
58
internacional

Oriente Medio es uno de los principales mercados 
ferroviarios emergentes y en fase de expansión 
ferroviaria, especialmente en materia de alta 
velocidad. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes 
Unidos e Irán ya están diseñando, y en algunos 
casos acometiendo, ambiciosos planes de expansión 
y modernización para los próximos años. Por PEDRO MERINO

Arabia
Saudí
Un reto exigente
para la internacionalización
de la tecnología española
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L os datos del estudio UNIFE-Roland 
Berger ‘World Rail Market Study 2012’ 
señalan que, entre 2015 y 2017, el volu-

men de negocio aumentará hasta 170.000 mi-
llones de euros en el ámbito ferroviario y crecerá 
un 2,6 por ciento anual sobre lo registrado entre 
2009 y 2011.

Desde un punto de vista comercial y estraté-
gico, Oriente Medio, un mercado emergente, 
se está configurando como una gran oportuni-
dad para la internacionalización de las empresas 
españolas, ya que en los últimos años nuestra 
red de infraestructuras se ha convertido en un 
escaparate único de los sistemas e instalaciones 
más innovadoras, además de un marco privi-
legiado al que delegaciones de todo el mundo 
acuden regularmente para conocer en España, 
de primera mano, los beneficios de una moder-
na red ferroviaria. 

Todo ello constituye para nuestra industria un 
nicho de negocio de gran valor y abre oportuni-
dades comerciales, ya que muchas de estas dele-
gaciones posteriormente requieren los servicios 
de nuestros especialistas para realizar sus propias 
iniciativas ferroviarias, no sólo en materia de alta 
velocidad, sino también para la modernización 
de su red convencional, seguridad en pasos a ni-
vel o cambiadores de ancho, por ejemplo.

la meca-medina
El principal exponente de la materialización de 
esta oportunidad para el sector ferroviario en 
Oriente Medio, son los 450 km de alta veloci-
dad de la denominada Haramain High Speed 
Railway entre La Meca y Medina, que serán 
construidos en su fase final, puestos en servicio 
y explotados durante 12 años por un consorcio 
español, ganador de una licitación internacional 
frente a otros grupos liderados por industrias 
de países tan relevantes en el ámbito ferroviario 
como Francia, Alemania o China. 

Es un proyecto singular, con un presupuesto 
de más de 6.700 millones de euros, que refuerza 
la Marca España en materia de grandes proyec-
tos de infraestructuras con un fuerte compo-

nente tecnológico. Además de por su montante 
económico, se trata de un proyecto único por su 
complejidad técnica y su alcance socioeconómi-
co, y es una muestra más de la capacidad del sec-
tor ferroviario de impulsar y apoyar la internacio-
nalización del tejido empresarial español en un 
sector intensivo en tecnología y con un enorme 
potencial de crecimiento a nivel mundial.

Una muestra de esta complejidad técnica es que 
se ha constatado que las nuevas líneas ferroviarias 
de altas prestaciones sometidas a condiciones am-
bientales como las de Oriente Medio, caracteri-
zadas por la presencia de vientos con arena, arena 
en suspensión y altas temperaturas, demandan 
innovadores desarrollos tecnológicos que mini-
micen el impacto de estos fenómenos sobre los 
diferentes elementos de la infraestructura durante 
la fase de operación a altas velocidades.

gran reto técnico ferroviario
Arabia Saudí está inmersa en un ambicioso pro-
ceso impulsado por su gobierno para la mejora 
global de sus infraestructuras, tanto urbanas 
como interurbanas. En este contexto el Gobier-
no saudí ha puesto énfasis en la mejora de su sis-
tema ferroviario y está lanzando varios proyectos, 
el principal de los cuales por su complejidad y la 
inversión que representa, es el Haramain.

El desarrollo de un sistema ferroviario de alta 
velocidad en un entorno geográfico tan singular 
como el de la Península Arábiga requiere supe-
rar exigentes y novedosos retos técnicos, como el 
arrastre de la arena por las tormentas del desier-
to, que puede invadir el trazado y producir un 
efecto abrasivo y de depósito contaminador de 
la superestructura de vía, lo que puede suponer 
una dificultad para la circulación de trenes a una 
velocidad superior a 200 km/h. 

