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2 NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ALTA VELOCIDAD EN 
EUROPA 

 

2.1 ANTECEDENTES: JAPÓN 
 
La idea de la alta velocidad ferroviaria surge en Japón en los años treinta, al 
plantearse una línea de alta velocidad a lo largo de la costa suroeste de Honshu, la 
isla principal. La línea debía dirigirse desde la capital Tokio, hacia el oeste, hasta 
Osaka, y desde aquí a Shimonoseki, en la punta occidental de la isla. Entonces la 
máxima velocidad autorizada en Japón era de 100 km/h, por lo que hablar de altas 
velocidades significaba rodar a 125 km/h. En 1.939 las instancias políticas aprobaron 
el proyecto y en 1.940 se realizaron algunos trabajos preliminares que quedaron 
paralizados inmediatamente por la entrada de Japón en la II Guerra Mundial. 
 
La finalización de la II Guerra Mundial vino acompañada de la revitalización de la 
economía japonesa y el conjunto de ciudades implantadas a lo largo del corredor al 
oeste de Tokio se vio transformado en una conurbación industrial en rápida 
expansión, en la que se disparó la demanda de transporte interurbano. Ante esta 
situación, los Ferrocarriles Nacionales Japoneses (JNR) encargaron un estudio sobre 
cómo podrían responder mejor a la necesidad de transportar diariamente miles de 
personas entre estas ciudades. Y así se rescató la idea de la preguerra de una línea de 
alta velocidad: el estudio publicado en 1.957 estaba basado en el antiguo proyecto. 
 
Al promover una shinkansen (nueva línea principal) entre Tokio y Osaka se sugería 
que los 515 km de este trayecto pudieran ser cubiertos en justamente tres horas. La 
alternativa hubiera sido terminar de cuadruplicar la línea existente (que en parte tenía 
ya cuatro, e incluso seis vías), pero en 1.958 el Ministerio de Transportes decidió que 
en lugar de ello se construiría una línea totalmente nueva, para la financiación de la 
cual se dirigió al Banco Mundial en busca de ayuda. La autorización para iniciar la 
construcción fue concedida a finales de ese mismo año y los trabajos se iniciaron en 
abril de 1.959. Se trabajó incansablemente durante algo más de cinco años y así la 
primera línea de alta velocidad del mundo fue inaugurada en 1.964, a tiempo para los 
Juegos Olímpicos de Tokio. 
 
Desde entonces, la alta velocidad ferroviaria se ha ido extendiendo a lo largo de la 
isla, hasta dar lugar a la red actual, mostrada en la figura 2.1. 
 
La construcción de líneas de alta velocidad se ha ido extendiendo al resto de países 
del mundo, desarrollándose a un ritmo realmente importante, tal y como queda 
reflejado en la figura 2.2 para el caso de Europa: 
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Figura 2.1: Red actual de alta velocidad en Japón. 
Fuente: UIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2: Evolución del número de kilómetros de líneas de alta velocidad en 

Europa. Fuente: UIC. 
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Como se verá a lo largo de este capítulo, a pesar de que los primeros estudios 
europeos sobre alta velocidad fueron realizados en Italia y Alemania a inicios de los 
setenta (a causa de las líneas congestionadas Roma-Florencia, Mannheim-Stuttgart y 
otras), la primera realización en alta velocidad en Europa fue en Francia: la línea 
París-Lyon. La figura 2.3 muestra los primeros servicios de alta velocidad europeos, 
correspondientes a los ejes ferroviarios más importantes de cada país. 
 
 

Figura 2.3: Primeras líneas europeas de alta velocidad. Fuente: [ 2]. 
 
A continuación se presenta el escenario en que tuvo lugar el nacimiento de la alta 
velocidad ferroviaria en Europa, en concreto en el caso de cuatro de los países en los 
que mayor desarrollo ha alcanzado este modo de transporte: Francia, Alemania, Italia 
y España. Este capítulo trata también la posterior evolución de las redes hasta el 
momento presente, así como los principales factores identificativos de las mismas. 
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2.2 FRANCIA 
 
2.2.1 El nacimiento de la alta velocidad europea 
 
La construcción de la primera línea de alta velocidad europea tuvo lugar en Francia 
ante la necesidad de solucionar el problema de saturación de la línea ferroviaria 
convencional París-Lyon, que contaba con cinco millones de viajeros anuales a 
finales de la década de los sesenta. La capacidad de la línea estaba afectada por la 
existencia de dos secciones de vía doble, intercaladas en una línea cuádruple. Cada 
día era necesario enhebrar 250 circulaciones en la sección entre St.Florentin y Dijon, 
un tramo cuya capacidad máxima era de 260 trenes diarios (figura 2.4). Ante esta 
situación, los Ferrocarriles Nacionales Franceses (SNCF) se decantaron por construir 
una nueva línea de alta velocidad, ya que la alternativa de cuadriplicar 
completamente la línea antigua era extraordinariamente costosa debido a las 
dificultades orográficas. 
 
La nueva línea TGV Sureste era 90 km más corta que la línea clásica existente, ya 
que la alta velocidad permite mayores pendientes que acortan la línea a la vez que se 
hacen innecesarios los túneles (figura 2.5). Así París y Lyon quedaban conectadas en 
un tiempo de dos horas, en lugar de las cuatro horas necesarias en la línea tradicional. 
El éxito fue inmediato, con 15 millones de pasajeros anuales iniciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5: Fuente: SNCF. 

 

Arriba: París-Lyon, perfil longitudinal de la línea ferroviaria convencional

Abajo: París-Lyon, perfil longitdinal de la nueva línea de alta velocidad 
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 Figura 2.4 Gráfico de circulaciones en la línea París-Lyon en 1.975. 

Fuente: [ 2] 
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2.2.2 Evolución de la red ferroviaria de alta velocidad francesa 
 
El TGV Sureste entró en servicio en dos etapas, en septiembre de 1.981 y 1.983. 
Posteriormente, en el año 1.985, se prosiguió la ampliación de la red de alta 
velocidad con la construcción del TGV Atlántico. Esta línea, de 282 km de longitud, 
consta de dos ramales, uno hacia Tours y otro hacia Le Mans. 
 
Ya en el año 1.987, se iniciaron tres ambiciosos proyectos que entraron en servicio 
entre 1.992 y 1.994: 
 

o el TGV Norte, con 333 km, una parte del cual discurre entre París, Lille y 
Calais (Túnel del Canal) y otra hasta la frontera belga; 

 
o el TGV de interconexión, con 102 km y que conecta el TGV Norte, Sudeste y 

Atlántico, dando a su vez cobertura al aeropuerto de París – Roissy y al 
parque de atracciones Disneyland París (figura 2.6); 

 
o y una primera prolongación del TGV Sudeste hacia el Sur, el TGV Ródano-

Alpes, llegando hasta el aeropuerto de Lyon–Satolas y Valence (121 km). 
 

