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   Resumen 
 

           Título: Interés de la alta velocidad en Australia 

        Autora: Cristina Sanfeliu Puig-Pey 
 

Australia es un país muy joven. Las primeras colonias europeas en tierras australianas se 

establecieron en 1788 con la llegada de los primeros prisioneros. Las distancias tan grandes 

que separaban las colonias entre ellas, propició que estas se vieran como independientes 

hasta que a principios del siglo XX se unieran en un estado Federal.  

 

Esta tesina tratará sobre el futuro de los viajes interurbanos en Australia. La idea inicial del 

Tren de Alta Velocidad (TAV) como una alternativa competitiva al avión, ha dado paso a un 

nuevo concepto que prioriza la mejora de la conectividad entre territorios y ciudades, creando 

una nueva red de comunicación ferroviaria que aproxima en tiempo los territorios e 

incrementa la libertad de circulación de personas y mercancías. 

 

Los viajes en avión han sustituido durante un periodo al ferrocarril debido a la flexibilidad y a la 

velocidad, pero gracias a la alta velocidad, ha aparecido un nuevo concepto de transporte 

terrestre. La importancia de la percepción de la seguridad, el medio ambiente y la escasez de 

recursos energéticos han hecho que el ferrocarril vuelva a ser un elemento a considerar en la 

planificación del transporte para una Australia de futuro. La primera propuesta de una alta 

velocidad surgió a mediados de los 80 por un grupo privado que intentó unir Melbourne y 

Sydney pero fracasó. A finales de los 90, otro grupo privado denominado Speedrail, quiso unir 

mediante un tren de altas prestaciones Canberra y Sydney pero tampoco salió adelante. En 

ambos casos la falta de financiación y el poco interés por parte de las autoridades dieron al 

traste con las propuestas. Pero desde el último estudio realizado por el gobierno Australiano 

en el año 2000, se han producido muchos cambios que sugieren que este modo de transporte 

debe ser reexaminado. 

 

El incremento de población Australiana en los últimos años, en especial, en la costa Este y el 

mayor número de personas que se mueven por razones de negocios o por ocio, ha provocado 

una situación insostenible. Las infraestructuras aéreas no tienen suficiente capacidad y las vías 

de comunicación terrestre tienen graves problemas de congestión. Esta problemática, unida 

incondicionalmente con el respeto al medioambiente da pocas soluciones. Por ello, un sistema 

que reduzca las emisiones contaminantes y que sea más eficiente respecto al avión o al coche, 

que de la misma manera mejore los tiempos de viaje y que aumente la movilidad, es lo que 

necesita Australia.  
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  Abstract 
 

           Title: Interest of High Speed train in Australia 

        Author: Cristina Sanfeliu Puig-Pey 
 
Australia is a very young country. The first European colonies settled down in Australia in 1788 

with the arrival of the first prisoners. The huge distances between the colonies, caused that 

they saw each other as independent until the beginning of the XXth century when they joined 

together as a Federal state.  

 

This minor thesis will treat on how interurban trips will change in the future in Australia. The 

initial idea of High Speed Train as a competitive alternative to the airplane has led to a new 

concept that prioritizes the improvement of the connectivity between territories and cities, 

creating a new railway network that approaches in time the territories and increases people’s 

and merchandise’s freedom of circulation. 

 

Airplane trips have replaced the train for a period of time due to the flexibility and the speed, 

but a new concept of terrestrial transport has appeared with High Speed Train. The 

importance of the perception of security, environment and the shortage of power resources 

have caused that the train returns to be an element to consider in the development of an 

Australia of future. The first proposal of a high speed arose in the middle of the 80’s by a 

private group that tried to connect Melbourne and Sydney, but it failed. At the end of the 90’s, 

another private group denominated Speedrail, wanted to connect by a high speed train 

Canberra and Sydney but did not go either ahead. In both cases, the lack of financing and the 

little interest on the part of the authorities ruined the proposals. From the last study made by 

the Australian government in 2000, many changes have taken place. In my opinion, this way of 

transport must be taken into account. 

 

The growth of Australia's population in the East Coast and the big number of people moving all 

over the country has caused an untenable situation. Air force infrastructures do not have 

sufficient capacity and the routes of ground communication lines have serious congestion 

problems. All these, joined together with the environmental respect unconditionally give few 

solutions. For that reason, a system that reduces the polluting emissions, that is more efficient 

with respect to the airplane and the car, and that, at the same time, improves the length of the 

trip can be of interest for Australia. 
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Capítulo 1. Objetivo y alcance de la tesina 
 
Empezando con un pequeño resumen de lo que ha acontecido en el país Australiano, espero 

poder reflejar el objetivo de esta tesina, y su alcance.  

 

A principios de la década de los 80, en Francia, se ponía en funcionamiento la primera línea de 

alta velocidad, entre Paris y Lyon. En Australia, un grupo privado presentó en la misma época 

el primer estudio de una línea de alta velocidad que uniría Sydney- Canberra-Melbourne. 

(1000 km), (Fig 1.1) 

 

 

 
Figura 1.1 Ámbito de los estudios de alta velocidad realizados en Australia.Izquierda: Very Fast train (1984), 

Derecha: Speedrail (1998), Centro: East Coast Very high Speed Train (2001).Fuente [42] y elaboración propia 
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Con gran entusiasmo, y con tecnología francesa, buscaron realizar este proyecto  sin 

financiación pública, pero finalmente vieron que resultaba inviable económicamente. En ese 

momento temporal las prestaciones ofrecidas por las líneas de alta velocidad eran las 

indicadas a continuación en la tabla 1.1 

 

1980 V máxima (km/h) V comercial (Km/h) 

Japón 240 180 

Francia  260-270 200 

tabla 1.1 Velocidades máximas y comerciales en Japón y Francia, 1984. Fuente: Elaboración propia. 

 

Han pasado muchos años desde que se realizó este estudio y también la tecnología ha 

evolucionado a pasos de gigante. Desde esa década hasta ahora, se han realizado 2 estudios 

que han sido de gran relevancia; Speedrail en  1998 realizado por una empresa privada, y en el 

2001 “East Coast Very High speed Train “, realizado para el gobierno australiano pero ninguno 

se concretó en la práctica. Speedrail, con tecnología francesa,  redujo su ámbito de estudio a 

unir Canberra con Sydney, pero volvió a desestimarse por temas económicos. Finalmente, East 

Coast very high Speed train realizado por Arup-TMG para el gobierno australiano, buscaba 

reflejar la viabilidad de hacer un proyecto de esa envergadura, el coste del usuario y el 

beneficio público. Debido a los movimientos migratorios en el interior del país, el último 

estudio tuvo en cuenta la ciudad de Brisbane, en el estado de Queensland, planificando de 

esta manera una red con más de 2000km de línea de alta velocidad, (figura1.1).  Desde 

entonces, no se han llevado a cabo nuevos estudios sobre la factibilidad técnico-económica de 

introducir servicios de alta velocidad en Australia.  

 

Sin embargo, el significado práctico de la alta velocidad comercial en la actualidad es muy 

diferente del indicado para la década de los años 80 del siglo XX, tal como se visualiza a 

continuación.  

 

 1980 2010 

V máxima 260 km/h 380 km/h 

V comercial 200 km/h 312,5 km/h 

 

Se subraya que las distancias de 1000 km no se han recorrido de manera competitiva hasta 

finales del 2009 cuando  se inauguró la línea en China que circula entre Wuhan-Guanzhou con 

una distancia de 968 kilómetros. El recorrido se efectúa en, dos horas y 58 minutos hacia el 

norte, lo que arroja un tiempo de viaje medio de 312,5 km/h. 

 

Con estas velocidades comerciales y teniendo en cuenta la creciente congestión en los 

aeropuertos y el aumento del tiempo como consecuencia de las medidas de seguridad, hacen 

que el ferrocarril de alta velocidad es más competitivo para viajes largos que anteriormente. 

Un tiempo de viaje de tres horas en tren se considera el límite superior  de atracción de este 

denominado “nuevo modo de transporte”. La experiencia disponible ha puesto de manifiesto 

que en relación con el binomio ferrocarril-avión, el primer modo capta el 90% de los viajeros 
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para tiempo de viajes de 2 horas, el 66% de los viajeros para tiempos de viaje de 3 horas y 

finalmente, el 45% para tiempos de viaje de 4 horas. Para viajes de ocio, el tren de alta 

velocidad atrae a una importante cuota de mercado en viajes de hasta seis horas. 

 

Además, más proveedores de tecnología de alta velocidad han entrado en el mercado, 

incrementándose la competencia y reduciéndose los costes. La lista de fabricantes incluye 

actualmente: Alstom (Francia), Siemens (Alemania); AnsaldoBreda (Italia), Talgo (España); 

Rotem (Corea), Hitachi, Kawasaki y otros (Japón), y Bombardier (internacionales). 

 

Si nos referimos a Australia,  a veces se ha dicho que la costa Este no tiene suficiente población 

para justificar un tren de alta velocidad. Sin embargo se destaca que la ruta aérea Sydney - 

Melbourne es la cuarta mundial, con unos 70 vuelos diarios en cada sentido entre las dos 

ciudades, según datos del 2007. Las rutas que le precedían eran Madrid- Barcelona, Sao Paulo-

Río de Janeiro, y de Jeju-Seúl.  

 

La ruta aérea entre Sydney-Brisbane está también muy saturada, situándose en el séptimo 

lugar en la región Asia-Pacífico. En el mismo corredor, los viajes entre Sydney y la Gold Coast 

podrían añadirse a los ya contabilizados entre Sydney y Brisbane. 

 

La cantidad de viajes en estas rutas es una clara indicación del potencial de la alta velocidad en 

Australia. Una ruta que uniese Melbourne- Sydney a través de Canberra y Sydney-Brisbane a 

través de Newcastle y la Gold Coast, puede acercar vincular las grandes ciudades, sino 

también, dar prestaciones adicionales, con paradas intermedias, a los centros regionales como 

Benalla, Albury / Wodonga , Wagga Wagga, Goulburn, la Costa Central de NSW, Taree, Coffs 

Harbour o Grafton. 

 

Además la sostenibilidad ambiental y la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero favorecen la ejecución de una línea de altas prestaciones. En cuanto a la eficiencia 

energética, se ha comprobado que el ferrocarril de alta velocidad es el modo de transporte 

más eficiente. 

 

En este contexto, el objetivo de esta tesina  es analizar el posible interés de implantar servicios 

de alta velocidad en algunos corredores de Australia, a partir del nuevo escenario de 

prestaciones comerciales que en la actualidad ofrece el ferrocarril.  
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Capítulo 2. Historia del ferrocarril en Australia 

2.1 Historia general  

2.1.1 Antes de la federación  
 
Desde 1788 hasta mediados de la década de 1800, los colonos europeos viajaban entre las 

colonias en carros tirados por caballos y por barco. Todas las colonias, es decir, las antiguas 

prisiones, se habían establecido en la costa. 

 

La construcción de la primera carretera comenzó en Mayo del 88, en las inmediaciones de 

Sydney. El ferrocarril, que no había sido uno de los modos predilectos de los australianos, 

comenzó a tener influencia, dejando de lado al transporte 

terrestre por carretera.  Ya en 1880 los ferrocarriles se habían 

convertido en el modo más rápido y económico. 

 

La primera línea de ferrocarril en Australia se inauguró en el 

estado de Victoria entre Melbourne y Port Melbourne en 1854.  

 

En el estado de New South Wales, el ferrocarril empezó a 

funcionar a partir de 1855, y más tarde se daría respectivamente 

en Australia del Sur, Tasmania, Australia Occidental, Queensland, 

en el Territorio del Norte y por último en el ACT en 1914. La 

importación desde otros países del material ferroviario, obligó a 

los australianos a tomar cartas en el asunto, y a partir de 1880, la 

mayoría de estas líneas se hacían con material local.  

 

El principal objetivo de estas líneas era la conexión ferroviaria 

entre los puertos marítimos y el interior.  

2.1.2 1900 y el estado federal 
 

Antes de la unión de las colonias en un único estado federal, el transporte ferroviario había 

sido responsabilidad de cada una de las colonias. El principal problema fue la poca visión de 

futuro, ya que no se planteó una conexión estándar entre ellos. Debido a las inmensas 

distancias que separaban las colonias, estas se veían como estados autónomos e 

independientes. Actualmente, este sentimiento sigue existiendo y el legado que dejaron fue 

que desde 1901 han coexistido tres anchos de vía distintos en más de 20.000 km de red 

ferroviaria.  

 

Una de las razones principales por las que Australia se convirtió en estado Federal no fue otro 

que el de establecer una economía nacional integrada como también la mejora de la defensa. 
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Durante los principios del estado Federal, la 

construcción de carreteras era esencialmente 

responsabilidad de los gobiernos locales. La 

participación del gobierno del Estado se limitaba en gran 

medida a la concesión de asistencia financiera a los 

gobiernos locales. 

 

El precio de Australia Occidental al unirse al Estado 

Federal fue la construcción de una línea ferroviaria entre 

los estados del este. En 1907 se hizo el estudio de una 

línea de ferrocarril que conectaba Australia Occidental y 

los estados del este desde Port Augusta en Australia del 

Sur a Kalgoorlie, en Australia Occidental. El estudio 

comenzó en 1908 y finalizó en marzo de 1909, 

denominando a esta línea La transcontinental(figura 1.2) 

 

 
Figura 1.2 Pancarta del Transcontinental, fuente [U] 

2.1.3 El principio de una nueva nación. 
 
La primera implicación del estado de la Commonwealth en el transporte ferroviario, fue al 

adquirir la administración de la compañía estatal del Nothern Territory en 1911. Desde 

entonces, el Gobierno de la Commonwealth vio la necesidad de establecer mejores vínculos 

con el norte del país para mejorar sus defensas frente a otros países. 

 

La ley de Port Augusta en 1911, autorizó la construcción de la línea entre Kalgoorlie y Port 

Augusta  que se puso en funcionamiento en 1917. En ese año se formo una comisión que tenía 

como objetivo supervisar los intereses de los trenes. En 1917, una persona que deseara viajar 

desde Perth a Brisbane tenía que cambiar de tren en ocho ocasiones. 

 

El 8 de febrero de 1921, se encargó un estudio para determinar de qué modo se debía 

estandarizar el ancho de vía. De esa manera, posteriormente, se aceptó la recomendación del 

comisionado de un estandarización del ancho de vía a  4'8 ½. 

 

Pero, durante esos años, el desarrollo de la carretera fue el principal objetivo del estado 

Australiano. La dificultad de los estados para generar proyectos provocó que el estado tomara 

cartas en el asunto estableciendo una autoridad estatal en cada estado. Esa nueva iniciativa 

pronto vio su éxito con un  aumento del tránsito interestatal.  

 

La Depresión a la que se vio sometido el país en los años 30, propició una desaceleración en la 

construcción de carreteras. A pesar de la reducción de los ingresos por carretera en 1930, los 

años 20  y los años 30, fueron años que caracterizaron una época de innovación tecnológica. 
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En cuanto al ferrocarril, el primer paso hacia la estandarización de la red se dio en un pequeño 

tramo que transcurría entre Port Augusta y el Puerto Pirie, que formaba parte de la línea Alice 

Springs. Este cambio propició un ahorro de tiempo considerable en los transbordos de los 

viajes transcontinentales. 

2.1.4 1940, la Segunda Guerra Mundial  
 
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un cambio drástico en las 

estrategias del estado. Las prioridades del Gobierno fueron la construcción de carreteras, con 

la evidente necesidad de garantizar una ruta de abastecimiento hacia el norte. El desarrollo de 

un sistema de grandes arterias se aceleró en las carreteras principales y en los puentes siendo 

reforzados para soportar el tráfico pesado del ejército. 

 

Hasta 1941, la única conexión terrestre entre Australia Occidental y Australia del Sur fue de  

línea de telégrafo y el ferrocarril. Las subvenciones al transporte terrestre se incrementaron, 

así como también las subvenciones para la mejora de caminos rurales. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno australiano aprobó la legislación para 

financiar la estandarización del ancho de vía para los estados de Victoria y Australia del Sur, 

pero ninguno de ellos aprovechó la oportunidad ofrecida. Solo el estado de Australia de Sur 

utilizó el dinero del estado para convertir la línea de vía estrecha de Mount Gambier a ancho 

estándar. 

 

El "baby boom" posterior a la guerra y la creciente inmigración provocó un rápido crecimiento 

de las ciudades Australianas. El crecimiento en número de vehículos y en tráfico aumentó 

rápidamente, y los gobiernos llevaron a cabo la construcción de muchas carreteras.  

 
Durante la década de 1960, hubo un esfuerzo concentrado para completar la pavimentación 

por asfalto de las vías más importantes.  

 

En 1961, se empezaron a construir los primeros cuatro carriles de la autopista Hume en 

Craigieburn, Victoria, y en 1966, la última sección de la Princes Highway permitió a los 

conductores conducir desde Melbourne a Sydney a  través de la costa por una superficie 

pavimentada.  

 

En 1962, Melbourne estaba ya unida a New South Wales por una línea de ancho estándar. Seis 

años más tarde el vínculo entre el ancho de vía estándar entre Perth y Kalgoorlie fue 

construido, y en 1969 el Puerto de Rota Pirie Hill completó la línea de ancho de vía estándar de 

la conexión transcontinental.  

 

En 1969, un informe realizado por la Commonwealth intentó determinar los criterios de 

rentabilidad de un proyecto de carreteras.  
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2.1.5 El nacimiento de  un nuevo sistema nacional ferroviario  
 

El Indian Pacific Train (figura 1.3) entró en servicio en 1970 entre Sydney y Perth.  

 

 
Figura 1.3 EL Indian Pacific. Fuente [S] 

 

En 1972, un segundo informe realizado por el departamento de Carreteras recomendaba a 

todos los estados la necesidad de una planificación unificada de la red de carreteras. Por ello, 

el gobierno decidió asumir la responsabilidad de financiar toda la red de carreteras. 

 

En la década de 1970, la mayoría de las líneas ferroviarias pertenecían al estado pero se 

operaban a través de empresas que habían sido privadas pero que ahora pertenecían al 

gobierno. Para mejorar la eficiencia de estos servicios, la Commonwealth decidió crear un 

único operador ferroviario nacional. De esta manera, en 1975 se formalizó, the Australian 

National Railways Commission (ARTC), como único operador ferroviario. Los gobiernos de 

Tasmania, Australia del Sur y de la Commonwealth firmaron acuerdos para la transferencia de 

sus operadoras ferroviarias, Tasmanian Railways y non-urban South Australian Railways a 

Australian National Railways (ARTC).  

 

En la década de los 80, la antigua línea transcontinental que unía Tarcoola con Alice Springs,  

se renovó y se cambió a un ancho de vía estándar. De la misma manera, en 1982, la línea que 

unía Adelaide con Port Pirie fue convertida a este mismo ancho  y todo ello propició que por 

primera vez en la historia,  se podía circular de manera continua entre Perth- Adelaide y  

Sydney –Adelaide, como se puede observar en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Ancho de vía estándar entre Perth- Adelaide, y Sydney-Adelaide. Fuente [3] 

 

En 1997, Australian Rail Track Corporation ofrecía acceso a los diferentes operadores 

ferroviarios para operar en la red interestatal de ancho de vía estándar entre Brisbane y Perth.  

De esa manera, el gobierno estatal había conseguido unir toda la red de largo recorrido en un 

único ancho. 

2.1.6 El periodo más reciente del ferrocarril. 
 

En mayo de 2002, el Gobierno Central anunció su plan de crear una nueva política de 

transportes que incluyera toda la nación: AusLink. Esta nueva política sustituyó el antiguo 

sistema federal de financiación de infraestructuras de transporte negociado en 1991. Dentro 

de AusLink, la separación existente que había entre los fondos dedicados a las carreteras y a 

los programas de ferrocarril se agrupó en un programa único y flexible. 

 

El 15 de enero de 2004, el primer tren salía de Adelaide para realizar un viaje de dos días hasta 

Darwin. De esta manera se completó el último eslabón de la red ferroviaria en Australia y se 

creó un nuevo sistema de transporte para la exportación e importación de bienes entre 

Australia y las economías  Asiáticas 

 

En junio de 2004, el Gobierno australiano publicó el  primer plan nacional Australiano para el 

transporte terrestre desde la Federación.  El objetivo de esta nueva política fue lograr una 

mejor planificación nacional del transporte y una mejor financiación e inversión en cuanto a la 

toma de decisiones.  

 

Tres anchos distintos coexisten todavía en Australia, pero las capitales de los estados están 

unidas por un mismo ancho (figura 1.5) 
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Figura 1.5 Mapa del sistema ferroviario Australiano. Fuente [Q] 

 

2.2 Los inicios del sistema ferroviario en los estados que estudiamos 

2.2.1 New South Wales 
 
La llegada del ferrocarril a New South Wales surgió como iniciativa del sector privado, pero la 

caída del sector financiero provocó su absorción por parte del gobierno. En 1849, “The Sydney 

Train Company” empezó a construir la primera vía de tren en New South Wales, entre Sydney 

y Parramatta con una distancia de 22 km. El proyecto tropezó con dificultades financieras y 

finalmente fue adquirida por el gobierno. La línea se inauguró, después de mucho tiempo el 26 

de septiembre de 1855, 6 años después.  

 

Actualmente las líneas interestatales y las del Valle de Hunter están arrendadas a Australian 

Rail Track Corporation (ARTC). 

2.2.2 Victoria 
 

La primera línea de ferrocarril en Australia y del estado de Victoria fue puesta en 

funcionamiento entre Melbourne y Port Melbourne, entonces llamada Sandridge, el 12 de 
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septiembre de 1854. Operada originalmente con un ancho de vía de 1.600mm, fue 

reconvertida a un ancho estándar de 1.435 mm y electrificada. 

 

Actualmente, al igual que el estado de New South Wales, las líneas de vía Interestatal estándar 

están arrendadas por Australian Rail Track Corporation. Las vías de ancho estrecho son 

propiedad de la Victrack.  

2.2.3 Queensland 
 

El primer ferrocarril en Queensland circuló desde Ipswich, en el interior del estado hasta 

Grandchester, en vía estrecha de 1067mm de ancho. El tramo se amplió para poder llegar a 

Darling Downs antes de ser conectado, finalmente, con Brisbane, la capital, en 1875. 

 

Actualmente la infraestructura es propiedad y se gestiona por Queensland Rail. 

2.2.4 South Australia 
 

La primera línea por la que circularon trenes de vapor se inauguró el 21 de abril 1856 entre 

Adelaide y Port Adelaide. Fue construido por el gobierno colonial. 

 

La línea interestatal de ancho de vía estándar es propiedad de Australian Rail Track 

Corporation. Todos los enlaces a Darwin son operados por FreightLink. Otras líneas 

(principalmente de cereales) son operadas por Genesee y Wyoming Australia Pty Ltd.  

2.2.5 Tasmania 
 

La primera línea de ferrocarril construida en Tasmania tuvo una longitud de unos 72 kilometros 

de largo entre las ciudades del norte de Tasmania Launceston y Deloraine en 1868. Construido 

con un ancho 1600mm, el operador era el Launceston y Western Railway 

Company. Posteriormente, el Gobierno de Tasmania aprobó una ley en el Parlamento para la 

construcción de la red principal de ferrocarril por esta misma empresa, entre Launceston y 

Hobart, la capital del Estado. 

 

La infraestructura es propiedad del Gobierno de Tasmania y su operador principal es el Pacific 

National. 
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2.3 Australian Rail Track Corporation (ARTC) 
 

The Australian Rail Track Corporation (RTA) fue una empresa creada como resultado de un 

acuerdo Interestatal entre la Commonwealth y los gobiernos estatales de los Estados del sur 

de Australia; South Australia, Victoria, New South Wales y Tasmania. El principal objetivo era el 

establecimiento de una compañía que ofreciera acceso a los operadores ferroviarios para 

circular por la red de ancho estándar entre Brisbane y Perth. La organización de la empresa 

comenzó sus operaciones el 1 de Julio de 1998. 

 

Aunque  la RTA tiene su origen en el decenio de 1990, la evolución de la organización se 

remonta a las iniciativas de la reforma ferroviaria de la década de los 70. En 1970, todos los 

servicios ferroviarios de acceso público en Australia estaban realizados por agencias 

gubernamentales. Para mejorar la eficiencia de los servicios ferroviarios de Australia, el 

Gobierno de la Commonwealth ofreció hacerse cargo de todas las entidades de propiedad 

estatal y crear un operador ferroviario nacional. 

 

Como hemos comentado anteriormente, sólo los Estados del Sur de Australia y Tasmania 

decidieron centralizar sus servicios combinándolas con las operaciones existentes de los 

ferrocarriles de la Commonwealth que unía los estados orientales con los occidentales.  

 

A fin de superar algunos obstáculos y, en paralelo con la elaboración de normas sobre política 

de competencia nacional durante la década de 1990, los primeros movimientos se realizaron 

en el gobierno para establecer una autoridad de vía nacional, especialmente para la red 

interestatal de ancho de vía estándar. 

 

Las funciones de la RTA incluyeron e incluyen actualmente: 

 

• Proporcionar un acceso eficaz y sin fisuras a la red ferroviaria interestatal mediante 

acuerdos de acceso con los propietarios de la infraestructura;  

• Gestión del mantenimiento de vías y construcción, planificación de la trayectoria del 

tren, horarios y control de tren en la vía de propiedad o controladas por la empresa. 

• La mejora de la infraestructura ferroviaria interestatal mediante un programa de 

inversiones financiada públicamente. 

• Promover la eficiencia operativa y (en colaboración con los propietarios de otra pista) 

la uniformidad de funcionamiento, técnicos y normas de seguridad. 
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2.3.1 Prestaciones comerciales  en los servicios de pasajeros en la 
actualidad. 