En este sentido, en determinados tramos del 
trazado de la futura línea entre La Meca y Medi-
na, los vientos del mar Rojo pueden transportar 
grandes cantidades de arena (denominada arena 
eólica) y originar tormentas arenosas, además de 
formar y mover dunas con rapidez. Otra dificul-
tad añadida son las grandes variaciones de tem-
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peratura (desde 50º C por el día hasta bajo cero 
por la noche) y las lluvias breves pero torrencia-
les. Para una infraestructura y una operación fe-
rroviaria, con parámetros de calidad tan exigen-
tes como los de alta velocidad, los efectos de este 
entorno desértico se ceban en dos elementos de 
la superestructura: el balasto y el carril. 

En el primer caso, al introducirse la arena entre 
las piedras disminuye la calidad del balasto por 
los rozamientos, también reduce la elasticidad 
de la vía y el reparto de esfuerzos disminuyen-
do el drenaje, además de dificultar las tareas de 

mantenimiento. En el caso del carril, éste puede 
sufrir un desgaste superior al normal si la arena se 
deposita sobre él, por la propia presión que ejerce 
la rodadura del tren que desgasta el carril. Los 
efectos de la arena se extienden adicionalmente 
en diferente grado al resto de elementos de la su-
perestructura, catenaria, instalaciones eléctricas, 
señalización y comunicaciones, que también son 
afectadas por el calor extremo, así como al material 
rodante y su operación a altas velocidades.

En la actual fase de construcción, para evitar los 
efectos de la arena se ha optado por la implanta-
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ción de vía en placa tipo Rheda 2000 en los tramos 
más expuestos a las tormentas desérticas; un tipo 
de vía que en la alta velocidad española sólo se ins-
tala en túneles, y en algunos viaductos y estaciones.

El amplio abanico de posibles afecciones requie-
re también el desarrollo de nuevas soluciones por 
los ingenieros e investigadores españoles, algunas 
de las cuales ya se están materializando en nuestro 
país en forma de proyectos de investigación, como 
Arid Lap, en Andalucía, o los estudios desarrolla-
dos en el Cajón del CEDEX en Madrid.

nuevas soluciones, arid lap    
El sector ferroviario español es un ejemplo de sector 
intensivo en tecnología y bienes de equipo, com-

petitivo a nivel mundial en toda la cadena de va-
lor, desde el diseño, la infraestructura y la posterior 
construcción, equipamiento, y la fabricación del 
material rodante hasta la puesta en servicio y ges-
tión de la explotación ferroviaria.

Este papel se sustenta, en gran medida, en la ex-
periencia y cualificación de profesionales y centros 
tecnológicos de investigación y desarrollo. Por ejem-
plo, para conseguir avances en la tecnología de alta 
velocidad en entornos desérticos, desde diferentes 
agentes de investigación se ha decidido impulsar 
el proyecto Arid Lap, centrando todos estos desa-
rrollos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
permitiendo posicionarla como lugar de referencia 
mundial en los conocimientos y know-how relati-
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vos a nuevas infraestructuras ferroviarias localizada 
en zonas áridas.

Se trata de un proyecto en pleno desarrollo 
perteneciente a la convocatoria INNTERCO-
NECTA 2013, gestionada por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y la 
Agencia IDEA. El objetivo es desarrollar solu-
ciones tecnológicas que permitan minimizar el 
impacto negativo que las condiciones que se dan 
en zonas áridas producirán sobre la operación de 
líneas ferroviarias de altas prestaciones. El pro-
yecto se centra, de forma concreta, en el impacto 
producido por la arena (eólica y en suspensión) 
y las altas temperaturas, así como en analizar el 
impacto ambiental  sobre la infraestructura ferro-
viaria en países de climas áridos. 

