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La decisión tomada por la Casa Blanca, en el marco del Plan

de Estímulo de la Economía lanzado por el Presidente

Obama, de dedicar ayudas por importe de 8.000 millones

de dólares para impulsar diversos corredores de Alta Velo-

cidad ha sido un paso decisivo para la implantación de este

tipo de transporte en Estados Unidos. 

El reconocimiento que desde USA se hace de la experiencia

española en alta velocidad, puesto de manifiesto en nume-

rosos foros, desde la Conferencia anual de APTA en 2009

hasta distintas comparecencias de responsables norteame-

ricanos; así como la presencia cada vez más importante de

empresas españolas en los distintos proyectos que se desa-

rrollan en el país hace de especial interés el conocimiento

del avance del programa norteamericano de alta velocidad,

que ha adquirido un gran impulso a lo largo del año 2010.

En este sentido, la presente edición de Estrategias “Avance

de los proyectos de Alta Velocidad en Estados Unidos” pre-

senta los principales aspectos del programa americano de

alta velocidad desde tres puntos de vista. En primer lugar,

mediante una nota informativa, redactada por la Dirección

de Relaciones Internacionales sobre las actividades de

ADIF en este país. En segundo lugar, a través de una selec-

ción de artículos de la revista “Passanger Transport” edi-

tada por la Asociación Americana del Transporte Público

(APTA por sus siglas en inglés, American Public Transpor-

tation Association) el 1 de febrero de 2010. Y por último, a

partir de las fichas de los proyectos más importantes. En

estas fichas se detallan las principales características téc-

nicas de cada proyecto, la etapa de desarrollo en que se

encuentra y el resumen de las inversiones necesarias,

incluyendo asimismo un croquis simplificado de implanta-

ción de las líneas. 

En el caso de los proyectos de Florida y California, que son

los que se encuentran en un mayor grado de avance, se ha

incluido una actualización de los datos presentados a par-

tir de informaciones de sus correspondientes páginas web.
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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-
boración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para
su difusión con fines exclusivamente de información dentro
del entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se mues-
tran cuestiones y análisis estratégicos seleccionados por
esta Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la
mayor actualidad en relación con las experiencias de otros
países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y
el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

Estos documentos están disponibles en la página web
de la de Fundación de los Ferrocarriles Españoles
www.docutren.com/documentos_internacionales.htm y
en el Boletín Internacional de Adif, Guías, que se encuen-
tra en la página “Inicia”.

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN

• INTRODUCCIÓN





Nota Informativa de
la Dirección de Relaciones
Internacionales sobre
Actividades de ADIF
en Relación con USA
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En enero de este año, el Ministro español de Fomento se

reunió en Washington con el Secretario de Transportes Sr.

Lahood y acordaron el establecimiento de un Grupo de Tra-

bajo Permanente, que facilitase la incorporación de la expe-

riencia española al programa de Alta Velocidad en Estados

Unidos, una vez que el proceso de selección de proyectos

para recibir las ayudas del Plan de Estímulo de la Economía

fuese finalizado. Este Grupo apoyaría especialmente a la

Administración Ferroviaria Federal (FRA, Federal Railroad

Administración), como ente público encargado de llevar

adelante el programa.

Posteriormente, en febrero de 2010, se han celebrado tres

seminarios “International Practicum on Implementing

High-Speed Rail in the United States”, en Washington DC

(8-9 de Febrero), en Chicago (9-11 de Febrero ) y en Los

Angeles (11-13 de febrero). Organizados por la Unión Inter-

nacional de Ferrocarriles UIC, como plataforma técnica

reconocida a nivel mundial que aglutina las experiencias

ferroviarias  de Alta Velocidad, en colaboración con APTA

(American Public Transportation Association) y como con-

secuencia de los acuerdos de colaboración suscritos entre

UIC y la FRA, han tenido una muy alta audiencia, siendo los

tres lugares mencionados los principales beneficiarios de

las ayudas concedidas por la Administración Obama.

Estos Seminarios han tenido lugar justo después de ser

conocida la decisión de FRA sobre las ayudas a proyectos

Desde 2007, se han recibido numerosas visitas de delega-

ciones USA que querían conocer la experiencia española en

Alta Velocidad. 

Destaca sin duda la visita recibida en Mayo de 2009 del

Secretario de Transportes, Sr Ray Lahood, consecuente con

la decisión tomada por la Casa Blanca, dentro del Plan de

Estímulo de la Economía lanzado por el Presidente Obama,

de dedicar ayudas por importe de 8.000 millones de dólares

para impulsar diversos corredores de Alta Velocidad en

Estados Unidos.

Posteriormente, el ritmo de visitas se ha incrementado. Se

ha podido transmitir una imagen de los grandes éxitos y

proyectos en nuestro país, y se ha conseguido que España

se convierta en una de las referencias principales para el

desarrollo de la AV en Estados Unidos.

Como ejemplo, en la Conferencia APTA (Asociación de

Transporte Público Americana) celebrada en 2009, el

Secretario de Transportes Sr. Lahood hizo una intervención

inaugural por videoconferencia en la que mencionó de

forma explicita la experiencia española como ejemplar.

Este reconocimiento que desde USA se hace a la experien-

cia española en Alta Velocidad es ya notorio también en

Europa, pudiendo citar como, durante la ceremonia de

entrega del Premio Europeo de Ferrocarriles al ex-Presiden-

te español Felipe González por su contribución al desarrollo

de la Alta Velocidad europea, en Bruselas el 3 de febrero

pasado, el Vicepresidente europeo Antonio Tajani citó de

forma explicita al ejemplo español como referencia princi-

pal tomada por Estados Unidos para su propio programa de

Alta Velocidad, presentada por el Secretario de Transportes

Sr. Lahood, como muestra del nivel y prestigio alcanzado

por nuestro país.

También son de destacar, por su gran difusión, los informes

sobre la Alta Velocidad en España que se han incluido en el

programa New Technologies in Spain desarrollado por ICEX

en colaboración con el muy prestigioso MIT (dentro de su

Technology Review), con los que se ha colaborado muy acti-

vamente (ver www.technologyreview.com/spain/train),

tanto en documentos escritos como en videos de promoción

de la tecnología española.

Igualmente, se ha venido colaborando con empresas espa-

ñolas que incluso ya tienen cerrados contratos para proyec-

tos de Alta Velocidad, como en los  Estados de California y

Florida o que intentan contratos en otros Estados (principal-

mente Texas).

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS
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de AV en USA, realizada por el Secretario de Transportes

Ray Lahood en un Seminario celebrado en Florida el 28 de

enero pasado. En esta decisión se dedican fondos federales

especialmente a los proyectos en el Corredor del Nordeste,

entre Washington y Nueva York; en el Midwest, entre Chi-

cago y Sant Louis; y en California, entre Los Angeles y San

Francisco, por encima de los 2,5 billones de dólares a cada

uno, del total de 8 billones de dólares distribuidos en esta

convocatoria.

En cada Seminario, tras una sesión de Introducción a la Alta

Velocidad, se han tratado con amplitud los principales

aspectos que integran el desarrollo de la AV:

• Infraestructura para ferrocarril de Alta Velocidad

• Material Rodante

• Operaciones

• Mercado y Clientes

• Consideraciones económicas, financieras y de gestión

• Alta Velocidad en la región USA

A España le ha correspondido presentar los dos primeros

bloques, a ADIF, con la colaboración de INECO (ambas pre-

sentadas como Grupo Fomento), y a RENFE Operadora, res-

pectivamente. En ambas sesiones ha habido presentacio-

nes más cortas de representantes de Japón.

En las otras sesiones han participado ponentes de: DB

Internacional (Alemania), Italferr (Grupo FS, Italia),

Japan Railways Group (Japón), SNCF (Francia), SBB

(Suiza) y Rave/Refer (Portugal) así como representantes

de los diferentes niveles de la Administración americana

(DoT, FRA, Estados, Ayuntamientos), autoridades de ges-

tión de los nuevos proyectos de AV, asociaciones y comi-

siones para el impulso de la AV, consultores y empresas

asociadas.

Por parte de UIC, la coordinación y presentación de los

Seminarios ha sido realizada por el Director de Viajeros y

Alta Velocidad de UIC, Iñaki Barón, que es español y per-

tenece a la plantilla de ADIF en situación de excedencia.

En estos Seminarios han destacado las presentaciones

que fueron realizadas por el Director de la Federal Rail-

road Administration FRA, Joseph Szabo, y por su Direc-

tora Adjunta, Karen Rae, sobre las asignaciones de fon-

dos producidas, sus objetivos y nuevo modelo de

transporte que se pretende conseguir: como había indi-

cado el Presidente Obama en el reciente debate sobre el

estado de la Nación, “el país siempre ha tenido un siste-

ma de transporte altamente competitivo, lo ha tenido en

autopistas y lo tiene que tener en ferrocarril de alta

velocidad”.

Las referencias al éxito y bondades de la AV española

fueron continuas (y al éxito del TALGO en EE.UU.). Tam-

bién algunos de los otros ponentes las hicieron (incluso

el ponente de la DB citó como modelo el sistema Da

Vinci). Es también evidente cómo mucho protagonismo

recayó en el responsable de la Dirección de Viajeros y de

AV en la UIC, que es español, como se ha comentado

anteriormente.

Como señalaban el Director de la Federal Railroad Adminis-

tration FRA, Joseph Szabo, y su Directora Adjunta, Karen

Rae, en las inauguraciones de estos Seminarios, se ha cum-

plido un hito importante al hacerse públicas las asignacio-

nes de fondos producidas, orientadas a los objetivos y al

nuevo modelo de transporte que se pretende conseguir:

como había indicado el Presidente Obama en el reciente

debate sobre el estado de la Nación, “el país siempre ha teni-

do un sistema de transporte altamente competitivo, lo ha

tenido en autopistas y lo tiene que tener en ferrocarril de

alta velocidad”.

En abril de 2009, la Administración Obama anunciaba un

paquete de ayudas de 8.000 millones de dólares de finan-

ciación federal, como parte de la American Recovery &

Reinvestement Act ARRA (ley que dota fondos de estímu-

lo económico para la recuperación y reinversión en el

país).

En agosto de 2009, al finalizar el plazo de peticiones del

primer nivel, dirigido a la planificación y proyectos indivi-

duales, se habían recibido 34 solicitudes, provenientes de

34 estados, por importe de 7.000 millones de dólares.

En octubre de 2009, finalizado el plazo para el segundo

nivel, de  desarrollo de Corredores, se habían recibido otras

45 solicitudes, por valor de 50.000 millones de dólares, con

origen en 24 estados.

Finalmente, el propio Presidente Obama anunció en una

visita realizada a Tampa, Florida, el 28 de enero pasado, la
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FIGURA 1. PROGRAMA FERROVIARIO INTERURBANO PARA VIAJEROS DE ALTA VELOCIDAD

asignación de 8.000 millones de dólares de fondos federa-

les a inversiones sobre 13 “corredores”, para el desarrollo

de nuevas infraestructuras de  Alta Velocidad y para la

mejora de algunas líneas ferroviarias existentes de cara a

un progresivo aumento de velocidades. Estos fondos se

distribuyen entre 30 proyectos sobre 31 estados más

Washington DC.

El grueso del dinero se dirige a proyectos de gran amplitud,

incluyendo líneas de Alta Velocidad en California y Florida,

con 1.250 millones de dólares a la primera fase de AV entre

Tampa y Orlando, 134 km de nueva construcción aptos para

270 km/h, y 2.250 millones de dólares al proyecto que se

extiende entre Los Angeles y San Francisco, con una pri-

mera fase de 830 km diseñados para circulación a 350

km/h a través del Central Valley, que permitirán recorrer la

distancia entre las dos ciudades en 2020 en 2h 40min, en

comparación con las 6 h que se emplean por carretera, y

una estimación de tráfico de entre 35 y 58 millones de via-

jeros por año.

En cuanto a los proyectos de mejora de líneas, destacan

los asignados al corredor entre Chicago y St Louis, en el

Midwest, con incremento de la velocidad hasta los 175

km/h, con 1.133 millones de dólares para actuar sobre 912

km; a la región del Nordeste, con 1.191 millones de dólares

para construir 134 nuevos km y renovar 2.467 km exis-

tentes en torno al corredor Washington D.C. – New Cork –

Boston; y los 598 millones de dólares asignados a la reno-

vación de 700 km en el Corredor Portland – Seatle, donde

ya viene prestando servicio con un extraordinario éxito

el tren TALGO (conocido en la actualidad como Servicio

Cascades).

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad
Proyecto a largo plazo para el ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad
Planificación de Estudios (por el Estado)

Leyenda

Todas las cantidades en dólares son estimadas y sujetas a aprobación antes del acuerdo de la concesión.
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Progresivamente, las empresas españolas van consi-

guiendo contratos relacionados con la AV en USA, como

consecuencia de la excelente experiencia conseguida en

nuestro país. Aunque las actividades aún se encuentran

en la fase de consultoría e ingeniería, a los contratos ya

conseguidos por Prointec en colaboración con la nortea-

mericana NHTB para estudios de detalle del proyecto de

Alta Velocidad en California y para el proyecto de Alta

Velocidad en Florida, recientemente Getinsa Ingenieria ha

conseguido también un contrato con la ingeniería nortea-

mericana T-Y-LIN  para la asistencia al “Program Manage-

ment Oversight Services for the California High Speed

Train System”.

Siguiendo una estrategia diferente, la empresa española

INOCSA ha sido adquirida por una de las más potentes

ingenierías de USA, AECON, y ha comenzado trabajos

sobre los proyectos de Alta Velocidad en el Midwest, en

torno a Chicago.

Pero, quizás sobre todo se deban señalar los éxitos de los

fabricantes: CAF, con fabricación en USA aunque por el

momento limitada a metros y metros ligeros, y especial-

mente de TALGO, también con fabricación en el país como

es obligado por la ley “buy American”, y con una larga

experiencia en el Estado de Washington (reiteradamente

citada como éxito en los Seminarios de UIC), que va a ser

ampliada a los Estados de Wisconsin (con 2 trenes diseña-

dos para 200 km/h que comenzarán a prestar servicio en

2011 entre Chicago y Milwaukee) y de Oregon (reforzando

con 2 trenes propios el servicio Cascades antes menciona-

do, que ya cuenta con 5 trenes).

La participación en los Seminarios “Practicum” de UIC /

APTA ha permitido hacer una primera aproximación a los

problemas principales a los que se tienen que enfrentar en

USA para el desarrollo de los proyectos, y al mismo tiempo

avanzar en la concreción de la colaboración que se podría

hacer desde España. De forma sumaria, los problemas prin-

cipales serían:

• Financieros. Los diferentes estados han competido por

captar los fondos federales y buscan ahora la manera de

captar financiación privada. Sin duda, algunos de los

corredores muestran expectativas de tráfico interesan-

tes, y la experiencia española en concesiones podría ser

de gran utilidad.

• Aprobaciones Medioambientales. Los procesos que

siguen, al menos en California, son muy largos (los pri-

meros expedientes de los corredores de AV son de 1996).

La transmisión del conocimiento que se tiene de los efec-

tos medioambientales reales, y de los beneficios que se

obtienen tras la puesta en servicio de las nuevas líneas,

puede ser de gran utilidad.