 
Actualmente las prestaciones comerciales  de los servicios de pasajeros entre las capitales 

Australianas son bastante deficientes. La distancia que separa Sydney de Melbourne en tren es 

de 959 km, mientras que la del avión se reduce en más de 200 km, a unos 706 km. El recorrido  

en tren se efectúa en 11h y 24 minutos arrojando una velocidad comercial de 84 km/h.  Entre 

Sydney y Canberra tenemos una distancia más o menos parecida, con 952 km para el tren, y 

753 km para el avión. En este corredor, el tren tarda mucho más tiempo en recorrer todo el 

corredor, ofreciendo unos tiempos de recorrido de 14h  y 20 minutos, con una velocidad 

comercial de 67,8 km/h. Finalmente, el corredor que enlaza Sydney y Canberra, se asemeja 

más a las distancias europeas, con 285 km para el tren y 236 km para el avión. En este caso, el 

tren tarda en recorrerlo 4 h 20 minutos, arrojando una velocidad comercial de 65,8 km/h.   

 

En la figura 1.6, viene resumido cada uno de los corredores, con las distancias entre ellos y las 

velocidades comerciales actuales.  
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Figura 1.6 Velocidades comerciales actuales de los principales correrdores de la costa  

  Este. Fuente: [42] y Elaboración propia. 

 
Debido a las bajas prestaciones, se justifica la importancia del tráfico aéreo actual y los 

volúmenes de tráfico que hoy en día existen en cada uno de estos corredores, y el interés por 

una línea de altas prestaciones. Para dar mayor énfasis a este hecho, en la tabla 1.2 se muestra 

la diferencia de tiempo que existe entre el avión y el tren en los distintos corredores. 

 

OD Modo Tiempo Distancia 
(km) 

Velocidad comercial 
(km/h) 

Sydney-Melbourne Avión 1,50 706 470,7 

Tren 11,40 959 84,1 

Sydney-Canberra Avión 0,83 236 283,2 

Tren 4,33 285 65,8 

Sydney-Brisbane Avión 1,58 753 475,6 

Tren 14,33 972 67,8 

tabla 1.2 Diferencia en tiempos, distancias y velocidades comerciales entre el avión y el ferrocarril. Fuente [17]   
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Capítulo 3. Los estudios de alta velocidad en Australia 

3.1 Primer estudio; Very Fast train (1984) 
 
La línea de alta velocidad en la costa Este de Australia ha sido objeto de examen durante al 

menos más de treinta años. Hasta diciembre del 2000, todos los estudios presentados 

provenían del sector privado. El primer estudio concreto que se hizo fue el denominado “Very 

fast train” (VFT) para la ruta que enlazaba Sydney-Canberra –Melbourne en el año 1984 

 
En dicho año, un grupo privado presentó al gobierno de la Comonwealth una propuesta para 

construir, financiar y operar un línea de alta velocidad entre Sydney y Melbourne vía Canberra. 

Esta propuesta provenía de un importante científico, el Dr Paul Wild que consiguió juntar en 

un mismo grupo a importantes empresas australianas y extranjeras. El proyecto fue meditado 

y estudiado a lo largo de varios años, lo que motivó un interés creciente entre la población. En 

el estudio se planteó que la VFT adoptaría la tecnología francesa del TGV. 

 

El consorcio de la VFT no contaba con la contribución financiera del gobierno pero si que exigía 

su cooperación para el futuro. El hecho de que el proyecto fuera de tan larga duración, iba a 

provocar impactos sociales, ambientales y otras repercusiones de interés regional para los 

gobiernos.  

 

También se explicitó que si el proyecto no fuera rentable, no sería una carga para el 

contribuyente. Después de la importante cantidad de dinero que se gastó para la investigación 

y desarrollo de la propuesta (US 18,9 M de esa época), el consorcio de la VFT no pudo 

demostrar la viabilidad del proyecto sin importantes aportaciones financieras del Gobierno, y 

finalmente se desestimó.  

3.1.1 ¿Cuales eran las prestaciones de la alta velocidad en la década de 
los 80? 

 
En ese momento temporal había dos grandes tecnologías implantadas en el mundo de la alta 

velocidad:, el Shinknansen de la compañía nacional japonesa de ferrocarriles y el TGV puesto 

en funcionamiento por la SNCF.  

3.1.1.1 Japón 
 
El nacimiento del ferrocarril de alta velocidad surge en Japón en el año 1964, debido a la 

necesidad de solucionar un problema de saturación en la línea Tokio-osaka en la red 

ferroviaria convencional.  

 

El volumen de transporte en la línea Tokaido, que conectaba Tokio con Osaka, había 

aumentado considerablemente. La revitalización de la economía japonesa tras la II Guerra 

mundial originó una rápida expansión de las ciudades implantadas a lo largo del corredor al 



                   Interés de la Alta Velocidad en Australia
 

23 
 

oeste de Tokio, disparando la demanda de transporte interurbano.  La decisión de la 

construcción de la nueva vía vino influenciada por el crecimiento del tráfico aéreo y de 

carretera. Para poder competir con los otros modos de transporte, el ferrocarril tenía que ser 

renovado. El impulso definitivo a la implementación de la alta velocidad lo dio el informe que 

en 1957 publicó el Railway Technical Research Institute, “The highspeed Railway of the 

future”. En él se proponía la creación de nuevas tecnologías en los carriles, trenes, seguridad 

etc. También se expresó la posibilidad de recorrer la distancia entre Tokio y Osaka, de 515km,  

en apenas 3 horas.  

 

Esta nueva línea Tokaido era distinta de las demás y constituía un sistema integrado de alta 

velocidad único. Estaba completamente separada de su red ferroviaria y no permitía que 

ningún problema de explotación de las líneas convencionales repercutiese sobre ella. La 

capacidad de la línea acabó siendo necesaria en su totalidad para los trenes de viajeros y el 

periodo nocturno se reservaba para las operaciones de conservación de la vía.  

 

El tremendo éxito de los primeros años de explotación de la Tokaido Shinkansen y la exigencia 

de construcción de nuevas líneas por parte de una sociedad convencida de la necesidad de 

servicios de alta velocidad, supusieron el inicio de la extensión de la red Shinkansen hacia el 

resto del territorio japonés. En la figura 1.7 y en la tabla 1.3 se visualiza la red de alta velocidad 

y se precisa el año de su puesta en servicio comercial.  

 

 
Figura 1.7 Fuente: Mapa ferroviario de Japón año 1984. Fuente [47] 

 

LÍNEA AÑO KM 

TOKAIDO: Tokio-Osaka 1964 515 

SANYO: Osaka-Hakata 1971 554 

TOHOKU: Omiya-Morioka 1982 466 

JOETSU: Omiya-Niigata 1982 270 

TOTAL 1984 1805 

tabla 1.3 Tabla del kilometraje de alta velocidad en las líneas japonesas en el año 1984. Fuente [47] 
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3.1.1.2 Francia 
 
A finales de la década de los años cincuenta, el ferrocarril francés ve como otros modos de 

transporte, en especial, el avión comienzan a atraer a los viajeros que utilizaban el ferrocarril 

hasta entonces. Esta amenaza, que acabaría siendo real, provocó que el ferrocarril europeo 

impulsara una mejora en la calidad de servicio.  

 

Al igual que en Japón, la construcción de la primera línea de alta velocidad en Francia, Paris- 

Lyon, surge por un problema la saturación de la línea existente y la imposibilidad de aumentar 

su capacidad ya que la línea estaba limitada por la existencia de dos secciones de vía doble 

intercaladas en una línea cuádruple. El tiempo de viaje requerido para recorrer la distancia que 

existía entre las dos ciudades mencionadas era de 4 horas.  

 

En 1966, después del éxito alcanzado con la construcción en Japón de la primera línea de alta 

velocidad del mundo, la SNCF francesa empezó a estudiar la construcción de líneas de 

análogas características. Había sido posible llegar a un campo de velocidades máximas de 

hasta 250 km/h, con la mente puesta en afrontar la problemática de circular a 300 km/h. 

   

En la década de los años 80, la alta velocidad ferroviaria supo aprovechar el entusiasmo que 

despertaba este modo de transporte entre los poderes públicos ya que veían en ella un 

instrumento de desarrollo económico. No fue hasta esa misma década, cuando los 

ferrocarriles pasaron de los trazados del siglo XIX a los trazados aptos para la circulación a alta 

velocidad. 

 

Es en ese momento se empezó a poner de relieve que el tiempo de viaje y la frecuencia de 

servicios eran dos de las variables que mayor incidencia tenían en la elección del modo de 

transporte.  

 

Antes de iniciar la construcción de la línea de alta velocidad París-Lyon, los franceses disponían 

de mucha experiencia en los intervalos de velocidades comprendidos entre 250 y 300 km/h. En 

1972, con ocasión de un ensayo realizado con el TGV se pudo circular a 318km/h. Paris-Lyon 

entró en servicio en dos etapas, primero en septiembre de 1981 y, la segunda, en 1983. Antes 

de abrirla a la explotación comercial, el TGV situó su record en 380km/h.  

 

Fue la puerta de apertura a Europa, casi 20 años después de que lo hiciera en Japón, de los 

servicios de alta velocidad. La nueva línea de 410 km, con un trazado más directo que el 

histórico, figura 1.8, conectaba las dos ciudades en dos horas, en vez de las cuatro horas 

necesarias de la línea tradicional. 
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Figura 1.8 Línea de alta velocidad Paris-lyon y línea convencional. Fuente [M] 

 

3.1.2 Síntesis 
 
En resumen, nos encontramos que en Francia en el año 1984, la SNCF contaba casi con más de 

400 km de línea en los que se alcanzaban los 200 km/hora de velocidad comercial, con 

velocidades máximas próximas a los 260-270 km/h. En Japón, la velocidad máxima de 

circulación rondaba los 240 km/h y ofrecía una velocidad comercial en el entorno de 180 km/h. 

Por otro lado, la República Federal de Alemania, en el plan de 1985 para el desarrollo del 

ferrocarril preveía la mejora de 3240 km de líneas de alta velocidad de 200 km/h  frente a una 

construcción de 760 km de líneas de alta velocidad.  

 

En términos de demanda de viajeros se recuerdo que  en Japón, la línea Tohoku construida en 

1982, con 466 km,  ya tenía en 1989 una circulación de 94 trenes diarios que transportaban 

una media de 90.000 viajeros en día laborables. En Joetsu, otra de las líneas inaugurada en el 

mismo año en el país nipón, pero con 270 km, circulaban 68 trenes en día laborable 

transportando una media de 50.000 viajeros diarios.  

 

Dado que el estudio realizado en Australia sobre el interés de la alta velocidad puso de relieve 

una demanda sensiblemente inferior, no sorprende que las líneas propuestas no se 

construyeran.  
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3.2 Speedrail (1998) 
 
Durante un periodo de unos 10 años, la alta velocidad Australiana fue dejada de lado, y se 

implementaron muchos otros proyectos para fomentar el transporte por carretera. En 1998, 

apareció el segundo estudio encabezado por el grupo Speedrail, que presentaba un proyecto 

que tenía como ámbito de aplicación los 238 km que separan Sydney de Canberra, con la 

perspectiva de la extensión de la red en un futuro no muy lejano.  

 

En 1993, con las conclusiones del proyecto VFT,  la contribución de ALSTOM y con la tecnología 

de TGV, se formó un nuevo consorcio, Speedrail, para llevar a cabo el TAV entre Sydney y 

Canberra.  

 

La principal contribución de Alstom al proyecto fue la de sugerir la modificación de la velocidad 

del TGV francés elevándola hasta 320 km / h; versión similar a la empleada en la línea de alta 

velocidad coreana, Seúl-Pusan. Los aspectos convencionales de señalización se mantendrían, y 

dispondrían de un sistema de señalización en cabina, como también se utilizaba en Europa con 

el Eurostar y los TGV. 

 

Del mismo modo que  con en el anterior proyecto, Speedrail suscitó un considerable interés y 

apoyo, particularmente entre las comunidades por las que circulará, New South Wales (NSW) y 

Australian Capital Territory (ACT).  

 

Speedrail fue capaz de atraer apoyo financiero de la Commonwealth, NSW y ACT,  para llevar a 

cabo más estudios de viabilidad. En julio de 1995, Speedrail informó que " La conclusión del 

estudio era que el recorrido desde Sydney hasta Canberra mediante una línea de alta 

velocidad era comercialmente viable".  

 

Otros análisis sin embargo, cuestionaron la viabilidad comercial de la propuesta, que requería 

la construcción de más de 200 km de vía de alta velocidad ferroviaria. 

 

Antes de ser seleccionada como propuesta vencedora, Speedrail tuvo que competir con otras 

tecnologías que en ese momento estaban en auge. Las propuestas que salieron de ese estudio  

fueron de diversa índole. Las tecnologías ofertadas eran; trenes pendulares, levitación 

magnética,  tecnología TGV, y  finalmente tren diesel con caja inclinable. Seis consorcios 

presentaron su oferta; Speedrail, Thyssen Transrapid Australia (Alemania), Talgo (España),  

Capital rail (Estados Unidos), Fiat Ferroviare (Italia) y InterCapital Express (Alemania) 

 
El consorcio THYSSEN TRANSRAPID AUSTRALIA propuso la utilización de trenes de levitación 

magnética en una línea a través de Wollongong con velocidades de hasta 550 kilómetros/h.  El 

INTERCAPITAL EXPRESS propuso un tren diesel con una velocidad de hasta 200 km / h. La 

empresa TALGO propuso utilizar trenes pendulares utilizando la línea existente pero retiró su 

oferta en octubre de 1997. El consorcio Capital rail  propuso la utilización de trenes pendulares 

Adtranz a 300 km/h y la mejora de la línea existente. Fiat Ferroviare propuso la utilización de 

los trenes Fiat de inclinación pendular utilizando la pista existente. Del mismo modo que hizo 

Talgo, este grupo también retiró su oferta en octubre de 1997. 
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Ningún consorcio presentó la tecnología de los japoneses aunque hubo cierto interés en el 

seguimiento del proceso. 

 

Los consorcios que presentaron tecnología de tren pendular no prosiguieron  y las otras cuatro 

ofertas fueron las que obtuvieron mayor interés. Los cuatro fueron preseleccionados y en 

octubre de 1997 fueron invitados a presentar su oferta final. 

  

El gobierno australiano dejó clara su posición destacando las siguientes condiciones para 

realizar el  proyecto, 

 

• El candidato ganador propondría un proyecto donde la financiación fuera de mínimo 

riesgo. 

• El residente no debería contribuir con ningún tipo de participación económica al 

proyecto.  

• En cuanto al rendimiento de los servicios se ofrecería una máxima prioridad a los 

servicios de alta velocidad entre Sydney y Canberra sobre otro tipo de servicio de 

mayor longitud y tiempo.  

• No se tendría ninguna preferencia previa relativa a la tecnología utilizada para el Tren 

de Alta Velocidad 

• Relativo a la extensión de la red "Los consorcios deberían describir cómo la tecnología 

utilizada permitiría una ampliación de la red en un futuro”. 

 
La mayoría de las ofertas no se expusieron al público pero el gran interés suscitado hizo que 

aparecieran muchas especulaciones. La mayoría de la prensa y la atención pública se centró en 

la propuesta más rápida y más cara. Las ofertas se diferenciaban por los costes, puesta en 

servicio y tiempos de viaje. Las dos propuestas más rápidas requerían una construcción 

completa de nuevas líneas mientras que las propuestas más lentas tenían la capacidad de 

reducir el tiempo después de que la red fuera puesta en servicio y con una inversión a largo 

plazo. Por ejemplo, la propuesta de levitación magnética trató de maximizar su cuota de 

mercado, proponiendo un recorrido a través de Wollongong. 

 

Las dos propuestas más lentas intentaron utilizar el trazado existente, compartiéndolo con 

otros tráficos ferroviarios, pero adoptando la tecnología de trenes pendulares para minimizar 

los tiempos de viaje en los tramos de vía existentes. Por otro lado, otra de las propuestas 

utilizaba un tren que habría evitado la necesidad de la  electrificación del corredor.  

 
En la figura 1.9 puede verse como una reducción en el tiempo de viaje viene ligada con un 

aumento del coste del proyecto, según expusieron los diferentes grupos.  
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Figura 1.9 Tabla que relaciona el tiempo de viaje con el coste del proyecto. Fuente [D] 

 
 

Las rutas por las que se iba a circular fueron una costera a través de Gippsland, y una terrestre 

a través de Albury. Finalmente, el recorrido elegido fue a través de Albury, (figura 1.10) ya que 

es una de las ciudades interiores más grandes de NSW. Esta nueva ruta partiría de la Estación 

Central de Sydney, tendría paradas tanto en las terminales del aeropuerto nacional e 

internacional y seguiría hacia Campbelltown, la Sierra Sur, y Goulburn finalizando su recorrido 

en el aeropuerto de Canberra. 

 

 
Figura 1.10 La ruta de la línea de alta velocidadpropuesta por el consorcio Speedrail. Fuente [42] y 

elaboración propia 

 
El 4 de agosto de 1998, el Primer Ministro anunció que el Consorcio Speedrail había sido 

seleccionado para pasar a la fase final, dando una gran relevancia  a que el transporte nacional 

estaba libre de fronteras estatales y los pasajeros podrían moverse a alta velocidad con total 

seguridad. Speedrail preparó y presentó su demostración el 19 de noviembre 1999 y se 

embarcó en un intenso proceso de apoyo de los lobby´s para su propuesta 



                   Interés de la Alta Velocidad en Australia
 

29 
 

 

Tras una evaluación exhaustiva de esta oferta por los tres gobiernos regionales se anunció el 

13 de diciembre del 2000 que: "El Gobierno había decidido poner fin a la línea de alta 

velocidad entre Sydney y Canberra ya que estaban convencidos de que la propuesta de 

Speedrail no garantizaba un coste zero para los contribuyentes”. Así, al igual que su 

predecesor, el VFT, Speedrail no pudo convencer a los Gobiernos regionales para que le 

apoyaran de una manera económica. La contribución que el consorcio Speedrail pedía al 

gobierno Nacional ascendía a 4.800  millones dólares, y este solo estaba dispuesto a pagar $ 

1.000 millones.    

                  

El proyecto de la LAV entre Sydney y Canberra ofreció un ejemplo muy contemporáneo de los 

problemas que enfrentaban y enfrentan a los gobiernos en la planificación, ingeniería y 

operatividad en una línea de alta velocidad. 

3.2.1 Que prestaciones existían para un TAV a finales de los 90. 
 
Existían diversas tecnologías. Por un lado la tecnología de altas prestaciones TGV construida 

por Alstom que permitía una velocidad máxima de 320 km/h.  Por otro lado, existían los trenes 

pendulares que utilizaban la inclinación para circular a mayores velocidades en curvas y de 

esta manera utilizando la vía existente, minimizaban la necesidad de la construcción de una 

nueva. A su vez permitían unas velocidades máximas de hasta 200-220 km / h, con un 

sofisticada suspensión, que reducía la aceleración lateral inaceptable que de otro modo era 

experimentada por los pasajeros. Los ensayos con este tipo de trenes demostraron al igual que 

en Italia, Alemania, España y Suecia que, el ahorro de tiempo era significativo  y que era 

posible lograr tiempos de viaje muy competitivos con otros modos de transporte. Por otro 

lado, la tecnología con levitación magnética, que también se estudió en países como Japón, y 

que se caracterizó fundamentalmente por la reducción del tiempo de recorrido, tenía un coste 

de implantación muy elevado.   

3.2.1.1 Francia 
 
El éxito de la construcción de la primera línea de alta velocidad fue inmediato, y en 1989, 

prosiguió la ampliación de la red francesa con la construcción del TGV Atlántico, de 280 km, 

realizada  en dos fases. El ramal Oeste, hacia Nantes, Rennes y Bretaña con 181 km  y el ramal 

Sudoeste, hacia Burdeos, Toulouse y España, con 101 km. Estos dos ramales daban cobertura a 

casi la totalidad del oeste y suroeste del país. 

 

Los ferrocarriles franceses disponían en ese momento de 700 km de líneas de alta velocidad 

recorridas por trenes que circulaban a unas velocidades máximas de 300 km/h para el TGV 

Atlántico y 270 km/h en el TGV Sudeste. La velocidad comercial que se conseguía entre Paris y 

Lyon,  y era de 213 km/h y entre Paris- Tours, 236 km/h. 

 

Entre 1993 y 1995, entraron en servicio tres nuevas prolongaciones de la red francesa de alta 

velocidad: el TGV Norte, de 332 km, una parte del cual discurre entre París, Lille y Calais y la 

otra, hasta la frontera belga; una primera prolongación del TGV Sudeste hacia el sur, el TGV 
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Rhone-Alpes, llegando hasta el aeropuerto de Lyon-Satolas y Valence, a lo largo de 122 km; y 

el TGV Junction, de 102 km, que conecta el TGV Norte, Sudeste y Atlántico, dando cobertura a 

su vez al aeropuerto de París-Roissy y al parque de atracciones Disneyland París, figura 1.11 

 

 
Figura 1.11 La red TGV en 1995. Fuente [2] 

3.2.2 Síntesis 
 
Las mejoras en los tiempos de viaje y en la tecnología provocaron un mayor interés por la 

construcción de líneas de alta velocidad. Por ello, a principios de siglo, el gobierno australiano 

estimó necesario realizar un estudio sobre la factibilidad tecno-económica de una línea de alta 

velocidad  en la costa este del país.  

 

3.3 East Coast High Speed train Scoping Study (2001) 
 
Después de más de dos propuestas por parte del sector privado para establecer un nuevo 

modo de transporte, el gobierno australiano pidió al grupo TMG-ARUP en el año 2001, la 

realización de un estudio sobre la factibilidad técnica-económica de realizar una línea de alta 

velocidad, titulado “East Coast very high Speed Train Scoping Study”. En ese estudio, se 

determinaban que opciones tecnológicamente viables existían para implantarlo en Australia. 

3.3.1 La experiencia de la alta velocidad en el inicio del sigl XXI 
 
En junio del 2001, la red francesa se prolongó hacia Valence, Nimes y Marsella gracias a los 295 

km del TGV Mediterráneo, permitiendo recorrer los 750 km (figura 1.12) que separan París de 

Marsella en 3 horas. En ese mismo año, aunque sea únicamente mediante un ensayo, una 

rama de alta velocidad recorrió los 1067,2 que separan Calais de Marsella en tres horas y 
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cuarenta minutos, a la velocidad media de 291km/h. Si solo consideramos los 1000km que se 

recorrieron a velocidad lanzada, la velocidad media asciende a 306km/h. 

 

 
Figura 1.12 Mapa ferroviario de Francia. Fuente [M]  

3.3.2 Síntesis 
 
Aún cuando la tecnología ferroviaria empezaba a tener un mayor interés para las necesidades 

de Australia, tal como se ha expuesto, el tercer estudio realizado por el gobierno de este país 

tampoco se puso en práctica.   

3.4 Experiencias a destacar  en una perspectiva del futuro 
 

China y España son dos países que no tienen nada que ver entre ellos. Las distancias, 

poblaciones y orografía no se asemeja en absoluto pero a mi entender, actualmente, son dos 

de los países que están desarrollando mayores líneas de alta velocidad y con importantes 

resultados. Cabe destacar que China ha conseguido explotar una línea de altas prestaciones de 

922 km a una velocidad de 312,5 km/h. 

 

Por otro lado, la experiencia española como país promotor de la alta velocidad ha conseguido 

superar la dificultad añadida de tener un ancho de vía distinto al estándar asemejándose del 

mismo modo, al caso australiano, ya que en él han confluido tres anchos de vía distintos. En 

este mismo contexto, el primer corredor realizado en España enlazó Madrid-Sevilla con 271 

km, y se continuó con el de Madrid-Barcelona, con 630 km, enlazando de esa manera el Norte 

de la Península Ibérica con el Sur. Estas distancias, son las distancias aproximadas que separan 
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Sydney de Canberra, y a su vez Canberra de Melbourne en Australia, ciudades que han sido 

considerados en el objetivo de realizar una línea de Alta velocidad desde 1984, figura 1.13 

 

 
 

 
Figura 1.13 Comparación Australia vs España. Fuente [42] y elaboración propia 

3.4.1 China  
 

China no ha sido un país pionero en la alta velocidad pero si que cabe remarcar el gran impulso 

que le ha dado en los últimos años. A grandes rasgos, se deben destacar los dos grandes 

proyectos que han realizado y están en explotación hasta el momento. El tramo que une Pekin 

con Tianjin y el tramo que une Wuhan-Guanzhou. El primero de ellos es un pequeño tramo de 

120 km con tecnología de tren bala alemana que circula a una velocidad media de 350 km/h 

pero que puede llegar a alcanzar los 420 km/h. Por otro lado, el tramo que une Wuhan con 

Guanzhou ha sido abierto a finales del año pasado con velocidades máximas de 380 km/h. Los 

trenes que circulan son los trenes Kawasaki (CRH2C) y Siemens (CRH3C), con dos 

composiciones formados por 8 coches que circulan en formación múltiple en los servicios más 

demandados. Existen veintiún trenes entre Wuhan y Guangzhou Bei, de los que dos, directos, 
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cubren el trayecto de 922 kilómetros en dos horas y 57 minutos hacia el sur, y en dos horas y 

58 minutos hacia el norte, lo que arroja un tiempo de viaje medio de 312,5 km/h.   

3.4.2 España 
 
Fue en el año 1978, cuando apareció por primera vez la frase “alta velocidad” en un 

documento que se encargó a RENFE. Este documento trataba sobre un plan de inversiones a 

largo plazo que tenía como objetivo aumentar la participación del ferrocarril en el tráfico de 

viajeros y de mercancías. Al desarrollar el plan resultó ser mucho más ventajoso realizar 

variantes del nuevo trazado que cambiar la existente. Estas actuaciones se dieron en eje 

ferroviario Madrid-Sevilla.  