 
 

Figura 2.6: Línea TGV de Interconexión. Fuente: [ 3]. 
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Finalmente, en 1.995 comenzaron las obras de una segunda prolongación hacia el 
Sur, el TGV Mediterráneo, inaugurado el 10 de junio de 2.001, y que cuenta con dos 
ramales: hacia Marsella y Nimes. Gracias a esta nueva línea, los 750 km del trayecto 
entre París y Marsella se pueden recorrer en tres horas, resultando así un ferrocarril 
muy competitivo frente al avión. 
 
Además de las relaciones existentes, los planes de desarrollo (figura 2.7) contemplan 
actualmente la construcción de nuevos servicios de alta velocidad, tales como: 

 
o TGV Sur Europa-Atlántico, llamado en un principio TGV Aquitania. Esta 

línea, de 343 km, pretende recortar los tiempos de viaje de los servicios de 
pasajeros de la ruta Tours– Burdeos, reforzando la cobertura de ciudades tales 
como Burdeos, Angulema, Poitiers y Tours. Otro de sus objetivos es aliviar la 
línea actual, ya saturada, en beneficio de la circulación de trenes de 
mercancías y trenes regionales TER. Está previsto que esta línea, por la que 
se podrá circular a velocidades de 300 km/h, entre en servicio en el 2.013. 
Las previsiones apuntan que cuando esto suceda, la línea París-Burdeos, que 
en la actualidad acoge 7,7 millones de viajeros, pasará a 25 millones de 
pasajeros. 

 
o Continuación del servicio TGV Mediterráneo con el TGV Nimes- Perpignan 

- Frontera Francesa, enlazando con el AVE Barcelona – Madrid - Sevilla. En 
el proyecto se prevé la circunvalación de Nimes y Montpellier para proseguir 
después hacia Perpignan, lo que será fundamental para las mercancías. 

 
o TGV Bretaña-País del Loira, que consiste en una prolongación de la línea de 

alta velocidad atlántica que va desde Le Mans hacia Rennes  y Angers. Su 
puesta en servicio está prevista entre el 2.012 y 2.015. 

 
o TGV Este Europa, entre París y Estrasburgo (obras iniciadas en el 2.001). 

 
o TGV Rin-Ródano, hacia Dijon, Besançon y Milhouse, a partir del servicio del 

TGV Sureste existente. 
 

o TGV Lyon-Turín. 
 

o La relación transversal TGV Burdeos-Toulousse. 
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Figura 2.7: Principales proyectos ferroviarios franceses. Fuente: UIC. 
 
 
2.2.3 Factores identificativos 
 
Con carácter de síntesis, se adjunta la tabla 2.1, en la que se recogen algunas de las 
principales características de las líneas TGV. Aparecen ordenadas cronológicamente 
según el año en que entraron en servicio o la previsión establecida al respecto: 
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Línea de 
alta 

velocidad 
Trayecto Longitud 

(km) 

Año de 
puesta en 
servicio 

Vmáx 
(km/h) Tviaje 

Coste 
M€/km 

TGV Sudeste París-Lyon 417   1.981 / 
1.983 270 2h 2,5 

TGV 
Atlántico 

Paris-  
Le Mans(1) / 

Tours(2) 
282   1.989 / 

1.990 300  (1): 54‘ 
 (2): 1h 3,65 

TGV Norte París-Lille(3)-
Calais(4) 333 1.993 300 (3): 1h 

(4):1h32’ 6,34 

TGV Interconexión 102 1.994 300 --- --- 

TGV 
Ródano-

Alpes 
Lyon-Valence 121 1.994 300 35’ 8,7 

TGV 
Mediterráneo 

Valence-
Avignon-

Nimes/Marsella
251 2.001 350 1h 08’ 11,54 

TGV Este 
Europa 

Paris-
Estrasburgo 320 2.007 350 2h 20’ n/a 

Cont. del 
TGV 

Mediterráneo 

Nimes-
Perpignan-

frontera 
francesa 

Nimes-
Montpellier: 

74 km 
Perpignan-
frontera: 

25km 

2.008 350 --- --- 

TGV Lyon- 
Turín Lyon- Turín 240 Antes de 

2.010 300 --- n/a 

TGV Rin-
Ródano 

Dijon-
Mulhouse 189 2.010 --- --- 7,14 

TGV Bretaña 
– País del 

Loira 

Le Mans-
Angers/Rennes 181 2.012-

2.015 350 --- --- 

TGV Sur 
Europa 

Atlántico 
Tours-Burdeos 343 2.013 300 --- 10,79 

 
Tabla 2.1: Principales características de las líneas de alta velocidad francesas. 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se enumeran algunos de los factores identificativos del sistema TGV: 
 

o Construcción de nuevas líneas para el uso exclusivo de trenes especiales de 
viajeros (a excepción de algunas líneas para tráfico mixto, como el Canal de 
la Mancha, algunos tramos de la línea Atlántica y previsiblemente, la línea 
Lyon-Turín). 

 
o Compatibilidad del nuevo material rodante con las líneas clásicas 

electrificadas, lo que permite extender los servicios de alta velocidad sobre 
las líneas convencionales (una vez mejoradas). 

 
o Velocidades comerciales destinadas a obtener tiempos de viaje entre grandes 

ciudades competitivos con el transporte aéreo. 
 

La velocidad comercial del TGV Sureste es de 180 km/h (velocidad punta 
270 km/h) y la del resto de líneas en explotación comercial de 220 km/h 
(velocidad punta 300 km/h). Las nuevas líneas se están diseñando para 
velocidades máximas comprendidas entre 300 y 350 km/h. 

 
Para mantener estas elevadas velocidades comerciales, se limita el número de 
paradas en la red de alta velocidad, de lo que se deriva que el sistema TGV no 
pueda establecerse más que entre ciudades con un tamaño suficientemente 
importante para generar un tráfico que justifique la nueva línea. En la tabla 
2.2 se indican el orden de magnitud de los tráficos registrados en las líneas de 
alta velocidad francesas, en el año 1.995 [4]: 
 

Línea Tráfico anual Tráfico medio diario 
TGV Sureste 

París (10 Mhab) 
Lyon (1,5 Mhab) 

26.600.000 72.800 

TGV Atlántico 
París (10 Mhab) 
Burdeos (225.000 hab) 

24.900.000 68.200 

TGV Norte 
París (10 Mhab) 
Lille (1,3 Mhab) 

25.600.000 70.100 

 
Tabla 2.2.Tráfico en diferentes líneas francesas. 
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2.3 ALEMANIA 
 
2.3.1 Nacimiento y evolución de la alta velocidad alemana 
 
La “Reichsbahn“ anterior a la II Guerra Mundial presentaba una configuración 
radial, con centro en la capital, Berlín. Por este motivo, tras la segregación de 
Alemania en 1.948, la orientación este-oeste de la red de los Ferrocarriles Federales 
Alemanes (Deutsche Bundesbahn, DB) no se ajustaba al nuevo modelo geográfico de 
desarrollo económico de la posguerra, en el que las nuevas industrias implantadas en 
el sur dependían de las materias primas importadas a través de los puertos holandeses 
y del norte de Alemania y cuyas exportaciones seguían el mismo camino. También el 
crecimiento industrial del norte de Italia estimulaba la demanda de tráfico norte-sur. 
 
