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Jornada de patrimoni històric ferroviari. Seguridad ferroviaria trenes históricos

Integración segura: un proceso con capas…

● El sistema ferroviario está constituido por un conjunto de 
elementos físicos y por las personas que los operan conforme 
a unos procedimientos y reglas operativas, con el objetivo de 
la incorporación de un elemento a un sistema mayor sin 
crear un riesgo inaceptable para el sistema resultante.
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Jornada de patrimoni històric ferroviari. Seguridad ferroviaria trenes históricos

Marco normativo general

● El modelo ferroviario europeo se sustenta, en sus 
aspectos técnicos, en dos conceptos: 
“Interoperabilidad” y “Seguridad”
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Jornada de patrimoni històric ferroviari. Seguridad ferroviaria trenes históricos

● La Directiva 2004/49 ha sido una, relativamente estable (salvo 
su anexo I).

Evolución de la Directiva de Seguridad
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Directiva 2009/149

Directiva 2008/110
• Mantenimiento de vehículos 

ferroviarios
• Revisión general
• Coordinación con Directiva 

2008/57 de interoperabilidad

Directiva 2004/49

Directiva 2016/798

Directiva 2014/88

• Modificación Anexo I

• Modificación Anexo I

RD 810/2007

4PF



Jornada de patrimoni històric ferroviari. Seguridad ferroviaria trenes históricos

Evolución de la Directiva de Interoperabilidad

● La Directiva de interoperabilidad ha sido algo más movida…
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Directiva 2009/131 (Modif. Anexo VII)

Directiva 2008/57

Directivas 96/48 (AV) y 2001/16 (RC)

Directiva 2016/797

Directiva 2004/50

Directiva 2011/18 (Modif. Anexos II, V y VI)

Directiva 2013/9 (Modif. Anexo III)

Directiva 2014/38 (Modif. Anexo III)

Directiva 2014/106 (Modif. Anexos V y VI)

RD 1434/2010

4PF



Jornada de patrimoni històric ferroviari. Seguridad ferroviaria trenes históricos

Marco normativo de los vehículos de uso histórico
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● Ley 38/2015 del Sector 
Ferroviario

● Real Decreto 810/2007 
sobre Seguridad en la 
circulación

● Real Decreto 1434/2010 
sobre Interoperabilidad
del sistema ferroviario

● RD 664/2015 aprobación 
del Reglamento de 
Circulación Ferroviaria 
(RCF)

D.Adicional 6ª: Excluye los servicios ferroviarios que se presten con
vehículos históricos cuyo fin último sea la realización de una actividad
cultural y la conservación y difusión del patrimonio ferroviario.

D.Adicional 4ª: Excluye a los vehículos históricos que circulen por la
RFIG siempre que cumplan la normativa específica de seguridad que se
dicte.

D.Adicional única: Excluye la infraestructura y los vehículos reservados
a un uso estrictamente local, histórico o turístico. Por tanto, también
del ámbito de la Orden FOM 167/2015.

D.Adicional 2ª: Posibilidad de eximir la adaptación de las luces
frontales de cabeza y cola a los vehículos históricos a la nueva
posición.
D.Transitoria: Exime de la obligación de contar con ASFA DIGITAL a los
vehículos históricos que realicen servicios ferroviarios puntuales de
carácter cultural o de conservación y difusión del patrimonio histórico.

Exclusión del marco general



Jornada de patrimoni històric ferroviari. Seguridad ferroviaria trenes históricos

Acceso VS Seguridad

● Es necesario lograr el equilibrio que permita la 
pervivencia del patrimonio histórico y cultural sin 
poner en riesgo la seguridad. 
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Regulación específica trenes históricos

● Acuerdo de 2010 específico para Trenes 
históricos: regulación de la circulación de 
vehículos reservados a un uso histórico
● Ámbito de aplicación: 

 RFIG administrada por Adif.
 Vehículos operativos con antigüedad 

superior a 30 años.
 Circulación con fines turísticos o 

históricos, de carácter cultural: 
exhibiciones, actos conmemorativos, 
recorridos turísticos y traslados sin 
consideración en ningún caso como 
transporte ferroviario.