• Expropiaciones. En este país no disponen de una ley de

expropiaciones forzosas, ni de declaración de utilidad

pública, lo que supone que cualquier propietario que se

vea afectado puede paralizar el proyecto en los tribunales.

Los procedimientos seguidos en España, y la organización

de fases de proyecto que sigue ADIF, permitirían ganar

años a la construcción de nuevas líneas.

• Desarrollo normativo. Hasta donde se ha podido averi-

guar, no disponen de una normativa única que rija los

diseños de los proyectos de AV. Esta sería una labor de la

FRA, y ahí el trabajo del Grupo Permanente (apoyado en

ADIF e INECO, con gran experiencia en este campo, sería

fundamental).

• No es del todo implantable el modelo de sistema de Alta

Velocidad que tenemos en Europa, porque éste es un

país totalmente basado en el coche como medio de

transporte predominante y carece, en la mayoría de los

sitios, de una red de transporte público complementaria.

La decisión de la localización de las grandes terminales

es muy compleja. Pero en todo caso, se observa que han

tomado elementos del modelo español (y así lo han

hecho saber), especialmente en la opción por la intero-

perabilidad, por el uso de las nuevas líneas por diversos

tipos de trenes y por la integración de servicios sobre

Nuevas Líneas y Red Convencional.

4. LOGROS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

5. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS A SUPERAR POR EL PROGRAMA DE ALTA VELOCIDAD EN USA

Y POSIBLES APOYOS

12

12

12

DOCUMENTOS INTERNACIONALES



13131313

FIGURA 2. QUÉ ES EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD

• Disponen de un Sistema de Transporte de Mercancías por

ferrocarril que mueve el 45% del total de las mercancías y

que no quieren afectar con estas nuevas líneas. Pero al

mismo tiempo ello representa una oportunidad pues

puede aportar suelo en vías generales y, sobre todo, posi-

bilidades de actuación urbana en la llegada a grandes ciu-

dades (donde en muchos casos hay grandes espacios

ferroviarios que podrían ser reordenados y revalorizados,

actuación para la que ADIF también puede aportar intere-

santes experiencias, como podrían ser Valladolid, Málaga

o La Sagrera).

• En muchos de los casos, en especial en la zona de Chicago

están proponiendo una mejora de las líneas actuales para

alcanzar velocidades de 200-220 km/h. La integración de

servicios que hacemos en España entre las Nuevas Líne-

as y la Red Convencional también es una experiencia de

gran interés.

• En California, donde ya tienen algunos trazados, adoptan

soluciones constructivas bastante diferentes a las nues-

tras. p.ej. para evitar atravesar zonas complicadas prefie-

ren dar un rodeo penalizando el tiempo, en lugar de pro-

yectar túneles. Por otro lado, para asegurar la

permeabilidad trasversal y minimizar las posibles expro-

piaciones, adoptan una solución de viaducto continuo en

grandes tramos del trazado. Nuevamente la experiencia de

proyecto y construcción de ADIF puede resultar de interés.

• El modelo español ofrece confianza al promotor, con pla-

zos y presupuestos competitivos y en gran medida asegu-

rados. ADIF ha conseguido la integración de las mejores

tecnologías, ha desarrollado procedimientos de proyecto y

concurso de gran eficiencia, ofrece experiencia de organi-

zación de obras que garantizan los mejores resultados, y

en base a un sector empresarial fuertemente competitivo.

Y ofrece experiencia en desarrollar un modelo “abierto”,

plenamente interoperable (en ello se ha insistido con fre-

cuencia, como factor de éxito durante toda la vida de los

proyectos) y ello debe consolidar el aprecio que ya tienen

a nuestra experiencia.

Además, podríamos señalar otros elementos (algunos cier-

tamente relevantes) que se han detectado:

• El caso de España es una constante mención por parte de

las autoridades americanas.

• La FRA (Federal Railroad Administration) tiene en alta

estima, en especial por parte de Joseph Szabo (Administra-

dor) Karen Rae (Deputy Administrator) a ADIF y RENFE.

AV Emergente: entre 90 y 110 mph (140 - 180 km/h)
AV Regional: entre 110 - 150 mph (180 - 240 km/h)
AV Express: > 150 mph (240 km/h)

Leyenda
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• Los desarrollos de los diferentes corredores están en fases

muy diferentes y con objetivos muy distintos. Los más

maduros son los de Florida (Orlando – Tampa) y California

(L.A.-San Francisco).

• Parece ser que la oposición del lobby aeroportuario, que

paralizó los primeros desarrollos de la AV en Texas, ya no

es tan fuerte porque hay muchos aeropuertos al límite de

su capacidad y sin posibilidad de crecimiento.

• Entre las empresas y organismos que participaron en los

Seminarios, hay mucho interés en que ADIF refuerce su

apoyo a la administración americana.

• Ya hay alguna empresa del sector colaborando con las gran-

des consultoras americanas como ya se ha mencionado.

Hay interés de las grandes empresas locales de este sector

(MTI, PARSONS…) y también empieza a percibirse el de

grandes constructoras (en algunos casos relacionadas con

las anteriores) en contar con colaboración española.

• Tanto SYSTRA como los Ferrocarriles Japoneses ya están

implantados hace tiempo (más de 1 año) en USA y parece

que están asociadas con las empresas de su propio país en

torno a intereses comerciales comunes. También aparece

interés muy destacado desde China.

• Asimismo también han mostrado interés los responsables

de los programas universitarios sobre que materias serían

necesarias incluir en sus programas para cubrir el desa-

rrollo de la AV.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE OBAMA SOBRE EL

ESTADO DE LA UNIÓN: EL FERROCARRIL DE

ALTA VELOCIDAD CREA EMPLEO

Anuncia la Mayor Inversión en

Infraestructura desde los años 50

Por Susan R. Paisner. Redactora Jefe

“Podemos hacer que los americanos trabajen hoy constru-

yendo las infraestructuras del mañana. Desde los primeros

ferrocarriles hasta el Sistema Interestatal de Autopistas,

nuestra nación siempre ha estado construyendo para compe-

tir”, dijo el Presidente Barack Obama el 27 de enero durante el

primer Debate sobre el Estado de la Unión.

Con esta introducción, el Presidente anunció que su objetivo

para el próximo año es la creación de empleo, y subrayó el

ferrocarril de Alta Velocidad como una de las dos fuentes

básicas de trabajo para los estadounidenses.

Con una financiación de 8.000 millones de dólares de la Ame-

rican Recovery and Reinvestment Act (ARRA; Ley de Rein-

versión y Recuperación de Estados Unidos), el Presidente se

embarcó en la mayor inversión  en infraestructuras de la

nación desde que Eisenhower convocó la creación del siste-

ma interestatal de autopistas hace más de medio siglo. Esta

financiación, dijo el Presidente, es solo el “primer pago” del

nuevo sistema ferroviario nacional de Alta Velocidad.

Obama apeló también al Senado para que aprobara el Pro-

yecto de Ley de puestos de trabajo. El Congreso aprobó a

finales del año pasado este proyecto, que contiene medidas

apoyadas por la administración para facilitar el crecimiento

de pequeños negocios, de “trabajos ecológicos”, y de infraes-

tructuras – incluyendo inversiones en transporte público. El

proyecto actual del Senado está en fase de desarrollo y los

detalles no se han hecho públicos. Algunos líderes demócra-

tas, sin embargo, han indicado que la financiación de infra-

estructuras de transporte, incluyendo las del transporte

público, probablemente, se incluirá. 

El día después del discurso, Obama y el Vicepresidente Joe

Bilden viajaron a Tampa, donde los trabajadores empezarán

pronto a construir un nuevo ferrocarril de alta velocidad

financiado parcialmente por ARRA. En un comunicado de

prensa de la Casa Blanca, Obama dijo que la inversión de

8.000 millones  es “la manera en que podemos abrir caminos

en el país dando a la gente trabajo en la construcción de líne-

as ferroviarias de alta velocidad, porque no hay razón para

que Europa o China tengan los trenes más rápidos  cuando

podemos construirlos aquí, en América”.

“Invirtiendo en el ferrocarril de Alta Velocidad, estamos

haciendo muchas cosas buenas para nuestro país a la vez”,

dijo Biden. “Estamos creando trabajos en la construcción y en

la industria a corto plazo; estamos estimulando el desarrollo

económico del futuro; estamos haciendo nuestras comunida-

des más habitables – y estamos haciendo todo esto a la vez

que reducimos el impacto medioambiental de EE.UU. y

aumentamos su capacidad competitiva en el mundo”, dijo.

“Hay proyectos como Tampa en todo el país”, dijo Obama en

su discurso, “Esto creará puestos de trabajo y ayudará al

transporte de nuestros bienes nacionales, a los servicios y a

la información. Varios miembros de Gabinete y altos funcio-

narios han sido reclutados para hacer anuncios similares en

otras ciudades; el Presidente de APTA, William Millar, partici-

pó en el evento de Filadelfia con Joseph C. Szabo, Administra-

dor de la Administración Federal de Ferrocarriles.

“En nombre de las 1.500 organizaciones miembros que inte-

gran la Asociación de Transporte Público Americano, aplaudo

al Presidente Obama por tratar un asunto tan importante

como la creación de empleo en América en su Debate sobre el

Estado de la Unión”, dijo el presidente de APTA. “Me complace

especialmente que el Presidente Obama reconozca que inver-

tir en infraestructuras de transporte  es uno de los caminos

clave para que los estadounidenses vuelvan a trabajar...

Alabo al Presidente por haber dado el paso histórico de llevar a

buen término el enfoque del ferrocarril de viajeros de alta velo-

cidad en Estados Unidos. Tanto el transporte público como el

ferrocarril de alta velocidad crearán cientos de miles de traba-

jos “ecológicos” para los estadounidenses a largo plazo, añadió.

“China no espera para arreglar su economía; Alemania no

espera; India no espera” observó Obama en su discurso

“Estas naciones no están paradas, no juegan para el segundo

puesto... están reconstruyendo sus infraestructuras. Están

haciendo grandes inversiones en energía limpia porque quie-

ren ese tipo de trabajos. Bien, no acepto el segundo puesto

para Estados Unidos” dijo.

En su discurso, el Presidente también propuso una congela-

ción discrecional de tres años de los gastos, excepto en segu-

ridad, incluso apeló a una Comisión Fiscal de los dos partidos

para elaborar políticas de mejora de la situación fiscal a

medio plazo, con el fin de alcanzar estabilidad fiscal a largo

plazo. Es el Congreso quien decide el presupuesto; por lo

tanto, es tarea del Congreso aceptar o rechazar la propuesta

del Presidente. Esta congelación podría tener un impacto en

la financiación del transporte público a corto plazo, pero hay

tantas variables desconocidas – incluyendo el presupuesto

que será presentado en el Congreso esta semana – que no es

posible antes del cierre de esta edición especificar cómo

podría verse afectada la financiación de los transportes.
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LAHOOD: EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD REACTIVARÁ LA ECONOMÍA DE LOS EE.UU.

Por Susan Berlin. Redactora Jefe
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LA INMINENTE INTRODUCCIÓN del ferrocarril de alta velo-

cidad en varios corredores regionales de EE.UU. impulsará

la economía de la nación creando cientos miles de empleos

para los estadounidenses, dijo el Secretario de Transportes

Ray LaHood en el muy concurrido Simposium sobre el

Ferrocarril de Alta Velocidad el 21 de enero, presentado por

el Instituto de Transporte Internacional de Japón (JITI) y

varias agencias del gobierno japonés.

Cuando anunció que el Departamento de Transportes

(DOT; Department of Transportation), ha recibido cerca de

260 solicitudes para la financiación de 8.000 millones de

dólares del ferrocarril de alta velocidad incluidos en

ARRA, LaHood señaló que la tecnología “reducirá la

dependencia de los combustibles fósiles y hará las comu-

nidades más habitables”. Añadió “Construyendo el ferro-

carril de alta velocidad, reconstruiremos América. ¿no es

tiempo de que volvamos a crear trabajo industrial estable

en EE.UU.?

Junto a LaHood en el Simposium estuvieron tres grandes

partidarios del ferrocarril de alta velocidad, miembros del

Comité de Transporte e Infraestructuras (T&I) de la Cámara

de Representantes: James Oberstar, presidente de D-MN;

John Mica, vicepresidente de R-FL y Corrine Brown, de D-FL.

Oberstar llamó a los 8.000 millones de ARRA un “primer pago”

para avanzar hacia el futuro del transporte interurbano.

En el pasado, la expansión del uso del automóvil condujo a un

descenso en el interés por el ferrocarril de viajeros en EE.UU.,

dijo, “ahora esto está cambiando”, remarcando que demócra-

tas y republicanos continuaron financiando Amstrak, incluso

cuando la anterior administración quería dejar de hacerlo.

“hemos redescubierto el ferrocarril de viajeros, pero hay que

hacer más”, subrayó.

Mica describió sus experiencias sobre la alta velocidad

durante una visita a Japón y acentuó la importancia de lo

que llamó “verdadero ferrocarril de alta velocidad” que cir-

cula a 150-200 mph (241-322 km/h), mientras que el más

lento circula a 110 mph (177 km/h) y añadió: “Oberstar y yo

estamos firmemente comprometidos en traer el verdadero

ferrocarril de alta velocidad a EE.UU.” “Queremos estar

seguros de que las condiciones de los futuros trayectos de

alta velocidad favorecen la habitabilidad”

Brown señaló que el Proyecto de Ley de Autorización de

transportes, presentado por Oberstar y aprobado el año

pasado por T&I incluye 50.000 millones de dólares para el

ferrocarril de alta velocidad. “Estamos consiguiendo un

apoyo real de la administración Obama en este tema, pero

queremos asegurarnos de que es a largo plazo, los 50.000

millones de dólares son para los seis años de vida de la

legislación, explicó.

Señaló el reciente apoyo en Florida a una nueva línea ferro-

viaria de cercanías en el área de Orlando diciendo: “la legis-

latura estatal aprobó el Sun Rail y lo apoyó con dinero”.

Las organizaciones patrocinadoras - el Ministerio japonés

de Territorio, Infraestructura, Transportes y Turismo;

el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de

Economía, Comercio e Industria y el Instituto de Estudios

de Política de Transportes (ITPS), junto con JITI y con

el apoyo de la Fundación Nipona – compartieron 45 años

de historia de su país en el ferrocarril de alta velocidad

Shinkansen y debatieron sobre cómo las enseñanzas que

Japón ha aprendido podrían aplicarse a las operaciones de

EE.UU.

Sumio Mabuchi, viceministro japonés de Territorio, Infraes-

tructura, Transporte y Turismo, informó que Shinkansen -

creado por una agencia ferroviaria del gobierno y poste-

riormente cedido a empresas privadas - ha demostrado

seguridad y rentabilidad en su historia. El presidente de

ITPS, Jiro Hanyu, estuvo de acuerdo, diciendo que el tren

de alta velocidad es el modo más seguro de transporte y

ofreciéndose a compartir “la dilatada experiencia de Japón

en la planificación, construcción y explotación de ferroca-

rril de alta velocidad” con los organismos y operadores

ferroviarios de EE.UU. .