Por otra parte, la calidad de las prestaciones comerciales a lo largo de las líneas que 
configuraban la red no era homogénea: si bien las velocidades comerciales máximas 
en el conjunto de la red se situaban en torno a los 100÷110 km/h, existían tramos en 
los que la geometría de la vía limitaba las velocidades máximas posibles a los 60÷70 
km/h (figuras 2.8 y 2.9). 
 
A su vez, algunos tramos presentaban importantes problemas de falta de capacidad. 
Así en la relación Hannover – Wurzburg, en el año 1.965, se alcanzaban las 370 
circulaciones diarias y los 300 trenes al día en el itinerario Mannheim – Sttutgart. 
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Figura 2.8: Velocidades máximas por trazado en la línea Hannover-Wurzburg. 
Fuente: [ 5] 
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Figura 2.9: Velocidades máximas por trazado en la línea Mannheim – Sttutgart. 
Fuente: [ 5] 
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Para solucionar esta situación, la DB diseñó, a principios de los años 70, un plan para 
dar respuesta a las exigencias cualitativas y cuantitativas de la demanda, 
reestructurando su red mediante un programa basado en dos puntos: 
 

o La mejora de las líneas existentes (ausbaustrecken), mediante la 
modernización de los trazados para elevar la velocidad máxima hasta 200 
km/h (objetivo que se alcanzó en 1.974-1.975). 

 
o La construcción de otros tramos completamente nuevos (neubaustrecken) que 

debían eliminar los cuellos de botella de la red. 
 
Ambos tipos de actuaciones quedaron plasmados en el Plan Federal de Vías de 
Comunicación de 1.975 (figura 2.10), que sería revisado cada 5 años. Este programa 
debía permitir también que los horarios y los servicios interurbanos de pasajeros 
mejoraran, posibilitando una mejor competencia del ferrocarril frente al auge de las 
autopistas y del transporte aéreo. La actualización del referido Plan en 1.985 se 
muestra en la figura 2.11. 
 
Así, en 1.973 y en 1.976 comenzaron las obras de construcción de las dos primeras 
“neubastrecken”, entre Hannover y Würzburg, de 327 km, y entre Mannheim y 
Sttutgart, de 100 km. Ambas quedaron establecidas en 1.991 y sobre ellas se 
iniciaron los servicios de alta velocidad ICE, de manera que el tiempo de viaje entre 
el norte y el sur del país se redujo en dos horas. 
 
En octubre de 1.990 tuvo lugar la reunificación de la República Federal Alemana y la 
República Democrática Alemana, por lo que la DB y la DR tuvieron que trabajar en 
un nuevo plan (1.992 – 2.000) destinado a reequilibrar la red, basado en la 
reconstrucción y modernización de las infraestructuras ferroviarias de la DR. 
 
En este nuevo contexto, las líneas ferroviarias que enlazan con Berlín se convirtieron 
en el centro de atención prioritario y se previeron diversas actuaciones, entre las que 
destacan la modernización de la línea Berlín – Hannover. Esta línea, con 264 
kilómetros de longitud (de los cuales 170 km son de alta velocidad) entró en servicio 
en 1.998 y el tiempo de viaje entre ambas ciudades pasó de 3 horas y 45 minutos a 
1 hora y 45 minutos. 
 
En agosto de 2.002, se inauguró la nueva línea de alta velocidad Colonia – Frankfurt 
prevista en el Plan de 1.985, destinada exclusivamente al transporte de viajeros y 
equipada con las últimas innovaciones en materia de infraestructura. Por ella circulan 
trenes ICE 3 a 300 km/h. 
 
Esta línea, al norte del país, arranca en Colonia y llega hasta Wiesbaden/Mainz y el 
aeropuerto de Frankfurt, en el sur. El tiempo de viaje entre Colonia y la estación del 
aeropuerto de Frankfurt (180 kilómetros) es de 1 hora y 16 minutos, lo que supone 
un ahorro de tiempo de una hora.  
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Figura 2.10: Planificación de Infraestructuras Ferroviarias en la DB en 1.975. 
Fuente: [ 2] 
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Figura 2.11: Planificación de Infraestructuras Ferroviarias en la DB en 1.985. 
Fuente: [ 2] 
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Dentro del Plan 1.992 – 2.000 se incluía la construcción de la línea Colonia-
Rin/Maine, que forma un núcleo importante de la red de alta velocidad en el oeste de 
Alemania, a la vez que cierra una importante laguna de la red europea de alta 
velocidad, al permitir la circulación por la misma de los trenes ICE 3 que cubren el 
trayecto entre Ámsterdam y Frankfurt. Además, en el futuro, los trenes de alta 
velocidad que prestan servicio en las relaciones Londres-Bruselas/Amsterdam-
Zurich/Viena circularán también por esta línea. 
 

 

 
 

Figura 2.12: Tramos de alta velocidad en Alemania. Fuente: [6]. 
 
En la actualidad, la longitud de las líneas de alta velocidad alemanas supera los 900 
kilómetros, pero están en marcha otros 1.000 kilómetros de líneas, como Nuremberg-
Ingolstadt (que se encuentra en construcción) o la nueva línea norte de Hannover y la 
conexión Stuttgart-Uml, en fase de estudio y proyecto respectivamente (figura 2.12). 
 
Asimismo, tras casi dos décadas de planificación, están a punto de finalizar las obras 
de la línea de alta velocidad Munich-Nuremberg, de 171 kilómetros. Los trenes 
circularán a 300 km/h y cubrirán el trayecto entre las dos ciudades en tan solo una 
hora. Con ella el tiempo de viaje entre Berlín y Munich, en la actualidad de 6 horas 
18 minutos, se situará en tres horas y media. La línea entre Nuremberg y Munich 
forma parte del corredor Roma-Berlín, que figura como Proyecto 1 en el programa 
de Red Transeuropea de la Unión Europea (UE). En Alemania, este corredor es un 
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enlace fundamental para la región de Baviera, con capital en Munich. Su coste se 
elevará a 3.600 millones de euros. 
 
La reducción del tiempo de viaje entre Berlín y Munich puede tardar sin embargo 
mucho más, ya que depende de la construcción de otro enlace por las montañas y 
bosque de Turingia, entre Erfurt y Nuremberg. La construcción de esta línea, cuyas 
obras estaban ya avanzadas, se canceló en 1.998. El gobierno prometió en 2.002 
reemprender su construcción, pero la dificultad del proyecto puede retrasarlo hasta 
2.017. 
 
2.3.2 Factores identificativos 
 
Si bien la política seguida en Alemania a la hora de implantar la alta velocidad 
ferroviaria es, mayoritariamente, la de acondicionar las infraestructuras existentes, 
también nos encontramos, como hemos visto en el apartado anterior, con cuatro 
tramos de alta velocidad de nueva construcción. La tabla 2.3 adjunta, muestra, de 
forma sintetizada, algunas de las principales características de estas líneas de nueva 
construcción ICE, en explotación comercial: 
 

Línea de alta 
velocidad 

Longitud 
(km) 

Año de 
puesta en 
servicio 

Tráfico Vmáx 
(km/h) Tviaje 

Coste 
M€/km

Hannover-
Wurzburg 

515.668hab – 128.851hab 
327 1.991 Mixto 250 --- 19,6 

Manheim-
Sttutgart 100 1.991 Mixto 250 --- 23,67 

Hannover-Berlín 
515.668hab-3.396.990hab 

170 1.998 Mixto 250 1h 45’ --- 

Colonia-Frankfurt 
969.709hab-657.126hab 

210 2.002 Exclusivo 
viajeros 300 1h 16’ 21,24 

 
Tabla 2.3: Principales características de los tramos de alta velocidad alemanes. 