 

Finalmente, el 9 de diciembre de 1988 se aprueba la construcción de las nuevas líneas de alta 

velocidad en ancho internacional (UIC), considerándose prioritario junto al eje Madrid-Sevilla 

el Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Para el resto de la red se pospone la decisión sobre el 

cambio de ancho.  

 

Entre 1991 y 1993, se elaboró el plan director de Infraestructuras para el periodo 1993-2007. 

En este plan se apoyaba a los modos de transportes que no eran por carretera. Además, con 

ello se pretendía superar las limitaciones inherentes a los procesos de planificación sectorial y 

evitar, o al menos reducir, los cambios inducidos en la política de infraestructuras por 

variaciones en el entorno económico o político. 

 

Para el caso del ferrocarril, su alta capacidad de transportar resultaba ser uno de los mejores 

modos para transportar flujos intensos y concentrados. En este plan se recogían tanto las 

propuestas de nuevas infraestructuras para el transporte ferroviario como los corredores de 

línea AVE; Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona; “Y” vasca (conectaba las capitales de provincia 

del País Vasco). En 1994, este plan aumenta a una nueva línea, Madrid-Valencia. También se 

definiría la conexión con Portugal. Como regla general, la red se financiaría por las 

aportaciones de capital privado y de las distintas administraciones. Sin embargo, la línea 

Madrid- Barcelona-Frontera Francesa se sufraga mediante los presupuestos generales del 

estado.  

 

El 20 de Abril de 1992, se inicia la explotación de la primera línea AVE española, que desde ese 

momento a hasta ahora, ha cambiado el modo de viajar de muchos españoles.  

 

El Plan de Infraestructuras 2000-2007 tuvo como objetivo principal la mejora de los servicios 

de largo recorrido y regionales. Para la AVE, se aspiraba a que las relaciones radiales de media 

distancia se realizaran en menos de tres horas, las de larga en menos de cuatro y las 

transversales en menos de seis. Para este fin, se construyó una red de altas prestaciones que 

combino las líneas de alta velocidad (con velocidades autorizadas de hasta 350 km/H) y las 

adaptadas a velocidad comercial (220 km/h). 

 

Hoy en día, la longitud real de la red de alta velocidad es de 1580 km.(figura 1.14) 
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Figura 1.14 Alta velocidad ferroviaria en España. Fuente [U] 

 
En resumen, en el momento actual podríamos centrar tres tipos de desplazamientos en 

función de la distancia de referencia.  

 

• Itinerarios comprendidos entre 400 y 650 km. El ferrocarril podría recorrer en un 

tiempo de viaje entre 2 y 2h 40 minutos. Ejemplo: Paris-Lyon 410km en 2horas.; 

Madrid. Barcelona, 630km en 2h 40 minutos. 

 

• Itinerarios comprendidos entre 700 y 1000 km. El ferrocarril, basándonos en el ensayo 

realizado en el 2001, podría recorrer el trayecto en unas 3h 40minutos y en la 

experiencia china podría hacerlo en menos de 2h y 40 minutos. Dependería de la 

orografía, destino inicial y final y paradas realizadas. 

 

• Itinerarios comprendidos entre 1000 y 1500 km. Otro tipo de servicios de larga 

distancia 
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Capítulo 4. Datos socio-económicos y demanda de 
viajeros en Australia. 

 
Australia es la sexta nación más grande del mundo y el segundo continente más seco del 

planeta. La superficie total es de 7.682.300 Km2 y es más grande que toda Europa Occidental. 

Se divide en 7 grandes estados; Western Australia, Nothern Territory, South Australia, 

Queensland, New South Wales, Victoria, Australian Capital Territory y Tasmania.( figura 1.15) 

Se define por ser una democracia estable basada en una monarquía constitucional, cuya 

cabeza es la reina de Inglaterra. El clima Australiano provoca la existencia de variados sistemas 

naturales. Domina un clima tropical monzónico al norte, diversas zonas de clima templado, 

Mediterráneo en el sur y grandes zonas interiores con climas muy secos.  

 

 
Figura 1.15 El continente Australiano. Fuente [K] 

4.1 Datos socioeconómicos  

4.1.1 Población 
 
La población australiana es de 21.000.000 de personas con una densidad de población de 2,7 

personas por kilómetro cuadrado. Desde el año 2000 la población ha aumentado en más de 
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3.000.000 habitantes (tabla 1.4). El crecimiento de la población se ha debido principalmente al 

aumento natural de la población y la migración desde otros países. Desde la creación del 

Estado Federal en 1901, la población en el país ha aumentado en unos 17 millones personas. 

(figura 1.16) 

 

 
tabla 1.4 Aumento de población del año 2000-01 a 2006-07. Fuente [5] 

 

 

 
Figura 1.16 Estadísticas demográficas Australianas desde su Federación al 2006. Fuente [5] 

 

El crecimiento demográfico se ha producido de forma desigual entre los diferentes estados y 

territorios En consecuencia, la proporción de población residente en cada estado y territorio 

ha ido cambiando con el tiempo. Desde1956 a 2006, la proporción de la población australiana 

que vivía en la New South Wales se redujo de 37,7% a 32,9%, al igual que en Victoria (del 

27,5% al 24,8%) y en otros muchos casos.  En cambio en los Estados de Queensland, ACT, 

aumentó durante el mismo período, en un  14,7% al 19,8%, y del 0,4% al 1,6% 

respectivamente.  

4.1.2 Distribución geográfica de la población 
 
La mayoría de la población se concentra a lo largo de la costa sureste del país, en un arco que 

comprende desde la ciudad de Brisbane hasta la ciudad de Adelaide. La población de estas 

regiones se concentra en los centros urbanos, en particular en las capitales de los estados y en 
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Canberra. Todas las grandes ciudades de Australia (aquellas con más de 1 millón de personas) 

Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide, están situadas en la costa este del país. La 

población que vive en el interior, a más de 200 kilómetros de la costa, es bastante reducida, y 

una gran parte de esta región, llamada el Outback, está muy poco poblada. La población 

Australiana es mayoritariamente urbana, con un 64 por ciento de su población viviendo en las 

capitales, y un 90 por ciento en zonas urbanas. 

 

De los estados y territorios, es la ACT (Australian Capital Territory), la que mantiene una mayor 

densidad de población con unos 142,1 habitantes por km ², seguido por el estado de Victoria 

con 22,6 personas por km ². Para las ciudades, indudablemente es Sydney la más densamente 

poblada con unas 8.100 personas por kilómetro cuadrado y le sigue Melbourne, capital de 

Victoria con 6.600 personas por kilómetro cuadrado.  

 

En cuanto a la población que vive fuera de las grandes ciudades, el mayor crecimiento se ha 

producido en las regiones costeras. El mayor aumento de la población entre 2001 y 2006 se 

produjo en la Gold Coast, entre los estados de Queensland y New South Wales, con un  

promedio de 18.000 personas por año, es decir, alrededor de un 3,6% anual.  

 

En la figura 1.17 se representa la distribución de la población Australiana. Como se ha 

comentado anteriormente, cabe destacar la importancia de la Costa Este, ya que es donde se 

localizan la mayoría de los núcleos urbanos más poblados.  

 

 
Figura 1.17 Distribución de la población. Censo 2006 Fuente [42] 
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A diferencia de otros países que están implantando la alta velocidad, Australia tiene una 
densidad de población por km2 excesivamente baja pero muy concentrada en la zona sur-
oeste. En Francia, la densidad de población por km 2 asciende a 110 habitantes. Por ello,  será 
ilógico hablar de una LAV en zonas con baja concentración de población. Todos los estudios 
que se han ido realizando hasta ahora, han centrado su ámbito de aplicación entre Sydney y 
Melbourne.  

4.1.3 La proyección de la población  
 
El Australian Bureau of Stadistics (ABS) publicó las últimas proyecciones de la población 

Australiana hasta el año 2051 basadas en la población estimada a 30 de Junio del 2004. Estas 

proyecciones se basan en la combinación de diferentes hipótesis sobre los niveles de fertilidad, 

mortalidad y migración. Se han publicado tres posibles proyecciones de cómo va a aumentar la 

población. De todas ellas, la B es la que se cree que se seguirá. La población Australiana en 

junio de 2004  fue de 20,1 millones de personas y se prevé que aumente entre 24,9 y 33,4 

millones de personas en 2051. (tabla 1.5) 

 

 2004 2021 2051 

 Actual Serie A Serie B Serie C Serie A Serie B Serie C 

Capital /Estado Miles de habitantes 

Sydney 4.225,1 4.970,9 4.871,5 4.813,8 6.311,6 5.608,8 5.292,1 

Estado de New South Wales 6.720,8 7.944,6 7.714,4 7.525,4 10.107,9 8.742,7 7.960,4 

Melbourne 3.593,0 4.411,2 4.253,4 4.135,3 5.894,6 5.041,1 4.566,8 

Estado de Victoria 4.963,0 5.886,8 5.761,7 5.681,8 7.428,7 6.574,1 6.191,2 

Brisbane 1.777,7 2.597,4 2.403,6 2.238,3 4.202,0 3.354,7 2.778,1 

Estado de Queensland 3.888,1 5.526,9 5.149,2 4.816,3 8.584,8 6.899,0 5.744,1 

Australian Capital Territory 324,1 402,1 364,5 330,1 547,1 401,6 289,5 

tabla 1.5 Las proyecciones de la población Australiana; actual y futura. Fuente [5] 

 

En nuestro caso, parece ser que la población en Queensland aumentará casi en un 77% desde 

el 2004 al 2051, pero que en general se prevé un crecimiento general alrededor de un 40%. El 

estado de New South Wales mantendrá su hegemonía como estado más poblado, pero 

decrecerá ligeramente frente a otros estados.  Victoria como segundo estado más poblado 

perderá su posición frente al Estado de Queensland, ya que este e encuentra cerca de la costa 

con grandes dosis de Sol y buen tiempo. El estado ACT se mantendrá igual.  

4.2 Demanda de viajeros 

4.2.1 Introducción 
 
El avión y el coche son los dos transportes más utilizados en Australia. No porque sean los más 

seguros o los más rápidos, sino porque no existen otros modos. El tren está totalmente 

olvidado, con unas líneas antiguas y con velocidades muy poco competitivas. Solo es 

competitivo el tren regional. Para largas distancias, es el avión el que da mejor servicio. 
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En la figura 1.19 que se muestra a continuación pueden verse reflejadas las inversiones 

realizadas en el transporte, remarcando la inversión realizada en el ferrocarril en los últimos 10 

años. Esta inversión en el ferrocarril está principalmente enfocada al transporte de 

mercancías. 

 

 

Año 
financiero 

Carreteras 
y puentes 

Ferrocarril Puertos Total % 
Transportes 

%ferrocarril 
en  el 
transporte 

2000-01 6709,2 728,3 237,9 21745,2 35,30% 9% 
2001-02 6490,1 1019,7 377,8 23604,3 33,42% 13% 
2002-03 7608,4 1477 343,3 28359,4 33,25% 16% 
2003-04 8775 1676,1 503 30482,7 35,94% 15% 
2004-05 10401,6 2364,3 976,5 34938,3 39,33% 17% 
2005-06 11181,7 2239,4 1011,7 43925,9 32,86% 16% 
2006-07 11623,3 2422,1 1068,9 47538,5 31,79% 16% 
2007-08 11973,4 2625,9 1310,5 52810,4 30,13% 17% 

tabla 1.6 Inversiones realizadas al transporte. Fuente [13] 

4.2.2 El avión  
 

La idea de la aviación civil entre ciudades australianas surgió en el siglo XIX, pero no se puso 

realmente en funcionamiento hasta 1920. Ese año el gobierno Federal aprobó la ley de 

aviación aérea. Pero no fue hasta 1990, cuando la industria de la aviación Australiana fue 

liberalizada dando lugar a mejoras en la calidad del servicio, en las tarifas aéreas, y 

fomentando la eficiencia. Desde ese momento, hasta ahora, la aviación ha ofrecido un modo 

de transporte rápido y seguro. Hoy en día, el número de personas que viajan o que se mueven 

por trabajo ha aumentado considerablemente. 

 

El gran problema que tienen todos los países, como también Australia, es la contaminación 

generada por este tipo de transporte. Actualmente, un avión que viaje 650 km de distancia 

produce unas emisiones de C02,  equivalentes  al peso de la persona que viaja, según estudios 

realizados en España por Alberto García Álvarez,  alrededor de unos 70 kg.  Además de este 

problema, del que hablaremos con mayor precisión en el apartado de contaminación y medio 

ambiente,  la actual congestión en los aeropuertos está produciendo graves problemas de 

colapso. 

 

Lógicamente, la competitividad del avión no tiene límites cuando hablamos de largas 

distancias. Como observaremos en la tabla 1.7, desde 1991 el % de tráfico entre ciudades ha 

aumentado alrededor de un 5% anual. 

 

La problemática sobre los aeropuertos y los aumentos del precio del petróleo y la reducción de 

la emisión de gases invernadero vienen detallados seguidamente. 
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  Numero de pasajeros  (millones) Media anual de crecimiento 
(%) 

Aeropuerto 1991-92 2005-06 Predicciones 
2025-26 

1991-92 a 
2005-06 

2005-06 a 2025-
2026 

Adelaide 3 5,8 11,7 4,7 3,6 

Brisbane 6,7 16,1 39 6,4 4,5 

Canberra 1,4 2,6 5,1 4,6 4,3 

Darwin 0,6 1,2 2,9 5,7 3,2 

Hobart 0,7 1,6 3 6,3 4 

Melbourne 10,4 21,2 46,4 5,2 4,7 

Perth 3,1 7,1 17,7 6,1 4 

Sydney 15,2 28,8 63 4,7 3,3 

otros aeropuertos 10,5 20,6 39 4,9 4 

tabla 1.7 Predicción y situación actual de los movimientos de pasajeros y ratio de crecimiento de los 

principales aeropuertos. Fuente [11] 

 

Como opinión general, las tasas de crecimiento de todos los aeropuertos según el estudio Air 

passenger movements through capital city airports to 2025.26, no se espera que aumenten 

tanto como han aumentado en los últimos años debido a la maduración de la influencia de de 

las compañías de bajo coste, la desaceleración prevista de la economía australiana y el 

crecimiento de la población.En resumen, el % de movimientos de pasajeros que actualmente 

tienen los aeropuertos australianos es el indicado en la figura 1.18. 

 

 
Figura 1.18 Movimientos de pasajeros en los diferentes aeropuertos Fuente [11] y Elaboración Propia 

4.2.2.1 Aeropuerto de Sydney 
 
El aeropuerto de Sydney es el aeropuerto más grande de Australia en términos de 

movimientos de pasajeros, y representa el 27,9 % del total de los movimientos de pasajeros en 

los  Aeropuertos Australianos. El número de movimientos de pasajeros en el aeropuerto de 

Sydney se ha incrementado en  un promedio de 4,7 por ciento anual en los últimos 14 años y 

se pronostica un aumento de 4 por ciento durante los próximos 20 años.  

 

Sydney
27,9%

Canberra
2,5%Melbourne

20,2%
Brisbane

15%

Otros 
34%
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El número de pasajeros transportados en el 2008 fue de aproximadamente unos 7.008.000 

entre Melbourne y Sydney, la ruta más demandada, seguida de lejos por Brisbane- Sydney con 

4.306.500 pasajeros.  

 

El aeropuerto de Sydney es único entre los aeropuertos de Australia, ya que tiene una 

limitación de operación nocturna 23:00 a 6:00 y un límite de movimientos de aviones por hora. 

Aunque haya emprendido iniciativas para aumentar su capacidad, estas cuestiones tan 

cruciales afectarán mucho a la capacidad del aeropuerto, y puede ser que sea necesario buscar 

alternativas mediante otros modos de transporte. Una de ellas, podría ser hacer una 

interoperabilidad, entre el avión y el tren,  mediante una línea de alta velocidad Canberra a 

Sydney, provocando de esta manera que el aeropuerto de Canberra sea un segundo 

aeropuerto para Sydney. 

4.2.2.2 Aeropuerto de Canberra 
 

El aeropuerto Internacional de Canberra es uno de los aeropuertos más pequeños de la ACT ya 

que representa el  2,5 por ciento del total de los movimientos de pasajeros.  

 

 Las previsiones sugieren que el número de movimientos de pasajeros a través de Aeropuerto 

de Canberra se incrementará en un 3,5 por ciento a un total de 5,1 millones durante el periodo 

de pronóstico.   

4.2.2.3 Aeropuerto de Melbourne 
 

El Aeropuerto de Melbourne es el segundo mayor aeropuerto de Australia en términos de 

movimientos de pasajeros, contribuyendo en un 20,2 por ciento del total de los movimientos 

de pasajeros a través de toda Australia. 

 

Los movimientos de pasajeros en el aeropuerto de Melbourne han aumentado a un ritmo de 

un 14,6 por ciento en 2003-04 y un 7,8 por ciento en 2004-05  un 3,7 por ciento en  2005-06 en 

gran parte debido a la introducción de aerolíneas de bajo coste y la apertura de nuevas rutas 

nacionales.  

 

Como resultado, las tasas de crecimiento y el número de movimientos de pasajeros por el 

aeropuerto de Melbourne ha  aumentado en un 5,2 por ciento anual en los últimos 14 años. 

Sin embargo, tal crecimiento no se prevé que se mantenga. El número de movimientos de 

pasajeros por el aeropuerto de Melbourne se prevé que aumenten a una media de un 4 por 

ciento anual durante el período de pronóstico llegando a unos 46,4 millones de pasajeros en  

2025-26. 

4.2.2.4 Aeropuerto de Brisbane 
 

El aeropuerto de Brisbane es el tercer aeropuerto más grande de Australia ya mueve un 15,4 

por ciento de pasajeros. El número total de movimientos a través del aeropuerto de Brisbane 
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se prevé que tenga un aumento anual del 4,5 % durante el periodo de previsión, y por lo tanto 

que aumente de 16,1 millones en 2005-06 a 39 millones en 2025-26.  

4.2.2.5 Comparativa con otros países 
 

Para darse cuenta de la influencia que puede tener un modo de transporte, utilizaremos el 

ejemplo de la Alta velocidad Española y como ha influido en la aviación. 

 

Tanto el aeropuerto de Madrid como el de Barcelona han aumentado su capacidad, ya que 

experimentaron un aumento de demanda en la mayoría de sus rutas y en algunas nuevas. La 

ruta Madrid- Barcelona ha sido hasta el 2007, la ruta con mayor cantidad de vuelos diarios en 

todo el mundo. A partir del 2007, esta demanda decreció considerablemente debido a la 

implantación de la línea de alta velocidad entre estas dos ciudades, que ofrecía un buen 

servicio en términos de tiempo, frecuencia y puntualidad. El número de pasajeros que movía 

era de 4.627.000 al año, con una cantidad de 971 viajes semanales. La distancia media entre 

las dos ciudades es de 528km y tarda una hora en realizar el viaje.  

 

En 2008, debido a la implantación de la Alta Velocidad, la aviación perdió unos 804.000 

pasajeros y el tren gano 1.381.000. Esto significó una cuota de mercado para el tren de 34.8% 

de media anual (figura 1.19).  En el año 2009, debido a la grave crisis económica, el incremento 

esperado de un 12% de más no fue posible pero el número de pasajeros llegó hasta unos 

2.338.000 pasajeros.  

 

 
Figura 1.19 Cuotas de Mercado ruta Barcelona-Madrid. Fuente [V] 

 

4.2.2.6 Análisis de sensibilidad. Precio del petróleo 
 
Dado que el combustible es uno de los principales componentes de los costes de las 

compañías aéreas (el año pasado Qantas, la aerolínea nacional Australiana, dijo que el 30% de 

sus costes era debido al coste del combustible), un aumento (o disminución) de los precios de 
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los combustibles tendrá un factor negativo(o positivo) sobre el número de pasajeros que 

utilicen el avión.  

 

El precio del combustible se espera que aumente debido a un aumento en los precios del 

petróleo, y un incremento en las tasas debidas a costes externos por emisiones de gases de 

efecto invernadero. El futuro de la política medioambiental será reducir estas emisiones a base 

de imponer altas tasas de pago.  

 

Para evaluar el impacto de un cambio de los precios del combustible en el futuro se han 

considerado 2 escenarios (tabla 1.8); 

 

• Escenario 1: El precio del combustible disminuye en un 50 por ciento desde el nivel de 

caso base (caso actual) 

• Escenario 2: El precio del combustible se incrementa en un 50 por ciento desde el nivel 

de caso base (caso actual) 

 

El resultado del análisis de sensibilidad según el estudio “Air transport movements through 

capital city airports to 2025-26” indica que el número de movimientos de pasajeros  en los 

aeropuertos Australianos aumentaría anualmente en un 4,2 por ciento en los próximos veinte 

años bajo el escenario 1 y un 3,4 por ciento bajo el Escenario 2, en comparación con el 4 por 

ciento del escenario base. 

 

Esto implica que el número movimientos de pasajeros aumentaría en un 0,2 por ciento 

adicional anual (además de la el caso del tipo de base de crecimiento) en el escenario 1, y se 

contraería en 0,5 puntos porcentuales bajo el escenario 2 

 

  Numero de pasajeros  (miles) Cambio porcentual  frente al caso base (%) 

Aeropuerto 1991-
92 

2005-
06 

Predicciones 
2025-26 

Escenario 1 Escenario 2 

            

Adelaide 177.935 183.838 164.415 3,3 -7,6 

Brisbane 559.244 88.976 491.149 5,3 -12,2 

Canberra 78.099 80.295 73.069 2,8 -6,4 

Darwin 43.352 45.125 39.290 4,1 -9,4 

Hobart 46.085 48.731 40.026 5,7 -13,1 

Melbourne 682.813 706.389 628.817 3,5 -7,9 

Perth 255.568 263.060 238.409 2,9 -6,7 

Sydney 931.942 982.950 815.118 5,5 -12,5 

otros aeropuertos 598.624 619.864 549.977 3,5 -8,1 

tabla 1.8 Número de pasajeros total 2006-07 a 2025-26 , Fuente [11] 

4.2.3 La carretera 
 
Como en todo gran país, el coche es uno de los principales modos de transporte. Los 

australianos con una extensión de más de 7.000.000 km2, utilizan constantemente el coche 
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para desplazarse. La mayoría de estos desplazamientos son cortos, ya que para largas 

distancias se utilizan otros modos como por ejemplo el avión.  

 

Según estudios realizados por el gobierno australiano, para distancias de hasta 400 km, el 

vehículo privado es el claro vencedor en las zonas no urbanas con una captación de hasta un 

90% de los viajes. Cuando aumentamos de 400 a 1.200 km, la cuota de vehículos privados se 

reduce hasta un 50% con un aumento importante de un 40% en el modo de transporte del 

avión.  Esta cuota aumenta hasta un 65% cuando hablamos de distancias que son mayores de 

1.200km. En cuanto a los autocares, la cantidad de personas que se mueven en ellos se 

mantiene constante en todas las distancias, alrededor de un 3% o un 4% del total, y es en la 

cuota de ferrocarril cuando la cantidad disminuye a medida que aumentamos la distancia; para 

viajes de menos de 100 km, alrededor de un 4%, para viajes entre 100 y 1.200 km de un 3% y 

finalmente de más de 1.200 km de un 1%.  

 

La red de carreteras nacionales ha ido en aumento los últimos años ya que la mayoría de las 

aportaciones financieras del estado han sido destinadas a ello. El gobierno destinará $26.7 

billones en las construcciones de carreteras y de infraestructuras ferroviarias  en el periodo 

2008-9 a 2013-1014. 

 

Actualmente la red de carreteras abarca un total de 913.000 kilómetros pero fue en el siglo 

XVIII cuando se construyó la primera carretera entre las colonias. A partir de entonces, la 

mayoría de fondos eran destinados a incrementar y reforzar la red.  

 

Las primeras zonas de desarrollo fueron cercanas a Sydney y Melbourne. El Estado Federal 

empezó a participar activamente en el año 1922 cuando se dictó una ley de Obras Públicas. Se 

contribuyó con una suma de $500,000 dólares para cada estado con el principal objetivo de 

ayudar a los estados a reducir el desempleo mediante la construcción y conservación de 

carreteras. En 1930 llegó la depresión a Australia y la construcción de nuevas rutas se redujo 

considerablemente. Estos problemas económicos no hicieron mella sobre la innovación 

tecnológica que se desarrollo principalmente en técnicas de mejoras de carreteras, y en la 

utilización de mezclas bituminosas para los pavimentos. 

 

Con la llegada de la segunda Guerra Mundial en 1940, se priorizó considerablemente mejorar y 

construir rutas que unieran el norte del país. Además, la mayoría de estas rutas se 

fortalecieron para dejar paso a los tanques y armamento militar. 

 

Después de la guerra, llegó el boom en Australia, con una gran cantidad de inmigración que 

hizo que muchas ciudades aumentaran de tamaño y necesitaran vías para la circulación. A 

partir de entonces, muchas autopistas se han construido. 

 

En el próximo capitulo, se definirán una serie de alternativas para los corredores de alta 

velocidad.  En este apartado se definirá el tráfico actual para cada uno de ellos.  

 

Los resultados obtenidos provienen del estudio realizado en el año 2009, National road 

network intecity traffic, Fuente [15]. Para  ello, se basan en los datos que existían en el año 
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2006 de transporte de pasajeros y de mercancías, y los datos de tráfico para varios años entre 

1993 y 1999,  ya que parece ser que no se han actualizado desde entonces. Por ello, se ha 

intentado comparar lo que se había proyectado, con lo que finalmente ha ocurrido. Se 

compararán los corredores entre Sydney y Brisbane por la costa y por el interior (figura 1.20) , 

y entre Melbourne y Sydney por el interior. Para este último también se había comentado la 

opción de realizar un corredor por la costa.   