El Dr. Lee Schipper de la Universidad de California en

Berkeley y Yuki Tanaka, del JITI presentaron un estudio

que muestra cómo los 10 corredores de alta velocidad

ferroviaria propuestos por la Administración Federal de

Ferrocarriles, así como el Corredor Nordeste entre Boston y

Washington, dan servicio a las zonas más densamente

pobladas de la nación. 

Otros oradores fueron Eugene A. Conti Jr., Secretario del

Departamento de Transporte de Carolina del Norte y presi-

dente de la Asociación Americana de Dirigentes de Carrete-

ras Estatales y Transporte y de la Comisión Permanente de

Transporte Ferroviario; Manmohan Parkash, especialista

en transporte del Banco Asiático de Desarrollo; el presiden-

te de JITI Makoto Washizu; y el vicepresidente de APTA,

Arthur Guzzetti.
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CONVERSACIÓN CON SZABO, ADMINISTRADOR DE FRA, FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION.

(ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE FERROCARRILES)

Nota de Prensa: Los redactores de Passenger Transport (Transporte de viajeros) entrevistaron a

Joseph C. Szabo Administrador (gestor) de Federal Railroad Administration (Administración Federal de

Ferrocarriles) la semana pasada. A continuación detallamos sus sinceras reflexiones:

19

P. ¿Cuales son los objetivos del programa de alta velocidad?

R. Nuestros objetivos son transformar el panorama de trans-

portes nacional, creando una red interconectada de corredo-

res de alta velocidad para viajeros de 100-600 millas (161 –

966km) de longitud. Se trata de encontrar el punto ideal en

el que las inversiones logren tiempos de viaje que sean com-

petitivos con el transporte aéreo y la carretera. Sin duda,

esto mejorará la calidad de vida en las comunidades locales,

ofreciendo una opción de transportes asequible, sostenible y

energéticamente eficiente. Con seguridad, esto será un

esfuerzo a largo plazo. Nuestra meta final es complementar

nuestros sistemas de autopistas y de aviación existentes,

con el fin de aliviar la congestión causada por las demandas

de movilidad cada vez mayores de  nuestra nación.

P. La implantación de una serie de corredores de alta veloci-

dad en los EE.UU. tendrá un claro impacto en la economía en

general, en el empleo en particular y en los viajeros. ¿Podría

facilitarnos algunos detalles sobre las repercusiones exac-

tas que cree que tendrá el ferrocarril de alta velocidad?

¿Puede el desarrollo de la alta velocidad y del empleo que

creará también formar parte de la transformación económi-

ca a largo plazo de América?

R. El programa pretende ofrecer autenticas alternativas al

transporte aéreo y de carretera. Debe ser competitivo en

cuanto a tarifas y puntualidad.

Durante el proceso, esperamos crear muchos puestos de

trabajo que contribuyan a revitalizar la economía en luga-

res que han sido muy golpeados desde hace algún tiempo.

Los negocios americanos pertenecientes a numerosos sec-

tores se beneficiarán de este esfuerzo, incluyendo el sector

energético, de manufacturas, de nuevas tecnologías, de

ocio y turismo, entre otros. En el fondo de este programa

de transformación se encuentran las asociaciones a largo

plazo, incluyendo oportunidades para empresas extranje-

ras de contribuir a la creación de buenos trabajos en Amé-

rica a través de la planificación, de obras de ingeniería, de

construcción y de la puesta en servicio de los sistemas de

transportes avanzados del futuro. Recientemente más de

30 fabricantes se han comprometido a crear empleo aquí

en los EE.UU. si son seleccionados por los estados para

ayudar a construir y gestionar estos nuevos corredores y

servicios de alta velocidad.  Esperamos que la expansión y

mejora de los sistemas ferroviarios de viajeros nacionales

creen puestos de trabajo y contribuyan a la recuperación

de la economía americana, a la vez que modernicen nues-

tras infraestructuras. Se puede hacer. 

P. ¿En qué clase de esfuerzos de alcance se han involucrado /

comprometido con los estados, con anterioridad a,  y duran-

te la puesta en práctica del proceso?

R. Hemos estado colaborando con los estados a lo largo de

todo el proceso. Antes del desarrollo del programa Interim

Guidance (Orientación Provisional), informamos a los

estados sobre los objetivos del Presidente que formaban

parte de nuestro Plan Estratégico - Un proyecto para el

ferrocarril de alta velocidad en América; y se llevaron a

cabo siete talleres de trabajo con el fin de obtener aporta-

ciones de los grupos de interés clave. Asimismo, hemos

organizado una serie de audio-conferencias con el fin de

informar a los estados de nuestras expectativas en la

puesta en marcha del proceso y hemos establecido un

proceso anterior a la presentación de solicitudes que nos

permita trabajar con varios departamentos de transporte

de los  estados, para asegurarnos que los solicitantes han

comprendido lo que se les pide. 

P. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste el Plan

Nacional de Ferrocarriles?

R. El Plan Nacional de Ferrocarriles Preliminar plantea las

bases para las políticas de desarrollo de mejora del sistema

de transportes EE.UU., abordando las necesidades del ferro-

carril de la nación, tanto para viajeros como para mercancías.

Esta es la primera vez que la FRA  (Administración Federal

de Ferrocarriles) o DOT (Departamento de Transportes) ha

creado un documento que explica nuestros objetivos a largo

plazo, así como los planes que incluyen el ferrocarril en el

sistema de transportes nacional. Continuaremos pidiendo a

los grupos de interés sus aportaciones sobre el plan.

P. ¿Qué clase de impacto tendrá el plan en la implantación

del desarrollo del ferrocarril de alta velocidad en América?

R. Ya que el Plan Nacional de Ferrocarril también requiere

la elaboración de planes de ferrocarril en cada estado, los
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EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD DE LOS EE.UU SE ENCUENTRA EN

UNA COYUNTURA DECISIVA

Por Susan R. Paiser. Redactora Jefe

20

El 16 de abril de 2009 fue un momento clave para el ferro-

carril de alta velocidad,  cuando el Presidente Obama hizo

público su proyecto para la transformación de la red de

transportes de la nación.

“Imagínense atravesar ciudades a velocidades de más de

110 mph (177,027 km/h), recorriendo solo unos pasos hasta

el transporte público y finalizando el recorrido a solo unas

manzanas de su destino”, dijo. “Esto ya está ocurriendo en

la actualidad. Hace décadas que ocurre, el problema es que

ha ocurrido en otros lugares, no aquí”.

Otra fecha clave fue el 17 de Febrero de 2009 cuando el

Presidente firmó el American Recovery and Reinvest-

ment Act  (ARRA; Ley para la Recuperación y Reinversión

de los EE.UU), poniendo a disposición del ferrocarril de alta

velocidad una financiación de 8.000 millones de dólares.

Con el apoyo de la administración, la nación emprende un

plan ambicioso: la construcción de un sistema de ferrocarril

de alta velocidad a través de todo el país. 

“No es la primera vez que la administración habla de regio-

nalismo, más bien está hablando de conectar las regiones

mediante un sistema de conexión con el sistema de trans-

porte de  masas, construyendo redes que interconectan las

regiones”, dijo Joe Giulietti, Director Ejecutivo de la Autoridad

de Transporte Regionales del sur de Florida en Pompano

Beach y vice-presidente del ferrocarril interurbano y de

cercanías.”Creo que es fantástico, pero la cuestión es: ¿cómo

pondremos en funcionamiento esas conexiones? Aquí está

la gran oportunidad – conectar esas regiones”.

estados tienen ahora la oportunidad y la autoridad de

hacer que el ferrocarril de viajeros juegue un papel impor-

tante en sus planes. Los estados que reciben financiación

de American Recovery and Reinvestment Act (ARRA;

Ley para la Recuperación y Reinversión de los EE.UU),

incluirán sin duda, proyectos o programas seleccionados

como parte importante de la implantación de sus Planes

Ferroviarios Estatales.

P. APTA (Asociación Americana de Transporte Público),

junto con FRA  (Administración Federal de Ferrocarriles)

está organizando tres “practicum” sobre ferrocarril de alta

velocidad, invitando a expertos de todo el mundo a partici-

par. ¿Qué importancia tiene para los EE.UU. centrarse en

temas / retos  / problemas que se han tratado en los mismos?

R. Es indudable que según pongamos las bases para

nuestro propio sistema, aprovecharemos las experiencias

de otros países en el desarrollo del ferrocarril de alta

velocidad. Tanto el Secretario de Transportes Ray LaHo-

od como yo mismo, hemos visitado otros países con el fin

de aprender de otros sistemas.  Deseamos aprender de

sus éxitos y de sus errores.

Estamos financiando varios proyectos de ferrocarril de alta

velocidad en todo el país, con el fin de sentar unas bases

sólidas para un programa global de ferrocarril de viajeros a

largo plazo. Se tardarán décadas en construir este sistema

nacional integrado, como ha ocurrido en Europa y Asia.

P. La habitabilidad  y sostenibilidad son temas importantes

para la administración de Obama. Lograr la conexión de los

sistemas locales de transporte en cada extremo de la línea

de alta velocidad constituye un aspecto importante de estos

objetivos de sostenibilidad. ¿Cómo encaja la implantación de

la alta velocidad en la conectividad?

R. Anticipar el crecimiento futuro de la demanda para

transporte requiere que diseñemos un sistema que favo-

rezca la habitabilidad. Conectar regiones forma parte de la

sostenibilidad, equilibrando las potencialidades de comuni-

dades individuales.

P. APTA (Asociación Americana de Transporte Público) acaba

de firmar un Memorando de Entendimiento con AASHTO

American Association of State Highway and Transportation

Officials (Asociación Americana de Ejecutivos Estatales de

Autopistas y Transportes)  y la Coalición Estatal de Viajeros

de Ferrocarril. FRA y APTA siempre han colaborado juntos en

los ferrocarriles de cercanías ¿Prevé usted una colaboración

similar con el ferrocarril de alta velocidad?

R. APTA ha jugado y continuará jugando un papel impor-

tante en todos los asuntos que afecten la seguridad y

desarrollo  del ferrocarril. Estamos satisfechos por la firma

del  MOU y por la promesa que supone de mantener a todas

las partes informadas de los esfuerzos que se están reali-

zando en favor del ferrocarril interurbano de alta velocidad

en América.
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Desde febrero de 2009, los 8.000 millones de dólares asig-

nados por el ARRA han sido incrementados con una canti-

dad adicional de 2.500 millones de dólares de la Fiscal Year

2010 transportation appropiations bill (ley de asignación

de transportes del año fiscal 2010) por un total de 10.500

millones de dólares.

Una vez que comenzó la entrega de solicitudes, la respues-

ta por parte de los estados fue rápida y reveladora. Al

menos 34 estados entregaron propuestas por un valor de

57.000 millones de dólares.

En el momento de cerrarse esta edición, se esperaba que el

Presidente Obama, junto con el vice-presidente Joe Biden,

anunciaran los destinatarios de  la financiación de Ameri-

can Recovery and Reinvestment Act  (ARRA; Ley para la

Recuperación y Reinversión de los EE.UU) para ferrocarril

de alta velocidad, durante un encuentro celebrado en

Tampa (Florida) el 28 de Enero. 

Beneficios del Ferrocarril de

Alta Velocidad

Los beneficios de una red de ferrocarril de alta velocidad

respetuoso con el medioambiente y eficiente desde el

punto de vista energético son numerosos. Estos proyectos

crearán puestos de trabajo en profesiones altamente cuali-

ficadas dentro del sector de transportes, aumentando la

capacidad dentro de los Departamentos de Transportes de

los estados que deben planificar su gestión. Así mismo,

contribuirán a la creación de un sector de fabricantes de

ferrocarriles activo, revitalizando las industrias internas

proveedoras de productos y servicios relacionados con los

transportes y a fomentar la productividad de los negocios a

lo largo de los corredores.

Servirán para reducir la dependencia de la nación de com-

bustible proveniente de otros países y ahorrarán miles de

millones de dólares a la economía estadounidense; asimis-

mo, contribuirán a la reducción de las emisiones de gases

contaminantes y ayudarán a cumplir con los objetivos

nacionales e internacionales de lucha contra el cambio cli-

mático; y mejorarán la calidad del aire.

De esta manera, reducirán la congestión, mejorarán la

conectividad y ofrecerán distintas posibilidades de

transporte a la población estadounidense, que se espera

crezca en un 50% entre 2000 y 2050. Al mismo tiempo,

las comunidades rurales y las pequeñas comunidades

urbanas se beneficiarán de aumento del número de luga-

res de transferencia (trasbordo) con líneas secundarias

que conecten con nuevos corredores ferroviarios de alta

velocidad. 

Qué se Necesita para Tener Éxito

No obstante, para llevar a cabo una tarea tan ambiciosa, es

necesario alcanzar  un nuevo nivel de innovación y de

experiencia.

Una cuidadosa planificación de una red de corredores ferro-

viarios de alta velocidad maximizará la capacidad y eficien-

cia de la infraestructura de transportes nacional (ferroca-

rril, autopistas, aviación y otros modos de transporte) y

unirá las regiones de la nación. Pero el desarrollo de una red

de estas características requerirá un compromiso de finan-

ciación importante por parte de los gobiernos federales y

estatales, además de soluciones de financiación creativas

que incluyan recursos del sector privado – todas las cuales

irán más allá de los recursos de financiación tradicionales

para el transporte público. 

En lo referente al ferrocarril de alta velocidad, existen dos

factores que diferencian a los EE.UU. de otras muchas

naciones: líneas ferroviarias multiuso y numerosas líneas

de propiedad privada. Esto hace necesario el establecimien-

to de asociaciones negociadas con operadores ferroviarios

de mercancías, así como con gobiernos estatales, locales y

regionales.

Normativa

Un sistema de tal magnitud no puede funcionar sin un con-

junto de normas coordinadas. Es necesario desarrollar,

adoptar o actualizar unas normas de seguridad y operativa

que reflejen la geografía específica, las características ope-

rativas y las realidades inter-modales de la red de transpor-

tes americana.

Se deben tratar  temas específicos como son, PTC Positive

Train Control (Control de Trenes Positivo), corredores aisla-

dos, interoperabilidad, especificaciones de equipamiento,

programas de procedimientos conjuntos y operaciones de

corredor compartidos. 

Apoyo e Intercambio de Información

Aunque el gobierno federal es un socio clave, los corredores

ferroviarios de alta velocidad también deben tener apoyos

efectivos sobre el terreno: de los ayuntamientos, de las

cámaras de comercio locales y de los representantes legisla-

tivos estatales, así como del Congreso.

A pesar de la importancia otorgada a esta importante inicia-

tiva,  la realidad es que, tal y como dijo el Presidente, el ferro-

carril de alta velocidad – junto con todas las tecnologías

auxiliares – aún no existe en América. Este es el momento de

buscar información y sacar conclusiones de las prácticas de
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Un sistema de talla mundial de alta velocidad y ferrocarriles

interurbanos de viajeros en Estados Unidos ya no es sólo una

esperanza. Es real. Está aquí. Su éxito es fundamental para

transformar el transporte en nuestra vida. 