Fuente: elaboración propia. 
 
En ambos casos circulan trenes de viajeros a velocidades del orden de 250 km/h y, lo 
que resulta una característica diferenciadora del caso alemán, trenes de mercancías 
con velocidades máximas de circulación de 160 km/h. Esto se justifica al considerar 
que se trata de nuevos tramos para corregir problemas de saturación de ciertos 
corredores y encaminar mejor los tráficos norte-sur [7]. 
 

Una característica peculiar de la población alemana consiste en el hecho de que se 
presenta diseminada en el territorio, salpicando el mismo de ciudades de diverso 
tamaño, sin constituir grandes aglomeraciones (figura 2.13). 
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Figura 2.13: Distribución demográfica en Alemania. Fuente: [ 3]. 
 
Esta mayor distribución de la población alemana también hace que las relaciones de 
alta velocidad establecidas en Alemania no presenten tráficos con la misma magnitud 
que los que se presentan en Francia. Según las estimaciones de la DB, se prevé un 
tráfico de nueve millones de viajeros anuales en la línea Colonia-Frankfurt para el 
2.010, lo que queda muy por debajo de los más de 20 millones de viajeros que 
actualmente se mueven en la relación París-Lyon. 
 
Otra consecuencia de esta distribución demográfica es que el sistema de trenes de 
alta velocidad se ve obligado a ser más accesible que su igual francés, lo que se logra 
mediante el desarrollo de un sistema de transporte regional a la vez que 
disminuyendo la distancia entre estaciones de alta velocidad. La distancia entre 
estaciones en las líneas Hannover-Fulda y Manheim-Stuttgart es de 82 km y la 
velocidad comercial de 163 km/h (vel. punta 250 km/h).Esta velocidad es inferior a 
la desarrollada en otros paises europeos (220 km/h en Francia y España) y se debe, 
en parte, a la mayor proximidad entre estaciones y a la circulación de trenes mixta. 
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2.4 ITALIA 

 
2.4.1 Los primeros estudios europeos de alta velocidad 
 
Las aspiraciones de los Ferrovie dello Stato (FS) en el campo de la Alta Velocidad 
vienen de los remotos tiempos de entreguerras, cuando una línea que recibió el 
nombre de Direttissima quedó abierta entre Roma y Nápoles en 1.927. Aquel 
nombre, sin embargo, había sido acuñado ya en 1.914, cuando comenzaron los 
trabajos de  construcción de la citada línea. En 1.934 se finalizó un segundo tramo de 
la Direttissima, entre Bolonia y Prato (junto a Florencia), a través de los Apeninos, 
para cuya construcción fue necesario perforar treinta túneles, uno de ellos, de 18,5 
km de longitud. 
 
Fue en la Direttissima Roma - Nápoles donde, en junio de 1.938, una unidad 
eléctrica ETR 201, de tres coches, alcanzó una velocidad ligeramente superior a los 
200 km/h en un recorrido especial. Más espectacular todavía fue un viaje realizado 
poco más de un año después con la misma unidad eléctrica, que recorrió los 314 km 
que separan Florencia de Milán a la asombrosa velocidad media de 164 km/h, 
habiendo alcanzado un máximo de 204 km/h. El mismo año, y por poco tiempo, se 
mantuvo un servicio regular entre Milán y Roma en 6 horas, pero la guerra y 
subsiguientes estragos impidieron que prosiguiesen estos ensayos de altas 
velocidades hasta la década de  los años 50. 
 
Durante esta década comenzó a ponerse de manifiesto la necesidad de mejorar la 
calidad de la oferta por ferrocarril para los desplazamientos a media y larga distancia, 
ya que entre 1.950 y 1.955 se pasó de una situación de equilibrio modal entre el 
ferrocarril y la carretera, a un escenario en el que la cuota de mercado de la carretera 
prácticamente duplicaba a la del ferrocarril (figura 2.14), situación que fue 
empeorando durante los quince años siguientes (figura 2.15) [5]. 
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Uno de los principales problemas a los que el ferrocarril italiano debía hacer frente 
para poder competir con los otros modos de transporte era la falta de capacidad 
existente en su arteria principal, Roma-Florencia, inscrita dentro del corredor Milán-
Nápoles. Si bien esta línea representaba únicamente el 5% de la longitud total de la 
red, sobre ella rodaba el 30% del tráfico. 
 
Esta misma relación estaba afectada, además, por problemas de trazado, ya que 
presentaba una elevada sinuosidad (35% del trazado) con unos radios de valores muy 
reducidos que limitaban las velocidades máximas posibles a 90÷105 km/h. 
 
En aquellos años, los trenes japoneses llevaban cuatro años circulando por la 
Shinkansen a 210 km/h. Este hecho no había pasado inadvertido para los FS ni para 
el gobierno de Italia. Así durante la segunda mitad de los años sesenta los 
Ferrocarriles Italianos (FS) iniciaron los primeros estudios respecto a la construcción 
de una red de alta velocidad. Se adoptó un sistema basado en una red de alta 
velocidad integrada en la red existente, que permitiera la operación de los trenes de 
larga distancia de tráfico mixto de pasajeros y mercancías. La saturada red existente 
podría ser dedicada entonces al tráfico regional, local y de mercancías. 
 
En 1.966, una Comisión creada en el seno de la FS fijaba los criterios de base para el 
establecimiento de una nueva línea entre Roma y Florencia, diseñada para 
velocidades máximas de circulación de 250 km/h. Los primeros proyectos se 
concluían en 1.968 y ya en 1.969 se recibía la autorización para construir la primera 
Shinkansen europea entre Roma y Florencia. Actualmente el adjetivo de Direttissima 
se refiere por lo general a este proyecto. 
 
Tal como inicialmente fue concebida en 1.968, la Direttissima implicaba la 
construcción de cuatro variantes, que sumaban un total de 120 km, y la renovación 
del resto de la línea de Roma - Florencia, que había sido completada en los años 
treinta como una arteria de vía doble. La totalidad de la línea estaba diseñada para 
permitir la circulación a 250 km/h y todos los trabajos habrían de quedar terminados 
en un plazo de cinco años. 
 
Una de las dificultades que presentaban los trabajos de mejora de las secciones a 
conservar de la antigua línea era la inevitable y masiva perturbación del tráfico, que 
los FS rápidamente calificaron de inadmisible. Debido a ello fue preciso revisar el 
proyecto y se prepararon nuevos planes que suponían construir de nueva planta más 
del 90 % de la línea, reduciendo al propio tiempo en 80 km los 316 km que separan 
ambas ciudades por el antiguo y sinuoso trazado. 
 