 

  
Figura 1.20 Sydney- Brisbane.  Tráfico por carretera de coches ligeros. (a) Brisbane a Sydney por el 

interior, (b) Brisbane a Sydney por la costa. Fuente [15] 

 
Sydney-Brisbane 

 

La distancia entre ellas es más o menos similar, aunque el volumen de tráfico por la costa es 

mucho mayor que por el interior. En el gráfico adjunto, se definen los porcentajes anuales de 

crecimiento de tráfico para cada uno de los tramos en términos generales, es decir, teniendo 

en cuenta transporte por camión y por vehículo ligero.  

 

Actualmente los tramos con mayor volumen de tráfico en el corredor costero son entre Ballina 

y Queensland Border, y entre NSW border  y Brisbane. La distancia que separa cada una de 

ellas es de 91 km y de 83 km, respectivamente. Los movimientos de pasajeros por km entre 

estas 3 localidades ascienden a casi 80000 vehículos por día y está incrementando entre un 
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1,8% y un 3,03% anual. El volumen de coches  disminuye considerablemente en una décima 

parte entre las localidades Sydney-Newcastle y nambuca Heads-Coffs Harbour.  

  

En el corredor interior, el volumen de tráfico es menor a excepción del tramo comprendido 

entre Newcastle y Maitland de 15 km, que genera un movimiento de vehículos por bastante 

alto. 

 
Sydney - Melbourne  
 

La distancia que separa Sydney de Melbourne por carretera es de 832.1 km. El crecimiento 

anual de vehículos ligeros no será tan importante como el de mercancías, ya que según las 

predicciones de crecimiento y movimientos de población, esta tenderá a irse más hacia la 

costa y no al interior.  

 

En la figura 1.21 se puede observar como crecerá el volumen de tráfico por carretera en 

general. Para vehículo ligero, el mayor número de viajes de pasajeros se da en las afueras de 

Sydney con unos 23000 vehículos diarios, y con valores bastante  más bajos entre los tramos 

que comprenden Mittagong-Goulburn, Wangaratta-Euroa, y Euroa-Seymour,  con distancias de 

100 km para el primer y el último tramo y de 41 km para el segundo. Estos números nos 

pueden dar una idea de cuanto se utiliza el vehículo privado para tramos cortos y de media 

distancia.  

 
Figura 1.21 Volumen de tráfico por carretera en la ruta desde Sydney a Melbourne .Fuente [15] 
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4.2.4   La proyección de los viajes de pasajeros 
 
Según fuentes del gobierno Australiano los viajes de pasajeros interregionales serán de un 

2,8% anual entre 2005 y 2030. Los viajes de larga distancia entre Sydney-Brisbane o Sydney-

Melbourne se prevé que crecerán entre un 2,9 y un 3.4 por ciento anual en el mismo periodo. 

Los viajes en autobús crecerán un 2,6 por ciento anual en las conexiones en las cercanías de 

Canberra, impulsado por el turismo extranjero. Los viajes de larga distancia en ferrocarril se 

mantendrán más o menos en los niveles actuales, con proyecciones de crecimiento del 0,1 por 

ciento anual entre 2005 y 2030. Todo ello puede verse reflejado en la tabla 1.9. 

 

CORREDOR Avión Coche Tren Bus Otros 
modos 

Todos los 
modos 

         

    2004 (millones de pasajeros por viaje)   

Sydney- Melbourne 4712,8 918,1 97,6 163,3 34,8 5926,6 
  Sydney- Brisbane 2017,9 405,7 65 44,8 7,5 2540,9 
Conexiones 
Canberra 

469,4 3278,2 75,1 289 0,2 4111,9 

Melbourne- BNE 1069,4 126,4 7,5 25,8 8,4 1237,5 

   2030 (millones de pasajeros por viaje)  

Sydney- Melbourne 11547 621,1 38,4 115,6 19,8 12341,5 
Sydney- Brisbane 5746,3 319,5 30,5 34,1 5,7 6136,1 
Conexiones 
Canberra 

464,2 6968,1 59,5 562,2 0,4 8054,4 

Melbourne- BNE 2790,9 91,8 2,8 16,2 4,9 2906,6 

   Media anual de crecimiento (% anual)  

Sydney- Melbourne 3,5 -1,5 -3,5 -1,3 -2,2 2,9 
Sydney- Brisbane 4,1 -0,9 -2,9 -1 -1 3,4 
Conexiones 
Canberra 

0 2,9 -0,9 2,6 3,9 2,6 

Melbourne- BNE 3,8 -1,2 -3,7 -1,8 -2 3,3 

tabla 1.9 Proyección de viajes en los diferentes corredores. Fuente [15] 

 

4.3 Posible contribución del ferrocarril a los problemas de movilidad.  

4.3.1 La topografía del país 
 
En Australia predominan las zonas llanas. Todo el oeste del país está constituido por una 

meseta de 200 a 600 metros de altura. Entre el este y el oeste se elevan una serie de lomas 

rocosas: los montes Musgrave, los montes Mac Donnell y los montes Bruce. Al oeste se 

extiende la cordillera Australiana o Great Dividing Range, denominada en su parte meridional 

Alpes Australianos, a 2.211 metros de altitud. Su cima más alta es el Kosciusko (2.229 m). 

 

Limitando por el oeste con las llanuras costeras de Sydney están las celebres montañas Azules, 

que son realmente mesetas cuyos contornos han sido erosionados, figura 1.22. 
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Figura 1.22 Mapa Topográfico de Australia. Fuente [U] 

 

El Murray es el único gran río australiano. Con su principal afluente, el Draling, alcanza un 

recorrido total de 2.720 km de largo. Otros afluentes son: Fitzroy, Burdekin, Flinders, Swan, 

Cooper, Murrumbidgee y Lachland. El Murray apenas resulta ya un río utilizable para la 

navegación, ya que al ir vertiendo sus aguas en los canales de irrigación a lo largo de su 

recorrido, disminuye su caudal, y no logra perforar la barrera arenosa que encuentra en su 

desembocadura. 

 

Existen unos setecientos lagos, que constituyen vastas extensiones fangosas o cubiertas de 

una capa de sal bajo las que se han acumulado enormes cantidades de agua, que se extrae 

mediante pozos artesianos. Los principales lagos son el Eyre Torrens y Gairdner. 

 

Las costas son muy accidentadas, con excelentes puertos naturales. Existen numerosas islas y 

arrecifes en toda la costa oriental, especialmente en la Gran Barrera de Coral que se extiende a 

lo largo de 2.000 km desde Breaksee Spit, cerca de Maryborough, Queensland, hasta el golfo 

de Papúa. El arrecife, que abarca una zona de aproximadamente 207.000 kilómetros 

cuadrados, constituye un importante ecosistema marino. 

4.3.2 La situación a considerar 
 

Para este trabajo nos centraremos en la Cordillera Australiana en las zonas comprendida entre 

New South Wales y Victoria. No es que dominen los grandes conjuntos montañosos como en 

otros países, pero su geografía dificulta considerablemente el desarrollo de bajo coste del 

transporte terrestre. Para poder hacer las rutas principales se debe tunelar y perforar por 
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debajo de las montañas rocosas. Melbourne, Sydney y Brisbane  están conectados por una 

autopista que circula por la costa, pero no por una línea de ferrocarril continua.  

 

Como se observará, la situación actual de los trenes ha cambiado poco desde el siglo pasado 

con pocas mejoras de los servicios. Mucha de la contribución del gobierno ha sido destinada al 

transporte de mercancías, ya que es uno de los principales modos de transporte del país. 

 

Actualmente, el tráfico de mercancías circula por estas vías a una velocidad media de 50 km 

por hora, debido a múltiples problemas pero en concreto por un exceso de longitud y de 

curvatura de la vía. La mayoría de las líneas se construyeron en la era del vapor, y después 

fueron unidas sin mejorarlas. Para observar estas deficiencias, en la tabla 1.10, el lector puede 

hacerse una idea del número de curvas y de las pendientes en curvas cerradas en el corredor 

Sydney-Brisbane. 

 

Sección del trazado Longitud 

(km) 

Curvas 

limitadas 

(km) 

Números 

de curvas 

Número de 

curvas en 

100 km 

Pendiente en 

curvas 

cerradas (km) 

Strathfield-Maitland 181 57 27 15 14 

Maitland-Grafton 506 237 111 22 0 

Grafton-Hacia Ridge 274 102 39 14 14 

TOTAL 961 396 177 18 28 

tabla 1.10 Sección del trazado de algunos tramos ferroviarios. Fuente: BITRE 

 

Para mejorar las líneas, la Australian Railway Track Corporation (ARTC), ha expuesto en su 

articulo “Interstate and Hunter Valley Rail Infrastructure Strategy 2008-2024” Fuente [3] las 

siguientes mejoras para los corredores entre Melbourne-Sydney y Sydney-Brisbane, que son 

de tráfico mixto. 

 

Melbourne –Sydney 

 

Las mejoras se resumen en los siguientes puntos;  

 

• Construir vías de paso de doble sentido de 6.8 km de largo. Con ello se eliminan los 

problemas existentes de adelantamiento de trenes lentos y se aumentaría la 

capacidad de la línea reduciendo los tiempos de tránsito. 

• Modificación del radio en planta de las curvas hasta 1800m, pudiendo mejorar de esta 

manera la velocidad de circulación.  

• Convertir el ancho de vía estrecha a ancho de vía estándar, permitiendo de esta 

manera tener una vía doble durante 200 km de recorrido, entre Seymour y Wodonga. 

• En Wodonga, hacer una alternativa al trazado existente para que la línea no circule 

dentro del pueblo. 

• Rehacer puentes que están deteriorados 

• Cambiar todas las traviesas de madera a traviesas de hormigón.  
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• Cambiar la señalización manual existente del siglo XIX  a señalización automática, con 

lo que se aumentaría la capacidad de la vía y se reducirían costes de personal.  

• Elevación del peralte existente en la vía 

 

Todo ello puede verse reflejado en la figura1.23 

 

 
Figura 1.23 Ámbito de estudio para la mejora de las vías entre Melbourne y Sydney, Fuente [3] 

 
Sydney- Brisbane 

  

Las mejoras para este corredor son las siguientes, 

 

• Cambiar las traviesas de madera a hormigón en todo el recorrido 

• Mejorar el radio en planta de las curvas para aumentar la velocidad de circulación, 

aumentar la capacidad de vehículos y reducir el tiempo de tránsito. 

• Control de tráfico centralizado (CTC) entre Casino y Acacia Ridge, ya que hasta ahora 

solo existía bloqueo telefónico, y esto provocaba una reducción de capacidad en ese 

tramo que influía en toda la línea 

• Elevación del peralte existente en la vía 

 

De igual manera, las mejoras propuestas por la ARTC, están reflejadas en la figura 1.24 
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Figura 1.24 Ámbito de estudio para la mejora de las vías entre Sydney y Brisbane, Fuente [3] 

 
La mejora de la vía actual implica un menor coste de construcción en comparación con una 

línea nueva, pero cabe destacar que la reducción del tiempo de viaje sería mínima. De esta 

manera, poca gente sería atraída por este modo de transporte. Simplemente, enfatizar su 

importancia haciendo referencia a lo que ocurrió en Francia en los inicios de la alta velocidad. 

 

Antes de implantar la alta velocidad en Francia, una primera fase fue la de la modernización en 

sus principales líneas para hacer posible circulaciones comerciales a mayor velocidad y 

menores tiempos de viaje. Se observó que la cuota de mercado debería haber aumentado en 

la mayoría de las relaciones francesas a media y larga distancia, pero no fue así. En general, a 

mayor velocidad, mayor cantidad de viajeros. A medida que pasaban los años, el ferrocarril fue 

reduciendo consecutivamente su número de pasajeros. Incluso, según fuentes del libro de A. 

Lopez Pita desde 1963 a 1976, si el tren de Paris-Lyon seguía circulando por la misma vía 

dividiría su cuota de mercado entre 2.6 mientras que la aviación la multiplicaría por 5. En 

cambio, si se construía una nueva línea, la distribución modal sería la indicada en la tabla 1.11. 

 

  Distribución Modal (%)    

Relación  Ferrocarril  Avión  Carretera 

Año  1963 1967 1963 1967 1963 1967 

Paris-Marsella 70 54 15 26 15 20 

París-Niza 47 32 31 42 22 26 

tabla 1.11 Evolución de la distribución modal en las relaciones Paris-Niza y Paris-Marsella  en el periodo 

1963-67. Fuente [39] 
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4.3.3 Factores sobre los que ha actuado la ARTC para incrementar la 
velocidad de circulación. 

 
Como ya es bien conocido, el tiempo de viaje constituye uno de los atributos más valorados en 

todo modo de transporte. Por ello, el ferrocarril ha tratado de reducir los tiempos comerciales 

de viaje, mediante la implementación de distintos tipos de actuaciones. Las principales 

actuaciones son 

 

Principales factores sobre los que actuar para incrementar la velocidad de circulación 

Reducción de la aceleración debida a los defectos geométricos de la vía 

Elevación del peralte existente en la vía 

Utilización de vehículos de caja inclinable 

Modificación del radio en planta de las curvas 

-Realización de ripados selectivos 

- Construcción de variantes locales 

Construcción de nuevas infraestructuras con geometría apta para elevadas prestaciones 

 

 En concreto, la ARTC ha actuado sobre, 

 

• Elevación del peralte existente en  la vía 

• Modificación del radio en planta de las curvas 

 

Elevando el peralte existente en la vía, donde su implementación práctica requiere colocar una 

capa de balasto de mayor espesor bajo el hilo exterior de la curva, podría incrementar la 

velocidad de circulación entre ciertos límites, sin afectar al confort del pasajero. Pero 

actualmente, la normativa limita este peralte a un valor máximo de 160 mm para tener en 

cuenta la coexistencia de trenes con diferentes velocidades de circulación. Esto implica que la 

mejora en tiempos de viaje no sería muy importante 

 

La modificación del radio  en planta de las curvas  condiciona de forma importante la velocidad 

de circulación, con la relación � � 4,5 √�. El desplazamiento lateral de la vía para incrementar 

el radio de la curva es deseable, aunque no siempre posible.  Cuando las limitaciones de 

velocidad son importantes en algunas secciones concretas, se recurre a realizar pequeñas 

variantes de trazado.  

 

Pero todo ello nos mejora los tiempos de viaje en tan solo un 10-20% del total, por lo tanto, 

para las distancias que hoy en día se recorren de casi 1000 km, no es determinante. De esta 

manera, surge el interés de la construcción de una línea de alta velocidad.  
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4.4 Interés de la Alta Velocidad. 
 
Los primeros trazados que se construyeron en el siglo XIX tenían una única premisa; realizar el 

menor movimiento de tierras, y adaptar el trazado a la orografía del terreno para evitar al 

máximo realizar obras complementarias. Esta premisa que provocaba una reducción de costes 

de construcción inmediata, no tenía visión del futuro ya que provocaba una limitación en la 

velocidad comercial. Esta limitación en la velocidad provocaría en un futuro no inmediato una 

perdida de cuota de mercado frente a otros modos de transporte. 

 

En los años 60, se determinó que el factor principal para la captación de viajeros  era el tiempo 

de viaje entre un origen y un destino, y en consecuencia, la velocidad a la que se circulaba. 

Luego, lógicamente, la política de los gobiernos estatales fue la de aumentar la velocidad 

mejorando y rehaciendo las vías. Las velocidades aumentaban, pero siempre hasta un máximo 

que dependía de la geometría de la vía y de las instalaciones de seguridad.  

 

El desencadenante principal de la construcción de nuevas vías no fue otro que la falta de 

capacidad de las existentes. El trazado de estas nuevas vías tenía que tener una vigencia de al 

menos 75 a 100 años y posibilidades para la mejora de la técnica ferroviaria.  

 

La rapidez en la construcción de la primera línea de Alta Velocidad fue a causa de necesidades 

económicas y sociales. La introducción del reactor en el avión generalizó los desplazamientos 

de media y larga distancia ya que introducía mayor confort, rapidez y seguridad.    

 

Los trenes de alta velocidad representan la última generación del ferrocarril en el mundo. 

Japón y Francia, como grandes pioneros, llevan ya muchos años haciendo grandes inversiones 

en el ferrocarril de gran velocidad para unir sus principales ciudades. La atención prestada a los 

trenes rápidos que superan los 200 Km/h viene justificada por la necesidad de aliviar la 

congestión en otros modos de transporte, como en el tráfico aéreo y en la carretera, a la vez 

que se reducen los costes de explotación y contaminación.  

 

La posibilidad de alcanzar 300 km/h era una opción viable para el ferrocarril pero se consideró 

de imposible aplicación porque los vagones dañaban seriamente las vías y su conservación 

requería mucho esfuerzo, siendo excesivamente caro. 

 

La necesidad de resolver problemas precedentes y avances técnicos en las instalaciones y en el  

material rodante aconsejaron trazar nuevas líneas con estándares geométricos para 

circulaciones de 250 a 300 km/h.  

 

Los ingenieros japoneses mediante la construcción de vías con curvas poco cerradas y 

pendientes poco pronunciadas, sin alterar en gran medida los propios trenes, lograron 

alcanzar velocidades de unos 200 Km/h en algunos trayectos. Posteriormente en 1964 la 

inauguración en Japón de la línea "Nuevo Tokaido", que unía Tokio y Osaka provocó un antes y 

un después; esta línea prestaba el servicio más rápido del mundo con una velocidad de 240 

Km/h. 
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4.5 El significado práctico de la alta velocidad 
 
Según la definición de la Comisión Europea,  la alta velocidad ferroviaria está constituida por: 

 

• Las líneas que han sido diseñadas y construidas especialmente para velocidades iguales 

o superiores a 250 km/h, y los trenes capaces de circular por ellas en condiciones 

seguras . 

• Las líneas que ya estaban en funcionamiento para el tren convencional, pero han sido 

adaptadas para la circulación de trenes a velocidades en torno a los 200 km/h, y los 

trenes capaces de circular por ellas en condiciones seguras 

• Líneas ferroviarias convencionales preparadas para una mayor velocidad, pero que, 

por sus especiales circunstancias topográficas por encontrarse en áreas próximas a 

núcleos urbanos, su velocidad se reduce.  

 

Donde la velocidad de circulación es el parámetro que mayor importancia se le atribuye. Pero, 

no es tan solo este, el único indicador que se ha de tener en cuenta, ya que existen otros 

indicadores que pueden obligar a los trenes de alta velocidad a circular a una velocidad menor 

de las que son capaces de alcanzar. 

 

Tanto el ferrocarril de alta velocidad como el ferrocarril convencional se basan en los mismos 

principios ingenieriles, pero entre ellos dos existen unas diferencias importantes; señalización, 

electrificación, material rodante y explotación comercial de los servicios. Estos puntos se 

explicarán más adelante con mayor detalle, pero para hacerse una idea explicaré brevemente 

en que se diferencian.  

 

El sistema de señalización de los trenes convencionales se controla a partir de señales externas 

junto con sistemas automáticos de señalización, mientras que los trenes de alta velocidad, la 

comunicación que existe entre él y los diferentes tramos por los que circula se realizan de 

manera interna a través del equipamiento integrado en la cabina de conducción.  

 

La electrificación de las líneas es completamente diferente una de otras, ya que las líneas de 

alta velocidad se electrifican a un voltaje de 25.000 voltios mientras las líneas convencionales, 

generalmente están electrificadas a 3.000 voltios o menor. Un mayor voltaje provoca unas 

menores perdidas de energía y  unos diámetros de los cables de las catenarias menores. 

 

Luego, como hemos podido ver, no es tan solo la velocidad lo que diferencia los trenes 

convencionales de los de alta velocidad, ya que es el conjunto de características y la 

organización del uso de la infraestructura, lo que definirá correctamente el concepto de la alta 

velocidad ferroviaria.  

 

Según el articulo de “El transporte ferroviario de alta velocidad: una visión económica”, se 

pueden identificar cuatro modelos distintos de explotación ferroviaria (figura 1.25)  
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Figura 1.25 Modelos de explotación. Fuente [24] 

 

Modelo 1: Explotación exclusiva.  

 

• El modelo de explotación exclusiva fue el utilizado por los Shinkansen en Japón ya que 

sus principales vías de ferrocarril estaban completamente saturadas y tenían un ancho 

de vía excesivamente estrecho para una alta velocidad. Se trata de un modelo que se 

caracteriza por una separación total de la alta velocidad y de tren convencional, ya que 

cada una utiliza sus vías para circular. Las ventajas asociadas a este modelo son la 

separación entre la organización comercial y administrativa de los servicios.  

 

Modelo 2: Alta velocidad Mixta 

 

• El modelo de alta velocidad Mixta es el utilizado por Francia para los TGV, ya que en 

alguno de los tramos por donde debían circular los trenes de alta velocidad, era 

imposible duplicar las vías, y por tanto se circulaba por vías convencionales mejoradas.  

Se trata de un modelo donde los trenes de alta velocidad pueden circular por las vías 

de alta velocidad y por las vías convencionales. Una de las ventajas principales era la 

reducción de los costes de construcción. 

 

Modelo 3: Convencional Mixto 

 

• El modelo convencional mixto fue el utilizado por España para el AVE. Se determinó de 

esta manera porque la tecnología Talgo podía adaptar su material rodante para 

circular por líneas convencionales de ancho de vía español (1668 mm) y por el ancho 

de vía estándar y de esta manera reducir el coste de la adquisición de material 

rodante. Este modelo se caracterizaba porque los trenes convencionales podían 

circular tanto en vías convencionales como de alta velocidad. Las ventajas asociadas a 

este modelo a parte de la reducción en la adquisición del material rodante, que 

conllevaba un gran coste económico, eran el ahorro en el mantenimiento y las 

mayores posibilidades comerciales. 
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Modelo 4: Completamente Mixto 

 

• Este modelo es el que se ha utilizado tanto en Alemania como en Roma, y que aporta 

una mayor flexibilidad ya que tanto los trenes convencionales como los de alta 

velocidad pueden circular por toda la infraestructura. El gran problema asociado es el 

incremento significativo en los costes de mantenimiento. 

 

Cada uno de estos modelos de explotación determinará los servicios de alta velocidad de cada 

país, ya que estos están relacionados con las restricciones de gestión del tráfico ferroviario 

 

En el gráfico de la figura 1.26  aparece la diferencia que existe entre los diferentes modelos de 

explotación. En él viene definido un origen y un destino separados a una distancia de 250 km, 

con trenes de alta velocidad circulando a una velocidad de 250 Km/h, y trenes comerciales a 

100 km/h. Los trenes de alta velocidad tardarán una hora en recorrer la distancia mientras que 

los trenes convencionales 2,5h. 

 

 
Figura 1.26 Relación entre distancia y tiempo de viajes de TAV y trenes convencionales. Fuente [24] 

 

Los modelos de “explotación exclusiva” y los de “alta velocidad mixta” permiten una utilización 

mayor de las vías de alta velocidad, mientras que si utilizamos los otros dos modelos, donde 

los trenes convencionales pueden circular por las vías de alta velocidad, nos encontraremos 

que los trenes más lentos ocupan más tiempo la infraestructura.    

 

Finalmente vemos que la elección de un modelo va a depender entre otros factores, de la 

comparación entre los distintos costes de construcción y mantenimiento de la infraestructura 

que serán explicados en el siguiente capitulo. 
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Por ello, según los modelos de explotación comentados anteriormente, considero que el 

modelo “completamente mixto” no correspondería con las necesidades australianas ya que las 

vías convencionales tienen un trazado y unas dificultades orográficas difíciles de superar para 

hacer circular un tren de alta velocidad. De esa misma manera descartaría el modelo de alta 

velocidad mixta por el mismo argumento anteriormente comentado.  

 

Luego considero que  el único modelo que podría ser interesante de implementar sería el de 

“explotación exclusiva”. Para ello, es necesario la construcción de una nueva línea de altas 

prestaciones.  

 

¿Qué beneficio aporta una línea de alta velocidad? Beneficios hay muchos, pero que se puedan 

argumentar pocos. Para ello, nos hemos de situar en un futuro no muy lejano donde prima el 

medio ambiente y la contaminación y donde los recursos petrolíferos son escasos. Este es 

nuestro futuro más inmediato.   

 

En los años 70, la crisis del petróleo y el aumento de precio desencadenaron la concienciación 

sobre la vulnerabilidad existente frente a los recursos energéticos. En paralelo a esta 

concienciación, se ha venido cuestionando las reservas de petróleo frente a la evolución de la 

demanda, viendo un incierto futuro sobre estas fuentes de energía. La cantidad de petróleo 

consumido por el transporte asciende a más de 2/3, donde la mayoría de ello va destinado al 

transporte terrestre de personas, y en menor proporción a las mercancías y al transporte 

aéreo.  

 

Para adelantarnos a nuestro futuro debemos buscar medios de transporte que reduzcan al 

máximo el consumo de energía, y este, es el ferrocarril. 

 

Actualmente son dos las tecnologías que se están desarrollando;  

 

• la alta velocidad ferroviaria de altas prestaciones  

• la levitación magnética. 

 

La alta velocidad ferroviaria de altas prestaciones está actualmente en servicio, y es 

comercialmente viable. Por otro lado, la levitación magnética actualmente esta 

desarrollándose en Alemania, en Japón, y solo ha entrado en servicio en China con tecnología 

alemana.  
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Capítulo 5. Criterios necesarios para el diseño de 
una línea de alta velocidad  

 

En este capítulo se explican los criterios que han conducido a diferenciar las vías 

convencionales de una línea de alta velocidad. El proceso de diseño previo del trazado, donde 

se estudian las condiciones del terreno y cualquier otra restricción que pueda limitar la 

velocidad comercial a velocidades inferiores a 250-300 km/h es necesario.  

 

En general, los parámetros necesarios para definir un trazado ferroviario se limitan para 

cumplir con las exigencias de seguridad, comodidad de viajero y conservación de la vía.  