Como Administrador Federal de Ferrocarriles (FRA) Joe Szabo ha

dicho, el anuncio inminente de la concesión de 8.000 millones

de dólares para la financiación de la recuperación económica es

sólo e "primer pago" del programa permanente de inversión en

transporte ferroviario de viajeros.  Aunque estos trayectos son

los primeros en obtener financiación, no habrá ganadores ni

perdedores. Habrá ganadores y futuros ganadores. 

Estamos a punto de implantar un programa de transporte

ferroviario de viajeros similar al de autopistas interestatales.

Lo que ocurre es que este año es el comienzo, no el final, del

viaje que todos aquellos que apoyan el mejor transporte para

los estadounidenses harán en las próximas décadas. 

Los Departamentos Estatales de Transporte (DOTs) han

encabezado el esfuerzo para desarrollar y financiar un siste-

ma ferroviario interurbano nacional de viajeros en la última

década.  Han planeado, financiado y distribuido con éxito el

servicio ferroviario interurbano de viajeros. 

Algunos grandes ejemplos: 

• Cerca de 750.000 viajeros utilizan los siete viajes de ida y

vuelta diarios entre Milwaukee y Chicago en el servicio de

Hiawatha, operado por Amtrak y patrocinado por los DOTs

de Illinois y Wisconsin;

• En el sur de California, el servicio de Amtrak Pacific Surfliner

-  entre San Diego y San Luis Obispo - transportó a más de

2,89 millones de viajeros en 2008;

• En el norte de California, más de 1,69 millones de viajeros

utilizó el servicio del Capitol Corridor, de Auburn a San José;

• En el noroeste del Pacífico, el servicio ferroviario de viajeros

Amtrak Cascades, de Eugene a Vancouver, asimiló 760.323

viajeros; 

• El Amtrak Keystone Service, entre Harrisburg, Filadelfia y

Nueva York, superó el millón de viajeros en 2008, y 

• En conjunto, en Carolina del Norte, el servicio estatal

Carolinian and Piedmont transportó 361.368 viajeros. 

La Asociación Americana State Highway and Transportation

Officials (AASHTO) y la coalición States for Passengers Rail

también han instado al Gobierno Federal a apoyar la creación

de un sistema integrado, totalmente financiado, de ferroca-

rril interurbano de viajeros como elemento esencial del siste-

ma nacional de transporte terrestre.

El Congreso y el Poder Ejecutivo están consolidando un nuevo

y sólido consenso en apoyo de un sistema ferroviario interur-

bano de viajeros para satisfacer las necesidades de movilidad

del siglo XXI.  Las actividades más importantes incluyen: 

• Inversiones en ferrocarril de viajeros y Ley de Mejora de

2008, que autorizaba 1.900 millones de dólares en cinco
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nuestros aliados y socios internacionales, con el fin de

aprender de sus experiencias.

Cuando los expertos del ferrocarril de alta velocidad en los

EE.UU. puedan comprender los éxitos y los retos de la

implantación y operación de los sistemas en otros lugares

del mundo, podrán aumentar su capacidad para mejorar

rápida y satisfactoriamente dichos sistemas  en los corredo-

res americanos.

La implantación de un programa nacional de ferrocarril de

alta velocidad dinámico requerirá la identificación de solu-

ciones para una serie de temas interrelacionados, incluyen-

do el entorno reglamentario apropiado, usos de derecho de

paso, límites razonables de responsabilidad, junto con otros

temas adicionales que puedan favorecer el crecimiento del

ferrocarril. (Véase el  artículo sobre el papel de APTA en el

desarrollo de ferrocarriles de alta velocidad en los EE.UU.).

“Personalmente, estoy verdaderamente ilusionado de

estar implicado en este tema como vicepresidente” dice

Giulietti “porque según vamos avanzando,  represento

tanto al ferrocarril de alta velocidad como al ferrocarril

suburbano,”.

Vinculado al presente renacimiento de los ferrocarriles

americanos, los EE.UU, están decididos a apoyar el avance

de los corredores de alta velocidad, el desarrollo de los

corredores de alta velocidad regionales, así como mejorar

la fiabilidad y el servicio en el ferrocarril convencional

interurbano y suburbano. El objetivo es obtener resulta-

dos que contribuyan al progreso de este país –en sentido

literal y en sentido figurado- poniendo en marcha el desa-

rrollo de los corredores de alta velocidad en las décadas

venideras.
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GANADORES Y FUTUROS GANADORES CON EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 

Por John Horsley. Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Carreteras Estatales y Transporte
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años para proporcionar a los Estados capital para el ferroca-

rril interurbano de viajeros, incluyendo 1.500 millones para

corredores de alta velocidad y 325 millones para subvencio-

nes de la congestión ferroviaria.  La legislación también exi-

gió a los Estados desarrollar un plan integral ferroviario,

tanto de viajeros como de mercancías y  pidió a la FRA (Fede-

ral Railroad Administration) desarrollar un plan ferroviario

nacional de largo alcance basado en los planes del Estado;

• El crédito de 8.000 millones de dólares para alta velocidad y

ferrocarriles interurbanos de viajeros en la Ley para la Recu-

peración y Reinversión de 2009.  Treinta y ocho estados

- los candidatos idóneos -  presentaron propuestas por un

total de 57.000 millones de dólares de estos fondos; 

• El enfoque de la administración de Obama para Tren de

Alta Velocidad en los Estados Unidos, que proporciona una

amplia visión a largo plazo sobre cómo ofrecer un servicio

ferroviario de viajeros a los estadounidenses; y 

• La promulgación para el año fiscal 2010 de una partida

2.500 millones para subvencionar el ferrocarril interurbano

de viajeros. 

AASHTO se congratula de que el Congreso designara a los

Estados como destinatarios de estos fondos para alta veloci-

dad y ferrocarriles interurbanos de viajeros.  Estas acciones

ponen a los Estados a la vanguardia de los esfuerzos para

forjar el futuro de la alta velocidad y del servicio ferroviario

interurbano de viajeros en EE.UU. 

AASHTO considera que ha llegado "... el momento para que los

Estados Unidos creen una sólida red ferroviaria interurbana

de viajeros que ofrezca servicio competitivo, fiable y frecuen-

te, comparable a los mejores sistemas de otros países". 

Como parte de las recomendaciones del Congreso en la apro-

bación del proyecto de ley de Transporte Terrestre, los Esta-

dos han convocado la creación de una partida para el ferroca-

rril interurbano de viajeros - financiada con 50.000 millones

de dólares en seis años a través de una cartera diversificada

de nuevos ingresos - para proporcionar a los Estados la finan-

ciación garantizada para cubrir sus necesidades de capital. 

Con la muy aumentada responsabilidad que los Estados están

asumiendo para el ferrocarril de viajeros, AASHTO está desa-

rrollando un Centro de Recursos Ferroviarios para ofrecer

apoyo técnico y funcional a los Estados en la planificación

tanto de viajeros como de mercancías. 

Está naciendo la visión a largo plazo del mejor ferrocarril interur-

bano de alta velocidad y de viajeros. Los responsables del Estado

en materia de transporte están trabajando para hacerla realidad.
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El servicio ferroviario del Corredor Capitol de California, que

conecta  la Sierra Foothills con Silicon Valley, comenzó a fun-

cionar en Diciembre de 1991 con seis trenes en ambos senti-

dos entre San Jose y Sacramento. El Capitol Corridor Joint

Powers Authority (CCJPA)  asumió la responsabilidad de la

gestión del servicio en Octubre de 1998.

Desde entonces, el Corredor Capitol se ha convertido en el ter-

cer servicio ferroviario interurbano de viajeros más utilizado

de la nación. Durante los últimos 11 años, como resultado del

aumento de trenes en el norte de California, junto con la pres-

tación de un servicio de ferrocarril de viajeros de alta calidad

que es competitivo en cuanto a frecuencias, tiempos de viaje,

fiabilidad y tarifas,  el número de viajeros ha aumentado.

La popularidad del Corredor Capitol se debe al mercado de

viajeros diverso que existe en las comunidades a las que

damos servicio. El tipo de viajeros incluye estudiantes uni-

versitarios, personas que van de compras, hombres de nego-

cios y aquellos que viajan para visitar a familiares, amigos y a

lugares de vacaciones. 

En relación al mercado de ferrocarril de alta velocidad el

CCJPA no quiere quedarse atrás. Queremos estar preparados a

través del Capital Improvement Program (CIP Programa de

mejora de Capital) para el desarrollo y mejora de las conexio-

nes con los trenes de alta velocidad del estado previstos en

San Jose (un importante terminal de trenes de alta velocidad)

y la posterior renovación de las estaciones intermodales de

Sacramento. El CCJPA se anticipa a los acontecimientos. 

Apoyo al Ferrocarril de Alta Velocidad

En noviembre de 2008, los electores de California aprobaron

la “Proposition 1ª California High Speed Train System, (Siste-

ma de trenes de alta velocidad de California) y se crearon

bonos para apoyar la financiación de un sistema ferroviario

de alta velocidad en el estado. De los 9.950 millones de dóla-

res adjudicados para el ferrocarril de alta velocidad, 190

millones se designaron a los corredores ferroviarios interur-

banos que conectarán con los trenes de alta velocidad: 47,5

millones para cada uno de los tres corredores existentes y la

TRABAJANDO PARA ASEGURAR LA CONECTIVIDAD ENTRE EL FERROCARRIL DE VIAJEROS

INTERURBANO Y EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD

Por David Kutrosky. Director Gerente de Capitol Corridor Joint Powers Authority Oakland, CA
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misma cantidad disponible para los tres corredores, sobre

una base competitiva.

La Carlifornia Transportation Comisión (Comisión de Trans-

portes de California) ha desarrollado las directrices para adju-

dicar los fondos de los bonos de “Proposition 1ª” para la cone-

xión del ferrocarril interurbano con los servicios públicos de

transporte. Debido a que CCJPA está en una posición optima

para actuar como un distribuidor y para conectar el servicio

con los trenes de alta velocidad, ha identificado una lista de

proyectos de infraestructura de vía, entre los que se encuen-

tra el servicio de trenes del Corredor Capital  desde San Jose

hacia el este con Placer County en ambos sentidos, conectan-

do con una futura terminal intermodal de alta velocidad en

Sacramento. 

Conectando los Puntos de Financiación

El año pasado, la administración Obama dio un gran impulso

a la red ferroviaria interurbana de viajeros de California y al

proyecto de la alta velocidad, con la creación de un programa

de ayudas High Speed Intercity Passenger Rail (HSIPR ferro-

carril de alta velocidad interurbano de viajeros), administrado

por Federal Railroad Administration (Administración Fede-

ral de Ferrocarriles), que fue lanzado con un pago inicial de

8.000 millones de dólares para el año fiscal 2010, junto con

una cantidad adicional de 2.500 millones en ayudas de capi-

tal de HSIPR, que estará disponible pronto y  complementan

el apoyo al ferrocarril de viajeros. Estas ayudas ahora requie-

ren una correspondencia no federal de al menos 20% .

A largo plazo, la aparición de un programa de ferrocarril con

apoyo federal es una señal positiva para la mejora del ferro-

carril interurbano de viajeros, -no solo para CCJPA, sino para

toda California y toda la nación. Es preciso tener en cuenta

que la financiación estatal se debe corresponder con los fon-

dos de ayuda de HSJPR, de modo que  CCJPA está más preocu-

pado que nunca en establecer una fuente fiable estatal para

los fondos de capital a largo plazo y fondos operativos.

Abordar la responsabilidad a nivel estatal adquiere en la

actualidad una gran importancia, ya que las fuentes de

financiación federal están en juego y se precisa que las  fuen-

tes de financiación se complementen con dólares que CCJPA

necesita para implantar sus planes de conexión del sistema

ferroviario de alta velocidad de California.

En California la existencia de bonos de financiación de estado

autorizados por los electores, así como la decisión de la Corte

Suprema del Estado de mantener el apoyo al transporte a tra-

vés de la Cuenta de Transporte Público, significa que se prevé

que la financiación estatal (incluyendo los bonos) se convier-

ta en partidas de financiación puntuales para el programa

HSJPR.

Cuando se lance esta financiación para el gasto, tal y como

los electores esperaban, se convertirá en un complemento

excelente del programa federal de financiación HSIPR que

permitirá a CCJPA avanzar y completar muchos elementos de

su CIP, incluyendo material rodante adicional/vehículos

ferroviarios, aumento del servicio y mejoras en la seguridad

relacionadas con Positive Train Control (PTC Control de Tre-

nes Positivo).

El éxito a corto plazo del programa HSIPR determinará las

condiciones del programa federal de apoyo a largo plazo  más

allá de los primeros cinco años. Suponiendo que exista un

requerimiento no federal de contribución, que esté en rela-

ción con los programas de autopistas y tránsito, resulta

importante  establecer un programa de capital estatal  fijo y

fiable, así como un programa operativo para el ferrocarril

interurbano de viajeros.

CCJPA continuará apoyando dentro del estado la necesidad de

un programa de financiación anual fija y fiable en oposición

al programa de capital fijado por ingresos de bonos de fondos

en plazo y un programa cíclico de recursos estatales ascen-

dentes y descendentes.

Proyecto para una Conexión sin Fisuras

Después de que CCJPA conectara los puntos de financiación, el

siguiente paso era elaborar un proyecto para conectar física-

mente su servicio con el ferrocarril de alta velocidad. Si nos

basamos en las redes de ferrocarril de alta velocidad en Euro-

pa y Asia como modelo, el CCJPA deberá establecer un servicio

de corredor Capital que dé servicio a un nuevo mercado de via-

jeros, cuando los trenes de alta velocidad entren en servicio.

El CCJPA está avanzando hacia su CIP, uniendo las aplicacio-

nes y planes de financiación para completar numerosos pro-

yectos que puedan contribuir a alcanzar los objetivos a corto

plazo de aumentar el servicio a San José de 14 a 22 trenes dia-

rios. La autoridad también está preparando el servicio,

aumentando el número de  trenes hacia el este a Placer

County  para dar servicio al mercado este de Sacramento. 

Así mismo, CCJPA está colaborando con San José y Sacramen-

to en asegurar la integración entre la alta velocidad y el ferro-

carril interurbano de viajeros. Ambas ciudades están utili-

zando los recursos de la ciudad para modernizar las

estaciones de tren y elaborar planes de uso de suelo con vis-

tas al ferrocarril interurbano.

El dinero federal asignado, la financiación estatal anual, el

apoyo gubernamental y de la comunidad local, junto con el

compromiso de CCJPA de adelantarse a los acontecimientos,

son elementos necesarios para asegurar una conexión sin

fisuras entre el ferrocarril interurbano y el de alta velocidad

de viajeros en el norte de California. 
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LA “ESTRATEGIA GANADORA” PARA EL TREN DE ALTA VELOCIDAD EN AMÉRICA

Por Jolene M. Molitoris. Directora del Departamento de Trasportes de Ohio.

Nuestra nación necesitaba un nuevo presidente, elegido por

su llamada contundente al cambio, para crear la “estrategia

ganadora” de los ferrocarriles de alta velocidad e interurba-

nos. El 16 de abril de 2009, el presidente Barack Obama com-

partió una imagen de futuro: prósperos centros de ciudades

intercomunicados por trenes de pasajeros “atravesando ciu-

dades a una velocidad de casi 110 mph (180 km/h) a tan sólo

unas manzanas de vuestros destinos.”