● Regula someramente:
● Solicitudes de circulación.
● Modificación de vehículos.
● Mantenimiento de vehículos.
● Requisitos homologación de los 

centros de mantenimiento de 
material rodante histórico.
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REGULACIÓN DE LA 
CIRCULACIÓN DE

VEHÍCULOS 
RESERVADOS A UN USO

HISTÓRICO
Fecha 20‐12‐2010



¿Futuros cambios normativos?

● Como vemos hay algo, pero no es suficiente
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Nueva Directiva de Seguridad

● Ley 38/2015 del sector ferroviario.

● Real Decreto 810/2007 Reglamento 
sobre seguridad en la circulación de la 
Red Ferroviaria de Interés General.

● Real Decreto 623/2014 por el que se 
regula la investigación de los 
accidentes y la CIAF.

● Real Decreto 1072/2014 Estatuto de la 
AESF.

● Orden FOM/233/2006 homologación 
de los centros de material rodante y 
sus condiciones de funcionamiento.

● Orden FOM/XXX de mantenimiento 
de vehículos (EN REDACCIÓN).
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Directiva
2016/798

Seguridad 

Reglam.

CSM
Reglam.

CSM
Reglam.

CSM

Reglam.

CSM
Reglam.

CSM
Practical
Arrange-
ments



Nueva Directiva de Interoperabilidad

● Real Decreto 1434/2010, sobre 
interoperabilidad del sistema 
ferroviario de la Red Ferroviaria de 
interés general.

● Orden FOM/167/2015, por la que se 
regulan las condiciones para la 
entrada en servicio de subsistemas de 
carácter estructural, líneas y vehículos 
ferroviarios.
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Directiva
2016/797
Interope-
rabilidad

Reglam.

CSM
Reglam.

CSMETIs
Reglam.

CSM
Reglam.

CSM
Practical
Arrange-
ments



Un nuevo RD de Seguridad e Interoperabilidad
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Real Decreto 
810/2007   

Reglamento sobre 
seguridad en la RFIG

Real Decreto 623/2014 
Investigación accidentes y 

de la CIAF

Real Decreto 1072/2014 
Estatuto AESF

(MODIFICACIÓN PUNTUAL)

Real Decreto 
1434/2010 

Interoperabilidad en la 
RFIG

Orden FOM/2872/2010 
Personal ferroviario 

(Controles alcohol y drogas)

RD 2387/2014 Reg. Sector 
Ferroviario. (Tiempos de 
conducción, APS líneas…)

Orden 2/8/2001 Desarrollo 
LOTT Pasos a nivel

Régimen Inspección AESF

Orden FOM/233/2006 y 
FOM/XXX Mantenimiento 

de vehículos

Orden FOM/167/2015 
Entrada en servicio de 
subsistemas, líneas y 

vehículos

Transposición
Directiva Seguridad

Transposición
Directiva Interoperab.

Otros aspectos relacionados 
con seguridad desarrollo de 

la LSF.

Secciones frontera

Trenes históricos

Tranvías por la RFIG



Los trenes históricos en el futuro Real Decreto
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VEHÍCULO HISTÓRICO: 
• antigüedad igual o superior a 30 años, 
• relevancia socio cultural suficientemente 

acreditada mediante documentación oficial, 
inventario o antecedentes históricos, 
constructivos u operativos y 

• haber circulado por una red ferroviaria 
pública de ámbito estatal efectuando 
servicios de transporte ferroviario o labores 
de mantenimiento.

CATALOGACIÓN OBLIGATORIA:
Se autoriza a la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles para efectuar la catalogación de los 
vehículos ferroviarios históricos, así como a 
mantener actualizado un Catálogo de vehículos 
ferroviarios históricos donde consten sus 
aspectos y características más relevantes. 



