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5 CONCLUSIONES 
 
La presente tesina se ha estructurado en dos bloques diferenciados: 
 

o Una primera parte en la que se estudian y caracterizan las redes de alta 
velocidad europeas; 

 
o y una segunda parte, en la que se desarrolla el objetivo de la tesina: 

determinar “La factibilidad e interés de las relaciones transversales de alta 
velocidad en Europa”.  

 
Así, tras un primer capítulo introductorio, el Capítulos dos se dedica al estudio de las 
redes de alta velocidad en Europa, centrándose en cuatro de los países europeos en 
los que mayor desarrollo ha tenido este modo de transporte: Francia, Alemania, Italia 
y España. 
 
En primer lugar se expone, para cada uno de ellos, el cómo y porqué del nacimiento 
de la alta velocidad y su evolución hasta la actual configuración, así como la 
planificación prevista para los próximos años. A continuación se indican cuáles son 
los factores identificativos de la alta velocidad ferroviaria en cada uno de estos 
países. 
 
A partir de estos datos, el capítulo 3 recoge la situación actual: En la mayoría de 
países europeos se observa que las líneas ferroviarias de alta velocidad se han 
establecido a partir de criterios centralistas, que buscan unir la capital del país con las 
ciudades de mayor relevancia, en tiempos competitivos frente al modo aéreo. 
 
En los casos francés y español, esta centralidad se manifiesta en la radialidad de las 
redes de alta velocidad (figuras 3.1 y 3.2), que da lugar a un “desequilibrio” 
territorial, al favorecer la concentración de población y actividad económica 
principalmente en el entorno de la capital del país y, en segundo lugar, alrededor de 
las ciudades con mayor peso económico, político o demográfico. Estos dos casos 
presentan, además, otras muchas similitudes, debido al hecho de que la planificación 
de la alta velocidad en España adoptara el modelo francés desde un principio. 
 
En Italia las decisiones en cuanto al trazado de las infraestructuras ferroviarias de alta 
velocidad también se han regido por criterios centralistas, aunque la peculiar forma 
de este país no ha permitido el desarrollo de una morfología radial (figura 3.3). 
 
La excepción la marca Alemania: este país no presenta la polaridad urbana de los 
casos anteriores (figura 2.13) y el sistema de trenes ICE se ve obligado a ser más 
accesible, de manera que se han establecido numerosas relaciones transversales de 
alta velocidad en el país, la mayoría de ellas sobre líneas convencionales existentes 
mejoradas. En algunos casos, para solucionar problemas de capacidad específicos, se 
han construido nuevas líneas. 
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El capítulo 3 se completa con el análisis crítico de esta situación actual y se plantea 
la siguiente pregunta: ¿En el futuro, la planificación de infraestructuras de alta 
velocidad seguirá basándose en criterios centralistas y redes radiales o sería posible 
que despertara un interés por las relaciones transversales? 
 
Desde el punto de vista territorial, el principal interés de las líneas transversales es 
que constituyen uno de los elementos infraestructurales que mejor pueden contribuir 
al reequilibrio y a la vertebración del territorio, ya que permiten acercar las áreas 
menos favorecidas a las más desarrolladas, aportando equidad en calidad de vida, lo 
que no significa homogeneización de condiciones de servicios, si no aprovechar las 
ventajas comparativas de las distintas regiones. 
 
En el Capítulo 4 se han propuesto una serie de corredores de alta velocidad 
transversales para cada uno de los países en los que la red de alta velocidad actual se 
ha basado en decisiones centralistas, siguiendo con el análisis de las potencialidades 
de los mismos. En los siguientes apartados se muestran las conclusiones obtenidas. 
 