5.1 Seguridad  
 
Al proyectar la línea de alta velocidad, será necesario tener en cuenta que la circulación de los 

trenes se realice en condiciones de seguridad. Para ello se considerará  

 

• Seguridad al vuelco del vehículo en las curvas donde los parámetros que se establecen 

para garantizar la comodidad del viajero impiden que los esfuerzos desestabilizadores 

alcancen los valores de vuelco, y, 

• Seguridad frente al descarrilamiento, donde el factor condicionante para que se 

produzca el descarrilo, son las irregularidades existentes en la vía. Por tanto, las 

labores de conservación serán decisivas. 

5.2 Confort 
 
Según la norma UIC, el confort es una sensación subjetiva que perciben los individuos sobre su 

entorno y que pone en juego un gran número de estímulos. Algunos de estos estímulos son 

percibidos por los sentidos y se refieren al oído (percepción del ruido), el olfato, el gusto, el 

tacto (con la presión y la temperatura en la superficie de la piel y de los músculos), la vista y el 

sentido del equilibrio (con los captadores del oído interno). Además de estas señales 

percibidas directamente, hay otros estímulos, entre los que las vibraciones juegan un papel 

importante, que no pueden ser asociados generalmente a un órgano sensorial único. 

 

Luego los principales factores que afectan al confort del pasajero son:  

 

• El espacio físico disponible  

• La temperatura, humedad,  y ruido en el interior del vehículo 

• La fuerza longitudinal, lateral y vertical a la  que los pasajeros se ven sometidos 

durante un viaje  

• La característica diferencial con otros modos de transporte es que los pasajeros tienen 

libertad de moverse mientras el tren está en movimiento. Esta libertad debe influir en 
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el espacio que se necesite por pasajero y los niveles de fuerzas a los que los pasajeros 

deben ser sometidos.  

5.3 Parámetros de proyecto del trazado de la vía 
 

Los 6 parámetros de mayor importancia y repercusión práctica que han caracterizado cada una 

de las vías de alta velocidad han sido, 

 

• Radio mínimo de la curva en planta 

• Peralte asociado 

• Radio mínimo de los acuerdos verticales 

• Rampa máxima 

• Entrevía 

• Sección de los túneles 

 

Donde los tres primeros, vienen definidos en la norma Europea experimental, ENV 13803-1 

redactada en el año 2002. Esta norma es aplicable a vías principales con una anchura igual o 

superior a 1435 mm, de tráfico mixto o solo de viajeros, cuyas velocidades de explotación 

estén comprendidas entre 80 km/h y 300 km/h.  

 

Según lo comentado anteriormente, los parámetros se limitan para cumplir con las exigencias 

de seguridad, comodidad de viajero y conservación de la vía. Para ello, se dividen en dos 

grandes bloques,  

 

Afectan a la seguridad Afectan al confort 

Radio Variación del peralte en función del tiempo 

Peralte Variación de la insuficiencia de peralte en 
función del tiempo 

Insuficiencia de peralte Longitud de curvas con radio constante 

Aceleración lateral no compensada Radio de curva de un acuerdo vertical 

Variación del peralte en función de la 
longitud 

Velocidad 

 

 

La norma UNR-ENV 13803-1 fija dos valores para estos parámetros: 

 

• Los valores límites recomendados, que aseguran un nivel aceptable de confort y que 

permiten que los costes de mantenimiento de la vía tengan un nivel razonable 

• Los valores límites máximos (o mínimos), valores extremos que esta permitido utilizar 

a la máxima velocidad a la mayor parte de los vehículos ferroviarios.   
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La utilización de los valores máximos (o mínimos) conlleva una reducción del nivel de confort 

de los viajeros y puede dar lugar a costes de mantenimiento de vía más elevados. 

5.3.1 Valores límites recomendados y valores límites máximos (o 
mínimos) de los parámetros de proyecto del trazado de la vía.  

 

Para los valores relacionados con la seguridad, el límite máximo tiene el carácter de absoluto; 

este límite máximo puede depender del estado físico y geométrico real de la vía. De igual 

modo, al estar el valor máximo ligado a la seguridad, puede conllevar una reducción del nivel 

de confort. Por ello, los operadores reducen estos valores al menos el 10%.  Los parámetros 

que vienen a continuación son los relacionados con la seguridad.  

5.3.1.1 Radio de las curvas horizontales R 
 
Se deben utilizar los mayores radios de curvatura compatibles con las limitaciones de 

proyecto. Para ello, el radio de curvatura mínimo debe determinarse de tal forma que los 

valores, D (peralte), I (insuficiencia de peralte) y E (exceso de peralte) respeten los límites 

definidos en la norma experimental y satisfagan la condición siguiente,  

 

 

5.3.1.2 Peralte (D) 
 

El peralte es la elevación de uno de los carriles sobre el otro, y se ha de tener en cuenta que un 

peralte que sobrepase los 160 mm (valor recomendado), (tabla 1.12) puede dar lugar a 

desplazamientos de carga y conducir a un deterioro del confort de los viajeros. Por otro lado, 

un peralte importante puede aumentar los valores de exceso de peralte en las curvas con 

grandes diferencias de velocidad entre los trenes rápidos y trenes lentos.  

 

Categorías de tráfico (velocidad en 
km/h) 

Líneas de alta velocidad exclusiva para viajeros     
250≤V≤300 

Valor límite recomendado (mm) 160 

Valor límite máximo (mm) 200 

tabla 1.12      Valores máximos y recomendados peralte. Fuente [1] 

 

Cuando la velocidad de un vehículo en curva es tal que la resultante del peso y de la fuerza 

centrífuga es perpendicular al plano de los carriles, el vehículo no está sometido a ninguna 

fuerza centrípeta no compensada y se dice que está en equilibrio. Alcanzar esta situación 

implica sobreelevar un carril respecto al otro en la magnitud adecuada. Este valor se denomina 

peralte de equilibrio.  
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5.3.1.2.1 Insuficiencia de Peralte (I) 
 
Cuando la velocidad de un vehículo es una curva es mayor que la velocidad de equilibrio, este 

vehículo se encuentra sometido a una fuerza centrífuga no compensada. El peralte de 

equilibrio es pues insuficiente para esta velocidad y la resultante se desplaza hacia el carril 

exterior de la curva. Las condiciones de equilibrio pueden restablecerse en teoría teniendo en 

cuenta el peralte adicional sobre el de equilibrio. Este valor se denomina insuficiencia de 

peralte, y para nuestro caso es necesario tener los siguientes valores. 

5.3.1.2.2 Variación del peralte en función de la longitud dD/dl. 
 
Cantidad en la que el peralte aumenta o disminuye en una longitud dada de la transición. Se 

debe utilizar el valor más restrictivo de los que resulten por razones de seguridad y confort. 

  

Por razones de seguridad, en las curvas de transición de corta longitud, el valor máximo de la 

variación de peralte, tanto en transiciones lineales como no lineales, debe definirse teniendo 

en cuenta el riesgo de descarrilamiento de los trenes lentos 

 

Por razones de confort de marcha,  los valores se obtienen mediante la relación siguiente 

 
 

Para el caso más grave, según el tipo de vehículo, se deben aplicar los valores siguientes; valor 

límite recomendado 2,25 mm/m, y valor límite máximo 2,5 mm/m 

 

En relación a los parámetros que no intervienen en la seguridad estos valores deben 

considerarse como el límite en el que, si es superado, el confort del viajero puede verse 

afectado y el mantenimiento de la vía puede aumentar notablemente.  

5.3.1.2.3 Exceso de peralte 
 

Cuando la velocidad en una curva es menor que la velocidad de equilibrio, el vehículo se 

encuentra sometido a un fuerza centrípeta no compensada. El peralte de equilibrio es excesivo 

para esta velocidad y la resultante de las fuerzas se desplaza hacia el carril interior de la curva. 

Las condiciones de equilibrio pueden restablecerse en teoría teniendo en cuenta el exceso de 

peralte respecto al de equilibrio. Este valor se denomina exceso de peralte.  

 

Para determinar si existe exceso de peralte, la expresión siguiente ha de ser positiva. 

 

 
 

Con carácter indicativo, los valores siguientes se pueden utilizar para exceso de peralte, pero 

para trenes de viajeros, el exceso de peralte no debería superar el valor límite máximo de 110 

mm. (tabla 1.13) 
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Categorías de tráfico (velocidad en km/h) Todas (mm) 

Valor límite recomendado (mm) 110 

Valor límite máximo (mm) 130 

tabla 1.13 Valores máximos y recomendados del exceso de peralte. Fuente [1] 

5.3.1.2.4 Variación del peralte en función del tiempo dD/dt 
 
Es la cantidad en la que el peralte aumenta o disminuye con relación a la velocidad máxima de 

un vehículo en una curva de transición. Generalmente estas variaciones se dan en las curvas de 

transición, sin embargo, en algunos casos puede ser necesaria una variación de peralte en las 

curvas y en los tramos rectos.  

 

En función de si existe una variación lineal o no lineal del peralte,  se aconsejan los valores 

indicados en la tabla 1.14. 

 

  Variación lineal de peralte  Variación no lineal de peralte 

Categorías de tráfico 
(velocidad en km/h) 

Líneas de alta velocidad exclusiva para viajeros     250≤V≤300  

Valor límite recomendado 
(mm) 

50  55 

Valor límite máximo (mm) 60  70 

tabla 1.14   Valores máximos y recomendados de la variación del peralte en función del tiempo. Fuente [1] 

5.3.1.2.5 Variación de la insuficiencia de peralte en función del 
tiempo dI/dt 

 

Magnitud en la que la insuficiencia de peralte aumenta o disminuye con relación a la velocidad 

máxima de un vehículo en una curva de transición.(tabla 1.15) 

 

Categorías de tráfico (velocidad en km/h) Todas (mm) 

Valor límite recomendado (mm) 50 

Valor límite máximo (mm) 75 

tabla 1.15  Valores máximos y recomendados de la insuficiencia de peralte en función del tiempo. Fuente [1] 

5.3.1.3 Longitud de los elementos de trazado  
 
La longitud real de todo elemento de trazado (que no sea curva) debe ser mayor que el valor 

mínimo dado en la tabla 1.16, teniendo en cuenta los parámetros del proyecto de trazado 

efectivamente utilizados en los elementos de trazado contiguos (peralte, insuficiencia de 

peralte y sus variaciones); en caso de valores más elevados de esos parámetros deberían 

utilizarse longitudes mayores. 
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En las líneas de alta velocidad, una sucesión rápida de curvas y rectas puede dar lugar a una 

reducción del confort, especialmente, cuando la longitud de los elementos de trazado es tal 

que los viajeros se ven sometidos a cambios de aceleración cuyo ritmo corresponda a las 

frecuencias propias del vehículo.  

 

Luego la longitud mínima de los elementos de trazado debe ser la indicada en la tabla 1.16 

 

Categorías de tráfico (velocidad en km/h) Líneas de alta velocidad exclusiva 
para viajeros 250≤V≤300 
 

Valor límite recomendado (mm) 
 

Valor límite máximo (mm) 

 

tabla 1.16 Valores máximos y recomendados de la longitud de los elementos de trazado. Fuente [1] 

5.3.1.3.1 Longitud de las curvas de transición en el plano horizontal L 
 
La longitud de la curva de transición debe ser igual al mayor de los dos valores obtenidos en las 

siguientes fórmulas  

 

 
 

5.3.1.4 Curvas verticales y Radio de curvas verticales 
 
Las curvas verticales pueden proyectarse sin curvas de transición. Se debe prever una curva 

vertical de una longitud de al menos 20 m en cada cambio de rasante cuando la diferencia 

entre las dos pendientes es superior a 1mm/m para las velocidades superiores a 230 km/h.  

 

El radio de las curvas verticales recomendado y el valor límite máximo se explicita en la tabla 

1.17 

 

Categorías de tráfico (velocidad en km/h) Líneas de alta velocidad exclusiva 
para viajeros 250≤V≤300 
 

Valor límite recomendado (mm)  

Valor límite máximo (mm)  

tabla 1.17 Valores máximos y recomendados del radio de curvas verticales. Fuente [1] 

 

La aceleración vertical  aceptable se muestra en la tabla 1.18 

 

Categorías de tráfico (velocidad en km/h) Líneas de alta velocidad exclusiva 
para viajeros 250≤V≤300 
 

Valor límite recomendado (mm) 0,22 

Valor límite máximo (mm) 0,44 

tabla 1.18 Valores máximos y recomendados de la aceleración vertical. Fuente [1] 
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5.3.1.5 Rampa máxima y entrevía 
 

La adopción de un valor máximo para las rampas de una línea dependerá de  

 

• Orografía por la que discurre la línea y la incidencia en el coste de la infraestructura de 

una u otra rampa máxima 

• Las características de potencia del material que circulará por la línea y la perdida de 

velocidad que experimentará en cada rampa 

• Las prestaciones en materia de frenado de cada composición y su capacidad para 

poder detenerse y no sobrepasar la velocidad preestablecida.  

 

Pero el valor de esta dependerá también de la longitud sobre la cual se admite la constancia de 

dicha rampa.  

 

Según la experiencia práctica disponible, el ancho de la entrevía ha estado siempre alrededor 

de los 4 a 4,5 m. Utilizando las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad de la Unión 

Europea, el valor de la rampa y de la entrevía debe ser el indicado en la tabla 1.19, 

 

Parámetro Especificación técnica 

Rampa Máxima: 35mm/m 

Rampa del perfil medio sobre 10 km � 25��/� 

Longitud máxima (m) con rampa continua 6000 ��� 35��/� 

 

Entrevía 

 

���� �í���  � !��"�����#� ��� #�$"%�  

 !��� ��#� &����"%�% ' 4,5 � 

 

�� "("�"%�% %� 4,2 �  "  
250 � � � 300 )�/* 

tabla 1.19 Especificaciones técnicas de Interoperabilidad de la unión Europea. Fuente [41] 

5.3.1.6 Sección de los túneles 
 

La sección transversal de los túneles viene determinada por el criterio de confort, ya que al 

entrar un tren en el túnel, las molestias que los usuarios pueden experimentar a causa del 

incremento de presión pueden llegar a ser muy doloroso para ellos. Actualmente se diseñan 

los túneles, para que a la máxima velocidad programada, el usuario no experimente una 

presión superior a 10 kPa.  

5.4 Relación entre el trazado de las vías y el consumo de energía.  
 

Para la construcción de nuevas líneas ferroviarias es conveniente realizar un diseño de trazado 

que tenga en cuenta la reducción del consumo y de las emisiones. No solo nos deberíamos 

quedar con estos dos aspectos ya que también debemos mantener una velocidad comercial 

competitiva para que el ferrocarril pueda atraer a usuarios del avión o la carretera.  

 



                   Interés de la Alta Velocidad en Australia
 

65 
 

Según A. García Álvarez, las medidas a destacar para reducir el consumo de energía son;  lograr 

un perfil de velocidades homogéneo, evitar limitaciones puntuales y adecuar el valor de las 

pendientes con las velocidades máximas. De esta manera evitaríamos el frenado de los trenes 

(con su perdida de energía asociada), en algunas de las zonas que requerirían limitaciones de 

velocidad.  

 

Si como consecuencia de una limitación puntual de velocidad se aumenta el tiempo de viaje, el 

tren deja de ser un modo atractivo para los viajeros, y de esa forma se incrementa el consumo 

de energía y las emisiones en todo el conjunto del sistema, ya que hay menor demanda. Es 

importante destacar que la A.V. no se caracteriza por una importante reducción del consumo 

energético frente al tren convencional. La principal diferencia es la gran capacidad 

transportada y la reducción en el tiempo de viaje. 

 

La homogeneidad del perfil de velocidades es un factor tan importante en las líneas de alta 

velocidad que el consumo de energía de estas líneas es menor que el de un tren convencional. 

Los factores que provocan esto pueden ser múltiples, pero el que tiene mayor peso es la 

menor necesidad de frenar en todo el trazado. Se ha podido comprobar que la energía perdida 

en el frenado disipada en el freno de los trenes representa un 12% en las líneas de alta 

velocidad. En el año 2007, la cantidad de energía disipada por el freno de los trenes eléctricos 

ascendió a un 39% de la energía total importada en el pantógrafo, pero la mitad de esta 

energía fue recuperada por el freno regenerativo. A diferencia de los trenes de tracción 

eléctrica, la recuperación en la tracción diesel solo puede realzarse en baterías y en cantidades 

muy pequeñas.  

 

Para la reducción de consumo de energía también es necesario adecuar el valor de las 

pendientes con las velocidades máximas que se admiten en la zona, ya que la combinación de 

una pendiente fuerte con una velocidad admitida reducida (por curvas), puede obligar al tren a 

frenar para no rebasar la velocidad admisible.  

 

En este aspecto, según el artículo escrito por este mismo autor, cabe ser destacado lo eficiente 

del trazado desde este punto de vista de la línea de alta velocidad entre Madrid-Sevilla donde 

las pendientes reales coinciden con el valor de la pendiente de equilibrio. Eso significa que si el 

tren circula a 300 Km/h nunca debe hacer uso del freno para evitar el rebase de la velocidad 

por efecto de la pendiente.  

5.5 Características  del diseño del sistema pantógrafo-catenaria. 
 

Las dudas iniciales sobre que sistema de tracción era conveniente utilizar para una línea de alta 

velocidad, fue acotado a causa del buen comportamiento de la tracción eléctrica por su bajo 

consumo y su bajo coste de mantenimiento. Típicamente, la electrificación requería una 

inversión inicial (en subestaciones y catenarias) y posteriormente menos costes de explotación 

tanto en mantenimiento con en energía consumida. Actualmente las prestaciones que ofrece 

una línea electrificada no es comparable con la que no lo es. 
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Los problemas asociados a la tracción eléctrica con el contacto Pantógrafo-catenaria se 

redujeron al estudiar los esfuerzos y los parámetros que influían en ellos. Según se dedujo, lo 

importante era reducir la masa del pantógrafo, asegurar la homogeneidad de la elasticidad 

vertical de la catenaria y mejorar la aerodinámica del pantógrafo.  

 

A su vez, el pantógrafo en su desplazamiento deforma la línea de contacto y la onda de 

deformación se propaga a o largo de la catenaria. Si la velocidad de pantógrafo es igual o 

sobrepasa a la de propagación de la onda, la línea de contacto perderá sus propiedades. Por lo 

tanto, necesitamos elevar la velocidad de propagación para poder circular a alta velocidad. 

 

La velocidad de propagación de la onda (V) viene dada por � � 3,6 + ,
-, luego nos interesará 

tener una mayor tensión de los cables y menor valor de la masa, para obtener una mayor 

velocidad de circulación.  

 

En Francia se adoptan los valores indicados en la tabla 1.20.  

 

País Velocidad Max (km/h) Tensión  

Contacto 

del hilo (N) 

Sustentador 

Velocidad de 

propagación 

(km/h) 

Francia 300 

350 

20000 

25000 

14000 

20000 

440 

493 

tabla 1.20  Parámetros de catenarias de alta velocidad en Francia. Fuente [41] 

 

Por otro lado, como la alimentación para la circulación de los trenes se toma en las 

subestaciones de la red de alta tensión, el trazado de la línea ha de discurrir próxima a esta 

red. Generalmente, la distancia máxima a la que deberían situarse estas subestaciones es de 

19 km respecto del trazado. Las subestaciones reducen la tensión que va por la red eléctrica 

nacional a la necesaria para la circulación del tren. Una vez llega la energía a la locomotora, 

esta tiene un transformador que transforma la energía eléctrica en energía mecánica para 

asegurar la tracción. Después de ello, la corriente es devuelta a la subestación por el circuito 

de retorno constituido por el propio carril de la vía.  

 

Para el caso Australiano, la red de alta tensión discurre geográficamente según muestra la 

figura  1.27. 
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Figura 1.27 Red eléctrica en la Costa Este del país. Fuente [K] 

5.6 Características del sistema de señalización para alta velocidad 
 
Las altas velocidades a las que se circula el tren provocan que la señalización lateral de las vías 

convencionales no sea visible por los maquinistas. Por lo tanto, en primer lugar se elimina la 

señalización lateral, y las indicaciones pasan a ser visualizadas en la cabina del maquinista. Las 

indicaciones son de carácter imperativo y no indicativo, como lo eran anteriormente, y la 

transmisión de la información se hace de manera continua desde la vía a la cabina estando los 

maquinistas en contacto permanente con el puesto de control mediante equipos de radio, 

para comunicar cualquier orden o consulta que requieran. Además, sofisticados sistemas de 

control vigilan el estricto cumplimiento de todas las órdenes de circulación que se transmiten 

al maquinista. 

     

Existen 2 sistemas de transmisión de información; 1) sistemas que utilizan el carril para 

transmitirla, caso Francés (TVM 300, TVM 430), 2) sistemas que utilizan un conductor distinto 

del carril, generalmente un cable que se sitúa en el eje de la vía, caso Alemán (LZB). 

5.6.1 TVM 
 
Al igual que una línea convencional, las vías de alta velocidad también utilizan cantones, pero 

lógicamente con distancias inferiores. Los cantones determinan el tiempo mínimo que hay 

entre 2 trenes consecutivos, y  la capacidad teórica de la vía. Cada uno de estos cantones esta 

delimitado por circuitos limitadores, y el aislamiento eléctrico entre dos cantones consecutivos 

se realiza por medio de juntas eléctricas de separación.(figura 1.28)  
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Figura 1.28 Principio  del circuito de vía. Fuente [39] 

 

En el funcionamiento del propio circuito de vía, se observa que la corriente es completamente 

derivada por el eje del tren más próximo al emisor, cerrando de esta manera el circuito 

eléctrico. Los captadores fueron colocados en el primer eje en el sentido de la marcha del tren. 

La información recibida es interpretada por un descodificador a bordo que la traduce bajo la 

forma de un indicación de velocidad.  

 

A medida que se han ido construyendo más vías de alta velocidad en Francia, la señalización ha 

ido evolucionando, mejorando la distancia que existe para cada cantón, provocando una 

mayor capacidad teórica de la vía. ( de 2.100 m para la línea Paris-Lyon, a 1.500 m Lyon-

Balance, TGV-Mediterraneo) 

5.6.2 LZB 
 
El sistema LZB se basa (figura 1.29) en la elaboración y emisión por parte de las centrales LZB 

de las correspondientes órdenes de velocidad máxima permitida a los trenes. Estas órdenes 

son elaboradas por los ordenadores de las centrales LZB, que envían continuamente 

información que reciben desde las centrales hasta los trenes. Las centrales LZB tienen 

almacenada en su memoria los datos correspondientes de las características físicas del 

trayecto, y a su vez, cada tren envía a la central del sistema LZB la información 

correspondiente a sus datos fijos (número de trenes, etc), como datos variables (velocidad 

real, situación). Todo ello hace que la información que se transmite al conductor del tren sea 

mucho más completa.  
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Figura 1.29 Sistema LZB. Fuente [39] 

 

En Europa, para lograr una interoperabilidad óptima entre los distintos tipos de señalización, 

se ha desarrollado el sistema de señalización ERTMS. Existen 3 niveles de implantación del 

ERTMS, pero actualmente solo está en funcionamiento el nivel 1. Las diferencias básicas entre 

estos tres niveles vienen reflejadas en la tabla 1.21.  

 

ERTMS Funcionamiento Información transmitida 

Nivel 1 Localización del tren por balizas 

asociadas a señales laterales 

Información muy escueta 

Nivel 2 Transmisión de la información de 

forma continua por GSM-R. 

Sigue habiendo cantones y balizas 

Información más detallada 

Capacidad de la línea puede ser aumentada 

hasta en un 15% respecto nivel 1 

Nivel 3 Desaparecen los cantones, y aparecen 

los “cantones móviles”, donde la 

distancia de frenada es la parte trasera 

del vehículo que tenemos delante.  

 

Incrementa aún más la capacidad de la línea y 

reduce las instalaciones en la vía 

tabla 1.21 Características del sistema ERTMS. Fuente [Apuntes clase] 

5.7 Características del sistema de frenado 
 

El sistema de frenado es asimismo más potente de lo común y emplea diversos sistemas en 

función del intervalo de  velocidad:  

 

• Frenos reostáticos, son frenos dinámicos sin adherencia donde la energía se 

transforma en calor. Tienen un comportamiento excelente a velocidades elevadas y no 

fatigan las ruedas del material 

• Frenos de disco, ofrecen un esfuerzo retardador constante 
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• Frenos de zapata, al actuar sobre la superficie de las ruedas, aumentan su adherencia y 

son eficaces hasta 160/200 km/h. Se debe destacar que este tipo de frenos 

provocaban un mayor desgaste de las ruedas y un aumento considerable del ruido 

emitido. Ex. TGV-Atlántico.  

• Frenos lineales por corrientes de Foucault. Este tipo de frenos  tiene un principio 

parecido al del freno electromagnético. El patín se aplica sobre el carril por la acción 

de cilindros neumáticos, efectuándose el frenado esencialmente por la acción del 

rozamiento del patín sobre el carril. El inconveniente principal es la elevación de la 

temperatura que provoca en el carril, que puede acabar afectando a la estabilidad 

longitudinal de la vía. Por ello, solo es aplicable  en ciertos niveles de actuación.  

• Freno de recuperación: El propio motor de tracción que actúa como generador de 

corriente utilizando la energía que desarrolla el tren de tal manera que reduce la 

velocidad a medida que va produciendo energía eléctrica, la cual a su vez puede ser 

devuelta a la línea de alimentación pasando por catenarias aéreas para alimentar a 

otros trenes que circulen por la misma línea o bien para la regulación de la 

temperatura ambiente u otros usos del propio tren.  

5.8 Características del sistema de suspensión 
 
El sistema de suspensión utilizado es doble y se revisa de manera especial, ya que si bien las 

líneas de alta velocidad no tienen apenas defectos en las vías cualquier posible irregularidad, 

por pequeña que sea, tiene una repercusión importante a la velocidad que se van a franquear. 

El sistema de suspensión doble anteriormente comentado es una mezcla de suspensión 

neumática y de muelles de acero.  