Los trenes históricos en el futuro Real Decreto (II)

● Servicios de transporte ferroviario vs. servicios ferroviarios
con vehículos históricos:

● Habilitación al Ministro de Fomento para establecer una normativa 
específica que regule los servicios ferroviarios prestados con vehículos 
históricos:

● Condiciones de circulación.
● Autorización, mantenimiento y modificación de vehículos.
● Régimen de personal.
● Entidades que presten dichos servicios ferroviarios.
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Exclusión del marco general

Los servicios ferroviarios que se presten con vehículos ferroviarios históricos, con o sin
viajeros, cuyo fin último sea la realización de una actividad cultural y la conservación y
difusión del patrimonio ferroviario, es decir, los TRENES HISTÓRICOS, quedan excluidos
del ámbito de aplicación de este real decreto y se regirán por su normativa específica.



¿Futura normativa específica de Trenes Históricos?

● Posibles líneas de desarrollo de la normativa de 
trenes históricos …
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Futura Normativa específica de Trenes Históricos

● Objeto:

● Exclusiones del ámbito de aplicación:
No serán trenes históricos los servicios ferroviarios que superen ciertos 
umbrales.

● ¿X circulaciones programadas en un mismo mes con una misma estación 
de origen o destino?

● ¿Circulaciones periódicas superiores a Y Km/año?
● ¿Circulaciones totales superiores a Z Km/año?
● ¿Ocupación por socios de la entidad promotora inferior al 50 % de las 

plazas?
● Ocupación del tren superior a X personas.
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Regular las condiciones de seguridad en la circulación de los 
trenes históricos dentro de la RFIG.

“Tren histórico”: servicios ferroviarios ocasionales que se presten con vehículos 
históricos cuyo fin último sea la realización de una actividad cultural y la conservación y 
difusión del patrimonio ferroviario. Su objetivo NO es la prestación de un servicio de 
transporte ferroviario.



Catalogación y clasificación de vehículos históricos

● Catalogación de vehículos históricos:
● La podrá realizar la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
● Por declaración como Bien de Interés Cultural.
● Condiciones a cumplir para su catalogación:

∙ Antigüedad superior a 30 años.
∙ Relevancia socio‐cultural, técnica o histórica acreditada.
∙ Haber circulado por la red ferroviaria pública estatal.
∙ Formar parte de algún inventario reconocido.

● Clasificación de vehículos históricos:
● Operativos.
● Operativos‐Paralizados: tiempo sin funcionar entre 6 y 18 meses.
● Operativos‐Apartados: tiempo sin funcionar superior a 18 meses.
● No Operativos: tiempo sin funcionar superior a 36 meses o estado que 

imposibilite su circulación.
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Requisitos para la reclasificación

● Superar determinadas intervenciones reflejadas en 
su plan de mantenimiento.

● Informes técnicos de la EEM del vehículo.
● Informes de pruebas.
● Análisis de riesgos con evaluación independiente.
● ../..
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Condiciones del personal que opere trenes históricos

● En general, el personal descrito en la Orden FOM 
2872/2010:
 Personal de operaciones del tren.
 Personal de conducción.
 Personal responsable de control del 
mantenimiento de material rodante.
 Personal de circulación.
 Personal de infraestructura.

19



Personal de operaciones

● ¿Algún puesto específico?
A. Responsable de vehículo ferroviario histórico, encargado de:

● El contenido de los programas de formación de habilitaciones específicas.
● Velar por el buen estado de conservación y correcto mantenimiento del 

vehículo.
B. Responsable de tren histórico, encargado de:

● Obtener la capacidad de infraestructura necesaria para la circulación del tren.
● Comprobar que los vehículos que componen el tren están mantenidos

correctamente.
● Comprobar que el personal de conducción y operaciones están habilitados

adecuadamente.
● Comprobar que la EF dispone de certificado de seguridad (CS) y su SGS incluye 

la operación con trenes históricos.
● Formar parte de la dotación de personal de los trenes históricos de viajeros, 

indicando a los mismos lo necesario para que el acceso, salida y estancia en el 
tren se desarrollen de forma segura.

