
Origen del Ferrocarril en Europa 
 
  

En el siglo XVIII, los trabajadores de 
diversas zonas mineras de Europa 
descubrieron que las vagonetas carga-
das (impulsadas por la máquina de va-
por adaptada) se desplazaban con más 
facilidad si las ruedas giraban sobre un 
carril hecho con planchas de metal, re-
duciendo el rozamiento 

Los carriles para las vagonetas sólo 
servían para trasladar los productos 
hasta la vía fluvial más cercana, que 

por entonces era la principal forma de transporte de grandes volúmenes. La Re-
volución Industrial, en la Europa de principios del siglo XIX, exigió formas más 
eficaces de llevar las materias primas hasta las nuevas fábricas y trasladar desde 
éstas los productos terminados. 

Transcurrieron dos décadas durante las 
cuales se desarrollaron los raíles de hie-
rro fundido que soportaban el peso de 
una locomotora de vapor. La primera vía 
férrea pública del mundo, la línea Stock-
ton–Darlington, en el noreste de Inglate-
rra, dirigida por George Stephenson, se 
inauguró en 1825. La primera para el 
transporte de pasajeros y de carga que 
funcionaba exclusivamente con locomo-
toras de vapor fue la de Liverpool–
Manchester, inaugurada en 1830. También fue dirigida por George Stephenson, 
en esta ocasión con ayuda de su hijo Robert. 

Con el éxito comercial, económico y técnico la primera señal mecánica se instaló 
en 1830. La construcción de vías férreas se expandió a tal ritmo en la década de 

1840 que al terminar la misma se habían 
construido 10.715 km de vía en Gran 
Bretaña, 6.080 km en los estados ale-
manes y 3.174 km en Francia. En Espa-
ña no será hasta 1848, cuando se cons-
truye la primera línea ferroviaria peninsu-
lar entre Barcelona-Mataró  

En el resto de Europa Central y del Este, 
excepto en Escandinavia y los Balcanes, 
se había puesto en marcha la construc-
ción del ferrocarril. 
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