5.1 Francia 
 
Se han propuesto tres líneas transversales que cruzan el territorio en dirección este-
oeste (figura 4.4), presentando longitudes de trazado comprendidas entre los 500 y 
los casi 700 km. En Francia, la longitud media de las líneas de alta velocidad en 
servicio es de 230 km, por lo que el establecimiento de líneas transversales en este 
país implica un incremento considerable de la longitud de las mismas. Pero esta 
variable no es fundamental, ya que lo verdaderamente importante para el usuario es 
el tiempo de viaje. El incremento de distancias supondría también un incremento en 
los tiempos de viaje habituales, que actualmente están por debajo de las dos horas. 
Pero a una velocidad comercial de 220 km/h (la desarrollada actualmente en las 
líneas diseñadas para una velocidad máxima de 300 km/h) estos tiempos de viaje se 
mantienen entre las dos y las tres horas. Para un tiempo de viaje de tres horas, la 
cuota de mercado correspondiente al ferrocarril de alta velocidad es de más del 60%, 
frente al casi 40 % del avión, por lo que se puede afirmar que estas líneas serían 
factibles en cuanto a escala de distancias y tiempos de viaje implicados. Además, en 
un futuro se alcanzarán velocidades comerciales superiores, pues ya se están 
proyectando líneas para velocidades punta de hasta 350 km/h. Por lo que se 
conseguirían tiempos de viaje aun más atractivos. 
 
En el estudio comparativo modal, las relaciones de alta velocidad transversales se 
presentan en ventaja respecto al resto de modos de transporte. Esto es debido a 
diversos factores: 
 

o Para las distancias consideradas (entre 500 y 700 km), el transporte por 
carretera deja de ser competitivo, dando paso al modo aéreo y al ferrocarril de 
alta velocidad. 
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o Algunas de las relaciones transversales estudiadas (véase el corredor Nantes-
Lyon, por ejemplo) no poseen infraestructuras directas, ni por carretera ni por 
ferrocarril, y el usuario se ve obligado a dar un “rodeo”, por lo que las nuevas 
líneas de alta velocidad permiten recortar distancias y presentar tiempos y 
costes más atractivos. 

 
o La inexistencia de aeropuertos en las ciudades medianas a enlazar, la falta de 

vuelos directos en esas relaciones transversales o, en caso de existir estos 
vuelos, el coste de los mismos. 

 
El mayor inconveniente que presentan estas líneas transversales es, en general, el 
bajo nivel de tráfico previsible en las mismas. En Francia la población presenta una 
gran polaridad. Las ciudades con una mayor concentración de población son París, 
Lyon, Lille y Marsella, todas ellas nodos principales de las líneas de alta velocidad 
en servicio. Los corredores transversales propuestos evitan el paso por la capital 
francesa, por lo que la demanda esperable sería menor que en las líneas existentes. 
Además, esta acentuada polaridad urbana del territorio francés hace que las líneas 
transversales crucen territorios con una baja densidad de población. 
 
Estas líneas de alta velocidad transversales se apoyan sobre la red radial existente, 
sobre la que además existe una planificaciín futura en funcionamiento. En general, y 
para los niveles de demanda esperados en estas relaciones, resulta más rentable 
realizar los trayectos transversales mediante las líneas de alta velocidad existentes 
que la construcción de una nueva línea transversal. 
 
Por último, la factibilidad de estas líneas transversales de alta velocidad también se 
van a ver condicionadas por las facilidad o dificultad constructiva de la misma. En 
general, las rutas transversales encuentran especiales dificultades al tener que pasar a 
través del Macizo Central. 
 

5.2 Italia 
 
En el norte, donde se extiende la llanura del río Po, las comunicaciones transversales 
son fáciles. A la vez, esta zona constituye la zona más poblada y rica del país, por lo 
que ya existe una línea transversal proyectada: Turín – Venecia. Cuando esté 
construida, se conseguirá un ahorro en el tiempo de viaje en ferrocarril entre las dos 
ciudades de unas tres horas y media. Además, como se puede observar en la tabla 
4.11, esta relación transversal también resultará muy competitiva frente al modo 
aéreo y la carretera. 
 
En la zona peninsular las rutas transversales encuentran especiales dificultades al 
tener que atravesar los montes Apeninos (es el caso de la línea propuesta Nápoles-
Bari), por lo que es preferible llevarlas a lo largo de las costas (véase el corredor 
propuesto Módena-Ancona). 
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La forma alargada del país, hace que las longitudes de los corredores transversales 
italianos sea de unos 300 km, distancia que se encuentra dentro del mismo orden de 
magnitud que las correspondientes a las líneas en construcción y en servicio. Las 
nuevas líneas de alta velocidad en Italia se están proyectando para velocidades 
máximas de 300 km/h, por lo que la velocidad media de los trenes será de 220 km/h. 
A esta velocidad, el tiempo de viaje por los corredores transversales peninsulares 
será aproximadamente de una hora y media. Todo esto hace que estos corredores 
peninsulares se presenten como factibles desde el punto de vista de las distancias a 
recorrer y los tiempos de viaje implicados. 
 