Piensen en el gran proyecto que sería reconstruir América,”

imaginó el presidente desde la Casa Blanca.

Ohio necesitaba un gobernador de origen rural para crear

una “estrategia ganadora”, con el fin de unir las ciudades más

grandes de Ohio mediante un tren de pasajeros por primera

vez en 40 años, con un sistema que “conecta barrios dentro

de una ciudad y ciudades dentro de nuestro estado.”

“Un moderno sistema de transporte que incluye un tren de

pasajeros, mejora la calidad de vida de la gente en sus alrede-

dores, revitaliza nuestras ciudades y fomenta el desarrollo

económico y el crecimiento potencial  de una región,” afirmó

el Gobernador Ted Strickland.

Su coraje y compromiso para invertir en nuevos recursos es el

fruto de 30 años de historia de visionarios que defendieron

los trenes de alta velocidad y los trenes interurbanos sin reci-

bir casi ningún apoyo.

Entre esas primeras voces - y uno de mis mentores - se

encontraba Bob Casey. Conocido a nivel nacional como direc-

tor ejecutivo de la Asociación Ferroviaria de Alta Velocidad

(más tarde Asociación de Transportes Terrestres de Alta

Velocidad y ahora fusionada en APTA), fue director de la

Consejería de Transporte Ferroviario de Ohio -puesto que

asumí cuando Bob se fue a Washington - Bob entendía la

conexión de la inversión ferroviaria entre las necesidades de

los pasajeros y las necesidades de la industria.

He tenido el honor de ocupar muchos cargos defendiendo la

importancia del ferrocarril, del transporte público y del trans-

porte multimodal, tanto a nivel estatal y federal como en el

sector privado. Durante casi ocho años como Administrador

de los Ferrocarriles Federales de la nación y ahora como

director del Departamento de Transporte de Ohio, he tenido

la oportunidad única de conocer y escuchar a los ciudadanos

y a los líderes empresariales de todos los Estados Unidos.

Siempre hablan de cómo nuestros medios de transporte

deben trabajar juntos porque sólo juntos nuestra red de

transporte convergerá con las necesidades colectivas.

La base de nuestra buena disposición para responder a la

petición de un tren de alta velocidad para los Estados Unidos,

“estrategia ganadora”, ha sido obra de muchos. El mérito

debería ser para los que nunca han roto el compromiso

durante muchas décadas con  una coalición en el Congreso

que siempre apoyo la financiación de Amtrak, Amtrak y sus

empleados, siempre comprometidos con su empresa incluso

en los tiempos más difíciles. El merito debería ser también

para la planificación del tren de alta velocidad de la FRA y su

asociación con Amtrak para crear Acela, y en especial, para

las valientes inversiones de cientos de millones de dinero

público para crear prósperos corredores de pasajeros subven-

cionados por el estado.

Esos cruciales cimientos prepararon a nuestro país para una

extraordinaria confluencia de acontecimientos que nos han

conducido hasta donde estamos hoy: verdaderamente prepa-

rados para crear una red nacional de trenes de alta velocidad

e interurbanos. La “estrategia ganadora” está lista. Examine-

mos estos recientes logros:

• La Política Nacional de Transporte Terrestre (Natioanal Sur-

face Transportation Policy) y el informe de la Comisión de

Estudio de Beneficios (Revenue Study Commission Report)

pidió una estrategia para financiar un sistema de trenes de

alta velocidad y mercancías equilibrado que ahora se ha

convertido en una guía para el futuro de la política federal

de transporte.

• PRIIA: El Acta de 2008 sobre la Inversión y Mejora del Tren

de Pasajeros no sólo proporciona la reautorización tan

esperada desde hace tiempo para la financiación de

Amtrak, sino que también creó un nuevo programa de sub-

venciones de capital para los estados y autoridades elegi-

bles con el fin de proporcionar trenes interurbanos y de

alta velocidad.

• ARRA: El Acta de 2009 sobre la Reinversión y Reactiva-

ción Americana destinó 1.300 millones de dólares a Amtrak

como capital de inversión y 8.000 millones de dólares para

nuevos fondos de incentivos para la inversión estatal en el

tren interurbano y de alta velocidad, descrito por el presi-

dente Obama como un anticipo al futuro sistema nacional

de trenes de pasajeros.

• El año fiscal 2010 incluye la aprobación adicional para U.S.

DOT (Departamento de Transporte) de 2.500 millones de

dólares para la inversión en los programas de trenes interur-

banos y de alta velocidad.
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Como nación, estamos entrando en la era más emocionante

del transporte desde hace medio siglo.

La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) está lista

para anunciar la primera subvención para el Programa del

Tren Interurbano de Pasajeros  de Alta Velocidad en nuestro

país. Las subvenciones, que se concederán en varias fases,

serán de un total de 8.000 millones de dólares.

Estas subvenciones ayudarán a que América tenga una

red de transporte multimodal de última generación. Tra-

bajando en combinación con nuestros sistemas de tránsi-

to local, y también, con el Sistema de Autopistas Interes-

tatales y la red de transporte aéreo, el tren de alta

velocidad hará posible la descongestión de las autopistas

y aeropuertos, reducirá nuestra dependencia de los com-

bustibles fósiles y será una ayuda en la batalla contra el

calentamiento global.

Al mismo tiempo, la FRA continúa desarrollando y refi-

nando el Plan Nacional Ferroviario, que será un plan de

acción equiparable al de las autopistas interestatales o al

programa espacial. Para que este plan de acción se haga

realidad, debemos entender todas y cada uno de los vecto-

res que intervienen y cómo podrían y deberían trabajar

juntos.

El apoyo al tren de alta velocidad ha crecido considerable-

mente en los últimos años, pero en ocasiones la discusión

se desvía a un debate que enfrenta a un programa gradual

del tren de alta velocidad (en la franja de 110 mph -180

km/h) contra otro de transformación del tren de alta velo-

cidad (a más de 180 mph -290 km/hora). La verdad es, que

el tren de alta velocidad, como lo definimos en este país,

constituye una familia de programas ferroviarios. Dife-

rentes programas funcionan de forma más efectiva en

ENSAMBLANDO UN SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO ÓPTIMO EN ESTADOS UNIDOS

Adecuado, Conectado y Financiado a Largo Plazo

Por Peter Gertler. Director de Servicios del Tren de Alta Velocidad HNTB

• La Coalición OneRail, que comprende: APTA, Amtrak, Sur-

face Transportation Policy Partnership (Política de Aso-

ciación del Transporte Terrestre), States for Passenger

Rail Coalition (Estados a Favor de una Coalición de Trenes

de Pasajeros), Natural Resources Defense Council (Junta

de Defensa de Recursos Naturales), Railway Supply Insti-

tute (Instituto de Abastecimiento Ferroviario), National

Association of Railroad Passenger (Asociación Nacional

de Pasajeros del Ferrocarril), organizaciones sindicales y

otros, lidera la necesidad de asociarse para conseguir el

éxito del transporte del Siglo XXI.

Debido a la dirección del presidente Obama y del Congreso, los

estados saben que ahora cuentan con un fuerte socio federal.

Ahora resulta evidente que todas estas inversiones estatales

en trenes de pasajeros están teniendo un fuerte impacto en la

política nacional. Y debido al apoyo público de gobernadores

como el de Ohio, Ted Strickland y  otros siete del Midwest, y

del alcalde de Chicago, que el pasado mes de julio firmó un

memorable acuerdo apoyando el tren de alta velocidad -los

partidarios del tren interurbano y de alta velocidad sienten la

fuerza de un creciente apoyo público a largo plazo.

El ansia por la elección de un transporte más seguro y eco-

lógico en los Estados Unidos día tras día va en aumento.

Como nación, hemos aprendido y continuaremos apren-

diendo de exitosos sistemas de trenes interurbanos y de

alta velocidad de todo el mundo. Pero sabemos que el siste-

ma de América será único porque tiene que reflejar nuestro

distintivo carácter americano y las necesidades del Siglo

XXI. ¡Ahora es el momento para aumentar la industria

nacional! El éxito del tren interurbano y de alta velocidad en

los Estados Unidos será aquí y ahora porque el tren interur-

bano es una inversión en un proyecto de negocio que el país

necesita y quiere.

Voces partidarias - entre ellas miembros de APTA - están

prosperando en fuerza y armonía y así deben continuar

para defender la financiación anual necesaria para construir

el tren interurbano y de alta velocidad que nuestra nación

se merece.

Como nuestro Presidente y líderes del Congreso se han

comprometido al tren de alta velocidad e interurbano, nues-

tros partidarios estatales y locales tienen socios federales

con los que pueden contar. Con APTA, AASHTO, OneRail y

un número en aumento de partidarios, la “estrategia gana-

dora” para el tren de alta velocidad y el tren interurbano

será una auténtica “ganadora” para los Estados Unidos y su

pueblo.
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diferentes mercados y requieren diferentes niveles de

inversión.

En realidad, no deberíamos verlo como la elección de un

programa de un tren de alta velocidad u otro. Deberíamos

centrarnos en construir el mejor y más apropiado sistema

de trenes de pasajeros que podamos, con programas  gra-

duales y de transformación como si de bloques de construc-

ción se tratara. Para que esto ocurra,  se necesita un com-

promiso dedicado y sostenible y una fuente de financiación

- no sólo una medida de estímulo basada en la crisis y  una

sola una vez- para llevar a cabo el desarrollo de los dos pro-

gramas del tren de alta velocidad.

Lo cierto es que, nuestra aproximación debe ajustarse al

sistema de trenes de Estados Unidos y a sus características

únicas. Contrastando con su sistema de trenes de pasajeros,

América cuenta con la más sofisticada red ferroviaria de

mercancías del mundo, que nos ha ayudado a lograr el esta-

tus de economía global de superpoder.

Sin embargo, a diferencia de las naciones pioneras en tre-

nes de alta velocidad de Europa y Asia, la mayoría de las

líneas de ferrocarril interurbanas en los Estados Unidos

son propiedad y las mantienen las líneas de mercancías.

Esa propiedad afecta al tiempo que tardamos nosotros en

hacer cambios dramáticos en nuestro sistema de trenes de

pasajeros.

Pero incluso los europeos y los asiáticos no han desarrolla-

do sistemas altamente avanzados de la noche a la mañana.

Han tenido que enfrentarse a los desafíos que plantean las

viejas líneas de ferrocarril y han usado programas tanto

graduales como de transformación del ferrocarril adecua-

dos a su avance hacia los sistemas de trenes de pasajeros de

categoría mundial que tienen hoy.

En los Estados Unidos, el tren de alta velocidad de transfor-

mación es más adecuado para las regiones con una densi-

dad de desplazamientos significativa que proporciona un

servicio express frecuente entre núcleos de población a una

distancia de 320 a 970 kilómetros, generalmente localiza-

dos en las “mega” regiones de nuestro país.

Como los sistemas de tren de alta velocidad de transforma-

ción necesitan que les den paso, deben estar separados por

categorías y deben usar tecnología de última generación

actualmente no disponible en los Estados Unidos, los trenes

de alta velocidad de transformación suponen un esfuerzo a

nivel nacional como los que originaron las autopistas inte-

restatales y la exploración del espacio. Los estados que han

solicitado subvenciones para financiar los trenes de alta

velocidad de transformación son California, Florida, Texas y

el Midwest (entre Chicago y San Luis), y debemos que felici-

tarles por su visión de futuro.

Los estados que han solicitado subvenciones para financiar

el tren de alta velocidad gradual deberían ser elogiados por

su visión y también por su esfuerzo. Los programas gradua-

les, que mejorarán los corredores de mercancías ya existen-

tes con tecnología interurbana más convencional, serían

más ventajosos para conseguir la financiación en una com-

petición estado por estado.

Estos estados quieren desarrollar tipos de sistemas ferro-

viarios que, aunque no transformen la tecnología utiliza-

da, transformarán los desplazamientos como los conoce-

mos hoy. El plan gradual es la mejor opción y la más eficaz

para adaptarse a las necesidades y potencial de estos

estados.

La realidad es que nuestra nación ahora sólo cuenta con un

programa de tren de alta velocidad: el subvencionado por la

FRA, por el que compiten diferentes estados y programas

para su financiación. Pero no tiene por qué ser así. El tren de

alta velocidad necesita una fuente de financiación compro-

metida con un programa donde los programas graduales y

de transformación no compitan unos contra otros, sino que

sean valorados por sus propios méritos y cuidadosamente

fomentados.

Como industria, necesitamos implantar la idea de una fuen-

te de financiación comprometida para todos los trenes de

alta velocidad en el debate sobre la autorización del nuevo

proyecto de ley sobre el transporte. No debemos dejar pasar

esta oportunidad para “establecer las reglas” para la finan-

ciación de un sistema nacional de transporte.

No olvidemos que, en cuanto a maximizar el sistema de

transporte nacional, el tren de alta velocidad en sí mismo

no es una panacea. Para cumplir su propósito, el tren de alta

velocidad debe estar conectado con los sistemas de tránsito

local -incluyendo las opciones del autobús y el tren ligero -

para construir un auténtico sistema de transporte de éxito.

Esos sistemas resolverán el tema de “la última milla”. En

otras palabras, ¿De que sirve tardar dos horas y media de

Los Ángeles a San Francisco si no tienes fácil acceso desde

la estación hasta tu casa o tu negocio?

Está claro que debe haber una fusión entre nuestro siste-

ma de transporte y un plan para su financiación. Por ejem-

plo, podríamos coger parte de la financiación federal del

tren de alta velocidad -hipotéticamente, supongamos un

1% - y dedicarlo a las conexiones de tránsito local hasta las

instalaciones y servicios del tren de alta velocidad. El

resultado sería que todos, el tren de alta velocidad, el siste-

ma de tránsito local y el transporte público, saldrían

ganando.

Reunamos nuestros conocimientos, experiencia, recursos y

entusiasmo y trabajemos juntos para que esto ocurra.
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El desarrollo del tren de alta velocidad en América exigirá

una movilización sin precedentes en la industria del trans-

porte, dijeron miembros de un panel en una de las recientes

sesiones durante la 89ª Reunión Anual en Washington del

Consejo de Investigación de Transporte.

"Estamos en un momento histórico extraordinario por

muchas razones,” dijo Jolene Molitoris, directora del Departa-

mento de Transporte de Ohio y antigua administradora de la

Administración Federal de Ferrocarriles. “Tenemos que con-

seguir que la gente se implique de una forma, nivel y magni-

tud, jamás vista… La asociación no es sólo posible, sino que

es algo esencial.”

Los trenes de alta velocidad tienen potencia para transpor-

tar de forma segura a más pasajeros y mercancías por Amé-

rica al tiempo que revitalizan los centros urbanos, estimulan

el desarrollo económico y protegen el medioambiente.

Podría ser el ingrediente clave en un sistema de transporte

nacional, multimodal que fomente la movilidad, el creci-

miento económico y sea una opción a elegir alternativas más

ecológicas, dijo Molitoris.

Sin embargo, los desafíos para poner en marcha los trenes

de alta velocidad también son inmensos, en términos de

coste y oposición pública, dijo, Ben Strumwasser, director de

Circle Point, empresa de comunicaciones y planificación

medioambiental que trabaja en el proyecto de trenes de alta

velocidad de California.

