento de la red ferroviaria de un país. En España, además de 
varias empresas de ámbito autonómico, la RFIG es administrada y gestionada por dos 
empresas estatales:  

- ADIF-Alta Velocidad, que atiende la red ferroviaria de alta velocidad  
- ADIF que atiende la red convencional y de vía estrecha de titularidad estatal. 

Regulación española sobre el Sector Ferroviario: (Ley 38/2015 de 29 de 
septiembre y su Reglamento, así como Reales Decretos y OOMMs relacionadas)  
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Agencia española de Seguridad Ferroviaria (AESF): Órgano que, en el ámbito de 
España, realiza un papel homólogo al establecido para la Agencia europea.  

  

9. PLANES SOBRE REDES (INFRAESTRUCTURAS) FERROVIARIAS 
ESPAÑOLAS  

Conociendo que las grandes infraestructuras de comunicación terrestre precisan plazos 
de concepción, proyección y construcción de, por lo menos, una década, y que las 
legislaturas no van más allá de los cuatro años cuando consiguen llegar a su término, 
España carece de política y legislación básica, definida en las Cortes Generales, que 
obligue a los sucesivos Gobiernos a mantener un Plan de Infraestructuras Ferroviarias 
(ajustado en el tiempo), de tal modo que los esfuerzos de desarrollo e inversión en la 
red ferroviaria tengan coherencia y continuidad.  

En su lugar, cada gobierno y ministerio específico encargado de la actividad estatal en 
el Sector Ferroviario, decide ex novo sus objetivos y planes de infraestructuras, con 
desprecio de los planes y actuaciones anteriores, de donde podemos deducir la 
ineficiencia, inoperancia y el enorme despilfarro que supone para la economía nacional. 

El problema es más grave de lo que aparentemente debiera suceder (cambio de 
orientación y estrategia al producirse alternancia de partido gobernante), sino que 
también se originan nuevos planes y modificación de los vigentes, por la simple 
sustitución de un Ministro por otro, aun perteneciendo al mismo Gobierno.  

Rememorando solo los 40 años más recientes, el Estado Español ha contado con los 
siguientes Planes de Infraestructuras ferroviarias: 

- P.G.F.: Plan General de Ferrocarriles (1981-1992). Mº Transportes y 
Comunicaciones. 

- P.T.F.: Plan de Transporte Ferroviario (1987-2000). Mº Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. 

- P.D.I.: Plan Director de Infraestructuras (1993-2007). Mº Obras Públicas 
Tptes. y M.A. 

- P.I.T.: Plan de Infraestructuras del Transporte (2000-2007). Mº de Fomento 
- P.E.I.T.: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (2005-2020). Mº de 

Fomento. 
- P.I.T.VI.: Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (2012-2024). Mº de 

Fomento. 

(Desde la llegada del actual Gobierno en 2018, no se ha aprobado ningún Plan 
específico sobre infraestructuras ferroviarias, ni se informa de hitos de cumplimiento 
del último plan aprobado)  

 

10. DATOS CRONOLOGICOS SOBRE EL FERROCARRIL EN ESPAÑA Y 
GALICIA  
10.1. Ferrocarril convencional 
- 1844 – Real Decreto estableciendo el ancho de vía español  
- 1848 – Inauguración de la primera línea ferroviaria en España “Barcelona-

Mataró”  
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- 1858-1866 – Inauguración de las líneas entre Madrid y ciudades periféricas 
peninsulares: (1858/Alicante) (1859/Barcelona) (1860/Valencia) (1864/Irún) 
(1866/Sevilla y Santander) 

- 1873 – Inauguración de la primera línea de ferrocarril en Galicia “Cornes 
(Santiago)-Carril” 

- 1875 – Inauguración línea A Coruña-Lugo   
- 1881 – Inauguración línea Vigo-Ourense  
- 1883 – Inauguración línea (Madrid)-Leon-Monforte-Lugo 
- 1885 – Inauguración línea Ourense-Monforte 
- 1886 – Inauguración del servicio internacional Tui-Valença do Minho 
- 1899 – Inauguración línea Redondela-Pontevedra-Carril 
- 1912 – Inauguración línea Betanzos/Infesta-Ferrol 
- 1943 – Inauguración línea A Coruña-Santiago 
- 1957 – Inauguración línea (Madrid)-Zamora-Ourense-O Carballiño  
- 1958 – Inauguración línea O Carballiño-Santiago  
- 1962 – Electrificación Ponferrada-Monforte 
- 1972 – Inauguración de la línea de vía estrecha Ferrol-Gijón 
- 1981 – Electrificación Monforte-Ourense 
- 1982 – Electrificación Ourense-Vigo 

