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1.- Presentación  

    Frecuentemente nos encontramos con la necesidad o el interés de conocer  aspectos relativos a cuáles son y cómo se 
desarrollan los procesos de planificación, aprobación y ejecución de las obras de una gran infraestructura de alta velocidad. O bien 
deseamos conocer ¿qué organismo se encarga de tal o cual aspecto sobre la circulación o la seguridad de los trenes?. Nuestro 
interés es el que marcará la necesidad de localizar y conocer en mayor o menor profundidad, las reglas y las normas 
administrativas o técnicas que rigen estas y otras cuestiones en un Estado de Derecho. 

      No siempre esta información se halla fácilmente accesible, sobre todo si no somos expertos en el manejo de los instrumentos 
que permiten localizar y acceder a las piezas regulatorias, tales como los Boletines oficiales del Estado, de la Unión Europea o de 
las comunidades autónomas, y aun teniendo cierto dominio de los mismos, si desconocemos la fecha de sus publicación, su 
denominación o el lugar temático en donde se halla, la tarea nos hace perder mucho tiempo o se vuelve imposible.        

    Por ello, parece útil y conveniente recopilar y exponer de forma sistemática, ordenada y cronologizada, el conjunto de textos  de 
diferente rango normativo que inciden sobre la variada temática de las infraestructuras y los servicios ferroviarios, así como sobre 
el material y las condiciones con que se prestan los mismos. 

      Dado que las actividades de este sector se hallan inmersas en un mundo complejo, es  también oportuno completar este 
compendio, con otros temas afines que es preciso contemplar, bien como antecedentes o como consecuentes, de las propias 
actividades del sector ferroviario: Temas como el medio ambiente, la seguridad, la propiedad privada, las normas de contratación 
de las administraciones públicas etc. Son de obligado conocimiento. 

    Por otra parte, y dado que el transporte por ferrocarril es una materia que toca de lleno en las competencias y planificación de 
las redes Transeuropeas, también es preciso conocer la legislación y regulación que la Unión Europea, en la actualidad verdadera 
guía y motor  de cuanto acontece en materia del sector ferroviario de los países que en ella se integran. 

 Madrid  a 1 de abril de 2011                                                  

                                                                                         El Autor.          



2.- Notas explicativas  

 

1.- Ordenadas por materias, y en orden cronológico se muestran las diferentes Leyes, Decretos, Ordenes ministeriales y 
Resoluciones del ordenamiento jurídico-normativo español, que inciden sobre la actividad ferroviaria. 

2.- Análogamente, las Directivas, Reglamentos y Decisiones emanadas de los órganos de la Unión Europea, también se exponen 
cronológicamente, si bien en este caso no se ha subdividido la exposición en bloques temáticos. 

3.- En cada texto decisorio o normativo se identifican además de la  numeración dentro de los de su mismo rango, y la fecha de 
aprobación, la fecha del BOE (España) o DOUE (Unión Europea), para facilitar su rápida búsqueda en las correspondientes 
páginas web 

4.- Como es habitual en camfergal.info, las fechas de aparición de las normas o resoluciones en un periódico oficial, se presentan 
en el formato “aa.mm.dd”  (año, mes, día), lo que facilita la búsqueda en las citadas publicaciones. 

4.- Próximamente, Camfergal.info ofrecerá los enlaces (links) a las páginas de BOE y DOUE, para agilizar las eventuales consultas 
a los documentos originales.  

5.- Las piezas legislativas, reglamentarias o resolutivas que ya no se hallen en vigor por haber sido derogadas, aparecen 
resaltadas en color rojo, en sus datos identificativos y fechas de aprobación.  

 6.- Esta primera edición, forzosamente conllevará algunos errores u omisiones, por lo que se agradece a cualquier persona el 
envío a la dirección de contacto, de cuantos asuntos supongan mejora o compleción del documento elaborado.  
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