Como ya se ha comentado, y al igual que hicieron los Ferrocarriles Federales 
Alemanes, los FS decidieron construir esta nueva línea de alta velocidad para tráfico 
mixto de trenes de viajeros y de mercancías, lo que obligaba a diseñar curvas de 
grandes radios y un perfil longitudinal con pequeñas rampas. 
 
Otro requisito fundamental es que tenía que enlazar con la antigua línea en distintos 
puntos a largo de su recorrido, lo que añadía 53 km a la construcción de nuevas vías. 
Estas interconexiones permitirían que los trenes entrasen y saliesen en la nueva línea 
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para servir estaciones intermedias o ramales, tales como el de Ancona, a partir de 
Orte. El efecto global era equivalente a la creación de una línea de vía cuádruple por 
la que los  trenes de viajeros y mercancías pudieran ser fácilmente desviados para 
que no se estorbasen mutuamente. Esta característica tiene especial importancia si se 
tiene en  cuenta las puntas estacionales del tráfico italiano, que producen súbitas 
demandas de capacidad de la línea. 
 
Así, la Direttissima, que permite enlazar Roma y Florencia en poco más de 1 hora de 
viaje (en lugar de las 3 horas anteriores) fue la primera línea de alta velocidad que 
existió en Europa. El primer tramo se inauguró en 1.978, pero la línea no se terminó 
del todo hasta 1.992, debido principalmente a problemas de financiación, lo que hizo 
que Italia se quedara muy por detrás de otros países como Francia o Alemania en lo 
que a alta velocidad ferroviaria se refiere. La compañía TAV (“Treno Alta Velocità”) 
fue instituida en 1.991 para implementar y dirigir la construcción de la red de alta 
velocidad. En la actualidad Italia está recuperando terreno gracias a un gobierno que 
ha elaborado un plan más firme de financiación y también a la liberalización, que ha 
dado acceso a TAV a los mercados financieros. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, la Direttissima fue concebida para una 
explotación a 250 km/h, y electrificada a 3 kV c.c. Las nuevas líneas se diseñan 
actualmente a una velocidad máxima de 300 km/h y se electrifican a 25 kV c.a, por 
lo que se están llevando a cabo obras de renovación para situarla a la altura de las 
nuevas líneas. 
 
A título ilustrativo, se adjunta la figura 2.16, en la que se muestra una fotografía de 
una sección de la actual Direttíssima. 
 

 
 

Figura 2.16: Línea Roma-Florencia “Direttissima”. Fuente: UIC. 
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2.4.2 Evolución de la red ferroviaria de alta velocidad italiana 
 
Las intenciones de los responsables italianos acerca del futuro ferrocarril de alta 
velocidad incluyen la construcción de un buen número de nuevas rutas. A la vez que 
se proseguía con la construcción de la Direttissima, se elaboró un plan de transporte 
ferroviario a largo plazo (figura 2.17), que incluía la implantación de una red de alta 
velocidad con dos grandes ejes en forma de T [4]: 

 
o Uno según el eje de la Península Itálica, es decir, en dirección norte-sur: 

Milán–Florencia–Roma–Nápoles, donde se integra el tramo de la Direttissima 
ya en servicio, 

o En la dirección transversal o este–oeste: Turín–Milán–Verona–Venecia, con 
un ramal a Génova. 

 

 
 

Figura 2.17 Futura red de alta velocidad italiana. 
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Esto implicaría la construcción de cerca de 1.200 km de nuevas líneas, formadas por 
cuatro vías e integradas en la red europea de alta velocidad [8]. 
 
En 1.994 se inició la construcción del segundo tramo de la red italiana de alta 
velocidad: el Roma-Nápoles, de 204 km de longitud. Uno de los principales 
problemas durante la construcción de este tramo lo han constituido los frecuentes 
hallazgos de restos arquitectónicos, lo que ha provocado numerosos retrasos. Las dos 
nuevas vías, diseñadas para una velocidad de 300 km/h, junto con las cuatro de la 
línea existente, supondrán una incremento en la capacidad de viajeros y mercancías 
de un 52%, a la vez que resultará un tiempo de viaje entre Roma y Nápoles de 1h y 5 
minutos, frente a la 1 h y 45 minutos actuales. 
 
Más tarde, en junio de 1.996 comenzaron las obras de la línea Bolonia–Florencia que 
permite la conexión de las líneas de alta velocidad entre la Italia continental y la 
Italia peninsular. Para ello cruza la cadena de los Apeninos a través 78,4 km, de los 
cuales 73,2 km son de túnel y 1,2 km de puentes o viaductos. Su inauguración está 
prevista para el 2007 y permitirá doblar la capacidad en un área topográfica 
especialmente difícil, conectando Bolonia y Florencia en media hora, casi la mitad 
del tiempo actual. 
 
La línea existente entre Milán-Bolonia presenta problemas de sobresaturación, ya 
que es la más ocupada de toda la red italiana: en la actualidad está siendo usada por 
las dos rutas norte-sur, Milán-Nápoles y Milán-Bari. Transporta 255 trenes al día y 
cuenta con el 25% del tráfico de mercancías. El nuevo tramo en construcción, de 182 
km y diseñado para una velocidad punta de 300 km/h, que también está previsto para 
2.007, permitirá aumentar la capacidad en un 40%, con 214 trenes al día por las vías 
actuales y 142 en la nuevas. Además el tiempo de viaje entre ambas ciudades se verá 
reducido en un 40% (ahorro de 44 minutos, para situarse en una hora). El proyecto se 
ve dificultado por el hecho de que la línea atraviesa el valle del río Po, área con una 
gran densidad de población. 
 
También se encuentra en construcción la línea Turín-Milán, de 125 km y que 
conectará las dos ciudades en 50 minutos frente a la hora y 40 minutos actuales. Esta 
línea de conexión entre las dos principales conurbaciones del norte de Italia, diseñada 
para una velocidad de 300 km/h, atraviesa por un terreno de condiciones favorables, 
por lo que solamente son necesarios 20 km de viaductos y 5 de túneles. Se estima 
que esta nueva línea permitirá doblar la capacidad de la línea actual, pasando de 147 
trenes al día a 360, 147 de los cuales serán de mercancías. 
 
La figura 2.18 muestra el ahorro de tiempo de viaje en la futura relación Turín–
Nápoles: 

 
El resto de la red prevista se encuentra en fase de planificación: 
 

o El tramo Milán-Verona, de 142 km. 
o El tramo Verona-Venecia, de 112 km. 
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o Y la nueva línea Milán-Génova, que permitirá una mejor integración de la 
región de Liguria dentro de la red ferroviaria italiana, tanto para viajeros 
como para mercancías, lo que es esencial para el puerto de Génova, el mayor 
puerto comercial de Italia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.18 Reducción de los tiempos de viaje en la relación Turín-Nápoles. 