10.2. Ferrocarril de Alta Velocidad (AV) y Velocidad Alta (VA) 
- 2001 (22/07) – Montaje (simbólico) de la primera traviesa del Eje Atlántico 
- 2011 (11/12) – Puesta en servicio de las líneas Ourense-Santiago (AV) y 

Santiago-A Coruña (VA) 
- 2015 (18/04) – Puesta en servicio de la línea Santiago-Vigo (VA) 
- 2015 (17/12) – Puesta en servicio del tramo Olmedo-Zamora (AV) 
- 2020 (26/10) – Puesta en servicio del tramo Zamora-Pedralba de la Pradería 

(AV) 
- 2021 (21/12) – Puesta en servicio del tramo Pedralba de la Pradería-Taboadela 

(AV) 

 

11. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVARIAS 
11.1. Fase de planificación 

Estudio Informativo (EI) redacción: El estudio informativo comprende el análisis y 
la definición, en aspectos tanto geográficos como funcionales y de explotación, de las 
opciones de una actuación determinada y, en su caso, de la selección de la alternativa 
más recomendable como solución propuesta.  

En su caso, el estudio informativo incluirá el estudio de impacto ambiental de las 
opciones planteadas y constituirá el documento básico a efectos de la correspondiente 
evaluación ambiental prevista en la legislación ambiental. (Ley 13/2015 del Sector 
Ferroviario. Responsable: Ministerio encargado de las infraestructuras ferroviarias)  

Declaración de Impacto ambiental (DIA): Informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que 
evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las 
condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y 



Guía con “léxico y conceptos sobre ferrocarril” para profesionales de los medios de comunicación 

	

Página 16 de 19 
	

de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el 
desmantelamiento o demolición del proyecto. (Ley 21/2013. Responsable: Ministerio 
encargado de la política medioambiental) 

Estudio Informativo. Aprobación: Dependiendo del interés del promotor, se han 
observado, tras de disponer de DIA positiva, plazos de 2 meses y hasta de un año. 

Plazos estimados de la fase de planificación: Además de los tiempos requeridos 
entre licitación y adjudicación del EI (entre 3 y 6 meses), dependiendo de la longitud y 
complejidad puede estimarse la redacción del EI entre 6 y 24 meses, que se detallan 
expresamente en la licitación.  

La reglamentación de impacto ambiental, en función de la exigencia del tipo de obra e 
incidencia en el medio, fija plazos para la tramitación que oscilan entre 6 y 24 meses, 
si bien es frecuente la interrupción del proceso, con alargamiento, si surgen carencias 
informativas a la hora de realizar los estudios exigidos.  

En el supuesto de DIA positiva, el plazo global de esta fase oscila estimativamente 
entre 2 y 5 años. 

11.2. Fase de ejecución 
Encomienda de Construcción: Encargo que realiza expresamente el Ministerio al 
ente Administrador de Infraestructuras para llevar a cabo el proyecto y construcción de 
una determinada línea u obra ferroviaria. 

Proyecto Básico: El proyecto básico es la parte del proyecto de construcción que 
contiene los aspectos geométricos del mismo, así como la definición concreta de los 
bienes y derechos afectados. 

Proyecto constructivo: el que establece el desarrollo completo de la solución 
adoptada en relación con la necesidad de una determinada infraestructura ferroviaria, 
con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. 

Plazos estimados para la fase de proyección: Además de los tiempos que se 
consumen entre licitación y adjudicación (de 3 a seis meses), el desarrollo de los 
proyectos oscila entre 6 y 18 meses.  

Autorización de gasto por el Consejo de Ministros: Los órganos de contratación 
de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder 
adjudicador en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para 
celebrar contratos cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo 
señalado en el artículo 101, sea igual o superior a doce millones de euros (…) (Artº 
324 Ley Contratos del Sector público). 