“Todos conocen ya los problemas que plantea la gente en

torno a los proyectos ferroviarios, como el ruido, la vibra-

ción, el impacto visual y la viabilidad económica,” dijo Strum-

wasser. “Llegan a niveles imposibles de imaginar cuando se

trata de un programa de un tren de alta velocidad, cuando se

habla de trenes atravesando comunidades a más de 110 mph

(180 Km/h).”

Sin embargo, se están alineando fuerzas para hacer que este

sea un momento oportuno para el tren de alta velocidad en

América, empezando por el entusiasmo del presidente

Barack Obama y del Gobernador de California Arnold Sch-

warzenegger, dijo Rod Diridon, presidente del Comité del

Tren Interurbano y de Alta Velocidad de APTA y

miembro/presidente emérito del Consejo del Ferrocarril de

Alta Velocidad de California.

Considerando la red de ferrocarril de alta velocidad ya desa-

rrollada en Asia y Europa, los Estados Unidos tienen que

actualizarse o se quedarán atrás desde el punto de vista eco-

nómico. “Nos han arrojado el guante, amigos. América tiene

que recogerlo,” dijo Diridon. 

El ferrocarril de alta velocidad es más seguro, rápido y cues-

ta menos por pasajero. Es el único medio de transporte

público que genera beneficios en lugar de necesitar una sub-

vención, dijo.

La red de 810 millas (1.300 km) planificada por California

ofertará 120 puestos para asesores y nueve proyectos indi-

viduales de diseño-construcción. Este sistema podría aten-

der al doble de la población estimada para el 2050, traspor-

tando pasajeros de Los Ángeles a San Francisco en tan sólo

dos horas y 38 minutos. Generaría 160.000 puestos de tra-

bajo en la construcción y 450.000 puestos de trabajo perma-

nentes.

“Es el proyecto de construcción más grande en la historia de

la nación,” dijo Diridon. “Durante tres años se utilizará todo

el acero de la mejor calidad en el mundo.”

Proyectos ferroviarios de alta y más alta velocidad podrí-

an revitalizar la industria americana, dijo Molitoris, seña-

lando que el Secretario de Transporte Ray LaHood se ha

reunido con más de 30 proveedores ferroviarios compro-

metidos a establecer o expandir sus instalaciones en los

Estados Unidos. El sistema propuesto por Ohio conectaría

al 60% de la población del estado y a 220.000 estudiantes

universitarios, haciendo que las zonas urbanas a lo largo

de la línea sean más atractivas para las empresas y sus

trabajadores.

Cuando se produce un enfrentamiento con la oposición

pública o a una falta de conocimientos, los miembros del

panel aconsejan ser sinceros con los implicados. “No es una

comunicación en un sentido,” dijo Strumwasser. Señalando

que no sirve decir a la gente que una idea es imposible; hay

que demostrar por qué la logística no funciona.

También es importante planificar la conectividad con otros

medios de transporte, como el tren tradicional, el autobús,

aeropuertos y los trenes de cercanías. “No podemos cons-

truir trenes que no van a ninguna parte,” dijo Diridon.

En respuesta a una pregunta sobre la capacidad de los traba-

jadores de transporte estadounidenses para implementar el

tren de alta velocidad, Diridon dijo que los programas uni-

versitarios deben centrarse más en la formación técnica

necesaria. “No tenemos gente en los Estados Unidos, excep-
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EL TREN DE ALTA VELOCIDAD PRESENTA DESAFÍOS, UNA GRAN OPORTUNIDAD

Por Katherine Lewis, para Passenger Transport
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to poquísimas excepciones, que hayan construido u operado

un sistema ferroviario de alta velocidad,” dijo. “El paso de las

130 mph (200 Km/h) a las 220 mph (330 Km/h) es como

subirse a un avión… Ya no se trata del ferrocarril tradicional,

se basa en la electrónica.”

Muchos ingenieros americanos tienen experiencia en siste-

mas de alta velocidad que no llegan a la velocidad de los tre-

nes bala, señaló Molitoris. “No todo el mundo está constru-

yendo un sistema a 355 Km/h,” dijo. “Identificar la diferencia

y celebrar la diferencia.”

Cuando subió al podio en la sesión de la tarde, Diridon pidió

que los asistentes levantaran el puño. “Es el final de un gran

día y quiero que lo creáis,” dijo. “¡Somos América!” “¡Somos

América!” respondieron los asistentes.

“¿Qué vamos a construir?,” preguntó.

“Un tren de alta velocidad,” fue la respuesta.

“Será el mejor del mundo,” dijo Diridon, seguido de un “¡Sí!”

“Y va a ser ahora,” concluyó.

“¡Ahora!”, coreó la gente.
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Programa Ferroviario de
Viajeros de Alta Velocidad

Fichas de corredores

Fuente: Casa Blanca.
Departamento de Transportes
(Department of Transportation, DOT)
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Las 467 millas (751,56 km) de longitud del corredor que

conecta Eugene, Pórtland, Seatle y Vancouver (Canadá) son

la columna vertebral del ferrocarril de viajeros del Noroeste

del Pacífico. Los fondos de la American Recovery and Rein-

vestment Act (ARRA; Ley de Reinversión y Recuperación de

Estados Unidos) ampliarán en el futuro el servicio en un

corredor en el que Washington y Oregón ya han hecho

importantes inversiones.

La planificación a largo plazo para el corredor consiste en

tener una vía de Alta Velocidad por la que los trenes circula-

rán a una velocidad de hasta 150 mph (241,40 km/h), con

trece viajes diarios de ida y vuelta entre Seatle y Pórtland.

La región está llevando un enfoque rentable paso a paso

hacia la consecución de esta planificación, centrando las

inversiones en proyectos que obtienen beneficios inmedia-

tos, pero que también tienden puentes hacia el futuro. 

Resumen de Inversiones en el Corredor

Se realizarán mejoras en el corredor usando fondos de

American Recovery and Reinvestment Act (ARRA; Ley de

Reinversión y Recuperación de Estados Unidos) para obte-

ner un ferrocarril de viajeros en el Noroeste del Pacífico con

servicios más rápidos, más fiables y más frecuentes.

Seatle - Portland: Se sumarán dos viajes adicionales de ida

y vuelta diarios entre Seatle y Portland. El tiempo de viaje

se reducirá, como mínimo, un 5%; y el rendimiento en pun-

tualidad aumentará sustancialmente, del 62 al 88%. El

principal proyecto de construcción incluye construir vías de

by-pass para tener en cuenta el aumento de la frecuencia de

trenes y multiplicar las prestaciones de la vía existente y los

sistemas de señalización. También se financiarán varios

proyectos relativos a la seguridad, incluyendo cruces a dife-

rentes niveles, Positive Train Control 1 y reforzamiento sís-

mico de la histórica King Street Station de Seatle.

Pórtland - Eugene: Las inversiones comprenden la mejora

de la estación Portland's Union, y trabajos de ingeniería y

medioambientales en proyectos de vía y señalización que

aumentarán la fiabilidad del servicio  y reducirán la con-

gestión.
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Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

EUGENE - PORTLAND - SEATLE - VANCOUVER, B.C.

Adjudicatarios:

Washington State Department of Transportation

Oregon Department of Transportation

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 598.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

Washington, Oregon

Millas de vía:

Renovada - 473 (703,28 km)

En proyecto -30 (48,28 km)

Total - 467 (751,56 km)

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.
Proyecto a largo plazo para el ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad

Leyenda

1. (PTC) Sistema de seguimiento y control de los movimientos del tren que propor-

ciona una mejora de la seguridad reduciendo la probabilidad de colisiones entre

trenes.



Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

REGIÓN DEL NORDESTE

Adjudicatarios:

Northern New England Passenger Rail Authority

Vermont Agency of Transportation

Massachusetts Department of Transportation

Rhode Island Department of Transportation

Connecticut Department of Transportation

State of New York Department of Transportation

Delaware Department Of Transportation

District Department of Transportation

(Washington, D.C.)

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 485.000.000 USD (ARRA High-

Speed Rail Grants)

706.000.000 USD (ARRA Amtrak Grants)

TOTAL - 1.191.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts,

Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey,

Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington, D.C.

Millas de vía:

Nuevas - 84 ( 135,18 km)

Renovadas - 1.542 (2.481,61 km)

En proyecto - 727 (1.1169,99 km)

34

34

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.
Proyecto a largo plazo para el ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad

Leyenda



La región del Nordeste tiene actualmente la red ferroviaria de

viajeros más integrada del país. La planificación para este

corredor ferroviario es invertir en proyectos que aumentarán

la velocidad, acortarán los tiempos de viaje y fortalecerán el

sistema ferroviario como alternativa real frente al transporte

aéreo y el coche privado. Los siete corredores ferroviarios de

viajeros en la región comprenden:

Washington D.C. - New York - Boston (Corredor del Nordeste):

El corredor del Nordeste es la espina dorsal de la red ferrovia-

ria de viajeros de la región: 11,5 millones de viajeros viajaron

por este corredor en 2008, convirtiéndole en el más utilizado

de los Estados Unidos. La planificación a largo plazo será

desarrollada por una comisión creada en el Congreso, encar-

gada de identificar mejoras potenciales en el corredor, con

FRA (Federal Railroad Administration) y Amtrack comprome-

tidos en reducir los tiempos de viaje.

Philadelphia - Harrisburg: La reciente gran inversión en este

corredor de 110 mph (177 km/h) le ha convertido en el segun-

do más ocupado de la región, con 13 viajes de ida y vuelta al día.

La planificación a largo plazo incluye la extensión del servicio

hasta Pitsburg y otras localidades al oeste de Pensilvania.

New York - Albany - Buffalo: El corredor Empire de 468

millas (753,172 km) conecta todas las grandes ciudades de

New York. La planificación para el corredor es aumentar la

velocidad a 110 mph (177 km/h) y añadir viajes de ida y vuel-

ta diarios, mediante la construcción de una tercera vía entre

Albany y Búfalo, como una de las mayores inversiones.

New York - Montreal: Actualmente hay servicios diarios

entre Nueva York y Montreal. Los futuros esfuerzos se centra-

rán en aumentar la velocidad y la fiabilidad en este corredor.

Boston - Portland - Brunswick: Actualmente cinco servicios

de ida y vuelta conectan Portland con Boston y el corredor

del Nordeste. La planificación para este trayecto incluye

reducir el tiempo de viaje entre Boston y Portland un 17%,

aumentar la capacidad a siete viajes de ida y vuelta diarios y

extender el servicio a Brunswick (Maine).

Albany - Rutland: Este servicio diario conecta Albany (New

York) con Rutland (Vermont). La propuesta de ampliación y des-

vío del corredor ampliará el servicio hasta Burlington (Ver-

mont), conectando directamente esta región con New York City.

New Haven - Springfield - Burlington - St. Albans: Este

corredor cuenta con un tren diario que conecta localidades

del centro de Connecticut y Massachusetts con el corredor

del Nordeste y Vermont. La planificación para este corredor

es restablecer la línea en su recorrido original por el corredor

de Knowledge en el oeste de Massachusetts, mejorando el

tiempo de viaje y aumentando la población base que puede

beneficiarse de este servicio.

Resumen de las Inversiones Regionales

Se otorgarán fondos de la American Recovery and Reinvest-

ment Act (ARRA; Ley de Reinversión y Recuperación de Esta-

dos Unidos) para mejorar la seguridad, la fiabilidad y los tiem-

pos de viaje en los siete corredores de la región. Estas

inversiones complementarán los fondos otorgados de ARRA

a Amstrack para mejoras adicionales en varios corredores del

Nordeste.

Washington D.C. - New York - Boston (Corredor del Nordeste):

El aumento de la financiación está dirigido a los principales

proyectos que faltan, como la finalización de trabajos de

ingeniería y medioambientales para un nuevo túnel en Balti-

more y una nueva estación en el aeropuerto internacional de

Baltimore-Washington; el trazado definitivo de un puente de

tres vías que sustituya el puente de Portland en New Jersey;

y trabajos de vía en Rhode Island. 

Philadelphia - Harrisburg: Estas subvenciones eliminarán

los tres pasos a nivel que quedan en el corredor, mejorando el

servicio de 110 mph (177 km/h), y financiarán un estudio de

planificación para ampliar el servicio hasta Pitsburg.

New York - Albany - Buffalo: En este corredor se financiarán

siete proyectos interrelacionados, incluyendo la construcción de

nuevas vías, mejoras en señalización y enclavamientos, actua-

lizaciones de dispositivos de aviso y pasos a nivel y ampliación

de las estaciones de Rochester y Buffalo. Estas mejoras conlle-

varán importantes beneficios en seguridad, y optimizarán el

rendimiento del tiempo de viaje alrededor de un 9%.

New York - Montreal: En esta línea se construirán 3 millas

(4,83 km) de vía nueva para aliviar la congestión, dando

como resultado un ahorro en el tiempo de viaje del 12.5%.

Boston - Portland - Brunswick: Se reemplazarán 30 millas

(48,28 km) de vía, incluyendo 36 pasos a nivel, para ampliar el

nuevo servicio ferroviario de viajeros de Portland a Brunswick.

Albany - Rutland: Las subvenciones de ARRA financiarán los

esfuerzos de planificación para desviar el servicio de Albany

a Bennington y a Rutland, prestando servicio ferroviario de

viajeros a varias localidades que actualmente carecen de él.

New Haven - Springfield - Burlington - St. Albans: La finan-

ciación se destinará a desviar este servicio en el oeste de

Massachusetts, donde el “Corredor Knowledge” conectará

Springfield con East Northfield a través de varias ciudades

con universidad. Se restaurará la estación de Northampton y

se construirá una nueva en Greenfield. En Connneticut se

construirán 11 millas (17,70 km) de una segunda vía princi-

pal. Además, las mejoras en la vía y el puente de Vermont

aumentarán la velocidad, reduciendo los tiempos de viaje en

27 minutos.
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El corredor conecta Chicago y Detroit, dos de las más gran-

des ciudades del Midwest, y también sirve de enlace entre

Estados colindantes. En general, el sistema da servicio a

localidades de Indiana y Michigan, conectándolas con el

centro de Chicago con seis trenes de ida y vuelta al día.

Con subvenciones de ARRA, los tiempos de viaje entre

Detroit y Chicago se reducirán, y la congestión ferroviaria

se aliviará eliminando varios cuellos de botella.

La planificación a largo plazo para este corredor incluye

duplicar el número de viajes de ida y vuelta entre Detroit y

Chicago y aumentar la velocidad a 110 mph (177 km/h).

Resumen de Inversiones en el Corredor

Michigan: Se renovarán las actuales estaciones de Troy y

Battle Creeck, y se construirá una estación nueva en el cen-

tro de Dearborn, junto al museo Henry Ford.

Illinois: se construirán un paso elevado, un puente y muros

de contención (terraplenes), para complementar las inver-

siones adicionales y apoyar la construcción de tres nuevas

vías para trenes que circulen al este del lago Michigan. Este

proyecto reducirá enormemente la congestión y permitirá

aumentar la velocidad un 40% en el área.