5.9 Características del material rodante 
 

Son 4 los países con tecnologías más avanzadas; Francia, Alemania, Canadá y Japón.  

 

Como características específicas de estos trenes hay que destacar que son autopropulsados, 

formados por composiciones fijas y bidireccionales; con un alto nivel tecnológico; un bajo peso 

por eje (entre 11 y 17 toneladas), equipos electrónicos de potencia; una gran aerodinámica; 

señalización en cabina, presurización, elevados niveles de seguridad combinando diferentes 

sistemas de frenado, y compatibilidad para diferentes infraestructuras (ancho, electrificación, 

señalización), etc. 

 

Dentro del conjunto de los trenes de alta velocidad conviven diversas generaciones de unos 

mismos modelos, que se diseñaron en periodos diferentes, y en consecuencia, con tecnologías 

diversas. 

 

En Europa se consideran como trenes de primer generación a todos aquellos que se gestaron 

durante los años 80 y que fueron entrando en servicio durante esa década y principios de la de 

los noventa. Se trata de trenes que no superan los 300 km/h como velocidad punta comercial y 

entre los que se incluyen el TGV Sud-Este, el TGV Atlántico, el AVE de la serie 100, los ICE 1 y 2; 
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el TGV Eurostar o el ETR 500 italiano, destacando básicamente tres grandes tecnologías: la 

francesa, la alemana y la italiana 

 

Una segunda generación de trenes europeos estaría formada por todos aquellos trenes que se 

han desarrollado desde mediados de los años 90 hasta ahora y que han comenzado a operar 

en servicio regular desde finales de la década pasada y en lo que llevamos de esta. Estos trenes 

presentan diferencias tecnológicas importantes respecto a las unidades de primera 

generación, y son capaces de superar el límite de los 300 km/h, alcanzando algunos de ellos los 

350 km/h. Entre estos trenes se encuentran los de tecnología francesa fabricados por Alstom 

como el TGV Duplex, TGV Pos, AGV, Thalys, Eurostar, Acela norteamericano, CRH 5 chino, KTX 

coreano; los ICE 3 alemanes de Siemens que han sido vendidos a España (serie 103), Rusia y 

China; y los trenes construidos por Bombardier (Serie 102 y 130 española y CRH 1 chino).  

 

Por su parte la tecnología japonesa ha construido para su tráfico interno cerca de 450 trenes 

de alta velocidad, a los que hay que sumar su presencia en Taiwán y en China.  

 

China, junto con la tecnología Alemana de  Siemmens y la que está desarrollando en su país ha 

conseguido unos trenes que están circulando actualmente a 316 km/h en velocidad comercial, 

los CRH 3C. 

 

De todos los trenes de segunda generación, escogeré aquellos que se me adapten más a las 

características necesarias de Australia. Trenes que puedan circular a altas velocidades y con 

gran capacidad. De todos ellos, me centraré en la tecnología Francesa y Alemana y destacaré 

los también los trenes japoneses. Sus principales características se muestran en las páginas 

siguientes. 
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Tecnología TGV constructor Alstom 

 

TGV POS   

 

Construcción 2006-2008 

Unidades construidas  19 

Constructor Alstom 

Entrada en servicio 2006 

Velocidad 320 Km./h 

Potencia 9.280 KW 

Tensión 25kV 50Hz AC, 1.5kV cc, y 15kV 

16.7Hz AC 

Distribución Dos cabezas tractoras entre 8 

coches intermedios 

Plazas 357 

Longitud 200 m 

 

TGV RESEAU   

 

Construcción 1992-2009 

Unidades construidas  50 bicorrientes y 40 tricorrientes, 

de los que 10 son de Thalys 

Constructor Alstom 

Entrada en servicio 1993 

Velocidad 320 Km./h 

Potencia 8.800 kW 

Tensión 25 kV AC, 1.500 V cc y 3.000 V cc 

Distribución Dos cabezas tractoras entre 8 

coches intermedios 

Plazas 377 

Longitud 200 m. 

 

TGV DUPLEX DASY   

 

Construcción 1995-2009 

Unidades construidas  89 

Constructor Alstom 

Entrada en servicio 1996 

Velocidad 320 Km./h 

Potencia 8.800 kW 

Tensión 25 kV AC, 1.500 V cc 

Distribución Dos cabezas tractoras entre 8 

coches intermedios de dos pisos 

Plazas 545 

Longitud 200 m. 
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Constructor SIEMENS 

CRH 3C   

 

Construcción 2006-2010 

Unidades construidas  60 

Constructor Siemens y CNR Tangshan 

Proviene de Siemens Velaro 

Entrada en servicio 2008 

Velocidad 320 km/h 

Potencia 8.800 kw 

Tensión 25 kV AC  

Distribución Cada tren formado por 8 coches 

Plazas 556 

 

SERIE 103   

 

  

Unidades construidas  16 + 10 pedidos 

Constructor Siemens 

Entrada en servicio 2007 

Velocidad 350 km/h 

Potencia 8.800 kW 

Tensión 25 kV  

Distribución Tracción distribuida con 4 coches 

motores y 4 remolques 

Plazas 404 

Longitud 200 m. 

Ancho de vía 1.435 mm. 

EUROSTAR   

 

Construcción 1992-1996 

Unidades construidas  31, 16 pertenecen a Sncf, 4 a 

SNCF y 11 London and 

Continental Railways 

Constructor Alstom 

Entrada en servicio 1992 

Velocidad 300 km/h 

Potencia 12.000 W 

Tensión 25 kV, 50 Hz CA, 3 kV CC, 750 V 

CC y 1500 V CC 

Distribución Cada tren formado por 2 cabezas 

tractoras y 18 coches 

Plazas 750 

Longitud 394 m 
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CONSTRUCTOR SIEMENS Y BOMBARDIER 

 

ICE 3   

 

Construcción 2000-2001 

Unidades construidas  4 

Constructor Siemens, Bombardier 

Entrada en servicio 2000 

Velocidad 330 km/h 

Potencia 8.000 kW 

Tensión 15 kV 16.7 Hz AC; 25 kV 50 Hz AC; 

1.5 kV CC; 3 kV CC 

Distribución Tracción distribuida con 8 coches 

con 16 ejes tractores 

Plazas 431 

 

ICE 3 SERIE 403   

 

Construcción 2001-2004 

Unidades construidas  50 

Constructor Siemens, Bombardier 

Entrada en servicio 2000 

Velocidad 330 km/h 

Potencia 8.000 kW 

Tensión 15 kV 16.7 Hz AC 

Distribución Tracción distribuida con 8 coches 

con 16 ejes tractores 

Plazas 441/458 

                                       

   HITCACHI Y KAWASAKI 

 

 

SERIE N 700   

 

Construcción 2007 en construcción 

  

Constructor Hitachi y Kawasaki 

Entrada en servicio 2007 

Velocidad 300 km/h 

Potencia 17.080 Kw. 

Tensión 25 kV AC, 60 Hz 

Distribución Cada tren formado por 16 coches 

Plazas 1.323 

Longitud 407,7 m 

Operador JR Central y JR West 
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De entre todos estos cabe destacar que la tensión de electrificación es la misma 25 kV para 

todos los trenes a excepción de los ICE, que las velocidades son alrededor 300-320 km/h, que 

la potencia ronda los 8800 kW, a excepción del Eurostar y de los trenes japoneses, y que las 

capacidades habituales rondan las 400-500 plazas, a excepción de los Duplex  y del Eurostar.  

 

Un proyecto de estas características exige de una inversión estimada. En el apartado que viene 

a continuación, expondremos los costes de diversos corredores ya realizados y en la mayoría 

de los casos, en explotación.  

5.10 Costes de la construcción de una línea de alta velocidad 
 
La realización de una obra ferroviaria de esta envergadura es muy compleja y necesita de una 

gran inversión económica. El nivel económico se verá influenciado en función de la orografía 

del país. De manera general la construcción de una infraestructura nueva conlleva 3 partidas. 

 

[A] Costes de planificación y preparación del terreno 

[B] Costes de construcción de la infraestructura 

[C] Costes de la superestructura ferroviaria 

 

Y finalmente  

 

[D] Gastos de operación y mantenimiento 

 

Pero es importante entender que cada proyecto tiene que satisfacer unas necesidades 

determinadas y que los impedimentos tanto físicos, políticos y orográficos no están 

determinados de antemano. Por lo tanto, comparar diferentes proyectos de altas prestaciones 

provoca una dificultad bastante importante.  

5.10.1 Coste de Planificación y preparación del terreno 
 

Los costes de planificación y preparación del terreno incluyen tanto estudios de viabilidad 

previos a la ejecución como los costes asociados a la adquisición de terrenos, ex. 

Expropiaciones.  Los costes de expropiación son aquellas superficies afectadas por la 

construcción de la nueva línea ferroviaria en los municipios por los que transcurre. Para 

estimar su coste se han de separar en, 

 

• zona de suelo de dominio público, por lo que su expropiación no supondría coste 

alguno para la implantación del ferrocarril. 

• Suelo rústico de bajo valor agrario (sin explotación) 

• Suelo rústico de alto valor agrario (en explotación) 

• Suelo urbanizable delimitado 

• Suelo urbano 

 

En general estos costes ascienden a un total del 5-10% del total de la inversión 
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5.10.2 Coste de construcción de la infraestructura 
 
Son los costes asociados o vinculados a la preparación física del terreno y a la construcción de 

balasto sobre la que se sitúan posteriormente las vías. En esta partida entraría también 

movimientos de tierras, eliminación de los obstáculos, etc. El coste de esta partida va a 

depender de; la longitud de la línea y de las características previas del terreno. El terreno 

puede provocar que se tengan que realizar obras de ingeniería o no, y por lo tanto el coste de 

construcción de la infraestructura diferirá bastante. Si incluimos obras de ingeniería el coste de 

esta partida puede ascender a un 40-50% del coste total del proyecto, mientras que si no hay 

necesidad de construir obras de ingeniería, esta partida se reduce a un 10-25%.  

 

En la tabla 1.22 podemos ver el porcentaje de túneles y viaductos que existen en cinco de los 

corredores más representativos de Francia, Alemania y España. 

 

Generalmente, en Europa, la construcción de líneas de alta velocidad se hace 

mayoritariamente con secciones construidas mediante movimientos de tierra. Prueba de ello 

es que en Francia y España las secciones construidas de esta forma suponen alrededor del 90% 

de la longitud, mientras que en Italia y Alemania este porcentaje baja al 60%. 

 

LÍNEA LONGITUD TÚNELES DESMONTES Y 
TERRAPLENES 

PUENTES Y 
VIADUCTOS 

(km) Km % Km % Km % 

Paris-Lyón 410 0 0 405 99 5 1 

TGV- 
Atlántico 

280 7.6 3 268,9 96 3,5 1 

Mannheim-
Stuttgart 

99 30 30 65 65 5 5 

Hannover-
Wurzburg 

326 118 36 176 54 32 10 

Madrid-
Sevilla 

471 15,8 3 445.35 95 9,85 2 

tabla 1.22 Tipo de estructura de construcción utilizada en algunas de las principales  líneas europeas de 

alta velocidad. Fuente [45] 

 
Simplemente, como comparación, la nueva línea China que une Wuhan con Guanghou 

transcurre en más del 60% por túneles y viaductos. (tabla 1.23)  

 

LÍNEA LONGITUD TÚNELES PUENTES Y VIADUCTOS 

(km) Km % Km % 

Wuhan-
Guanghou 

968 177 18 468 48 

tabla 1.23 Tipo de estructura de construcción utilizada en la línea Wuhan- Guanghou inagurada Diciembre 

2009 ( Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes) 
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5.10.3 Costes de superestructura ferroviaria 
 
Los costes de infraestructura incluirán el resto de los elementos, es decir, traviesas, piezas de 

sujeción, catenaria, aparatos de electrificación y señalización, etc. De la misma manera, el 

valor asociado dependerá de la longitud de la línea y generalmente el importe representa 

entre un 5-10% de la inversión total.  

 

Para hacerse una idea de lo que ha costado de media un kilómetro de línea de alta velocidad, 

se hará una comparación con otros países. Todo ello se representa en la tabla 1.24 publicado 

en el articulo de “El transporte ferroviario de alta velocidad: una visión económica”. Los costes 

de infraestructura y superestructura por kilometro varían entre 6 y 45 millones con un valor 

promedio de 17,5 millones de euros. (2006). En china, como se ha visto anteriormente, la 

mayoría de su longitud transcurre en túneles y viaductos, lo que provoca unos costes mucho 

más importantes aunque no se especifique en el gráfico.  

 

En España y Francia, los costes de construcción son menores no tan solo porque entre las 

ciudades, la concentración de la población sea menor, sino también por los procedimientos de 

construcción. Parece ser que en Francia para reducir al máximo el número de túneles y 

viaductos, se incrementa la pendiente media. Esto provoca que sean de 3,5% y no de 1-1,5% 

como habitualmente suelen ser y que los costes de mantenimiento y de operación sean 

menores.   

 

Rango de 
inversión 

Millones de Euros de línea en servicio 
(euros) 

Millones de Euros de línea en 
construcción (euros) 

 Valor máximo Valor mínimo Valor máximo Valor mínimo 

Austria 18,5 39,6 -- -- 

Bélgica 16,1 -- 15 -- 

Francia 4,7 18,8 10 23 

Alemania 15 28,8 21 33 

Italia 25,5 -- 14 65,8 

Japón 20 30,9 25 40 

Corea del Sur 34,2 -- -- -- 

Holanda -- -- 43,7 -- 

España 7,8 20 8,9 17,5 

Taiwan 39,5 -- -- -- 

tabla 1.24 Costes de construcción de líneas de alta velocidad. Fuente [24] 

 

5.10.4 Gastos de operación y mantenimiento 
 

Ya construida la infraestructura, debemos tener en cuenta dos aspectos; los costes 

relacionados con el mantenimiento y los costes relacionados con el servicio.  
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5.10.4.1 Coste del material móvil 
 

La evaluación de los costes de material móvil tendrá en cuenta tanto inversiones derivadas de 

la adquisición de este, como talleres para su mantenimiento, ya que este nuevo material 

tendrá una nueva tecnología imposible de atender en las instalaciones actuales.  

 

El  taller de mantenimiento para los vehículos  debería estar dotado de un puente grúa de unas 

6T, una carretilla elevadora de 3000 Kg, una mesa baja-módulos, al menos 8 pares de gatos de 

levante de 7T, plataformas de acceso a techos, dos vías como mínimo dispuestas en 

circunvalación respecto al taller y una dotada de foso triple corrido de al menos la longitud del 

vehículo, zona de tratamiento de piezas de parque, instalaciones de aire a presión y eléctrica 

de 220/380V, zona de almacenamiento de un stock de repuestos que rondaría los 400.000 € 

de inmovilizado variando mucho en función del número de trenes, instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales, instalaciones de arenado manual, instalaciones adecuadas de 

protección para el corte de catenaria, herramienta específica que rondaría los 50.000 € y un 

apartado de oficinas, comedor y vestuarios.  

 

Cada tecnología descrita en el anterior capítulo tiene unas determinadas características 

tecnológicas, que vienen determinadas en primer lugar por el fabricante y luego adaptadas por 

el país. El coste anual de operación y mantenimiento por pasajero en las diferentes ramas de 

alta velocidad viene determinado en la tabla 1.25 donde para una línea de 500 km, asumiendo 

un factor de carga del 100%, varía entre 40,7 euros para el TGV-Duplex, en 2002, a 70,6 euros, 

para el caso del ICE-2. (condiciones económicas de 2002)  

 

 Costes operativos (euros) Costes de mantenimiento (Euros) 

País 

Tipo de 
tren 

Por tren en 
millones 

Por 
asiento 

Por 
asiento 
(km) 

Por tren 
 (en 
millones) 

Por 
asiento 

Por  
asiento 
(km) 

Francia 

TGV 
Reseau 

17 45,902 0,0927 1,6 4,244 0,008 

TGV 
duplex 

20,8 40,784 0,0776 1,6 3,137 0,005 

THALYS 24,8 65,782 0,1478 1,9 5,039 0,011 

Alemania 

ICE-1 38,9 62,782 0,124 3,1 4,944 0,009 

ICE-2 26 70,652 0,1766 1,4 3,804 0,009 

ICE-3 17,9 43,132 0,1026 1,6 3,855 0,009 

ICE/T 15,5 43,417 0,1206 1,7 4,207 0,01 

Italia 
ETR 500 34,1 57,796 0,1605 4 5,052 0,018 

ETR 480 21,1 4,958 0,1526 3,2 6,779 0,023 

España AVE 23,7 72,036 0,1532 2,9 6,666 0,018 

tabla 1.25 Costes operativos y costes de mantenimiento principales tipos de trenes por país. Fuente [24] 

 

Actualmente,  el tren alemán ICE 3 Velaro, tiene un coste de unos 25.000.000 €, donde la 

locomotora cuesta alrededor de unos 9.000.000 euros. En general, en una línea con una 

demanda de viajeros media, el número de unidades en servicio rondaría alrededor de 32 a 36, 
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en función si es una vía dedicada exclusivamente al transporte de viajeros o al transporte de 

viajeros y de mercancías.  

5.10.4.2 Coste del mantenimiento de la infraestructura 
 
Dentro del coste de mantenimiento de la infraestructura debemos definir que una parte 

relevante de estos gastos es fija ya que son programas que se hacen diariamente, 

independientemente del tráfico que circule. Si que estará afectada por el tráfico, los gastos de 

electricidad, señalización, etc. Los gastos estimados para el mantenimiento de la línea 

ferroviaria se resumen en 

• Mantenimiento de vías 

• Mantenimiento estaciones 

• Mantenimiento paradas 

• Mantenimiento del material 

 

Para el mantenimiento de la infraestructura se puede disponer de un tren auscultador que 

monitoriza en cada punto el estado de vía y de la catenaria, aunque no sea un requisito 

imprescindible. 

 

Dentro de estos costes, también se incluyen los costes laborales del personal de 

mantenimiento, donde según las estadísticas de la Union Internationale de Chemins de Fer, la 

proporción de costes laborales se sitúa alrededor del 55% del mantenimiento de los sistemas 

de tracción eléctrica, el 45% en el caso de mantenimiento de vías y en el 50% en el 

mantenimiento del resto de equipos.  

 

En la tabla 1.26 se explicitan los costes de mantenimiento de las líneas de alta velocidad en 

función del país considerado 

 

 Bélgica  Francia  Italia  España  

  %  %  %  % 

Kilómetros de vía simple 142  2.638  492  949  

Mantenimiento de vías 13.841 43,7 19.140 67,3 5.941 46,0 13.531 40,4 

Electrificación 2.576 8,1 4.210 14,8 2.455 19,0 2.986 8,9 

Señalización 3.248 10,3 5.070 17,8 4.522 35,0 8.654 25,9 

Telecomunicaciones 1.197 3,8     5.637 16,8 

Otros costes 10.821 34,2     2.650 7,9 

         

Coste total de mantenimiento 31.683 100 28.420 100 12.919 100 33.457 100 

tabla 1.26 Costes de mantenimiento de las líneas de alta velocidad por país.Fuente [24] 
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5.11 Demanda de viajeros 
 
Para que un corredor de alta velocidad sea tenido en cuenta, es necesario determinar que 

demanda inicial podríamos tener en él. Para ello se realizan estudios modelizando la demanda 

de viajeros existente y la demanda inducida que podría atraer el tren de altas prestaciones. 

5.11.1 Metodología general 
 
Para introducir al lector en el tema de la modelización de la demanda de viajeros, esta se 

dividirá en dos fases;  

1ª fase:  

• Definición de zonas, de las condiciones de oferta en cada modo y variables explicativas 

de los distintos modelos 

• Determinación del valor del tiempo para los distintos segmentos de demanda. 

Generalmente se determinará a partir de encuestas de Preferencias Declaradas. 

 

2ª fase: Modelización 

• Calibrado de un modelo de generación de viajes y un calibrado de reparto modal 

• Modelo de asignación en el entorno del transporte público terrestre. 

 

3ª fase: Introducir alta velocidad 

 

Lógicamente, la metodología va a venir directamente condicionada por la información 

obtenida en el campo. 

 

El objetivo de un modelo de generación y distribución es predecir el número total de viajes 

generados entre un origen y un destino para cada zona del área de estudio. Inicialmente, se 

trabajará con los modos y demanda existentes y se determinará una demanda “observada” 

basándonos en datos sobre los atributos socioeconómicos. La elección de variables explicativas 

que intervienen en los modelos, van a depender en primer momento de su capacidad 

explicativa en el ámbito de estudio. Generalmente, las variables que se suelen utilizar son  

población, empleo, motorización, tasa de actividad, PIB, etc. Una vez se obtienen datos,  se 

calibran los modelos y se obtendrán unos coeficientes, que nos determinará el número de 

viajes.  

 

Se calibrarán modelos basados en el ámbito de relaciones y  tipo de movilidad actual. El 

ámbito puede ser regional, metropolitano, larga distancia, etc, y el tipo de movilidad,  en 

obligada y no obligada. El hecho de separar en movilidad obligada y no obligada tiene mayor 

importancia de la que se podría suponer ya que el valor del tiempo que una persona de 

negocios puede tener (€/h), no es el mismo que el de una persona que viaja por ocio.   

 

El método de modelización de elecciones discretas, es decir, la elección de alternativas de 

transporte de los individuos frente a un conjunto finito de posibilidades, será el siguiente paso. 

Se busca determinar la probabilidad de que los individuos elijan una determinada alternativa 
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en función de sus características socioeconómicas y de la relativa atractividad de las 

alternativas. Para ello se introduce uno nuevo concepto que representa la atractividad de la 

alternativa, la utilidad. La utilidad medible u observable se define como una combinación lineal 

de variables, donde los coeficientes asociados (α)  representan la influencia relativa de cada 

atributo más una constante modal (Cm) que se interpretara como la influencia neta de todas 

las características tanto del individuo como de la alternativa de transporte. 

 

Por ejemplo la utilidad del avión puede depender del tiempo, coste/ingresos, etc. y se 

representaría según   

 
 

Los modelos más conocidos son los logit. Al tener diversos modos de transporte, y cada uno 

correlacionado con uno y otro de manera diferente el método a utilizar será el Logit 

Jerarquizado, que será representado de la siguiente manera, 

 

 
Figura 1.30 Modelo logit Jerarquizado.Fuente [30] 

 

 

Para realizar este ejercicio, se resuelve de manera ascendente, empezando en el nivel inferior, 

obteniéndose las utilidades para el conjunto del transporte terrestre, de manera consecuente 

para el transporte publico y finalmente para todos los viajes.  

 

La probabilidad de que un usuario q elija una alternativa i se define   

 

Una vez determinado el modelo, se definen la red de carreteras y ferrocarril, del mismo modo 

que se definirán las rutas de transporte público. La definición de las tarifas para cada uno de 

los servicios y las distancias que existen entre los orígenes y destinos para los diferentes 

modos de transporte, también serán necesarias. Finalmente se calibrarán los parámetros y se 

determinarán los viajes resultantes del calibrado.  

 

Para presentar una estimación de la demanda en la infraestructura en estudio, para los 

distintos escenarios temporales y alternativas de trazado se aplicarán los modelos de 

generación-distribución y de reparto modal aplicando las previsiones de evolución de variables 
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socioeconómicas que intervienen en estos, e incorporando a la red modelizada el tren de Alta 

Velocidad.  

 

De ello se obtendrá el nuevo reparto modal que acaparará la alta velocidad, que demanda 

inducida, consecuencia de la entrada en servicio de la nueva infraestructura se obtiene, y que 

tarifas y frecuencias se deberían aplicar.  

5.11.2 Evolución de la demanda en diversos corredores con  líneas de alta 
velocidad 

 

El análisis del impacto de la alta velocidad ha sido objeto de estudio en las últimas décadas. En 

la figura 1.31, se enfatiza que cuota de mercado ha tenido el tren en función del tiempo, 

donde se observa que cuando en una ruta existe oferta aérea, la mayor parte de los viajeros 

procede de los viajeros que el tren capta del avión. En el caso del TGV suereste, entre 1980 y 

1984 el número de viajeros entre Paris y Lyon aumentó en un 151% mientras que el número 

de pasajeros del avión descendió en un 46%. La cuota de mercado del tren pasó del 52% al 

83% mientras que la del avión cayó del 48% al 17%. Esa nueva demanda ferroviaria provenía 

en un 33% del avión, e un 18% de la carretera, y en 49% era demanda inducida (Bonnafous, 

1987). Los efectos del  AVE  Madrid-Sevilla sobre el reparto fueron parecidos. Los viajeros que 

utilizaban el tren pasaron del 14% al 50%, mientras que la cuota del avión descendió 

drásticamente, y el transporte por carretera del 75% al 46%. El 66% de los viajeros captados 

por el AVE procedían de otros modos de transporte mientras que el 34% restante era 

demanda inducida. 

 

Estudios llevados a cabo a escala europea, señalan que por debajo de los 300 km domina el 

coche, y por encima de los 1400 lo hace el avión pero que entre ambos umbrales es donde se 

encuentra el mercado del tren de alta velocidad, competiendo en sus extremos con el coche y 

el avión. (Campenon 1995) 

 

Luego, la cuota de mercado del tren frente al avión dependerá del tiempo de viaje del tren. 

Para relaciones de menos de una hora, el tren de alta velocidad domina frente a otros medios 

de transporte. Sobre las 2h o 2h treinta minutos, la cuota del tren de alta velocidad frente al 

avión se sitúa entorno al 80%. Para tiempos de viajes que estén entorno a las 3 horas, el tren 

de alta velocidad alcanza aproximadamente el 60% del mercado, y finalmente con tiempos de 

entre 4 horas, la cuota de mercado del tren se reduce al 40%. 

