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2 EVOLUCIÓN DE LA RED 
 
 Una vez establecidos los propósitos del presente trabajo, introduciremos 
cronológicamente las etapas de crecimiento de la red Shinkansen. Para ello es preciso 
describir cómo se presentaba la situación del ferrocarril en Japón antes de la 
implementación del tren bala, el porqué de su nacimiento y las causas que han 
provocado modificaciones y expansiones en su historia. 
 
2.1. Evolución del ferrocarril japonés hasta 1938 
 
 La revolución industrial llegó tarde a Japón si lo comparamos con los países 
occidentales. No fue hasta el nacimiento de la Era Meiji (1868-1912) que el país no 
comenzó ha emerger de casi 200 años de completo aislamiento del resto del mundo, con 
un sistema de transporte rudimentario, que se basaba únicamente en la tracción animal 
A ello había que añadirle unas redes primitivas y poco conservadas, a través de un 
territorio muy montañoso y muy denso forestalmente. Incluso hoy en día apenas un 
20% del territorio es considerado habitable. También hay que tener en cuenta la gran 
extensión del país: desde la septentrional isla de Hokkaido hasta la isla subtropical de 
Kyushu se extienden más de 2.000 km.  
 
 Ante tal panorama, el gobierno reconoció que la única forma de competir con los 
países occidentales y relanzar su propia economía era importando tecnología extranjera. 
A finales del siglo XIX fueron llegando poco a poco avances como el telégrafo o el 
teléfono. El turno del ferrocarril llegó con la línea que uniría los 29 km que separan 
Shinagawa en Tokio de Yokohama, un puerto que estaba desarrollando una importante 
función comercial.  En este primer paso se utilizó íntegramente tecnología británica con 
ancho de vía estrecho (1,067 m). Esta línea se comenzó a operar en octubre de 1872 [1]. 
 
 A partir de aquí la red fue expandiéndose de manera que en 1877 ya constaba de 
80 km. Está claro que Japón llegaba muy tarde a esta carrera, ya que por estas mismas 
fechas la red francesa tenía unos 16.000 km y la británica aproximadamente 24.000 km. 
Se optó por una expansión radial, de tal forma que las principales líneas salían desde 
Tokio, la capital. La ruta más importante, inaugurada en 1889, unía Tokio con el puerto 
de Kobe, pasando por Yokohama, Nagoya, Kioto y Osaka, en 20 horas. De esta forma, 
esta zona costera de la isla de Honshu pasó a tener aun un mayor peso en el poder 
financiero, gubernamental, cultural e industrial del país. 
 
 Aunque las primeras líneas habían sido promovidas y gestionadas por el Estado, 
rutas gestionadas por empresas privadas fueron adquiriendo importancia. Estas últimas 
desempeñaron un importantísimo papel en el crecimiento acelerado que vivió el 
ferrocarril japonés a principios del siglo XX. En 1906, el conjunto total de vías ya se 
extendía a lo largo de 7.000 km. 
 
 En ese mismo año, el gobierno, reconociendo el gran poder militar y estratégico 
que tenían las líneas de ferrocarril, decidió nacionalizar también las líneas privadas 
pasando a ser el gestor y propietario único de los Ferrocarriles Imperiales. En 1930, la 
introducción del Tsubame Express, redujo el tiempo de recorrido entre Tokio y Kobe a 
nueve horas. Esta reducción también fue debida a la inclusión de doble vía en este 
recorrido y la apertura del túnel de Tanna, que dejaba atrás un trazado irregular y 
sinuoso por las montañas entre Atami y Numazu. 
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2.2. Expansión Imperial (1938-1944) 
 
 La red fue expandiéndose, pero lentamente fueron alzándose voces a favor del 
cambio del ancho de vía, apostando por un servicio más eficaz y seguro. Se necesitaba 
mayor capacidad, por lo que empezó a construirse una vía de ancho estándar (1,435 m) 
en 1940. La principal motivación de esta actuación era unir la capital con el oeste del 
país, para, a su vez, enlazar con territorios bajo dominio japonés en Corea y China 
adquiridos en la Guerra Ruso-Japonesa en los años 30. Estaba planeado que trenes 
eléctricos rápidos, denominados “dangan ressha” (tren bala) recorrieran esta línea hasta 
Kyûshu y, a través de un túnel submarino, llegaran hasta el continente asiático, pasando 
por la península coreana (Figura 2.1).  
 