 Fuente: [8] 
 
A largo plazo está previsto extender la línea Roma-Nápoles hacia el sur, hasta 
Battipaglia, y también conectar la línea de alta velocidad italiana con la del resto de 
Europa. Hay cuatro conexiones principales: 
 

o La línea Turín-Bardonnecchia-Lyon, hacia Paris 
o La línea Milán-Lugano, hacia Zurich via Saint-Gottard 
o La línea Verona-Fortezza hacia Innsbruck y Munich via Brenner 
o La línea Venecia-Trieste y su posible extensión a Ljubljana via Villa Opicina. 

 
Estas líneas de conexión forman parte de la Red Transeuropea y por lo tanto están 
consideradas como prioritarias por la Unión Europea, aunque dentro del marco de la 
alta velocidad italiana están en fase de estudio. 
 
2.4.3 Factores identificativos 
 
El territorio italiano condiciona notablemente el trazado de las infraestructuras, tanto 
por su peculiar forma como por su variada geografía, su extensa urbanización y su 
riqueza en patrimonio histórico y artístico. 

Hoy 
Línea de AV 
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Del total de la extensión terrestre de 
Italia, el 35% consiste en montañas 
de gran entidad, el 42% en colinas 
y sólo el 23% en llanuras (figura 
2.19). Esto hace que, en general, los 
costes construcción de cualquier 
infraestructura de comunicación 
sean superiores en este país que en 
otros vecinos. 
 
Un primer vistazo de la red 
convencional italiana, muestra la 
existencia de grandes desigualdades 
entre la zona norte y sur del país. 
En el norte, donde se extiende la 
llanura del río Po las 
comunicaciones son fáciles y la red 
se manifiesta como una malla 
bastante densa, coincidiendo con la 
zona donde se concentran los 
principales núcleos industriales del 

país. En cambio, en la zona peninsular las rutas transversales encuentran especiales 
dificultades al tener que pasar a través de los montes Apeninos. Las líneas de 
comunicación se hacen, por este motivo, esencialmente a lo largo de las costas. Los 
puntos de tránsito principales son Bolonia y Génova, en la unión entre el área Norte 
y la zona peninsular. 
 
En consecuencia, la red de alta velocidad italiana resulta más densa en el Norte 
(donde es mucho más llana, especialmente en las relaciones de las ciudades con 
Milán), aunque es igualmente cierto el hecho de que el Sur de Italia es una región 
menos desarrollada económicamente. 
 
Tan solo la relación Florencia – Roma se ha construido de forma expresa para 
albergar alta velocidad. En el resto de casos se ha tratado de adecuar las líneas 
existentes para permitir que los servicios ferroviarios desarrollen altas velocidades. 
 
Con carácter de síntesis, se adjunta la tabla 2.4, en la que se recogen algunas de las 
principales características de las líneas de alta velocidad italiana. Aparecen 
ordenadas cronológicamente según el año de entrada en servicio o su previsión para 
el caso de aquellas que se encuentran en fase de construcción, proyecto o estudio. 
 

Figura 2.19 
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Línea de alta 
velocidad 

Longitud
(km) 

Año de 
puesta en 
servicio 

Vmáx 
(km/h) Tviaje 

Coste 
M€/km 

Roma-Florencia 
2.540.829hab-

352.940hab 
232 1.978-

1.992 250 1h 20’ 4,2 

Roma-Nápoles 
2.540.829hab-
1.008.419 hab 

204 1.994 300 1h 05’ 16,03 

Bolonia-Florencia 
373.018hab-
352.940hab 

78,4 2.007 300 30’ 24,36 

Milán-Bolonia 
1.308.311hab-

373.018hab 
182 2.007 300 1h 11,87 

Turín-Milán 
867.857hab-
1.308.311hab 

125 --- 300 50’ --- 

Milán-Verona 
1.308.311hab-

256.110hab 
142 --- 300 --- --- 

Verona-Venecia 
256.110hab-
271.663hab 

112 --- 300 --- --- 

Milán-Génova 
1.308.311hab-

604.732hab 
140 --- 300 --- --- 

 
Tabla 2.4: Principales características de las líneas de alta velocidad italianas. 

Fuente: elaboración propia 
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2.5 ESPAÑA 
 
2.5.1 Etapas de la planificación de las infraestructuras ferroviarias 
 
La decisión de crear nuevas líneas de alta velocidad en España se remonta a los años 
80, cuando la Administración central decide dar un nuevo impulso al ferrocarril ante 
la crisis continuada de este modo de transporte en España y el éxito de las nuevas 
líneas de alta velocidad en otros países, como Francia. 
 
El primer plan de ordenación del ferrocarril dentro de la nueva época democrática 
fue el Plan General de Ferrocarriles de 1.981, del gobierno UCD, donde se preveían 
importantes inversiones en el ferrocarril, pero aun no se hacía referencia a la creación 
de nuevas líneas de alta velocidad. Este Plan tuvo una vigencia muy corta, pues en 
1.982 el PSOE ganó las elecciones y quedó sin implementar. Y es durante esta nueva 
etapa de gobierno que se desarrolla la idea de inserir a la red española el tren de alta 
velocidad. 
 
De la misma manera que en el resto de países, la alta velocidad ferroviaria también 
surge en España en el momento de dar solución a los problemas de saturación de la 
red convencional. Una de las líneas con mayores problemas de capacidad era la línea 
clásica Madrid – Andalucía. Esta estaba compuesta de una sección común entre 
Madrid y Linares-Baeza, punto a partir del cual se ramificaba para servir, por una 
parte, la zona centro y oeste de Andalucía (Málaga y Sevilla) y, por otra, la 
occidental (Granada y Almería). A su vez, el servicio a Málaga y Sevilla implicaba 
una segunda ramificación en Córdoba. Sin contar los 239 km de la rama común 
norte, la mayor parte de la línea era de vía única (ej: 75 km entre Santa Cruz de 
Mudela y Linares-Baeza). Esta línea de vía única discurría por una zona muy 
montañosa y se veía obligada a atravesar por Despeñaperros. Esta accidentada 
topografía daba lugar a pendientes de hasta el 16% y radios de hasta 300 m, lo que 
limitaba las velocidades de circulación entre los 70 y 100 km/h. Estos problemas se 
veían agravados por el hecho de presentar una fuerte demanda, que superaba la 
capacidad normal de la misma. 
 
En el año 1.987, el Consejo de Ministros aprobó el PTF, Plan de Transporte 
Ferroviario (figura 2.20), que diseñaba el futuro ferroviario de España hasta el 2.000. 
No aparecía aun en este plan el concepto de alta velocidad, pero se preveía un 
aumento de la velocidad a 220 km/h en muchas líneas de la red ferroviaria de Renfe, 
manteniendo el ancho de vía y utilizando tecnología nacional (como por ejemplo, la 
de inclinación de cajas de Talgo). En el marco del PTF se establecían, entre otras, las 
siguientes actuaciones: 
 

o Un nuevo acceso ferroviario a Andalucía (NAFA) que permitiera resolver el 
problema de saturación de la capacidad de la línea en Despeñaperros. 
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o Un nuevo acceso al norte y noroeste de España (NAFNO) desde Madrid, que  
permitiera mejorar las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y las 
regiones  situadas en el Norte y Noroeste de España. 