 

Como se ha podido comprobar, el tren de alta velocidad no solo ha producido un cambio 

modal del modo de transporte, sino que también se ha generado un nueva demanda de 

viajeros, demanda inducida, que no existía anteriormente. Y es que son mayores los relaciones 

sociales cuanto más corta sea la distancia, y nuevos mercados se abren, al reducir las 

distancias, ya que muchas empresas se descentralizan.  

 

Lo comentado anteriormente sobre la captación de clientes por parte de una línea de alta 

velocidad queda reflejado en la figura 1.31, que ofrece diferentes casos de experiencias 

europeas. 
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Figura 1.31 Tabla de la cuota del tren sobre mercado. Fuente [32] 

 
Para esta gráfica se obtiene una línea de ajuste polinómico de orden 3, según A. García Álvarez  

 

.$�#� � 4,68601 2 41,18204 5 890 5 40,5 

 

Valiéndonos de esta gráfica y de la experiencia China en recorrer 922 km en dos horas y 40 

minutos, lo que arroja un tiempo de viaje medio de 318 km/h podríamos determinar que cuota 

de mercado tendría la alta velocidad en Australia.  

 

El éxito del tren de alta velocidad obedecerá a un conjunto de factores. La mayor velocidad del 

avión tiene su contra la necesidad de facturar el equipaje, desplazarse desde la ciudad al 

aeropuerto, y en muchos casos, los retrasos de los vuelos. En cambio, el tren de alta velocidad 

se caracteriza por no exigir tiempos de espera demasiado largos, ser muy puntual, (en España, 

se paga el importe del billete si el tren llega con minutos de retraso) y ofrecer unos mayores 

niveles de confort. 

5.11.3  Previsible demanda atraída del avión en Australia 
 

En las figuras 1.32, 1.33, y 1.34 se comparan la cuota del tren sobre el mercado “Tren + avión” 

que tienen las prestaciones actuales, con las prestaciones de una línea de alta velocidad como 

la de China. La diferencia abismal que existen entre estas dos se ven reflejadas en las gráficas, 

ya que una línea de alta velocidad atraería un 76% de la cuota “Tren + avión” entre Sydney-

Melbourne, un 86% entre Sydney-Canberra, y un 76% entre Brisbane y Sydney.  
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Figura 1.32 Cuota del tren sobre el mercado Tren+Avión entre Sydney-Melbourne. Fuente [32] y elaboración 

propia 

  

 
Figura 1.33 Cuota del tren sobre el mercado Tren+Avión entre Sydney-Canberra. Fuente [32] y elaboración propia 
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Figura 1.34 Cuota del tren sobre el mercado Tren+Avión entre Sydney-Brisbane.Fuente [32] y elaboración propia 

 

Utilizando los datos obtenidos por el documento de BITRE, Australian Domestic Airline Activity, 

fuente [17] determinamos que significado tienen estos porcentajes en números de pasajeros. 

(tabla 1.27) 

 

CORREDORES Capacidad vuelos 
diarios (plazas) 

Pasajeros 
diarios  

Pasajeros 
anuales por ruta  

Pasajeros Atraídos 
por el avión  

Sydney-
Melbourne 

30.780 20.007 7.302.555 5.549.942 

     

Sydney- 
Canberra 

3.980 3.025 1.104.052 949.485 

     

Sydney-
Brisbane 

20.520 12.517 4.568.778 3.472.271 

tabla 1.27 Pasajeros atraídos por el tren según la curva de cuota de mercado del tren en “tren y avión”. Elaboración 

propia 

 

Según el libro de A. López Pita, Alta Velocidad en el Ferrocarril, fuente [41], los corredores con 

relevante demanda de viajeros, como Madrid-Sevilla (1992), TGV-Este (2007), Londres-túnel 

bajo el Canal de la Mancha (2007) o Madrid-Barcelona (2008), soportan un tráfico entorno a 

los 10 millones de viajeros/año.  

 

En la tabla 1.28, se expone la demanda inicial que hubo al inicio del servicio comercial en los 

corredores anteriormente mencionados. Cada una de estas demandas ha ido aumentando con 

los años. 
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Corredor  Demanda inicial (millones de pasajeros) 

Madrid-Sevilla (1992) 3.2 

Madrid-Barcelona (2008) 5 

Londres-Túnel bajo el canal de la Mancha (2007) 7.8 

TGV-Este (2006) 7.4 

tabla 1.28 Demanda inicial de tráfico en algunos corredores europeos. Fuente [41] 

 

Comparando estos datos con los obtenidos anteriormente, se podría considerar que la 

demanda inicial para los corredores Australianos estaría entre la demanda del corredor 

Madrid-Barcelona y el TGV-Este, ya que no he incluido ni los recorridos en coche, ni la posible 

demanda inducida que pueda aparecer.  

 

El gobierno Australiano se podría plantear que sistema de explotación sería el más adecuado; 

si utilizar esta vía de altas prestaciones para otros usos, o utilizarla con exclusividad. Teniendo 

la línea convencional mejorada,  y liberada de la circulación de pasajeros, esta se podría utilizar 

para cercanías, regionales y mercancías. Por otro lado, el tráfico de viajeros en los diversos 

corredores, ha tenido un incremento continuado a lo largo de los años. Luego, a mi entender, 

dejar la líneas de altas prestaciones exclusiva para la circulación a alta velocidad, sería la mejor 

opción de todas a largo plazo. 

 

5.12 Posibles corredores de interés para la Alta Velocidad 
 
Los siguientes corredores propuestos fueron los que se expusieron en el estudio que se realizó 

en el 2001 para el gobierno australiano. Debido a que desde entonces hasta ahora no ha 

habido ninguna modificación, explicaré de manera breve las características principales de cada 

uno de ellos, y su estatus actual. Dentro de las características principales, me centraré en un 

punto de gran importancia: las dificultades de ingeniería existen para cada uno de estos 

corredores.  

 

Como hemos comentado con anterioridad, más del 80% de la población australiana vive en la 

zona comprendida entre Brisbane y Melbourne. Además la mayoría de esta población esta 

situada en las tres ciudades más importante; Sydney, Melbourne y Brisbane.  

 

La distancia que separa estas grandes ciudades es significantemente importante. Si las 

calculamos a “ojo de halcón”; entre Melbourne y Sydney existen 730 km; entre Sydney y 

Brisbane, 770km y entre Melbourne y Brisbane, 1370 km. (figura 1.35) 
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Figura 1.35 Las alternativas de los diferentes corredores planteados por el estudio del 2001 . Fuente [23] 

 
En el estudio del 2001 se estudiaron de un mismo origen dos corredores diferentes; el que iba 

por la costa y el que iba por el interior. Pero en ningún momento se definió cual de ellos dos 

era el más proclive. Empezaremos con la situación actual de cada uno de ellos y después 

veremos las diversas alternativas con sus pros y sus contras. 

5.12.1 Corredor Melbourne- Canberra (capital del país) 

5.12.1.1 Situación actual 
 
Actualmente, este corredor cuenta con un tren con malas conexiones y prestaciones. Solo 

existen dos servicios diarios los lunes, miércoles, viernes y domingos. Para recorrer la distancia 

que existe entre Melbourne y Canberra, por carretera de 660 km, se necesitan unas quince 

horas y media. Para poder llegar a Canberra se debe coger el Countrylink XPT que circula entre 

Melbourne y Sydney. Después de circular durante 9 horas, se debe cambiar de tren en 

Goulburn, esperando de 4 a 5 horas, para poder coger el Countryling Xplorer de Goulburn 

hasta Canberra. Estas dos ciudades son dos de las más importantes ciudades en el país.  

 

Las dos opciones que se propusieron: por la costa o por el interior son las siguientes (figura 

1.36) 
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Figura 1.36 Corredor entre Melbourne y Canberra. Fuente [23] 

5.12.1.2 De Melbourne a Canberra por la costa 
 
La línea de alta velocidad saldría desde la principal estación de Melbourne, Spencer Street 

Terminal. Circularía a lo largo de la región de Gippsland caracterizada por ser un área con 

amplios recursos de carbón y por ser el centro de generación de electricidad de todo el estado 

de Victoria. Al este de Traralgon, el corredor atravesaría terrenos planos pero moderadamente 

ondulados. Siguiendo el recorrido marcado, circularía por un terreno cubierto de bosques 

protegidos por parques nacionales, que haría de difícil acceso la implantación de una línea de 

alta velocidad 

5.12.1.2.1 Aspectos de Ingeniería 
 

Hay pocos obstáculos de envergadura entre Melbourne y el borde oriental de Gippsland, cerca 

de Orbost. Si este corredor circulara paralelo a la carretera existente entre Melbourne y 

Sydney, se haría de forma natural y facilitaría los pasos en la Cordillera, ya que ya estarían 

abiertos. Posiblemente, según el estudio del 2001, lo que supondría un mayor desafío sería la 

salida desde la ciudad de Melbourne hacia el exterior por la gran extensión de la población, y 

de sus suburbios.  

 

Por otro lado, la importancia de una homogeneidad en el perfil del trazado es una de las 

principales características para obtener mejores velocidades y reducir consumos. Luego, 

posiblemente la subida a 700 metros sobre el nivel del mar de Bombala y de 1.070 metros 

sobre el nivel del mar de Nimmitabel, se deberían tener en cuenta teniendo siempre presentes 

unas pendientes del orden de 1 a 1.5%. 

5.12.2 De Melbourne a Canberra por el interior 
 

Como hemos comentado anteriormente, la salida desde la ciudad de Melbourne sería una de 

las mayores dificultades ingenieriles debido a los asentamientos urbanos. La dificultad 
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existente no será de tanta envergadura como en las ciudades europeas, ya que una de las 

principales características de las ciudades australianas es su distribución.  

 

El corredor por el interior seguiría la línea de ferrocarril que actualmente recorre entre las 

ciudades de Melbourne y Sydney, pasando por Seymour, Euroa, Benalla, Wangaratta y 

Wodonga hasta Albury. A partir de la ciudad de Albury existirían dos alternativas para las líneas 

de alta velocidad; seguir la que actualmente está en funcionamiento que une Canberra por 

Wagga-Wagga, Cootamundra y Yass, por el Norte, o una vía significativamente bastante más 

directa, a través de los Alpes Australianos pero con mayores costes ingenieriles. 

 

El corredor que actualmente esta en servicio sirve a una gran cantidad de ciudades. La de 

mayor importancia es Wagga Wagga con 42.847 habitantes. Por otro lado, la opción más 

directa por los Alpes australianos ofrecería una mejora importante en los tiempos de viaje ya 

que el trayecto sería más corto, lo que supondría una mayor captación de viajeros entre 

capitales pero dejaría de abastecer ciudades importantes del interior. Sin embargo, desde un 

punto de vista económico, la realización de un túnel de longitud considerable supondría un 

mayor gasto, y una desventaja estratégica al no servir a la mayor ciudad interior de NSW, ya 

que estas ciudades se encuentran sin otros modos de transporte, a excepción del coche.  

5.12.2.1.1 Aspectos de ingenieria 
 

Este corredor tiene que cruzar el macizo montañoso que separa el estado de Victoria del de 

New South Wales, en dos ocasiones. El primer cruce sería a través de Heathcote Junction, a 

350 metros sobre el nivel del mar. Este es el camino existente que realiza el trazado del  

ferrocarril y la carretera. El segundo paso aún no ha sido especificado porque se desconoce 

que lugar sería el más aconsejado.  

 

Se ha comprobado que cuanto más al norte se tracen los corredores ferroviarios, menos 

obstáculos de ingeniería se tendrían que resolver. La trayectoria tendría mayor curvatura, lo 

que implicaría que circulara por varios centros regionales como Wagga- Wagga o 

Cootamundra, pero a su vez aumentaría considerablemente el tiempo de recorrido. 

5.12.3 El Corredor desde Canberra-Sydney 

5.12.3.1 Situación actual 
 

Canberra como capital de Australia tiene una demanda de viajeros importante. Fué una ciudad 

fundada con el objeto de ser capital y de disponer de todo el entorno político del país. El avión 

no es uno de los transportes más destacados ya que mucha gente se desplaza mediante coche. 

La distancia que separa Canberra de Sydney y Melbourne es de 251km,  y 660 km 

respectivamente. La red ferroviaria sigue siendo totalmente insuficiente. El operador 

Countrylink da servicio a solo dos trenes diarios desde la estación de Canberra a Sydney en un 

tiempo mínimo de cuatro horas. Al igual que en el anterior corredor, para este también existen 

dos alternativas. Ir desde Canberra a Sydney por Campbeltown, que es por donde actualmente 

circula el tren, o desviándose hacia Wollongong.( figura 1.37) 
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Figura 1.37 Corredor actual entre Canberra y Sydney. Fuente [23] 

5.12.3.2 De Canberra a Sydney por Campbeltown 
 

El corredor de Canberra a Sydney a través de Campbelltown (figura 1.38) dejaría Canberra 

cerca de su Aeropuerto y seguiría la autopista que une  Canberra con Sydney, la Federal 

Highway, hasta su unión con la Hume Highway, a unos 5 km al sur de Goulburn. Goulburn, un 

importante centro de servicios regionales tiene una población de 21.293 personas. Este 

corredor atravesaría un terreno abierto y moderadamente ondulado. Los pueblos como Moss 

Vale, Bowral, y Mittagong son lugares populares para los “ex – residentes”de Sydney que no 

quieren vivir ni en la urbe ni muy alejada de ella, luego es necesario una parada cercana a 

estos pueblos. La entrada a Sydney podría llevarse a cabo por donde entra la actual línea, 

siempre y cuando se enlazara con la terminal aeroportuaria domestica e internacional. 

 

 
Figura 1.38 Corredor entre Sydney y Canberra. Fuente [23] 

5.12.3.2.1 Aspectos de ingeniería 
 
Este corredor tiene que cruzar la cordillera una vez más antes de entrar en Sydney. El 

el cruce sería muy probablemente al norte de Canberra aproximadamente a 800 metros 
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sobre el nivel del mar. El corredor tendría que descender unos 450 a 500 metros desde la 

Sierra Sur a la llanura de Cumberland y la Cuenca de Sydney.  

 

Antiguos estudios del siglo pasado sugerían que era factible hacer pasar una línea de alta 

velocidad sin necesidad de túneles, pero actualmente con los sistemas mecánicos que existen 

en el mercado, se podría perforar y hacer una línea más recta, reduciendo de esta manera el 

tiempo de viaje entre las 2 ciudades.  

5.12.3.3 De Canberra a Sydney por Wollongong 
 
Este corredor es similar al de Canberra a Sydney a través de Campbelltown ya que seguiría 

pasando cerca de Moss Vale desde donde se desviaría hacia el este. Al norte de Wollongong, el 

corredor se vería limitado al este por la costa y al oeste por grandes zonas urbanizadas 

cercanas a la costa, alargadas y estrechas. La llegada a la zona metropolitana de Sydney podría 

llevarse a cabo a través del sistema ferroviario metropolitano actual, que conectaría con el 

aeropuerto y con sus terminales nacionales e internacionales.  

5.12.3.3.1 Aspectos de ingeniería 
 
Este corredor podría salir por el mismo lugar que el de Campbeltown, al menos hasta Moss 

Vale. Entre Moss Vale y Wollongong existe un ferrocarril que enlaza las dos ciudades pero con 

unas complicadas características geométricas que dificultaría el trazado del corredor. Para 

ejemplificar la problemática, algunas de las curvas por las que actualmente circulan estos 

trenes tienen hasta un 3.3% de inclinación y 100 m de radio. Por ello seguir el trazado no 

tendría sentido y se debería construir un túnel de 40km de largo con una pendiente media de 

1.7% de inclinación.  

 

La ruta de Wollongong a Sydney volvería a tener graves impedimentos geográficos y se 

deberían solucionar con túneles de al menos 10 km de longitud para subir desde Wollongong 

hasta las afueras de Sydney. Parece ser que las dificultades no acabarían allí y que existirían 

también condiciones de suelo relativamente inestables en el Norte. 

5.12.4 El corredor desde Sydney a NewCastle 

5.12.4.1 Situación Actual 
 

CityRail opera de manera frecuente por una línea electrificada entre Sydney y Newcastle 

(figura 1.39). El viaje a Newcastle tarda alrededor de dos y tres horas y cuarto en función del 

número de paradas realizadas. Existen un total de 40 paradas entre una y otra ciudad.  

 

Según el estudio, las dos opciones más interesantes para salir de Sydney hacia el Norte eran o 

por la superficie o por el sub-suelo. En el primer caso, la línea seguiría los corredores existentes 

de la ciudad por la línea Norte y acabaría saliendo de la ciudad por Hornsby. La otra opción 

sería la de construir un túnel por debajo de la ciudad y que saliera por el Norte de Sydney, 

debido al grado de desarrollo urbano de alta densidad de la ciudad.  
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Una vez fuera de Sydney, se alinearía con la autopista que une Sydney con Newcastle. Para la 

entrada a Newcastle, aún se desconoce cual sería la mejor opción, aunque siempre buscando 

un beneficio económico para la población.  

 

 
Figura 1.39 Red de ferrocarril entre Sydney y Newcastle. Fuente [W] 

 

5.12.4.1.1 Aspectos de ingeniería 
 
Para salir de Sydney por el norte, el corredor debería cruzar el río Parramatta ascendiendo 

hacia el norte por la cuenca de Sydney, cruzando el río Hawkesbury  y atravesando Parques 

Nacionales. Si se siguiera el trazado actual existente a través de Strathfield y Hornsby,  

tendríamos una larga subida de pendiente de 2,5% llegando a un desnivel de de 200 m sobre el 

nivel del mar. Después de ello la línea debería descender con pendientes de hasta 1,7% para 

una propuesta de 200-250 km / h, luego mayor pendiente para una propuesta de mayor 

velocidad y finalmente, se tunelaría por debajo del  Parque Nacional para cruzar el rio 

Hawkesbury, uno de los mayores ríos de Australia. Una vez pasado el rio Hawkesbury tendría 

que cruzar Mullet Creek y por debajo del Parque Nacional llegar a Woy Woy.  

 

Como alternativa, existiría una salida más corta desde Sydney directamente hacia el norte de 

Chatswood, mediante la construcción de un túnel de gran envergadura de unos 35 o 40 km de 

longitud, que se uniría con la costa central.   

 



                   Interés de la Alta Velocidad en Australia
 

93 
 

Como comentábamos anteriormente, en cualquier caso, la presencia del río Hawkesbury al 

norte de Sydney, presenta uno de los mayores obstáculos de ingeniería del sur de la costa Este 

australiana. 

5.12.5 El corredor de  Newcastle a Brisbane  

5.12.5.1 Situación Actual 
 

Actualmente, los 660 km que separan Newcastle de Brisbane se realizan en no menos de 13 

horas de viaje. El único servicio ferroviario parte a las 6:30 de la mañana desde Brisbane con 

dirección Sydney. Como no existe uno directo, el pasajero se debe parar en Maitland, después 

de 12 horas de viaje y coger un tren que realice la ruta desde Maitland hasta Newcastle. La 

poca comunicación que existe entre el Countrylink y Queensland Rail hace complicada la 

obtención de un billete entre estas dos ciudades de estados diferentes.  

 

En el estudio del 2001 se estudiaron también desde Newcastle dos corredores distintos; el que 

iba por la costa y el que iba por el interior (figura 1.40) 

 

 
Figura 1.40 Corredor entre Newcastle y Brisbane. Fuente[23] 

5.12.5.2 De Newcastle a Brisbane por la costa 
 
El corredor costero estaría delimitado al este por la costa y se alinearía de forma paralela a ella 

durante toda la distancia que recorre entre Newcastle y Brisbane. Esto corredor rodearía todo 

el  litoral desde Sydney siguiendo the Pacific Highway  y el ferrocarril de la Costa Norte.  

 

Las ciudades más grandes de la costa como Taree, Port Macquarie, Kempsey, Coffs Harbour, 

Grafton, Lismore y Tweed Heads en New South Wales y, Coolangatta en Queensland antes de 

entrar en los suburbios del sur de Brisbane estarían abarcadas por este corredor. Por otro lado, 

the “Gold Coast”, la costa que está al sur de Brisbane está experimentando un impresionante 
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crecimiento de población ya que es uno de los principales centros turísticos de Australia, y 

cada año está atrayendo a mayor número de turistas.  

 

En la frontera entre Queensland y New South Wales, el corredor pasaría por el aeropuerto de 

Coolangatta (que sirve al rápido crecimiento de Gold Coast) y por el centro regional de  

Robina.  

5.12.5.2.1 Aspectos de ingeniería 
 
El nuevo corredor entre Newcastle y Taree podría recorrer la costa sin tener que  desviarse 

hacia el interior y no supondría grandes desniveles. Actualmente, la línea ferroviaria existente 

se desvía hacia el interior para no tener que tunelar por debajo de un sistema montañoso que 

existe entre Newcastle y Taree. 

 

Los llanos de inundación y las condiciones de suelo muy blando hacen necesario un buen 

estudio de por  donde hacer pasar el tren. No hay cumbres importantes que superar, pero hay  

por lo menos cinco de los principales estuarios de Australia (la dotación, Hastings, Macleay, y 

Nambucca Bellingen Ríos) a cruzar. 

 

El corredor podría desviarse hacia el interior desde Coffs Harbour para poder pasar por el 

centro regional de Grafton y evitar la cordillera de la costa y las planicies de inundación antes 

de volver a la costa cerca de Ballina. Más al norte, el corredor debería situarse al este del Mont 

Warning debido al terreno prácticamente impenetrable hacia el oeste. 

 

5.12.5.3 De Newcastle a Brisbane por el interior 
 

El corredor por el interior seguiría la autopista de New England y continuaría por la de Main 

North hasta llegar a Tenterfield. Desdew Newcastle, este corredor recorrería una de las zonas 

más ricas en recursos, Hunter Valley, región donde se ubican una de las mayores empresas de 

generación de electricidad para todo el estado de New South Wales. La electricidad producida 

se hace a base de carbón negro, que a su vez genera una industria de exportación a través del 

puerto de Newcastle. A su vez Hunter Valley es una de las mayores regiones productoras de 

vinos, con su correspondiente industria de turismo asociada. 

 

Al norte de Singleton, este corredor pasaría por las poblaciones de Muswellbrook, y Scone y las 

zonas de pastoreo extensivo hacia el norte por las mesetas de Nueva Inglaterra y el centro 

regional de Tamworth. Desde Tamworth, el corredor se dirigiría hacia el norte atravesando la 

ciudad de Armidale (población 21.334) y llegando a Tenterfield, ciudad frontera entre New 

South Wales y Queensland.  

 

Ya en Queensland, este corredor comprendería la región de cultivo de frutas y zonas de 

pastoreo y agrícolas llegando finalmente hasta Toowoomba con una población de unos 

100.000 habitantes. En Toowoomba, el corredor giraría hacia el este y finalizaría su recorrido 

en Brisbane entrando a través de Ipswich. 
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5.12.5.3.1 Aspectos de ingeniería 
 

Al igual que en los anteriores corredores, este corredor circularía a través de Hunter valley 

para no tener que cruzar los Alpes Australianos. Aún con ello, el corredor tendría que cruzarlo 

a 720 metros por encima del nivel del mar antes de descender hacia la llanura del Naomi River. 

Una vez llegado a Tamworth, el corredor tendría que volver a ascender hasta alcanzar los 

1.380 m por encima del mar, para conseguir una ruta directa hasta Glen Innes, Tenterfield y 

Wallangarra en la frontera entre NSW y Queensland. Las pendientes comentadas 

anteriormente serían muy bruscas, alrededor de un 2,5% y ya que las curvas actuales, de 400 

m de radio, son muy restrictivas, y eso implicaría buscar otro trazado. El corredor continuaría 

hacia Toowomba y finalmente llegaría a Brisbane con la realización de mayor longitud de 

túneles. 

 

La decisión de que alternativa elegir debe venir justificada por una serie de variables. Para ello, 

creo conveniente tener en cuenta el procedimiento para la decisión.  

5.12.6 Comparación de alternativas 
 
Para la comparación de las alternativas se deberían identificar y definir los criterios o variables 

que incidan en su evaluación, y que a su vez tengan importancia para las diferentes entidades 

o grupos interesados. El proceso metodológico de la selección de alternativas sería el indicado 

en la figura 1.41. 

 
Figura 1.41  Comparación de alternativas   
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Los criterios de valoración se corresponden con los aspectos que tienen incidencia relevante 

en el proceso de decisión de manera que se integran los principales intereses de los 

organismos y grupos sociales implicados para la implantación de la infraestructura. 

 

Los criterios son de carácter cuantitativo o cualitativo, donde estos últimos están sujetos 

parcialmente a una valoración en condiciones de tipo subjetiva. En las tablas 1.29, y 1.30 

podemos ver criterios que tienen mayor relevancia. 

 

 

CRITERIOS CUANTITATIVOS 

1. Rentabilidad económico-social 

2. Inversión en infraestructuras e instalaciones. 
Evaluado a partir de ratios como: 

Inversión / Km. 

Inversión / ahorro de tiempo / usuario 

Inversión / demanda atendida 

3. Inversión en material móvil 

4. Captación del corredor 

5. Cobertura de población y empleo 

6. Puntos de intermodalidad 

tabla 1.29 Criterios cuantitativos para la comparación de alternativas 

 

 

Y referente a los criterios cualitativos los principales criterios cualitativos relevantes son 

 

CRITERIOS CUALITATIVOS 

1. Interferencias con el entorno durante la 
construcción 

2. Dificultades constructivas 

3. Interferencias con el entorno durante la explotación 

4. Afecciones al sistema de transporte actual 

5. Integración en la planificación urbanística 

6. Incremento de la accesibilidad global 

7. Accesibilidad del sistema a los centros de actividad 

8. Intrusión visual y aspecto estético 

9. Duplicidad de infraestructuras 

10. Impacto ambiental 

tabla 1.30 Criterios cualitativos para la comparación de alternativas 
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Capítulo 6. La alta velocidad y el medio ambiente 
 
Los transportes presentan verdaderos desafíos para la sociedad ya que esta busca tratar de 

garantizar un futuro medioambientalmente sostenible. Es el único sector donde las emisiones 

de gases de efecto invernadero han aumentado considerablemente desde 1990, y los patrones 

de transporte actuales son claramente insostenibles. Luego, resulta cada vez más urgente que 

el sector de transporte mitigue su impacto negativo en el medio ambiente. La UE ha adoptado 

como objetivo una reducción de las emisiones en un 20% respecto a 1990.  