 Las obras del túnel de Kanmon, entre Honshu y Kyushu, finalizaron en 1942. La 
prolongación hasta el continente nunca llegó a llevarse a cabo. La Guerra del Pacífico 
comenzó en 1941, por lo que impidió la mayor expansión del ferrocarril japonés. Aún 
así quedaron tramos construidos, y posteriormente abandonados, que sirvieron de base 
para la posterior construcción del Shinkansen 20 años más tarde. 
 
 A pesar de que nunca llegó a 
ejecutarse, este fue el primer paso que dio 
Japón hacia la alta velocidad. Debido a la 
expansión del Imperio Japonés en Asia 
oriental, Tokio se encontraba cada vez más 
aislado del territorio más occidental, por lo 
que se vio obligado a plantear un sistema de 
comunicación más extenso. Se plantearon dos 
opciones, seguir utilizando un ancho de vía 
estrecho o cambiar a uno estándar. Viendo las 
ventajas de este último, se optó por un plan 
muy ambicioso que permitiría por primera vez 
en el mundo alcanzar los 200 km/h en un 
servicio comercial de ferrocarril 
 
2.3. Época de recuperación (1944-1957) 
 
 Aunque hubo voces tras la guerra que apostaban por retomar el proyecto del 
dangan ressha, la prioridad del país en esos momentos era reconstruir un país azotado 
económica y socialmente. Los bombardeos habían tenido un efecto devastador, 
causando una gran destrucción urbana. Más de sesenta ciudades estaban gravemente 
afectadas y la red de ferrocarril sufrió tantos daños que las operaciones continuaron con 
dificultad. En los últimos años los recursos del país habían sido absorbidos por los 
gastos militares, por lo que los equipamientos y la infraestructura habían quedado en 
estado lamentable, sin ningún tipo de mantenimiento y conservación. Pero el ferrocarril 
debía continuar en servicio, ya que, a pesar de todo, seguía siendo el principal, e incluso 
único, modo de transporte real para las personas. Se abría un periodo de inquietud y 
preocupación sin precedentes en el país, con frecuentes actos de sabotaje en el 
ferrocarril. Huelgas eran habituales y accidentes ferroviarios se sucedían por el deterioro 
de la vía y la poca fiabilidad de los trenes. 
 

Figura 2.1: Trazado proyectado de la 
        expansión hasta China
        (Fuente: [1]) 
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 El periodo ocupacional americano (1945-52) trató de poner orden en este 
ambiente caldeado. El plan americano tenía una perspectiva a largo plazo. Se trataba de 
democratizar la economía, reorganizando la nación en torno a acumulación de capital e 
inversión industrial. Los frutos iban apreciándose progresivamente, de la misma forma 
que el desorden social iba amainando poco a poco. Así, el gobierno provisional iba 
concediendo la gestión de los servicios a los japoneses de forma escalonada. En 1949 le 
llegó el turno al ferrocarril. Japanese National Railways (JNR) heredó 21.000 km de la 
etapa imperial. Debido a la regresión económica, la mejora y modernización de la red 
fue lenta, pero se vio beneficiada por el impulso económico que supuso para todo el 
país la Guerra de Corea (1950-53). Japón tenía una posición estratégica de la que supo 
aprovecharse.  
 