 
 

 
 

Figura 2.20: El Plan de Transporte Ferroviario, 1.987. 
 
La construcción de la primera línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla se decidió en 
el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 1.988, en contra de lo previsto y 
aprobado en el PTF un año antes. La línea se planteó en una primera etapa como la 
evolución natural del NAFA, en ancho nacional, siguiendo así el concepto francés de 
un tronco común a partir del cual se pueden extender servicios en antena que 
llegarían a varias capitales de provincia andaluzas. Sin embargo, el éxito del la línea 
TGV París-Lyon, el desarrollo de la alta velocidad en Europa y la perspectiva de la 
integración europea hicieron que finalmente se adoptase el ancho internacional. 
 
Así surgió el AVE Madrid-Sevilla, diseñado en un principio para tráfico mixto de 
trenes de pasajeros y mercancías. Sin embargo, finalmente sólo circulan trenes de 
pasajeros del tipo AVE y Talgo 200 y todo el tráfico de mercancías desde Madrid 
hacia Andalucía sigue  utilizando la línea de Despeñaperros. Esta línea se inauguró el 
21 de abril de 1.992, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de 
Sevilla. Su construcción, así como la compra de los nuevos trenes destinados a la 
misma, absorbieron una parte creciente de las inversiones ferroviarias e hicieron 
imposible el cumplimiento del plan de 1.987, con lo que el conjunto de la red siguió 
su proceso de abandono y deterioro. 
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La construcción de la segunda línea de alta velocidad en España, Madrid-Barcelona, 
fue declarada prioritaria por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 
1.988 y, posteriormente, fue incorporada al Plan Director de  infraestructuras (PDI). 
A nivel europeo, esta línea está incluida en el Esquema Director de Alta Velocidad y 
forma parte del denominado Tren de Alta Velocidad Sur, uno de los proyectos 
prioritarios acordados por la UE en materia de transporte. 
 
El PDI se aprobó en 1.994 y en él se muestra en qué consistía el proyecto del Tren de 
Alta Velocidad del gobierno español para el periodo 1.993-2.007. El Plan surgió en 
un escenario en el que el transporte por carretera había absorbido la mayor parte del 
tráfico interno y el ferrocarril aparecía como un modo poco competitivo, ante una 
cuota de mercado creciente para el transporte aéreo, debido en gran parte a la falta de 
competitividad del ferrocarril en largas distancias. Este plan destinaba la mayor parte 
de la inversión a la construcción de infraestructuras de alta capacidad: carreteras, 
autopistas y trenes de alta velocidad. El ferrocarril de alta velocidad concentraba la 
mitad de la inversión ferroviaria, mientras que el ferrocarril convencional confirmaba 
su pérdida de cuota de mercado como medio de transporte. 
 
En el PDI la red de alta velocidad se diseña para el tráfico exclusivo de pasajeros y 
solamente se preveía la circulación de tráficos seleccionados de mercancías (sin 
especificar cuáles). La red estaba concebida para prestar un servicio de alta velocidad 
que fuese  competitiva con el avión y capaz de atender preferentemente las demandas 
de viaje por motivos de trabajo y negocios. 
 
Como ya se ha apuntado, en el PDI se consideraba prioritaria la línea de alta 
velocidad de Madrid a la frontera francesa, y además se planteaban otras líneas de 
alta velocidad: la de Zaragoza a Donosti-frontera francesa y la de Madrid a Valencia. 
 
El PDI puede considerarse ciertamente centralista, ya que la estructura radial de las 
vías férreas mantienen su centro en Madrid. A pesar de esto, es de destacar la 
afirmación de estructurar el eje del Ebro, desde Barcelona al País Vasco, a través de 
una futura línea de alta velocidad. 
 
Se consideraba también que la estructura de alta velocidad debía buscar su 
complementariedad con la red convencional. Para esto era necesario posibilitar la 
interconexión de las dos redes en los principales nudos ferroviarios, para poder 
extender los beneficios generados por la construcción de la nueva infraestructura al 
resto del territorio (utilización de vagones adaptables a las dos vías e 
intercambiadores de ancho en los nudos estratégicos de interconexión). 
 
Otra consideración que se hacía en el PDI era que la nueva red de AV debía ser 
financiada por diversas administraciones públicas y con la participación de capital 
privado. 
 
En 1.996 el proyecto infraestructural para el estado español comienza a sufrir 
cambios progresivos debido a un nuevo cambio de gobierno. El 12 de marzo de 
2.000 se aprueba el PIT, Plan de Infraestructuras de Transporte 2.000-2.007, con un 
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horizonte programático hasta el 2.010. Los cambios más sensibles son: el aumento de 
la importancia de la inversión en el modo de transporte ferroviario (por primera vez, 
la inversión en este campo supera la de carreteras) y un cambio de concepción en el 
propio modelo ferroviario de alta velocidad, que dejará de ser un servicio dirigido 
exclusivamente a largos recorridos para combinarse con los viajes regionales y así 
poder competir con los otros modos de transporte. Además se busca potenciar el 
servicio de cercanías e incrementar el tráfico de mercancías. Se pretende que todas 
las capitales de provincia queden a menos de 4 horas de Madrid y ninguna provincia 
quede a más de 6,5 horas de Barcelona. Este nuevo concepto de transporte 
ferroviario apuntaba a un cambio en el tipo de desplazamiento, donde el ámbito de 
los movimientos residencia-trabajo pasarían de los 60 km de principios de los años 
noventa, a 120 o 200 km de distancia entre ciudades. 
 
El PIT (figura 2.21) preveía la construcción de cinco nuevos corredores de alta 
velocidad: 
 

o Corredor de Andalucía, que conectará, a través de la línea Madrid-Córdoba-
Sevilla, con Toledo, Málaga, Granada, Cádiz, Algeciras, Huelva y Jaén, esta 
última ciudad a través de Alcázar de San Juan. La construcción y 
administración de la línea Córdoba-Málaga se encomendó al GIF en 1.999. 

o Corredor del Noreste. La línea Madrid-Zaragoza-Barcelona- frontera 
francesa actualmente se encuentra en construcción y unirá Navarra, La Rioja, 
Soria, Teruel y Huesca. La construcción y administración de la línea Madrid-
Zaragoza- Barcelona-frontera francesa se encomendó al GIF en 1.997. 

o Corredor Norte-Noroeste: El eje Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del 
Campo se extenderá a toda la cornisa cantábrica y noroeste de España, para 
conectar con Ourense, Vigo, Santiago, A Coruña, Pontevedra, Oviedo, Gijón, 
Avilés, Burgos, Ávila, Salamanca, Santander, Vitoria, Bilbao, San Sebastián 
e Irún. La construcción de la línea Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del 
Campo se encomendó al GIF en 1.998 y su administración en 1.999. 

o Corredor de Extremadura y conexión Madrid Lisboa (Cáceres, Mérida y 
Badajoz). 