● Efectuar, junto a la EF, la inspección previa a la salida del tren.
C. Auxiliar de cabina para vehículos históricos:

● Habilitados mediante una formación adicional específica de cada vehículo 
histórico en cuanto a su conducción, manejo y especialmente su frenado e 
inmovilización.
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Personal de conducción

● EF: Licencia en vigor y certificados categoría B con la autorización para las 
infraestructuras y el material rodante.

● Maquinista Titular: lo aporta la EF responsable de la conducción del tren.
 Con autorización de infraestructura.
 Posible asistencia de:

• Maquinista autorizado al vehículo, o
• Auxiliar de cabina habilitado para el vehículo histórico.

(Sólo en Recorridos < 100 Km y v < 80 Km/h) 
 Doble agente en cabina (casos previstos RCF): Maquinista titular+Asistente.

● Vehículos históricos cuya conducción sea especialmente compleja: posible 
delegación de la conducción a un maquinista autorizado al vehículo, efectuando 
el titular las indicaciones oportunas sobre la infraestructura.
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● La formación se debe impartir en 
Centros Homologados.

● Programa formativo.
● Formadores con experiencia.



Personal y entidades responsables del mantenimiento

● Responsable de control del mantenimiento: 
 Con habilitación para uno o varios tipos de 

vehículos ferroviarios.
(según Orden FOM/2872/2010)

 Habilitación para uno o varios tipos de 
intervenciones.
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● Entidades Encargadas de Mantenimiento (EEM):
 Los vehículos históricos operativos deberán contar en una EEM asignada.
 Las entidades ferroviarias relacionadas con los vehículos podrán ser EEM.

Se entiende por entidades ferroviarias: empresas ferroviarias, fundaciones, museos, 
asociaciones o administradores de infraestructura.

 Las EEM deben garantizar mediante su Sistema de Gestión del Mantenimiento:
• El correcto mantenimiento de los vehículos conforme al plan de mantenimiento.
• Los vehículos están en condiciones de circular de forma segura.

● Centros de Mantenimiento (CM): deberán estar homologados y habilitados
para mantenimiento de vehículos históricos.



Régimen de autorizaciones de vehículos

● Emisión de una autorización de circulación (AC) a vehículos 
históricos operativos: 
● Otorgada por la AESF con carácter indefinido. Cada 3 años 

la AESF podrá reclasificar el vehículo.
● Vehículos en explotación comercial en RFIG hasta su 

catalogación con tiempo de paralización inferior a 6 meses.
● La AC se emitirá acreditando:

● Catalogación como vehículo histórico: Informe de la 
FFE.

● Buen estado de mantenimiento: Certificado de la EEM.
● Datos del Responsable del vehículo, nombrado por el 
propietario o poseedor.

● Se procederá a inscripción del vehículo en el REF.
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Régimen de autorizaciones de vehículos (II)

● Vehículos históricos operativos existentes:
● Plazo de 2 años para solicitar AC conforme a nueva 

normativa.
● Transcurrido este plazo, podrán seguir circulando hasta que 

se modifique el vehículo, sus condiciones de explotación, el 
PM o el propietario/poseedor.

● Seguimiento cada 3 años de la AESF, pudiendo reclasificar el 
vehículo en función de:
● Circulaciones realizadas declaradas por el titular de la AC.
● Certificado cumplimiento del plan de mantenimiento, 

emitido por la EEM. 

● Caso de Reconstrucciones y Réplicas de vehículos históricos: 
Régimen general de autorización de vehículos ferroviarios. 
(OFOM/167/2015)

● Valoración de las actuaciones para reclasificar a operativo:
● Entre el 75 y el 95 % del coste de un vehículo nuevo similar:  Reconstrucción.
● Superior al 95 %: Réplica.
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Operación de trenes históricos

● Referencia: Ley 38/2015 del sector ferroviario y toda la normativa de 
desarrollo.

● Responsables de la seguridad en la circulación:
● Administrador de la infraestructura (AI).
● Empresa ferroviaria (EF) que opere el servicio ferroviario.