2.4. Génesis del Shinkansen (1957-1964) 
 
 Después de la Guerra de Corea, JNR comenzó a sufrir un grave problema: el 
volumen de transporte de la línea Tokaido (556 km) que conectaba Tokio con Osaka, el 
centro del comercio y de la industria al oeste de Japón, estaba incrementando de forma 
acelerada debido al gran crecimiento de la economía. Hasta este punto, el carbón había 
sido la principal fuente de energía para los ferrocarriles japoneses. Este hecho limitaba 
la explotación de las principales rutas, por lo que poco a poco se fueron incorporando 
tramos electrificados para mejorar su eficiencia. En el caso de la línea Tokaido, no fue 
hasta el otoño de 1956 que no se electrificó por completo.  
 
 Además JNR vivía en un clima de desconfianza de sus usuarios. Graves 
accidentes ocurridos en la última década ponían en duda la seguridad del transporte. La 
suma de fallecidos entre 1950 y 1965 alcanzaba casi los 1.600. Aunque entonces JNR 
también gestionaba rutas de ferry en las costas niponas, sobretodo entre las cuatro islas 
principales, hubo varios desastres ferroviarios que iban desgastando poco a poco su 
reputación. Casos sonados fueron el incendio en Sakuragichô en 1951, donde perdieron 
la vida 106 personas, o la colisión en la estación de Rokken cuatro años más tarde con 
41 fallecidos. Este era un aspecto muy importante que también debía ser resuelto con 
urgencia. 
 
 Para mejorar la capacidad de la línea se introdujeron los trenes Kodama, que 
recorrían los 556 km en seis horas y media. Pero la solución parecía insuficiente ante el 
incremento de demanda. Esta línea transportaba el 24% del total de pasajeros de JNR y 
un 23% de las mercancías [2]. A esto había que añadirle un incremento anual meteórico 
del 7,6%. Tratándose únicamente de un 3% del total de los kilómetros que había en 
servicio por aquel entonces, estaba claro que la capacidad de la línea debía ser 
aumentada para poder hacer frente a la demanda futura. La situación era tan 
desesperante que incluso recibió un apodo dramático: “kotsu jigoku” (tráfico infernal). 
Estadísticas del momento indicaban que el tráfico se habría doblado en 1975.  Se 
plantearon tres opciones para mejorar la situación: 
 

- Construcción de una línea de ancho estrecho paralela a la existente 
- Construcción de una línea de ancho estrecho con un trazado completamente 

distinto 
- Construcción de una línea de ancho internacional como las construidas en la 

mayoría de países europeos 
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 En un principio, la primera opción era la que contaba con más partidarios. De 
hecho ya había algunos tramos en los alrededores de Tokio donde ya se había llevado a 
cabo, desdoblando las líneas existentes para aumentar la capacidad. Pero esta medida no 
solucionaba el inconveniente de la baja velocidad, ya que las curvas de la antigua línea 
eran demasiado pronunciadas para la alta velocidad.  
 
 El impulso definitivo a la implementación de alta velocidad en Japón lo dio el 
RTRI (Railway Technical Research Institute), que en mayo de 1957 publicó “The 
Highspeed Railway of the Future” [3], basado en estudios propios, que proponía la 
creación de nuevas tecnologías ferroviaras (carril, trenes, seguridad, etc) más avanzadas 
a las que existían por aquel entonces. Se sugirió por primera vez la posibilidad de 
recorrer la distancia ente Tokio y Osaka en apenas tres horas, alcanzando en algunos 
tramos una máxima velocidad de 250 km/h.  
 
 Así pues, una comisión del Ministerio de Transporte propuso la construcción de 
la nueva Tokaido Line con ancho internacional. En diciembre de 1958 aceptó el plan, 
estableciendo un plazo de ejecución de solamente cinco años. Se podría decir que en 
este instante se dio el pistoletazo de salida a la carrera de la alta velocidad en Japón. Es 
por ello que el título de la presente tesina se refiere a 50 años, ya que siempre hay que 
tener en cuenta el trabajo previo a la puesta en marcha de un servicio de tal envergadura 
como lo fue la del Shinkansen. 
 