 

Tanto el cambio climático, el crecimiento de la congestión en nuestras carreteras, accidentes, 

contaminación atmosférica, contaminación acústica y el transporte, contribuyen a aumentar 

los costes sustanciales que corren a cargo de las personas, las empresas y de la sociedad. 

 

En cuanto a la escasez creciente de combustibles fósiles, se prevé que vaya subiendo el precio 

del petróleo y de otros combustibles fósiles a medida que vaya aumentando la demanda y las 

fuentes más baratas se agoten. El impacto negativo en el medio ambiente será mayor ya que 

las fuentes convencionales se sustituirán por suministros más contaminantes.  

 

Al mismo tiempo, la necesidad de tender a una economía con baja emisión de carbono y la 

creciente preocupación por la seguridad energética dará pie a un mayor abastecimiento de 

energías renovables.  

6.1 La sostenibilidad ambiental y las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 

Los trenes de alta velocidad reducen considerablemente las emisiones de dióxido de carbono 

en comparación con los otros modos de transporte (figura 1.42). 

 

 
Figura 1.42 Las emisiones de dióxido de carbón. Fuente [36] 
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De la misma manera, los trenes de alta velocidad son energéticamente mucho más eficientes 

(figura 1.43)  y, al ser eléctrico, tiene la opción de obtener energía de fuentes renovables.  

 

 
Figura 1.43 La eficiencia energética. Fuente: [36] 

 
Desde el año 2000, el precio de la energía ha ido en aumento año tras año. Esta problemática 

ha provocado la necesidad de buscar otras alternativas con el objeto de reducir el consumo 

energético.  

 

En la figura 1.43 podemos ver la diferencia que existe para el uso de la energía de manera 

eficiente entre los diferentes modos de transporte.  

 

La comparación de consumo de energía (y emisiones) del tren de alta velocidad con todos los 

demás modos de trasporte con los que compite (incluido el tren convencional) permite 

analizar el efecto de la aparición del tren de alta velocidad en una ruta. La relación entre la 

velocidad y la captación de viajeros procedentes del avión permite comprobar cómo, en 

general, el aumento de la velocidad del tren reduce el consumo de energía y emisiones.  

 

Aproximadamente el 85% de la energía total consumida por los trenes, donde de ello solo el 

10% son perdidas de la transferencia como se ilustra en la siguiente figura 1.44 

 

 
Figura 1.44 El uso de la energria. Fuente [36] 
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La eficiencia energética puede reducir la necesidad de inversión en infraestructura energética, 

reducir los costes de combustible, y aumentar la competitividad. Importantes beneficios 

ambientales pueden lograrse por la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero y 

la contaminación del aire. La seguridad en temas energéticos también puede beneficiarse de la 

mejora de la eficiencia energética al reducir la dependencia de los combustibles fósiles 

importados. 

 

A diferencia del caso Europeo, Australia, tiene una dependencia total en la energía generada 

por el carbón. Esta realidad provocaría indudablemente, que las emisiones de los trenes 

australianos fueran más altas que las comentadas seguidamente. Sin embargo, al ser trenes de 

tracción eléctrica, estos tendrían la ventaja de sacar su energía de otras fuentes que no fueran 

las de carbón, es decir, renovables.  

 

A través de esta política, se podría hacer una semejanza al caso Belga, que ha construido 20 

aerogeneradores a lo largo de la línea de alta velocidad. Por otro lado, existiría la posibilidad 

de crear nuevas centrales de gas que alimentarían a los trenes de alta velocidad y que 

complementarían la energía solar.  

 

Luego, entendiendo esta problemática australiana, los trenes de alta velocidad no evitarían la 

emisión de unos 30 kgCO2 (en el caso español), pero si que reducirían considerablemente el 

número actual. 

 

 
Figura 1.45 El uso de la energía. Fuente[36] 

 

Para hacerse una idea, los países Europeos se diferencian por crear energía de diversas 

fuentes, y eso lógicamente, vendrá directamente relacionado con las emisiones de gases y con 

el rendimiento energético.  
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6.2 Los costes externos 
 
La inversión en infraestructuras en la mayoría de países favorece a la carretera en vez de al 

ferrocarril. Los planes de inversiones del gobierno australiano a lo largo de las últimas décadas 

habían dejado de lado al ferrocarril, para mejorar y hacer nuevas vías de tránsito. En Europa se 

siguió la misma política, ya que la infraestructura ferroviaria se había mantenido con la misma 

longitud y sin mejoras mientras quela construcción de nuevas autopistas se habían triplicado. 

 

Los costes externos se definen como los efectos negativos asociados al transporte que no 

están comprendidos en el precio pagado por el usuario (por ejemplo, la contaminación, los 

accidentes y la congestión) y por tanto que no se tienen en cuenta por los usuarios cuando se 

toma una decisión sobre que modo utilizar. 

 

Sin embargo, son unos costes que no se pueden pasar por alto ya que dan lugar a costes muy 

indirectos para la sociedad, como el calentamiento global, la sanidad, y la polución. Existen 

diversos estudios que han tratado de poner un precio a estos costes. Las diferencias entre ellos 

dependerá principalmente de la característica de la vía, velocidad del vehículo, etc pero todos 

ellos ponen de relevancia que los costes externos del transporte por carretera respecto del 

ferrocarril son significativamente superiores. En la tabla 1.31 podemos ver un ejemplo de ello. 

 

Costes externos Coche Ferrocarril 

Congestión 268 - 

Accidentes 156 0,3 

Ruido 40 1,4 

Cambio climático 70 2,1 

Polución 164 2,4 

TOTAL 698 6,2 

tabla 1.31 Costes externos debido a la carretera y al tren en EU(Billones de euros). Fuente [36] 

 
Para el futuro de todos los países, la internalización de los costes externos mediante 

instrumentos basados en el mercado dará lugar a un uso más eficiente de la infraestructura, 

reducción de  los efectos secundarios del transporte, y mejora de la igualdad entre los modos 

de transporte. 

 

De esta manera, viendo como afectan las emisiones, haremos un análisis comparativo entre las 

líneas de alta velocidad y las líneas convencionales, y las líneas de alta velocidad y otros modos 

de transporte en términos de consumo de energía y emisiones de gas de efecto invernadero. 

Para ello, nos basaremos en estudios realizados por Alberto García Álvarez ya que muestran 

una realidad que para muchos es difícil de ver y entender. El estudio que viene a continuación 

se llevará a cabo en el caso Español de líneas de altas prestaciones.  

 

En primer lugar es importante entender que razones físicas o técnicas afectan al consumo 

energético de un tren y porque el tren de alta velocidad emite menos emisiones. Ya que a la 

alta velocidad se le atribuyen la necesidad de altas inversiones iniciales, costes operativos muy 

altos, una primera opción sería mejorar las líneas convencionales y utilizar un material rodante 
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de mejores prestaciones; más ligero, menor resistencia mecánica y aerodinámica, mayor 

rendimiento, etc. Para ello, según este mismo artículo, se simuló la circulación de un Talgo 350 

por una línea de alta velocidad y por una línea convencional mejorada, y se concluyó que” no 

se podía afirmar que el consumo del tren de alta velocidad a 300 km/h o más, era 

esencialmente diferente del tren convencional mejorado, con unas características homogéneas 

de servicio (circulando a velocidades máximas de 200 km/h)”. 

 

Parece ser que no es el material rodante el que ofrece mejoras en cuanto al consumo. 

Entonces, nos preguntamos qué es. Existen muchas razones que pueden dar respuesta a este 

problema. Por ejemplo, propiedades típicas del proyecto (un menor número de paradas en el 

trayecto, mayor tamaño del tren), de la línea (menor resistencia a las curvas, perfil de 

velocidades más homogéneo) o también una menor trayectoria recorrida para el mismo 

desplazamiento. Es decir, el sistema de alta velocidad requiere unos determinados trazados sin 

curvas, unos trenes especialmente ligeros y aerodinámicos, y un sistema de alimentación 

eléctrica que permita suministrar altas potencias. 

 

Por otro lado tendremos que tener en cuenta que la energía que sale de la central, no es la 

misma que llega al pantógrafo ya que existen unas perdidas en la red, que serán mayores o 

menores en función del diámetro del cable de la catenaria. Y finalmente, el uso del freno 

regenerativo también nos permitirá reducir pérdidas energéticas ya que se devuelve energía a 

la red.  

 

Por lo tanto, no es solo una característica la que reduce el consumo energético del TAV, sino 

que es el “conjunto de subsistemas y propiedades” que actuando todos de manera eficiente, 

permiten reducir este consumo. También el aumento de gente captada por este nuevo modo 

de transporte se tendrá que tener en cuenta. A mayor gente atraída, indudablemente, la 

emisión del tren de altas prestaciones sería mucho menor en comparación con los otros 

modos de transporte.  

 

Basándonos en lo comentado en el anterior párrafo y en el artículo de Alberto García Álvarez, 

comparamos el consumo de energía de un tren convencional a 200 km/h circulando por una 

línea mejorada con el consumo de un tren de alta velocidad en una línea de alta velocidad. La 

línea clásica mejorada es el tramo existente entre Barcelona y Alicante y la de la alta velocidad, 

entre Madrid y Barcelona y en ambos casos el tren tiene la misma capacidad.  

 

En el mapa de la figura 1.46, se pueden ver las dos rutas recorridas por los dos trenes, uno por 

línea convencional y otro por línea de altas prestaciones.  
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Figura 1.46 Rutas recorridas por los trenes; Madrid- Lleida, Barcelona-Alicante. Fuente [U] 

 

Los resultados obtenidos fueron que la velocidad media era superior en un 32,6% para el tren 

de alta velocidad, y que a su vez el consumo energético por kilómetro era menor, tanto si se 

medía en el pantógrafo como si se contabilizaba la energía neta, descontando la energía 

exportada a la red.  

 

A su vez, no se tuvo en cuenta el efecto de una menor distancia recorrida por las líneas de 

altas prestaciones, ya que se hacen trazados más rectos, que mejoran esta reducción  del 

consumo energético.  

 

Para ver como influyen los diferentes componentes en el consumo energético, el autor del 

artículo hace una función de consumo construida analizando la energía que sale del tren, y 

sumando  a ésta las pérdidas que se producen desde la central de generación hasta la salida 

del tren. Para tener una idea aproximada del valor relativo de cada uno de los sumandos, se 

compara el consumo en un tren de cercanías, en uno de larga distancia convencional y en uno 

de larga distancia de alta velocidad. 

 

Se concluye, que el consumo es menor en trenes de alta velocidad, pero siendo este el 

resultado neto de la agregación de unos sumandos que son menores y otros que son mayores. 

Todo ello viene reflejado en la figura 1.47. 
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Figura 1.47 Consumo de los trenes; AV, Larga distancia convencional y cercanías. Fuente [33] 

6.3 Comparación del consumo y emisiones del TAV frente a otros modos de 
transporte 

 
Una vez comparadas las líneas convencionales mejoradas con las de altas prestaciones, 

analizaremos la comparación del consumo y emisiones de esta con otros modos de transporte. 

Para ello seguiré basándome en artículos de este mismo autor.  

 

 Los casos analizados para este apartado serán tres líneas de altas prestaciones en el ámbito 

español, Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona y Madrid- Toledo. Las dos primeras rondan los 500-

700 km de longitud mientras que la de Madrid-Toledo, es de tan solo de 75 km. Veremos las 

diferencias fundamentales entre ellas tres.  

 
En la tabla 1.32 quedan resumidas las características de las líneas consideradas.    
 
Corredor Distancia 

(km) 

Año de inicio 

Explotación 

Velocidad 

Media 

(km/h) 

Servicios alternativos 

Madrid-

Sevilla 
500 1992 

 

191 

 

Entre Madrid-Sevilla disponen de servicios 

aéreos. 

Existen servicios de autobús  

Transporte por coche 

Madrid-

Barcelona 

621 2008 236 

Localidades intermedias sin servicios aéreos 

alternativos ferrocarril 

Importante demanda de viajes de negocios 

Transporte por autopista 

Servicio de  autobuses 

Madrid-

Valladolid 
179  150 

Autopista de peaje y autovía 

Servicio de autobuses 

tabla 1.32 Las características de los corredores españoles consideradas. Fuente [31] 
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Si realizamos una comparación de las emisiones de CO2 entre los diversos modos de transporte  

se observa que en la mayoría de las rutas analizadas el tren de alta velocidad es el modo que 

menos emisiones produce. En término medio, las emisiones del tren convencional son 

superiores en un 41,9% a las del tren de alta velocidad (37,9 gCO2/v.km recta frente a 26,7 

gCO2/v.km recta). 

 

En cada uno de los casos que vienen a continuación, se hace una comparativa entre las 

emisiones de CO2 emitidas si hubiera LAV  y si no la hubiera. El más real de los tres será el caso 

de Madrid-Sevilla ya que se tienen datos reales de la explotación durante más de 15 años. Para 

ello el autor se basa en los datos del 2005.  

6.3.1 Caso 1: Madrid- Sevilla 
 
Entre Madrid y Sevilla  se transportaron en 2005 (en ambos sentidos) un total de 2,521 

millones de viajeros en trenes de alta velocidad con un tiempo de viaje medio de 2 horas y 28 

minutos (velocidad media de 190,7 km/h). Actualmente, esta velocidad ha aumentado.  

 

Para este análisis, se pasó una encuesta a los usuarios del AVE preguntándoles, primeramente, 

si hubieran viajado si no hubiera existido el AVE. Y si así fuera, en que modo lo habrían hecho.   

 

En la tabla 1.33 viene representado el número de personas que habría utilizado los otros 

modos y se compara cuantitativamente  que cantidad de CO2.  

 

MODO kg CO2/ 
viajero 
Madrid-Sevilla 

M viajeros 
con AVE 

Emisiones 
con AVE 
(MkgCO2) 

M 
viajeros 
sin AVE 

Emisiones 
sin AVE 
(MkgCO2) 

AVE 9,39 2,521 23,67219 0 0 
Tren convencional 12,71 0   0,328 4,16888 
Avión 61,16 0   0,655 40,0598 
Coche 54,1 0   0,605 32,7305 
Autobús 13,87 0   0,076 1,05412 

No viajarían 0 0   0,857 0 

TOTAL 151,23 2,521 23,67219 2,521 78,0133 

tabla 1.33 Balance de emisiones de CO2. Fuente [31] 

 
De los 2,5 millones de viajeros que utilizaron el AVE, si este no existiera, el tren convencional 

quedaría reducido a un 13% y casi un 35% de los viajes no se realizarían. Con una cuota 

parecida, el avión y el coche son los modos que captarían más pasajeros. Lógicamente, el 34% 

de pasajeros que no viajarían emitirían menos emisión si no existiera el AVE. 

 

Podrá observarse que el transporte de los 2,5 millones de viajeros que utilizan el AVE supone 

unas emisiones de 23,7 millones de kilogramos anuales de CO2; pero si no existiera el AVE las 

emisiones ascenderían a 78,04 MkgCO2, lo que supone que estas emisiones se habrían 

multiplicado por 3,3. Luego, haciendo los cálculos pertinentes, cada viajero del AVE evita, por 

término medio, la emisión de 21,6 kg de CO2.  
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Luego la principal ventaja del AVE no es que consume menos energía y emite menos gases de 

efecto invernadero que el tren convencional. La principal ventaja es que, gracias a la velocidad, 

es capaz de captar viajeros en un elevado porcentaje del avión y del coche particular. 

6.3.2 Caso 2: Madrid- Barcelona 
 
Para el caso de la ruta entre Madrid y Barcelona, no se pueden tener datos reales de la 

explotación, ya que empezó a funcionar diariamente en febrero del 2008. La tecnología 

utilizada para este corredor es un poco diferente de la de Madrid-Sevilla, y en especial, es 

importante remarcar que no existirá una demanda inducida de este nuevo modo de transporte 

como la hubo entre Madrid-Sevilla, porque existía un puente aéreo con una frecuencia muy 

alta de vuelos al día. De igual manera, la distancia entre las dos ciudades es mayor que entre 

Madrid-Sevilla, con 621 km. 

 

Ya que se desconocían los datos de explotación, sobre el tráfico previo y previsto se realizaron 

muchos estudios. El autor eligió un estudio realizado por Andrés López Pita y Robusté (2002),  

que llevaría  al balance de CO2 recogido en la tabla 1.34. 

 

MODO kg CO2/ 
viajero 
Madrid-BCN 

M viajeros 
con AVE 

Emisiones 
con AVE 
(MkgCO2) 

M 
viajeros 
sin AVE 

Emisiones 
sin AVE 
(MkgCO2) 

AVE 13,81 3,48 48,0588 0 0,00 
Tren convencional 17,14 0   0,57 9,77 
Avión 70,89 0   2,2 155,96 
Coche 63,05 0   0,36 22,70 
Autobús 14,51 0   0 0,00 

No viajarían 0 0   0,35 0,00 

TOTAL 179,4 3,48 48,1 3,48 188,43 

tabla 1.34 Balance de CO2 en la línea Madrid -Barcelona. Fuente [31] 

 
El número de pasajeros previsto para el AVE en el 2008 fue de 3,48 Millones. Si no hubiera 

AVE, según este estudio, el 63% de los pasajeros utilizarían el avión, donde el coche y el tren 

convencional se quedarían con un porcentaje parecido del 13%. En comparativa con el 

corredor Madrid-Sevilla, solamente se induciría una demanda de un 10% para este nuevo 

corredor, a diferencia del 30% que teníamos anteriormente.  

 

Si estos 3,48 Millones de pasajeros, no utilizaran el AVE, emitirían 188,43 Mkg CO2 en 

comparación con los 48,1 MKg CO2, donde la diferencia sería de casi 4 veces más. La existencia 

del AVE produce una reducción de las emisiones anuales de 140 millones de kilogramos de 

dióxido de carbono, con una reducción, por término medio, y por cada viajero del AVE de 40,3 

kg de CO2.  

 

El avión es el modo que está provocando una contaminación y emisión de CO2 mayor en este 

corredor ya que existe una gran cantidad de demanda de viajeros que utilizan ese modo de 
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transporte para desplazarse. Si el AVE los capta provocará una reducción de emisión bastante 

importante. 

6.3.3 Caso 3: Madrid- Valladolid 
 
Los casos de media distancia, como puede ser este, de unos 179 km, se diferencian de los de 

larga distancia porque no alcanzan unas velocidades medias tan altas, y porque no existe una 

oferta aérea existente entre las dos localidades, origen y destino.  

 

De igual manera que se ha hecho anteriormente, se obtiene los datos de emisiones de CO2 

indicados en la tabla 1.35. 

 

MODO kg CO2/ 
viajero 
Madrid-
Valladolid 

M viajeros 
con AVE 

Emisiones 
con AVE 
(MkgCO2) 

M viajeros 
sin AVE 

Emisiones 
sin AVE 
(MkgCO2) 

AVE 1,61 1,6 2,576 0 0,00 

Tren convencional 1,99 0   0,72 1,43 

Avión 0 0   0 0,00 

Coche 5,82 0   0,43 2,50 

Autobús 1,96 0   0,33 0,65 

No viajarían 0 0   0,2 0,00 

TOTAL 11,38 1,6 2,576 1,68 4,58 

tabla 1.35 Emisiones de CO2 entre Madrid y Valladolid. Fuente [31] 

 

Al no alcanzar unas velocidades tan competitivas como otros modos de transporte, la 

reducción de la emisión de gases invernaderos no es tan significativa como lo era en los otros 

corredores, ya que las emisiones con AVE y sin ella, son más o menos del doble. Por otro lado, 

la demanda inducida de este nuevo modo de transporte es de un 12%.  

 

Finalmente, haciendo un resumen general de las emisiones evitadas por cada viajero en el AVE 

con las velocidades de servicio, incluyendo también otros corredores como los de Madrid a 

Málaga y Madrid a Toledo. 

 

Ruta Distancia AVE 
(km) 

Velocidad 
media AVE 

Diferencia 
emisiones tren 
convencional AVE 
(kg/CO2) 

Emisiones 
evitadas por 
viajero AVE 
(kgC02) 

Madrid a Sevilla 471 191 3,32 21,57 
Madrid a Barcelona 621 236 3,33 40,33 
Madrid a Málaga 513 199 2,79 43,48 
Madrid a Valladolid 179 179 2,34 4,65 
Madrid a Toledo 75 150 0,37 1,17 
tabla 1.36 Balance global de emisiones de CO2 en las líneas de alta velocidad en España.Fuente [31] 
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6.4 La inclusión de la experiencia disponible en la toma de decisiones en 
Australia  

 

Ejemplificando de manera cuantitativa el efecto de una línea de alta velocidad en cuanto a 

emisiones de CO2, sin lugar a dudas,  el gobierno Australiano debería replantearse la 

posibilidad de ejecutar el proyecto de líneas de altas prestaciones. La diferencia de los 

consumos y de las emisiones en los diferentes modos de transporte en una ruta, son muy 

diferentes, y en los casos del avión y del coche, muy elevados. La implantación de una línea de 

altas prestaciones cambiaría completamente la distribución modal en un corredor, y en ciertos 

casos induciría una fuerte demanda.  

 

El nuevo modo de transporte supondría una reducción del coste generalizado, lo que 

provocaría mayor gente interesada en viajar. Pero incluyendo esta nueva demanda de gente, 

el conjunto de emisiones total del nuevo modo de transporte sería menor. Se ha de tener en 

cuenta, que para el balance energético se debe considerar el número de pasajeros captados 

por otros modos, ya que son muy pocos los viajeros procedentes del tren convencional.    

 

La problemática habitual de estos países tan grandes, donde las distancias son difícilmente 

salvables  y el coche y el avión son los modos ha utilizar, provoca unas emisiones de CO2 muy 

altas. La reducción de estos valores, va a estar impuesta en breve en todos los países y es 

necesario un cambio a mejor en tema de transporte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Interés de la Alta Velocidad en Australia
 

108 
 

Capítulo 7. Conclusiones 
 
El objetivo de esta tesina ha sido analizar el interés de implantar servicios de alta velocidad en 

algunos corredores de Australia, a partir del nuevo escenario de prestaciones comerciales que 

en la actualidad ofrece el ferrocarril.  

 

En efecto, a comienzos de la década de los años 80, la velocidad comercial máxima que se 

alcanzaba en los mejores corredores se situaba en el entorno de 200 km/h. Sin embargo en la 

actualidad, la magnitud de dicha variable supera ampliamente los 250 km/h y fija su valor más 

elevado por encima de 300 km/h. 

 

Dado que las relaciones en Australia, de mayor interés potencial para la alta velocidad 

presentan importantes distancias 

 

   Melbourne-Brisbane (1370 km) 

   Sydney-Brisbane (770 km) 

   Melbourne-Sydney (730 km) 

 

se pone de manifiesto, de forma inmediata, la positiva repercusión práctica del nuevo 

escenario ferroviario ofrecido por la alta velocidad.  

 

A partir de la experiencia disponible sobre la distribución modal ferrocarril-avión, en función 

del tiempo de viaje del modo terrestre, se ha estimado el tráfico aéreo que podría ser captado 

mediante la construcción de líneas de alta velocidad en algunos de los citados corredores. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la demanda de viajeros en dichas líneas se situaría en 

el mismo orden de magnitud del encontrado con ocasión de la apertura a la explotación 

comercial de determinadas líneas de alta velocidad en Europa. Es el caso, en particular, de las 

relaciones Sydney-Melbourne y Sydney-Brisbane. 

 

Otras relaciones como: Canberra-Sydney (251 km) y Canberra- Melbourne (660 km), por 

menor demanda de tráfico aéreo, podrían tener interés para la introducción de servicios de 

alta velocidad con el fin de aliviar el importante tráfico de automóviles que soportan.  

 

Con respecto al corredor Sydney-Canberra, cabe destacar que la demanda total se vería 

incrementada por una demanda inducida importante. Actualmente, el aeropuerto de Sydney 

está saturado debido a la demanda de vuelos internacionales y a la limitación horaria 

consistente en la prohibición de la operación nocturna desde las 23:00 a las 6:00 y el límite de 

movimientos de aviones por hora. La reducción de los tiempos de viaje, a menos de una hora,  

entre Sydney-Canberra facilitaría la utilización del aeropuerto de Canberra como destino 

alternativo para la llegada a Sydney de vuelos internacionales.   
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La viabilidad económica de las nuevas líneas debería ser estudiada en profundidad basándose 

en el nuevo escenario descrito anteriormente. Estimamos que en dicho análisis deberían 

incluirse las repercusiones medio-ambientales de cada modo. En efecto, a nivel 

medioambiental, la menor emisión de gases invernadero y el menor consumo frente al avión 

son una ventaja cada vez más importante. La escasez creciente de combustible fósil, provocará 

en un futuro no muy lejano, un incremento del precio del petróleo a medida que vaya 

aumentando la demanda y las fuentes más baratas se agoten.  Hoy en día, los gobiernos deben 

buscar modos que permitan reducir al máximo el uso de materias contaminantes y el Tren de 

Alta Velocidad es una interesante oportunidad para dar respuesta a esta preocupación.  Las 

autoridades públicas deben establecer líneas de acción adecuadas, a nivel nacional e 

internacional, para poder aprovechar las ventajas que ofrece el ferrocarril. Es de suma 

importancia integrar el principio de "quien contamina, paga" en el sector de los transportes, 

así como empezar a internalizar los costes externos para todos los transportes. 
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