 
Si en el proyecto del gobierno anterior el objetivo era utilizar el tren de alta velocidad 
para los viajes de gran recorrido entre las ciudades grandes españolas y europeas, el 
nuevo modelo introduce el concepto de alta velocidad regional para dar respuesta a la 
nuevas necesidades de movilidad de los sistemas urbanos regionales, lo que puede 
representar una nueva relación entre ciudades grandes y ciudades medianas, 
sobretodo aquellas que se sitúan a un radio de 200 km de las primeras. Esta misma 
evolución se ha dado también en Francia, donde desde la creación del tren de alta 
velocidad se ha ido evolucionando hacia la unión de pequeñas ciudades con 
estaciones más céntricas. 
 
También en esta concepción de la alta velocidad, el centro queda reforzado respecto 
a la periferia. Este modelo gravita primordialmente sobre Madrid. El nuevo esquema 
de la alta velocidad multiplica las nuevas líneas y acentúa el modelo centralista de las 
vías a partir de Madrid. 
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Figura 2.21: Plan de Infraestructuras del Transporte, 2000 – 2007. 
 
Algunos corredores que en el Plan del 1.994 formaban un continuo, quedan cortados, 
como el de Barcelona-Donosti. Y la línea Sevilla-Madrid-Barcelona-Frontera 
francesa que con el PDI era prioritaria, queda igualada con otras líneas como la de 
Madrid-Valencia o Madrid-Valladolid. 
 
A partir de 2.004 empieza una nueva etapa socialista del gobierno, con los 
consecuentes cambios en planificación de infraestructuras. La intención parece ser la 
de acabar con la estructura radial de los transportes y dirigirse a una estructura de 
malla. 
 
En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2.005-2.020, las 
mayores inversiones se dirigen al ferrocarril, que concentra cerca del 50% del total. 
Este Plan muestra una nueva clasificación de la red ferroviaria española, 
distinguiendo vías o corredores de “altas prestaciones” (a los que destina un 33,5% 
del total de la inversión) frente a las vías convencionales. A su vez, las vías de altas 
prestaciones pueden desglosarse en dos tipos: las de uso exclusivo de viajeros y las 
que permiten tráfico mixto de viajeros y mercancías. Los primeros, serán de nuevo 
trazado o itinerarios troncales, mientras que los destinados a tráfico mixto se 
ajustarán al trazado de las líneas existentes, dentro de lo posible. 
 
También se incluyen en este Plan los llamados “tramos de cierre”, con tráfico 
sensiblemente menor a los anteriores, destinados a tráfico mixto y vinculados a las 
relaciones ferroviarias transfronterizas. 
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Así, de llevarse a cabo todas las actuaciones recogidas en el PEIT (figura 2.22), en el 
año horizonte 2.020, las vías de altas prestaciones para uso exclusivo de viajeros se 
encontrarán concentradas prácticamente en los siguientes cuatro ejes: 
 

o Eje Madrid-Noroeste (Madrid-Segovia-Valladolid-Zamora-Orense-Santiago 
de Compostela) 

o Eje Madrid-Noreste (Madrid-Zaragoza-Lleida-Tarragona) 
o Eje Madrid-Sur (Madrid-Toledo-Ciudad Real-Córdoba-Sevilla-Málaga) 
o Eje Madrid-Levante (Madrid-Cuenca-Albacete-Valencia) 

 

 
Figura 2.22: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. 

 
Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en relación a la 
movilidad interurbana de viajeros correspondiente al año 2.004, reflejan que Renfe 
Operadora perdió el año pasado un 1,5 % de sus viajeros, a pesar de un moderado 
incremento (del 3,25 %) en tráfico de líneas de alta velocidad, de lo que se extrae la 
necesidad de mejora de muchos kilómetros de la red convencional española. Con 
relación a esta red convencional troncal, el PEIT plantea su adecuación a lo que 
define como una red de altas prestaciones para tráfico mixto; así, el tramo Tarragona-
Barcelona estará destinado al tráfico mixto con la finalidad de facilitar la salida a 
Francia por el paso de Port Bou. También comparte este objetivo el nuevo corredor 
Valencia-Teruel-Zaragoza. 
 



Factibilidad e interés de las relaciones transversales de alta velocidad en Europa 

37 

Así, el objetivo del PEIT es alcanzar el máximo aprovechamiento de la red existente 
favoreciendo la intermodalidad, las relaciones fronterizas e impulsando el transporte 
de mercancías. Este planteamiento lleva a la realización de una serie de obras de 
mejora en la red ferroviaria que, entre otras, incluyen la modificación del ancho de 
vía (cuestión que solamente se había abordado hasta ahora para las redes de alta 
velocidad). 
 
Con carácter de síntesis, se adjunta la figura 2.23, sobre las que se muestran las 
líneas de alta velocidad en servicio en España: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.23: Red de alta velocidad en explotación comercial en España (2.006) 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

2.5.2 Factores identificativos 
 

Uno de los aspectos más relevantes de la alta velocidad ferroviaria española es que 
requiere la construcción de nueva infraestructura (lo que conlleva grandes 
implicaciones territoriales, económicas y sociales) con un ancho de vía internacional 
(1.435 mm) y por lo tanto, diferente al de la red convencional (ancho ibérico = 1.664 
mm), lo que impide extender los servicios de alta velocidad sobre estas líneas 
convencionales (tal como sucede en el caso francés). 
 

 
Red AVE en 

servicio 
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Además, se ha optado por la construcción de nuevas líneas especializadas para la 
circulación exclusiva de trenes rápidos para viajeros. Excepcionalmente también se 
utilizan para determinadas clases de mercancías, como el correo, pero esta actividad 
resta marginal. 
 
La tabla 2.5 recoge las principales características de las líneas de alta velocidad de 
grandes distancias en servicio en España: 
 
Línea de alta 

velocidad 
Longitud 

(km) 
Año de puesta 

en servicio 
Tráfico anual 
(106 viajeros) 

Vmáx 
(km/h) Tviaje 

Coste 
M€/Km 

Madrid - 
Sevilla 471 1.992 5,6 (año 2.000) 300 2h 30’ 4,45 

Madrid-
Barcelona* 780 --- 14 (estimados) 350 2h 25’ 9,23 

Madrid-
Toledo 22 2.005 --- 250 35’ --- 

 
Tabla 2.5: Características de las líneas de alta velocidad en España. Fuente: 

elaboración propia.       * En servicio Madrid-Lleida. 
 
Por estas infraestructuras de alta velocidad circulan dos tipos de servicios 
comercialmente diferenciados: el AVE de largas distancias y los servicios 
“lanzadera”. A continuación se indican las poblaciones de las ciudades implicadas: 
 

o El AVE de largas distancias, que cubre los siguientes trayectos: 
Madrid (3.155.359 hab.) – Sevilla (704.154 hab.) 
Madrid (3.155.359 hab.) – Zaragoza (647.373 hab.) – Lleida (124.709 hab.) 
Madrid (3.155.359 hab.) - Zaragoza (647.373 hab.) – Huesca (48.530 hab.) 

 
o Los servicios “lanzadera-AVE”: 

Madrid (3.155.359 hab.) - Ciudad Real (69.063 hab.) – Puertollano (50.082 
hab.) 
Córdoba (321.164 hab.) - Sevilla (704.154 hab.) 
Madrid (3.155.359 hab.) - Toledo (75.533 hab.) 