Para ello, en primer lugar, se realizará un análisis 
de los avances en las líneas ferroviarias en servicio 
en esos países. Es importante destacar que no existe 
experiencia tecnológica al respecto, pues aunque sí 
existen líneas ferroviarias en estas zonas, su opera-
ción es de muy bajas prestaciones, y en la mayor 
parte de los casos son líneas especializadas en mer-
cancías, que circulan a velocidad muy reducida

Arid Lap puede establecer una posible transfe-
rencia de conocimientos con el proyecto Hara-
main debido al nexo común que representa la par-
ticipación de varias empresas en ambas iniciativas 
(Inabensa, Adif, OHL e Ineco).  

fructífera colaboración
Por otra parte, es importante destacar que el co-
nocimiento y habilidades en el consorcio Arid Lap 
son complementarios y muy difíciles de encontrar 
en una única empresa u organización. Así se puede 
constatar en el mismo la mezcla de grandes orga-
nizaciones, Pymes y organismos de investigación. 
Está formado por las empresas Adif, Deimos, In-
abensa, Ineco, OHL, Nervados y Windinertia, y 
organismos de investigación como la Universidad 
de Sevilla (a través de la Asociación de Investiga-
ción y Cooperación Industrial de Andalucía (AI-
CIA) y de su Fundación (FIUS), la Universidad 
de Granada; el centro FADA-CATEC (Sevilla) y 
la Estación Experimental de Zonas Áridas de Al-
mería (EEZA). 

La mayor parte de las empresas que conforman 
el consorcio disponen de espacio de trabajo en el 
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Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF), ubi-
cado en el Parque Tecnológico de Andalucía en 
Málaga. El CTF de Málaga es uno de los prin-
cipales referentes en el desarrollo de tecnología 
ferroviaria en España.

Los objetivos actuales del proyecto Arid Lap 
son el estudio exhaustivo de las condiciones cli-
máticas en ambientes áridos, así como los po-
tenciales impactos en las infraestructuras ferro-
viarias; el análisis particularizado de fenómenos 
climatológicos relevantes como el viento, trans-
porte de arena, polvo en suspensión, variaciones 
bruscas de temperatura, tormentas de arena, y 
niebla salina. 

Por otra parte, se tratará, además, de caracteri-
zar, identificar y analizar los efectos producidos 
por tormentas de arenas y calima severa sobre los 
diferentes elementos de la infraestructura ferro-
viaria, así como prever y disponer de datos en 
tiempo real de las condiciones ambientales para 
optimizar las labores de mantenimiento, tenien-
do en cuenta los diferentes elementos de la infra-
estructura; carril, plataforma ferroviaria, catena-
ria, balasto, elementos de protección y labores de 
auscultación.

cajón de ensayos de infraestructuras 
El Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) es un organismo 
público de vanguardia que proporciona apoyo 
multidisciplinar en las tecnologías de la inge-
niería civil, la edificación y el medio ambiente, 
y asiste tanto a las administraciones e institucio-
nes públicas, como a empresas privadas.

CEDEX nació como un organismo autó-
nomo por Decreto de 23 de agosto de 1957. 
Está adscrito orgánicamente al Ministerio de 
Fomento, y funcionalmente a los Ministerios 
de Fomento y de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

En la actualidad, está compuesto  de una serie 
de unidades técnicas especializadas denomina-
das Centros y Laboratorios, que proporcionan 
asistencia técnica de alto nivel, investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico en el marco de 

la Ingeniería Civil: puertos y costas, hidráulica 
de aguas continentales, carreteras, estructuras y 
materiales, geotecnia, técnicas aplicadas a la In-
geniería Civil y el medio ambiente, y estudios 
históricos de las obras públicas. El Laboratorio 
de Geotecnia del CEDEX lleva a cabo con regu-
laridad ensayos de infraestructuras ferroviarias a 
escala real, geotecnia de líneas convencionales y 
de alta velocidad, estudios de comportamiento 
de la infraestructura y auscultación de secciones 
ferroviarias. Gracias a esta experiencia acumu-
lada, el CEDEX también está prestando apoyo 
técnico de alto nivel al consorcio hispano-saudí. 

dos ensayos
Este apoyo se concreta en sendos ensayos que 
el Laboratorio de Geotecnia lleva a cabo sobre 
balasto contaminado por arena desértica, que 
mejorarán el conocimiento sobre este proble-
ma y permitirán la búsqueda de soluciones 
para mitigarlo. 