 La decisión que se tomó también vino influenciada por el remarcable 
crecimiento que estaba experimentando el tráfico aéreo y por carretera. JNR tenía que 
buscar una solución para aumentar su competividad frente a sus nuevos rivales. Si se 
hubiese optado por cualquiera de las otras dos opciones descartadas, el transporte por 
ferrocarril pronto se hubiera visto superado, ya que no hubiera podido adaptarse a las 
necesidades sociales cada vez más exigentes. 
 
 El trazado del Shinkansen se asemejaba bastante al presentado 20 años antes 
para la construcción del dagan ressha. Aproximadamente un 20% del terreno que se 
necesitaba expropiar ya estaba en poder del gobierno por las actuaciones llevadas a cabo 
dos décadas antes. En algunos tramos en concreto se cambiaron detalles. No hay que 
olvidar que el Shinkansen se diseñó para una velocidad de 50 km/h superior, por lo que 
en algunos casos se necesitaban radios mayores. Un gran cambio fue la construcción del 
túnel de Shin-Tanna de 7.950 metros que desbloqueaba el tapón que suponían las 
montañas entre Atami y Mishima para la línea.  
 
 Pero donde se notaron más los cambios fue en la localización de las estaciones 
principales. Japón había crecido demográficamente y las principales urbes habían 
experimentado una intensa densificación que complicaba mucho las expropiaciones 
dentro de las ciudades para hacer pasar una nueva línea ferroviaria. Dos de los casos 
más complejos eran Yokohama y Osaka, la segunda y tercera ciudad más poblada de 
Japón respectivamente. En ambos casos se trasladaron las estaciones a las afueras, Shin-
Yokohama (Nueva Yokohama) y Shin-Osaka (Nueva Osaka), siempre asegurando la 
conexión con el centro con el metro o con líneas regionales. 
 
 Otro aspecto que hubo que debatir fue la circulación de trenes de mercancías por 
el nuevo trazado. Se pensó en la posibilidad de utilizar la línea por la noche para este 
tipo de transporte, pero finalmente se optó por la conservación de la infraestructura 
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durante esta franja horaria. Además, hacer circular trenes con mayor peso podía dañar y 
deteriorar la vía. De esta manera, los trenes de mercancía compartirían las líneas 
convencionales con los trenes regionales.  
 
 Ante un proyecto de tal envergadura, hay que plantearse de donde obtener la 
financiación. Ya hemos comentado que Japón se encontraba en una época de esplendor 
económico, pero no olvidemos que hacía menos de 15 años que había salido derrotado 
de una guerra, por lo que tenía muchas más necesidades.  En este aspecto jugó un papel 
muy importante el ministro de finanzas, Eisaku Sato, quue llegaría a ser Primer Ministro 
años más tarde. Éste había estado involucrado en el Ministerio de Transporte en sus 
inicios políticos y tenía claro que un proyecto como el del Shinkansen no se finalizaría 
en el periodo de una sola legislatura. Había que encontrar una forma que el proyecto no 
se viera afectado por cambios políticos en el gobierno. Es por ello que se recurrió a 
subvenciones del Banco Mundial, que exigían la garantía de llevar a cabo la 
construcción hasta el final. Otro criterio de esta institución es la exclusión de técnicas 
experimentales de sus préstamos. Es una forma de asegurar el retorno del dinero y evitar 
fracasos. Japón logró esta subvención, a pesar de que contaba con un presunto factor 
experimental. Las expectativas de un nuevo medio de transporte más fiable y seguro 
tuvieron un gran peso. 
 
 El coste de construcción se estimó inicialmente en 200.000 millones de yenes, 
de los cuales 80 millones de dólares provenían del préstamo del Banco Mundial. Los 
costes, como suele ser habitual hoy en día, aumentaron a medida que se llevaba a cabo 
la construcción, por lo que la inversión total fue de 380.000 millones de yenes, casi el 
doble de lo estimado inicialmente. El préstamo del Banco Mundial no fue devuelto 
íntegramente hasta 1982, 18 años después de la puesta en marcha del Shinkansen. 
 