Indiana: Se realizará una importante inversión en el

corredor más congestionado y con más retrasos de todo el

país, entre Porter y Chicago. El proyecto incluye el trasla-

do, la reconfiguración y la implantación de aparatos de vía

de alta velocidad y mejoras en el sistema de señalización

asociado, adición de longitud adicional de vías en dos

emplazamientos, y la creación de una nueva vía de aparta-

do. El proyecto aumentará mucho la fiabilidad del servicio

para los viajeros que vayan desde localidades de Michigan

e Indiana a Chicago, reduciendo los tiempos de viaje en un

24 % y aumentando la velocidad media en cerca del 7%

con este sector.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

PONTIAC - DETROIT - CHICAGO

Proyecto de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.
Leyenda

Adjudicatarios:

Michigan Department of Transportation

Indiana Department of Transportation

Illinois Department of Transportation

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 244.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

Michigan, Indiana, Illinois

Millas de vía:

Renovada - 300 (482,80 km)
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Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

CALIFORNIA

California ha llevado a cabo importantes inversiones en ferro-

carril de viajeros que han conducido a un sorprendente creci-

miento en el número de estos. En la actualidad, más de 5,5

millones de personas viajan en los tres corredores interurba-

nos de California, convirtiendo estos itinerarios en los más

transitados de los EE.UU. después del Corredor del Noreste.

El proyecto a largo plazo del ferrocarril de viajeros de Califor-

nia se encuentra entre los más ambiciosos de la nación. La

financiación por parte de la American Recovery and Reinvest-

ment Act  (ARRA; Ley para la Recuperación y Reinversión de

los EE.UU), se destinará a la construcción de un nuevo sistema

ferroviario de Alta Velocidad electrificado, con una longitud

de 800 millas (1.287,47 km), que prestará servicio a los princi-

pales centros de población desde San Francisco y Sacramento

hasta Los Ángeles y San Diego, con más de 300 trenes diarios.

La Fase I implica un sistema de 520 millas (836,86 km) que

conectará Anaheim y Los Ángeles a través del Central Valley

hasta San Francisco para 2020; la Fase II extendería el siste-

Adjudicatarios:

California Department of Transportation

California High-Speed Rail Authority

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 2.344.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

California, Nevada

Millas de vía:

Nueva: 800 (1.287,47 km)

Renovada: 880 (1.416,22 km)

En proyecto: 275 (estimadas)  (442,57 km)

Total - Aprox.: 1.955 (3.146,27 km)

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.
Proyecto a largo plazo para el ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad

Leyenda
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ma hacia el norte, hasta Sacramento y hacia el sur hasta San

Diego para 2026.

Los trenes alcanzarán velocidades de 220 mph (354 km/h),

con una duración de viaje entre Los Ángeles y San Francisco

de menos de 2 horas 40 minutos, en comparación con las 6

horas de duración del viaje por carretera. La Fase I ha previs-

to entre 35 y 58 millones de viajeros por año; tras su finaliza-

ción, se espera que California tenga hasta 100 millones de

viajeros por año, convirtiendo esta línea de ferrocarril de via-

jeros en una de las de mayor ocupación del mundo.   

El programa de ferrocarril de alta velocidad, tal como se des-

cribe en los documentos de planificación y medioambiente

del Estado, se corresponde con la iniciativa del Departamento

de Comunidades Habitables, centrando el servicio en las

estaciones intermodales urbanas, como son Los Ángeles

Union Station y TransBay en San Francisco, para las cuales el

Departamento también está proporcionando ayuda bajo el

programa de la Transportation Infrastructure Finance and

Innovation Act (TIFIA, Ley de Financiación e Innovación de

Transportes, e Infraestructuras).

Las tres líneas de viajeros interurbanas que hay en California

también se mejorarán. En el futuro, estas líneas renovadas

conectarán con el nuevo servicio de Alta Velocidad, logrando

lo previsto en el proyecto del Presidente para las redes ferro-

viarias regionales.

Resumen de Inversiones en el Corredor:

Ferrocarril de Alta Velocidad de California: Los trabajos

incluirán la compra con carácter preferente de materiales

para la construcción de vías, sistemas de señalización, y

estaciones junto con la finalización de estudios medioam-

bientales y documentos de estudios de ingeniería.

Capitol Corridor (Sacramento - San José): Los trabajos

incluirán la finalización del proyecto de renovación de la

línea en Sacramento, nuevo aparato de vía cerca de Davis, y

la renovación de la estación de San José Diridon, contribu-

yendo así a disminuir los retrasos y a acortar tiempos de

viaje.

Corredor San Joaquín (Sacramento / Oackland -

Bakersfield): Se financiará la renovación de las ramas de

trenes, incluyendo el aumento de espacio para bicicletas y

la puesta a punto del equipo de control de emisiones de los

trenes, que reducirá la contaminación.

Pacific Surfliner Corridor (San Luis Obispo - Los Angeles -

San Diego): La nueva vía y los nuevos aparatos de vía mejo-

rarán la puntualidad y permitirán velocidades máximas de

110 mph (177 km/h) en el sector que conecta Los Ángeles

con San Diego.



Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

CHARLOTTE - RALEIGH - RICHMOND - WASHINGTON, D.C.

El Corredor del Sureste conecta Charlotte, Raleigh, Richmond

y Washington D.C. North Carolina y Virginia tienen una larga

historia de apoyo a servicios de ferrocarril de viajeros en sus

Estados y se han llevado a cabo grandes esfuerzos de planifi-

cación para desarrollar el ferrocarril de alta velocidad en este

corredor. Varias de las áreas metropolitanas de esta región se

encuentran entre las de mayor crecimiento de la nación y los

Estados han reconocido la necesidad de invertir en una diver-

sidad de infraestructuras de transporte para poder responder

a las necesidades creadas por este crecimiento de población.

El objetivo a largo plazo para este corredor es alcanzar veloci-

dades máximas de hasta 110 mph (177 km/h), reduciendo el

tiempo de viaje en una tercera parte desde Washington D.C.

hasta Richmond, y hasta cuatro horas y media entre Richmond

y Charlotte. En el futuro, se espera que Atlanta sea el núcleo

regional del  Corredor del Sureste, con conexiones desde Atlan-

ta hacia el este a Charlotte, hacia el sur a Macon y Jacksonville,

hacia el norte a Chattanooga y hacia el oeste a Birmingham.

Resumen de las Inversiones en el Corredor:

Charlotte - Raleigh: Casi 30 proyectos interrelacionados

serán acometidos, con el fin de aumentar las velocidades

máximas de los trenes hasta 90 mph (145 km/h) y de dupli-

car el número de trenes en ambos sentidos entre las dos ciu-

dades más grandes de North Carolina, dando servicio a 3

millones de personas. Los trabajos incluyen la compra y reha-

bilitación de locomotoras y vagones de viajeros, renovación

de vías, y mejoras en la seguridad de las estaciones.

Raleigh- Richmond: La reducción significativa de congestión

implicará la construcción de cuatro nuevos aparatos de vías

que reducirán los tiempos de viaje. Esto también ayudará al

futuro desarrollo de líneas de ferrocarril de alta velocidad

entre North Carolina y Virginia.

Richmond - Washington D.C: La nueva vía de alta velocidad

de más de 110 millas (170,70 km) de longitud será construida

entre Richmond y Washington D.C. Este proyecto eliminará

uno de los cuellos de botella más problemáticos, a lo largo de

un área muy congestionada del Corredor del Sureste. Las

mejoras en este itinerario optimizarán la puntualidad y crea-

rán las condiciones para el ferrocarril de alta velocidad de la

región en el futuro.

Adjudicatarios:

North Carolina Department of Transportation

Virginia Department of Transportation

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 620.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

North Carolina, Virginia, Washington, D.C.

Millas de vía:

Renovada: 480 (772,48 km)

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.
Proyecto a largo plazo para el ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad

Leyenda
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El corredor conecta Chicago, (Illinois) con San Luis y Kansas

City (Missouri). En la actualidad circulan cinco trenes en

ambos sentidos entre Chicago y San Luis, además de dos tre-

nes entre San Luis y Kansas City en ambos sentidos.

El proyecto a largo plazo prevé que los trenes alcancen velo-

cidades de 110 mph (177) km/h entre Chicago, St. Louis y

Kansas City, e incluye hasta ocho trenes diarios de ida y vuel-

ta entre Chicago y St. Louis.

Resumen de las Inversiones en el Corredor:

Chicago - St. Louis: Destinando subvenciones de la American

Recovery and Reinvestment Act  (ARRA; Ley para la Recupe-

ración y Reinversión de los EE.UU), se realizarán mejoras en

este corredor que permitan que el servicio de ferrocarril de

viajeros entre Chicago y San Luis circule a velocidades de

hasta 110 mph (177 km/h). Estas velocidades más altas, junto

con las mejoras que resulten del aumento de puntualidad,

harán disminuir los tiempos de viaje entre Chicago y San Luis

hasta 4 horas, permitiendo a los viajeros llegar a su destino

un 30% más rápido en comparación con el servicio ferrovia-

rio actual, y un 10% más rápidamente que por carretera.

Las mejoras se realizarán en la vía, sistemas de señalización, y

estaciones existentes. El proyecto también financiará la

implantación de Positive train control technology “tecnología

de control de trenes positiva” (PTC).  La renovación de  los

vagones de viajeros también jugará un papel importante en la

mejora de este servicio. Asimismo, también se financiarán los

trabajos necesarios encaminados a la protección del medioam-

biente, que sirvan para apoyar las futuras mejoras del servicio.

St. Louis - Kansas City: Se espera que las mejoras en la línea

de St. Louis a Kansas City proporcionen importantes mejoras

en la fiabilidad del servicio; se prevé que, en cinco años, la

puntualidad en la línea aumente desde el 18% en 2008

hasta el 85%. En este sector se financiarán numerosos pro-

yectos de construcción, incluyendo el aumento de los puen-

tes ferroviarios existentes y los aparatos de vías, así como la

mejora de los pasos a nivel.

Adjudicatarios:

Illinois Department of Transportation

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 1.133.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

Illinois, Missouri, Kansas

Millas de vía:

Renovada: 570 (917,33 km)

Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

CHICAGO - ST. LOUIS - KANSAS CITY

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.

Leyenda



Se destinarán subvenciones de la American Recovery and

Reinvestment Act  (ARRA; Ley para la Recuperación y Rein-

versión de los EE.UU), para la creación de un nuevo corredor

ferroviario de alta velocidad que conecte Tampa Bay, Orlan-

do, Miami y otras comunidades del centro y sur de Florida.

Esta región ha experimentado un importante crecimiento

de población en las pasadas décadas, así como un aumento

en el número de visitantes, que han sido la causa de la con-

gestión en carreteras y aeropuertos de la zona. En la actua-

lidad, la región depende casi por completo del automóvil

para el transporte entre estas áreas metropolitanas que,

en conjunto, tienen una población de más de 10 millones de

habitantes y constituyen dos de las veinte áreas metropo-

litanas  más populosas de la nación.

El nuevo servicio ferroviario de alta velocidad proporciona-

rá una alternativa atractiva y competitiva de transporte

para residentes y visitantes en el área. La primera fase del

servicio conectará Orlando con Tampa, y contará con servi-

cios intermedios hacia los principales destinos turísticos

del centro de Florida. La segunda fase conectará Orlando

con Miami, bien por el interior o por la costa.

Se estima que estas inversiones en ferrocarril de alta velo-

cidad crearán miles de puestos de trabajo en toda Florida,

que tiene uno de los índices de paro más altos de la nación.

Resumen de las Inversiones en el Corredor

Tampa-Orlando: Esta inversión servirá para iniciar el desa-

rrollo del sector Tampa-Orlando, alcanzando velocidades de

168 mph (270 km/h) y realizando 16 viajes diarios en

ambos sentidos sobre una vía nueva dedicada exclusiva-

mente al ferrocarril de alta velocidad. El tiempo de viaje

entre las dos ciudades sobre esta nueva línea será inferior a

una hora, en comparación con aproximadamente 90 minu-

tos por carretera. Este proyecto creará puestos de trabajo y

generará actividad económica a lo largo del proceso de

construcción de las 84 millas (135,84 km) de vía, construc-

ción o remodelación de estaciones, y compra de equipa-

miento. Está previsto que esta fase finalice en 2014.

Orlando - Miami: Programada para ser finalizada en 2017,

la línea desde Orlando a Miami con una longitud de 230

millas (370,15 km),  está previsto que alcance velocidades

de hasta 186 mph (399 km/h), reduciendo los tiempos de

viaje entre estas dos ciudades hasta aproximadamente dos

horas, o empleando alrededor de la mitad de tiempo del que

se tarda en recorrer la misma distancia por carretera. A

largo plazo, está previsto que circulen 20 trenes diarios

entre Orlando y Miami en ambos sentidos. Aunque no se

utilizará financiación de (ARRA) para este sector, se están

llevando a cabo importantes actuaciones de planificación

encaminadas a la preparación de esta segunda fase del pro-

yecto de ferrocarril de alta velocidad de Florida.

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS
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Adjudicatarios:

Florida Department of Transportation

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 1.250.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

Florida

Millas de vía:

Nueva: 84 (138,84 km)

En proyecto: 240 (386,24 km)

Total: 324 (521,43 km)

Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

TAMPA - ORLANDO - MIAMI

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.

Leyenda



El corredor que va desde Twin Cities a Madison, Milwaukee y

Chicago constituye un sector esencial del sistema ferroviario del

Medio Oeste (Midwest). Sin embargo en la actualidad no hay ser-

vicio ferroviario de viajeros entre Milwaukee y Madison, las dos

áreas metropolitanas más grandes de Wisconsin.

Utilizando subvenciones de la American Recovery and Rein-

vestment Act  (ARRA; Ley para la Recuperación y Reinver-

sión de los EE.UU), se establecerá un servicio ferroviario inte-

rurbano de viajeros entre Milwaukee y Madison con paradas

en Brookfield, Oconomowoc y Watertown alcanzando veloci-

dades de hasta 110 mph (177 km/h). Está previsto que entre

en servicio en 2013.

A largo plazo, las mejoras entre Chicago y Milwaukee reduci-

rán los tiempos de viaje en más de un 30%, a la vez que

aumentarán las velocidades máximas desde 79 mph (127

km/h) a 110 mpf (177 km/h). Finalmente, los pasajeros

podrán viajar desde Chicago a Twin Cities a una velocidad

máxima de 110 mph (177 km/h), ahorrando tiempo y energía

en comparación con el transporte por carretera.

Resumen de Inversiones en el Corredor:

Chicago - Milwaukee: la construcción de estaciones, mejoras

en infraestructuras, así como las mejoras en señalización y

vías, aumentarán la puntualidad y fiabilidad y crearán las

condiciones para lograr un servicio que circule a 110 mph

(177 km/h) en el futuro. El aumento de velocidad reducirá los

tiempos de viaje entre las dos ciudades en más de un 30%.

Milwaukee - Madison: Se implantará un nuevo servicio

mediante la renovación de la infraestructura a lo largo de 80

millas (128,75 km) de la vía que conecta las dos ciudades más

grandes de Milwaukee. Este proyecto también incluye estacio-

nes nuevas y renovadas, así como Positive Train Control (PTC).