La población italiana se encuentra concentrada básicamente en la franja 
correspondiente al valle del río Po, coincidente con la zona más rica del país. Fuera 
de esta franja, destaca la capital, Roma, y  Nápoles. Esto hace que el tráfico de 
pasajeros esperable en los corredores transversales peninsulares sea menor que el de 
las líneas existentes y solo puedan quedar justificados al enlazar alguna de estas 
ciudades (Nápoles por ejemplo) con otras ciudades medianas (población cercana a 
los 250.000 habitantes). 
 
El estudio comparativo modal realizado deja ver que las relaciones peninsulares de 
alta velocidad transversales no compiten con el modo aéreo, ya que las distancias 
implicadas no son competitivas para el avión y no existen vuelos directos. Respecto a 
la carretera y al tren convencional, el tren de alta velocidad presenta una posición 
competitiva, pero la baja demanda esperable en estos corredores peninsulares junto 
con las dificultades orográficas a atravesar ponen en duda su interés y viabilidad. 
 

5.3 España 
 
Para determinar la factibilidad y el interés de las líneas transversales de alta 
velocidad en España, se han propuesto tres líneas transversales: dos que cruzan el 
territorio en dirección este-oeste y una de norte a sur. La longitud media de las líneas 
transversales resultantes es de unos 600 km, distancia que se encuentra dentro del 
mismo orden de magnitud que la de los trazados de las líneas AVE existentes (los 
471 km de la línea Madrid-Sevilla) o en construcción (los futuros 700 km de la futura 
línea Madrid-Barcelona). Recorrer distancias de unos 600 km a una velocidad media 
de 220 km/h, implica un tiempo de viaje de 2 horas y 45 minutos. Con tiempos de 
este orden, la cuota de mercado resulta favorable para el ferrocarril de alta velocidad. 
Por lo tanto, estos corredores se presentan como factibles desde el punto de vista de 
las distancias a recorrer y los tiempos de viaje implicados. Además, como en los 
casos precedentes, en un futuro se alcanzarán velocidades comerciales superiores, 
pues ya se están proyectando líneas para velocidades punta de hasta 350 km/h, por lo 
que se conseguirían tiempos de viaje aun más atractivos. 
 
En el estudio comparativo modal, las relaciones de alta velocidad transversales 
presentan tiempos claramente competitivos. Por una parte, en distancias próximas a 
los 600 km, el transporte por carretera no es competitivo frente al avión y al 
ferrocarril, y presenta tiempos que llegan a triplicar el correspondiente al trayecto en 
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tren de alta velocidad. Por otra parte, el modo aéreo se presenta en desventaja en las 
relaciones transversales por varios motivos, tales como la inexistencia de aeropuertos 
en las ciudades medianas a enlazar, la falta de vuelos directos en esas relaciones 
transversales o, en caso de existir estos vuelos, el coste de los mismos. 
 
En general, los corredores de alta velocidad litorales atraviesan zonas con una 
densidad de población mayor que los que atraviesan la península, encontrándose 
también la ventaja de discurrir por zonas de orogafia más fácil. 
 
Las relaciones transversales interiores se pueden llevar a cabo a través de las líneas 
de alta velocidad planificadas, lo que supone un pequeño aumento en los tiempos de 
viaje, pero que quedaría justificado por la baja demanda que se puede prever a priori 
en estas líneas. 
 

5.4 Conclusión 
 
A partir del estudio realizado en la presente tesina, se puede concluir que, en general, 
la planificación de las redes de alta velocidad europeas va a continar presentando un 
modelo radial basado en criterios centralistas y que las relaciones transversales se 
van a apoyar en las mismas, salvo casos muy concretos en los que el volumen de 
demanda justifique la creación de una nueva línea (corredor Turín-Venecia en Italia, 
Burdeos-Marsella en Francia o el corredor Cantábrico en España). 