El primero, ya en marcha, consiste en la reali-
zación de pruebas de caracterización del balasto, 
incluyendo ensayos triaxiales con diferentes gra-
dos de contaminación con arena. El segundo, de 
un mayor calado, se llevará a cabo en el Cajón de 
Ensayos de Infraestructuras Ferroviarias. 

En esta instalación, única a nivel mundial, 
sobre una plataforma modelizada como la que 
se está construyendo entre La Meca-Medina y 
con el mismo balasto y traviesas del proyecto, 
se aplicarán diversas cargas simulando el paso 
del tren con objeto de determinar el comporta-
miento de la infraestructura ferroviaria cuando 
la capa de balasto se contamine con la arena.

 Este ensayo permitirá conocer por adelanta-
do el impacto real del paso de los trenes a altas 
velocidades sobre una plataforma con diferen-
tes grados de contaminación por arena, lo que 
permitirá determinar las necesidades reales de 
mantenimiento de la infraestructura y el diseño 
de nuevas soluciones para mitigar el impacto de 
este fenómeno sobre el que hay poca experien-
cia acumulada. Además del proyecto Haramain, 
los dos principales desarrollos ferroviarios en los 
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que trabaja el Gobierno de Arabia Saudí son el 
proyecto Land Bridge y la línea Norte-Sur

La confianza de las autoridades saudíes en 
la capacidad técnica y operativa del Consor-
cio Español ha ejercido de efecto arrastre para 
todo el sector ferroviario y de ingeniería espa-
ñol, como demuestran los diferentes contratos 
adjudicados a otras empresas españolas, como 
CAF, Técnicas Reunidas o FCC, en el ámbito 
del ambicioso plan de desarrollo de infraestruc-
turas en Arabia Saudí.

El proyecto Land Bridge, actualmente en fase 
de desarrollo preliminar, permitirá unir las dos 
costas de Arabia Saudí, desde Jeddah en el Mar 
Rojo hasta Damman en el Golfo Pérsico y ase-
gurará el transporte tanto de mercancías como 
de pasajeros. 

Por su parte, la línea de ferrocarril Norte Sur 
(NSR): parcialmente en servicio y aún en fase de 
ampliación, está destinada al transporte de mi-
nerales, mercancías y viajeros entre la costa del 
Golfo Pérsico, la capital Riad y la frontera con 
Jordania, en el norte. 

El NSR es una conexión de 2.750 km desde zo-
nas mineras próximas a Jordania (fosfatos en Al Ja-
lamid) e intermedias (bauxita en Az Zabirah) has-
ta el puerto Ras Al-Khair, con posterior conexión 
a Dammam, y para tráfico de viajeros entre Al 
Haditha (frontera Jordania) y la capital Riad.

consultoría y asistencia técnica
Adif actualmente opta a un importante con-
trato de consultoría, asistencia técnica y for-
mación en NSR, relacionado con la mejora de 
la gestión y el asesoramiento de expertos, sobre 
la base de su amplia experiencia como gestor 
ferroviario. 

Es importante destacar que este contrato, que 
se está ofertando junto a Renfe en dura com-
petencia con los mejores especialistas y orga-
nizaciones ferroviarias mundiales, supone un 
reto distinto para Adif en Arabia, ya que, en 
este caso, no se trata de construir una línea de 
alta velocidad, donde Adif mantiene una clara 
ventaja diferencial con respecto a otros admi-
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sin contar con la mítica línea HajaZ, clausurada 
en 1915, los orígenes del actual sistema ferroviario saudí 
datan de los años 40, cuando la Arabian American Oil 
Company (ARAMCO) se encargó de la explotación de 
una línea de transporte de mercancías entre el puerto y 
los almacenes de Dahrran. Posteriormente, en los años 
60 mediante un Real Decreto, se creó Saudí Railways Or-
ganization (SRO), dependiente del Ministerio de Finan-
zas. SRO gestiona el transporte de mercancías y viajeros 
en una red ferroviaria que cuenta con una extensión de 
1.142 km cuyas principales estaciones son Riyadh, Da-
mmam y Hufof, y es el organismo responsable del diseño 
y la construcción de la primera línea de alta velocidad en 
Arabia entre La Meca y Medina. 