Aproximadamente el 76% de la población total de Wisconsin vive

a una distancia de 48,28 km de las estaciones de este corredor.

Madison - Minneapolis / St. Paul: Los trabajos de planificación y

los estudios medioambientales serán las bases para comenzar

los trabajos de conexión de la línea de ferrocarril desde Wicon-

sin a Minnesota a velocidades de hasta 110 mph (177 km/h). Se

valorarán varios itinerarios durante el proceso de planificación.

Adjudicatarios:

Wisconsin Department of Transportation

Minnesota Department of Transportation

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 823.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

Minnesota, Wisconsin, Illinois

Millas de vía:

Renovada: 144 (231,75 km)

Nueva: 32 (51,50 km)

En proyecto: 275 (estimadas) (442,57 km)

Total - Aprox.: 441 (709,72 km)

Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

MINNEAPOLIS / ST. PAUL - MILWAUKEE - CHICAGO

Programa de desarrollo del Corredor
Proyectos de trazado del ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad.
Proyecto a largo plazo para el ferrocarril de viajeros de Alta Velocidad

Leyenda
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Este nuevo corredor conecta cuatro áreas principales metro-

politanas de Ohio: Cleveland - Columbus - Dayton - Cincinna-

ti).  Este itinerario de gran importancia, denominado el

“Corredor 3C” tiene una longitud  de 250 millas (402,34 km) y

dará servicio a las comunidades próximas a Lake Eire en el

centro de Ohio y la región “Tri-State” alrededor de Cincinnati.

Estas áreas metropolitanas se encuentran entre las mayores

de los Estados Unidos que no cuentan en la actualidad con

servicio de ferrocarril de viajeros.

El corredor conectará 12 condados económicamente desfavo-

recidos, y el nuevo servicio creará miles de puestos de traba-

jo directos e indirectos en todo el estado. El proyecto también

aportará beneficios en el nivel de vida de la región, ya que

muchas nuevas estaciones serán construidas o renovadas en

los centros históricos de las ciudades donde conectarán con

otros modos de transporte. Casi 40 universidades y centros

educativos se encuentran en las proximidades de la línea, así

como las sedes centrales de 22 empresas “Fortune 500”.

Se espera que el Corredor 3C sea la primera fase de un pro-

yecto a largo plazo para la creación de una red extensa de

corredores ferroviarios de viajeros que conecten las ciudades

de Ohio con los estados vecinos. Asimismo, se espera que en

fases posteriores se aumenten las velocidades, se acorten los

tiempos de viaje y se favorezca la  disponibilidad de viajes de

ida y vuelta.

Resumen de Inversiones en el Corredor:

Utilizando financiación del American Recovery and Reinvest-

ment Act  (ARRA; Ley para la Recuperación y Reinversión de

los EE.UU), se espera que este nuevo servicio ofrezca tres via-

jes diarios en ambos sentidos, a velocidades de hasta 79 mph

(127 km/h), dando servicio a una población de más de 6,8

millones de personas  (casi el 60 % de la población de Ohio).

Esta inversión financiará una serie de proyectos en el Estado,

incluyendo la renovación de vía, pasos a nivel, nuevas esta-

ciones e instalaciones de mantenimiento. Este proyecto tam-

bién incluirá la planificación del equipamiento necesario para

hacer posibles nuevas mejoras en el servicio.

Adjudicatarios:

Ohio Department of Transportation

Financiación total aproximada

(totalidad del corredor): 400.000.000 USD

Estados Beneficiarios:

Ohio

Millas de vía:

Nueva: 250 (402,34 km)

Programa Ferroviario de Viajeros de Alta Velocidad

CLEVELAND - COLUMBUS - DAYTON - CINCINNATI

Programa de desarrollo del Corredor
Leyenda
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ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS DE ALTA VELOCIDAD EN CALIFORNIA Y FLORIDA

California. Estudio de la Opción de “Vía Compartida” Los Angeles-Anaheim

Fuente: Autoridad Ferroviaria para la Alta Velocidad en California
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La Autoridad Ferroviaria para la Alta Velocidad en

California Aprueba el Estudio de “Vía Compartida”

para el Tramo Los Angeles - Anaheim

Los Ángeles, 8 de julio / PR Newswirw

La Autoridad Ferroviaria para la Alta Velocidad de California,

en colaboración con los responsables regionales de transpor-

te, continuó con los estudios medioambientales en el marco

de un plan para compartir vías con Amtrak y Metrolink entre

Los Ángeles y Anaheim. 

Aunque todavía está en sus primeras etapas, el plan podría per-

mitir al ferrocarril de Alta Velocidad operar en el estrecho y

muy transitado corredor con una incidencia mínima en el vecin-

dario y las propiedades cercanas, obteniendo potencialmente

un ahorro sustancial en costes de adquisición de propiedades. 

"Estamos haciendo muchos progresos, en gran parte debido a

la estrecha colaboración que hemos establecido con los

reponsables del transporte local y regional", dijo Curt Pringle,

Presidente de La Autoridad Ferroviaria para la Alta Velocidad

de California. "Todos apreciamos el valor de trabajar juntos

para crear un sistema que proporcione a los californianos

empleo, oportunidades económicas y el modo más barato,

rápido y cómodo para llegar donde vayan."

Los Ángeles - Anaheim

La Junta Directiva aprobó un análisis de alternativas adicio-

nales para el tramo Los Ángeles - Anaheim del proyecto, que

recomienda que continúen los estudios medioambientales y

de ingeniería preliminares para un sistema con vías compar-

tidas en las que pudieran circular  trenes de alta velocidad, de

cercanías y de Amtrak, y para un sistema con vías dedicadas

exclusivamente a trenes de alta velocidad. 

La Autoridad reanudó la investigación de una alternativa con vías

compartidas como respuesta al interés de las autoridades locales

y al cambio en la política de la Administración Ferroviaria Federal.

La propuesta de vías compartidas reduciría mucho la necesidad

de adquisición de terrenos, ahorrando potencialmente importan-

tes costes de derechos de expropiación para el proyecto.

La propuesta de vías compartidas aboga por la construcción

dos nuevas vías compartidas por los servicios de viajeros de

la región -Amtrak, Metrolink y ferrocarril de alta velocidad-

con trenes que circulan a una velocidad máxima de 145 km/h

(90 mph).  En las tres vías de mercancías que existen en la

zona, Burlington Northern Santa Fe, continuará circulando

un pequeño número de trenes de Metrolink y Amtrak. 

Los proyectos de vías compartidas proponen un máximo de

tres trenes de alta velocidad por hora en la región, dos menos

que en la alternativa de vías dedicadas, lo que supone un

3,5% de descenso en el número de viajeros previsto. 

El análisis pretende continuar los estudios en las dos estacio-

nes: Fullerton y Norwalk/ Santa Fe Springs, aunque proba-

blemente sólo se incluirá una estación en la planificación

final del proyecto. El análisis también aboga por un estudio

más detallado de los nuevos andenes a nivel en Los Angeles

Union Station y en Centro Intermodal de Transportes de la

región de Anaheim. 

Los Ángeles - Palmdale

El Análisis Preliminar de Alternativas propone continuar el estu-

dio de varias alternativas posibles para este tramo del proyecto,

incluyendo túneles o falsos túneles para minimizar trastornos

en los parques, zonas limítrofes y el río Los Ángeles, entre la

estación de la Unión y la carretera Estatal nº 2 en Glendale. 

En el Valle de San Fernando, el estudio se inclina por trenes

de alta velocidad que circulen por el corredor Metrolink, com-

partiendo la zona de dominio público. Los trenes podrían cir-

cular a nivel, sobre un viaducto o en un falso túnel para sepa-

rar las vías del tráfico rodado. 

Las estaciones en el Valle de San Fernando, que se analizarán

en un estudio posterir, plantean cuatro ubicaciones diferen-

tes: junto al aeropuerto de Burbank, junto a Branford Street y

Tujunga Wash en Pacoima, junto a la autopista 118 y el Paco-

mia Wash, y junto a Maclay Street en San Fernando.  El estu-

dio recomienda que se seleccione una de ellas. 

Para atravesar las montañas hasta Palmdale, las opciones de

trazado discurren cerca de la carretera estatal nº 14, con dos

posibilidades de entrada en Palmdale, una siguiendo la vía

directa de la Union Pacific desde el Lago Palmdale y la otra

por el oeste del Lago Palmdale.  Ambas opciones incluyen

una parada cerca del aeropuerto de Palmdale. 

Palmdale - Bakersfield 

La Junta Directiva de la Autoridad también recibió un informe

sobre las primeras alternativas consideradas para el proyecto

de Bakersfield - Palmdale, que recomienda estudiar más a

fondo varios trayectos alternativos a través de Lancaster,

Tehachapi, Mojave y Edison.
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Florida ha sido un firme candidato a tener ferrocarril de alta

velocidad desde la década de 1980. Nuestro terreno llano,

nuestros elevados índices de crecimiento, el gran número de

turistas y la distancia entre nuestras principales ciudades,

son ideales para el ferrocarril de alta velocidad. En 1992, el

presidente Bush seleccionó Tampa-Orlando-Miami como uno

de los primeros corredores de alta velocidad de la nación

designados a nivel federal.

En abril de 2009, el Gobierno Federal dio a conocer un nuevo

plan nacional para el tren interurbano de viajeros, acompa-

ñado del compromiso de destinar más de 13.000 millones de

dólares de los fondos federales durante un período de cinco

años.  El 28 de enero de 2010, el presidente Obama anunció

que se habían asignado a Florida 1.250 millones de dólares de

los fondos de la Ley para la Recuperación y Reinversión de los

Estados Unidos para iniciar la construcción de la línea Tampa-

Orlando del corredor ferroviario federal de alta velocidad

Tampa-Orlando-Miami. 

Tampa -Orlando en Vías de ser el Primer Corredor

Express del Ferrocarril de Alta Velocidad en América

La línea de Tampa-Orlando se extenderá a lo largo de 84

millas (135 km) desde el centro de Tampa hasta el Aeropuer-

to Internacional de Orlando. La mayoría de los proyectos dis-

curren por la mediana de la carretera interestatal nº 4, que

fue reconstruida con una reserva para el ferrocarril de alta

velocidad. La posibilidad de construir un ferrocarril se previó

en la década de 1990 y se construyeron puentes más altos y
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más anchos para dar cabida a los trenes de alta velocidad.

Otras partes del proyecto fuera de la I-4, seguirán principal-

mente las actuales zonas de dominio público.  Se estima que

la construcción de la línea Tampa-Orlando ascenderá a

2.600 millones de dólares.

Los trenes circularán a velocidades de hasta 170 mph (260

km/h), aunque las velocidades reales serán menores en

algunos tramos de la línea debido a las curvas y a las para-

das en las estaciones. 

Florida tiene cinco estaciones previstas en este corredor. El

tiempo de viaje desde el centro de Tampa hasta el aeropuer-

to internacional de Orlando, incluyendo las paradas, se prevé

que sea inferior a una hora. Para viajes express sería aún

menos. Se diseñará el sistema de forma que permita al ope-

rador fijar horarios para maximizar el número de viajeros y

satisfacer la demanda del mercado.

Estaciones y Conectividad

La línea Tampa-Orlando tendrá buenas conexiones con la

carretera existente, con los autobuses y con los sistemas de

transporte público. Por ejemplo, en el aeropuerto internacio-

nal de Orlando, está prevista una parada de tren  de alta

velocidad en la nueva terminal Sur, que compartiría con la

propuesta de ampliación de SunRail2 y el futuro metro lige-

ro. La parada de la Terminal Internacional (Terminal -I) se

encuentra en el extremo sur de la ruta Ride-Trolley-I3 . La

estación de Tampa está en el extremo norte de la estación

de autobuses de HART. El servicio previsto de metro ligero

en Tampa iría directamente a la estación de ferrocarril de

alta velocidad.  

Todas las estaciones tendrán aparcamientos e instalaciones

de alquiler de coches, así como una amplia oferta de servi-

cios al viajero. Cada estación tendrá también salas de espera

con aire acondicionado y servicios con todas las comodida-

des modernas para viajeros con billete.

Número de Viajeros

En 2002, se realizaron dos previsiones independientes del

número de viajeros, que se actualizaron con información

demográfica más reciente en 2009. Las previsiones esti-

maron que aproximadamente 2,4 millones de viajeros uti-

lizarían el sistema en su primer año de funcionamiento. 
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2. Ferrocarril de cercanías del área de Orlando.

3. Línea regular de autobuses que recorre la zona de ocio.

Estación
Multimodal del

Centro de Tampa

Estación del Condado
Lakeland/Polk
(una de estas)

Estación
Walt Disney

Estación Multimodal
del Aeropuerto

de Orlando

Estación Multimodal del
Centro de Convenciones
del Condado de Orange
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El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) está

actualizando los estudios de demanda para el año 2010. Su

meta es que el operador del sistema cubra todos los costes

de funcionamiento con los ingresos del sistema.

Desarrollo del Proyecto

El FDOT es el responsable de construir el proyecto bajo la

supervisión de la Administración Federal de Ferrocarriles

(FRA). El Gobierno Federal es la principal fuente de finan-

ciación del proyecto y la FRA es responsable de adminis-

trar 1.250 millones concedidos de los fondos ARRA y de

cualquier futura financiación federal. Se espera que la FRA

y el FDOT desarrollen un acuerdo de financiación para

equilibras los costes de capital del proyecto a medida que

éste avance. 

El proyecto fue registrado por la RFA (Record of Decission;

Registro de Decisión) el 7 de mayo. Esto permite al FDOT

avanzar en la adquisición de derechos de expropiación, dise-

ño y construcción.  El Secretario de Transportes Ray LaHo-

od, anunció en Orlando el 27 de mayo que Florida había reci-

bido 66,7 de los 80 millones de dólares del fondo ARRA

disponibles para todo el país. Este dinero financiará el pro-

grama de trabajo del FODT para 2010, que incluye realizar el

30% del proyecto de diseño, la actualización de las previsio-

nes del número de viajeros y la preparación de los documen-

tos de la licitación que se lanzará a principios de 2011. 

La construcción del proyecto se llevará a cabo, probable-

mente, en dos fases.  La primera fase es la propuesta de un

Proyecto de Seguridad para los trabajos preliminares, que

comprende  la eliminación de los obstáculos de la mediana

de la I-4 y la construcción de barreras de seguridad perma-

nente a nivel. Se espera que este trabajo comience a princi-

pios de 2011.

El FDOT también está planeando licitar la parte principal del

proyecto a principios del próximo año.  Se pedirá a consor-

cios privados que presenten ofertas para completar el dise-

ño del sistema, y después para su construcción, operación y

mantenimiento.  El objetivo del FDOT es asegurar las ofertas

de construcción y que el sector privado cubra los costes de

operación. El FDOT espera seleccionar un proveedor privado

en 2011. Está previsto que la construcción comience en

2012 y el funcionamiento del sistema está prevista para

2015.  Este programa está sujeto a la aprobación de la FRA.

El FDOT también ha comenzado a evaluar los costes e

impactos medioambientales de varios trazados del corredor

Orlando-Miami, como primer paso hacia el avance de este

proyecto. Se espera que este trabajo de planificación dure

unos 30 meses.
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