Obras e Instalaciones de una línea ferroviaria: Comprenden:  
- Obras civiles de construcción de la plataforma, que puede incluir, en su caso, 

túneles y/o viaductos.  
- Construcción y montaje de la vía incluyendo capa de balasto (o losa de 

hormigón para vía en placa), colocación de traviesas y montaje de carriles.  
- Instalaciones de control, mando y señalización, incluyendo los sistemas de 

comunicaciones.  
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Además, si la línea se electrifica:  

- Montaje de soporte de catenaria (postes o pórticos), catenaria, hilo de contacto 
- Sistema de alimentación, compuesto por una LAT (línea de alta tensión), 

subestación de transformación, feeders de alimentación y Centros de 
autotransformación.  

Pruebas: Cada parte de obra e instalación incluye la recepción contractual de cada 
uno de sus elementos físicos, incluyendo la evaluación positiva de su funcionalidad. 
Posteriormente debe realizarse la comprobación de las interfases entre los diferentes 
subsistemas que integran la línea por parte del promotor (Adif o Adif-AV) y finalmente 
es la Agencia española de seguridad ferroviaria, la que da el visto bueno final para que 
una línea pueda entrar en servicio.  

Plazos estimados de la fase de ejecución: si bien cada parte de la obra o 
instalación tiene definido su propio plazo de ejecución según contrato, el resultado 
global para una línea o tramo de la misma, dependiendo del volumen, longitud y 
dificultad topográfica, puede estimarse entre 2 años para pequeñas líneas, ramales de 
conexión etc. y 6 años para obras con gran complejidad con muchos o largos túneles y 
viaductos.  

 

12. TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LOS PPGGE 
La presentación, normalmente en los últimos días de septiembre de cada año, del 
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PPGGE), genera un esfuerzo de 
trabajo y horas en todas las redacciones periodísticas equivalente a cualquier gran 
crisis política o económica, con la facilidad de que, al ser previsible, se puede planificar 
y asignar los recursos ordenadamente. 

Este esfuerzo anual, para analizar y diseccionar unas cifras que poco acabarán 
teniendo que ver con la realidad, contrasta con el escaso o nulo ejercicio de 
intentar conocer y seguir su desarrollo mensual, trimestral o semestral, con 
lo cual, a los lectores nos queda la duda del sentido de la información y de si no se 
trata de - una vez más – de hacer el juego a los políticos de uno y otro signo y del 
enfrentamiento pueril entre territorios del Estado.  

Los PPGGE son un mero trámite parlamentario, de carácter orientativo, que sólo busca 
establecer unos límites máximos, por Ministerios, al poder ejecutivo, pero que carecen 
de valor para conocer y seguir a lo largo del ejercicio los volúmenes reales de inversión 
realizados. Valga como botón de muestra, que cuando los departamentos están 
obligados a presentarlos, antes del verano anterior, desconocen en qué situación real 
de avance o retardo van a quedar al llegar al 31 de diciembre, y sin embargo se ven 
obligados a presentar cifras concretas de lo ejecutado y de lo que resta por ejecutar 
para el ejercicio que se presupuesta y los siguientes.  

Esto afecta mayoritariamente a los proyectos de infraestructura que tienen duración 
plurianual y avatares diversos en su desarrollo y ejecución. 

El Ministerio de Transportes, y sus brazos ejecutores de infraestructuras ferroviarias, 
Adif y Adif-AV, establecen en sus contratos la periodificación anual de consignación del 
importe adjudicado y, además, aprueban mensualmente a los contratistas de cada 
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proyecto, certificación económica de la parte de obra realizada efectivamente, lo que 
marca el grado de avance de cada proyecto con una gran precisión. 

Pero la prensa se desentiende de esta información y los cientos de páginas que se 
escriben sobre el ritmo de los trabajos y la especulación sobre los retrasos y las fechas 
previstas de finalización, acaban llenando el contenido de las mismas con gran regocijo 
de los partidos políticos opositores, sin que sus datos tengan la validez que les dé 
fiabilidad.  

La propuesta parece clara: tal vez se pudiese reducir el esfuerzo de informar sobre lo 
que será pura especulación presupuestaria (PPGGE) y emplearlo dosificadamente en 
seguir la información oficial con valor probatorio sobre lo que acontece en la realidad 
de los proyectos importantes.  

La ley de Transparencia avala el conocimiento de las cifras económicas dedicadas a la 
res pública.  

	