Contarán con SGS con las medidas necesarias para la evaluación y control 
de los riesgos de la circulación y su seguimiento, incluyendo riesgos 
específicos de los trenes históricos.

● Accidentes o incidentes podrán ser objeto de investigación técnica por 
parte de la CIAF en aplicación del RD 623/2014.

● Cobertura del seguro obligatorio de viajeros a los usuarios de servicios 
ferroviarios prestados con trenes históricos.

● Reglas y procedimientos operativos: del Reglamento de Circulación
Ferroviaria (RCF). Necesidad de: Sistema de protección (ASFA
Digital)/Radiotelefonía/Dispositivo de vigilancia automática (Hombre
muerto)/Avisador acústico/Señalización luminosa/Información de
velocidad/Tacógrafos y Registradores.
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Operación de Trenes Históricos (II)

● Excepciones al cumplimiento del RCF:
● Para poder circular sin ASFA Digital:

● Dos maquinistas en cabina debidamente habilitados.
● Velocidad máxima de 80 Km/h. (Paso por PN con marcha a la vista)
● Recorridos entre estaciones de origen y destino inferior a 100 Km.
● Idóneas condiciones climatológicas y de visibilidad.

● Ausencia o Averías una vez iniciado el servicio ferroviario:
● Radiotelefonía.
● Hombre muerto.
● Velocímetro.
● Tacógrafos y registradores.
● Avisador acústico.

● Ausencia o anormalidad de Señalización luminosa: 
● Alumbrado de gran intensidad: circulación sólo en buenas condiciones 

climatológicas y de visibilidad, sin atravesar túneles de más de 300 m.
● Alumbrado de posición y corta intensidad: circulación normal, reparando al 

llegar a destino.
● Señalización de cola: El responsable de circulación determinará lo procedente.
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Circulación de trenes históricos

● Previa adjudicación de capacidad por el administrador de 
infraestructura.

● Pueden solicitar capacidad de infraestructura las entidades 
ferroviarias que pretendan operar trenes históricos:
 Entidades Ferroviarias: EF, fundaciones, museos, 
asociaciones o centros culturales cuya actividad esté 
relacionada con el ámbito ferroviario.

 Las EF podrán solicitar capacidad al AI directamente.
 El resto de entidades ferroviarias podrán hacerlo con un 
acuerdo previo con una EF.
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Papel de la EF y de la entidad ferroviaria que opere
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● Operar el tren conforme a su 
SGS.

● Aportar la tracción junto con el 
maquinista responsable de la 
conducción.

● Aportar exclusivamente el 
maquinista responsable de 
conducir el tren.

● Evaluación de la compatibilidad 
del tren con la ruta.

● Comprobar que los vehículos
que forman el tren histórico 
están autorizados a circular y 
constan en el REF.

● Analizar los riesgos que la 
circulación del tren histórico 
sobre el sistema.

● Inspeccionar el tren a su salida.

● Acordar con la EF la operación de 
un determinado tren histórico.

● Solicitar al AI capacidad de 
infraestructura, facilitando para ello 
los datos necesarios.

● Informar al AI sobre las 
características del tren.

● Apoyo a la EF para comprobar:
 Que los vehículos que 

componen el tren están 
correctamente mantenidos.

 Que el personal de 
conducción y de operaciones 
está debidamente 
habilitados.

● Inspeccionar el tren, junto a la EF 
con carácter previo a su salida de la 
estación de origen.

Empresa Ferroviaria Entidades Ferroviarias Responsable 
del tren 
histórico



Evaluación de riesgos: Reglamento (UE) 402/2013 

● En la gestión de la modificación se 
seguirá el procedimiento general 
establecido:(Reglamento UE 402/2013)
 La modificación del vehículo no 

alterará los elementos esenciales o 
característicos del vehículo que 
dieron lugar a su catalogación como 
histórico.

 La Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles deberá emitir informe 
preceptivo y vinculante dando 
conformidad, en su caso, a la 
modificación.

● Con carácter previo a la operación de un 
tren: 
 Riesgos de operar trenes históricos.
 Riesgos vinculados a vehículos 

concretos.
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