Por otra parte, la empresa Saudí Arabian Railway 
(SAR) es el instrumento inversor del Ministerio de 
Transportes Saudí y colabora en proyectos como el fe-
rrocarril Norte-Sur o el proyecto Land Brigde para unir 
transversalmente mediante una línea ferroviaria el Mar 
Rojo y el Golfo Pérsico.

El desarrollo de una línea de alta velocidad ferroviaria 
entre las dos principales ciudades santas del Islam la 

Meca y Medina (al conjunto formado por ambas se le 
llama en árabe Al‐Haramayn Ash‐Sharifayn, 'Los Dos 
Santos Lugares'), tiene un significado simbólico muy 
profundo, ya que el Rey de Arabia es el custodio de las 
ciudades santas y, en cierta forma, es el principal respon-
sable espiritual de asegurar que todos los musulmanes 
puedan realizar el peregrinaje por lo menos una vez en la 
vida.  Hay que recordar que anualmente alrededor de tres 
millones de peregrinos se dirigen a La Meca para realizar 
el peregrinaje mayor o Hajj durante el mes musulmán 
dedu l‐hiyya. Muchos más lo hacen durante la peregrina-
ción menor o Umrah, que puede realizarse durante todo 
el año.

En este contexto de gran valor simbólico y espiritual, 
la construcción de una moderna línea de alta velocidad 
ferroviaria entre las dos principales ciudades santas del 
Islam, es un formidable escaparate para las empresas es-
pañolas, y su posterior gestión y explotación durante 12 
años es el mejor marco para trasladar confianza a largo 
plazo, especialmente al mundo árabe, sobre la capacidad 
de internacionalización de nuestro sector ferroviario y su 
capacidad de asumir retos complejos.

La Alta Velocidad como símbolo
Arabia Saudí
El nombre del país proviene de la familia Al Saud, que subió al poder en el siglo 
XVIII. El Estado es una monarquía ,  el Islam es la religión oficial y sus reglas go-
biernan todos los aspectos de la vida en Arabia Saudí, desde los asuntos comercia-
les a los personales y políticos. Arabia Saudí es, además, una de las naciones más 
devotas en Oriente Medio. Las costumbres y cultura saudís son muy específicas 
y, como se podría esperar en un país gobernado por una familia, la unidad y la fa-
milia tribal ampliada son muy importantes y forman la base de la sociedad, por lo 
que las obligaciones hacia la familia se toman muy seriamente. Las familias tien-

den a ser muy grandes y están muy unidas.
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nistradores de infraestructuras ferroviarias, se 
trata de gestionar y desarrollar una línea mixta 
de transporte de viajeros y mercancías.

aspecto diferencial
Un aspecto diferencial que otorga ventaja 
competitiva a Adif es la presencia en Arabia de 
un equipo de profesionales expatriados traba-
jando en Jeddah en el contexto del proyecto 
Haramain. Este equipo humano supone un 
aval significativo para la oferta española, ya 
que permite sinergias operativas, ofrece expe-
riencia sobre el terreno y mantiene importan-
tes relaciones de confianza con los directivos y 
técnicos ferroviarios saudíes con los que traba-
ja directamente. Por ejemplo, durante la fase 
de construcción de las estaciones de la línea 

por parte de las empresas saudíes Saudi Bin 
Laden (Meca, KAIA y Medina) y Saudi Oger 
(Jeddah y KAEC), el consorcio español ya está 
participando en las actividades de interfaz con 
estas empresas, así como en la recepción de las 
estaciones por parte de SRO. 

Otros aspectos en los que trabaja el equipo de 
Adif en Arabia son la planificación de activida-
des, aprobación de métodos de montaje y prue-
bas, e integración de los sistemas relacionados 
con la operación ferroviaria  (vía, electrificación, 
señalización y comunicaciones fijas y móviles). 
A su vez, los equipos dedicados al proyecto en 
España elaboran la normativa, procedimientos, 
manuales y documentación técnica relacionada 
con la posterior explotación de la infraestructu-
ra y las estaciones.
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profesional 
de Adif 
instalado 
en Jeddah 
marca un 
aspecto 
diferencial 
de su oferta

67internacional

Arabia Saudí
internacional