 La construcción de la línea comenzó con el túnel de Shin-Tanna en 1959, 
trabajándose a un ritmo acelerado para conseguir estar listos para los Juegos Olímpicos 
de Tokio de 1964. El tramo en concreto entre Kamonomiya y Oiso (Prefectura de 
Kanagawa) se puso en marcha en 1962 para trabajar con trenes experimentales. Por un 
lado se hizo para familiarizar a los usuarios con la alta velocidad llevando a cabo tests 
con pasajeros. No en vano, los nuevos trenes alcanzarían más del doble de la velocidad 
a la que estaban acostumbrados los japoneses. Estos ensayos también sirvieron para 
detectar el problema de la alta velocidad al entrar en un túnel. La repentina variación de 
presión, provoca un gran malestar a los oídos de los ocupantes. 
 
2.5. Nacimiento fulgurante (1964-1973) 
 
 El 1 de octubre de 1964 es una fecha que ha quedado grabada en la historia 
reciente de Japón. A las 6:00, después de una breve ceremonia, el primer Shinkansen 
abandonaba la estación central de Tokio hacia la de Shin-Osaka. A la misma hora partía 
otro realizando la ruta inversa. 10 días más tarde iban a comenzar los Juegos Olímpicos 
en la capital, por lo que Japón, en una forma de ser patriótica que le caracteriza, 
aprovechó para demostrar al mundo que estaba a la cabeza de la tecnología ferroviaria 
mundial y que se había recuperado del batacazo de la Segunda Guerra Mundial. Incluso 
se proyectaron competiciones deportivas en Osaka, con el objetivo de que visitantes de 
todo el mundo y periodistas internacionales pudieran admirar su proeza tomando los 
novedosos trenes de la Serie 0. 
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 La velocidad es un aspecto que será analizado en detalle en apartados 
posteriores, pero ya hay que notar aquí la gran revolución que supuso la inauguración de 
la nueva Tokaido Line (Figura 2.2). Cuando esta misma ruta empezó a operar en 1889, 
el tiempo de viaje era de aproximadamente 16 y media. Para aquel entonces ya supuso 
una mejora bestial, comparándolo con los días de viaje que suponía aquel mismo 
trayecto en el Periodo Tokugawa (1603-1868). Varias mejoras en el trazado como la 
apertura del túnel de Tanna y la completa electrificación de la línea lograron recortar el 
tiempo a 6 horas y 30 minutos. Pero el ancho estrecho de las vías no solo limitaba la 
capacidad, sino que también impedía mayores recortes en el tiempo de viaje, por la 
imposibilidad de aumentar la velocidad de recorrido. Reducir este tiempo hasta más de 
la mitad (3 horas 10 minutos) fue sin duda la gran innovación introducida por el 
Shinkansen. Por primera vez era posible un viaje de ida y vuelta entre las dos ciudades 
más potentes del país en un mismo día. Esto suponía un impulso a las actividades 
terciarias del país. 
 
Figura 2.2: Evolución del tiempo de viaje entre Tokio y Osaka (Fuente: [4]) 
 

 
 

 El Tokaido Shinkansen fue un éxito instantáneo. También hay que destacar que 
se benefició de la tendencia económica de la época. El Primer Ministro Ikeda impulsó la 
“Income Doubling Policy” (Plan para doblar el ingreso nacional) [5], lo que supuso un 
crecimiento económico sin precedentes. También el hecho que Osaka albergara la 
Exposición Universal de 1970 supuso un nuevo impulso para la línea. Japón 
experimentó por primera vez lo que suponía el turismo en masa, lo que supuso aumentar 
el número de vehículos de una misma rama de 12 a 16. El total de pasajeros desde la 
inauguración hasta el año 70 alcanzaba la cifra de 300 millones, el triple de la población 
japonesa en esos años.  
 
 Ante el éxito que supuso la primera línea de alta velocidad en Japón, la opinión 
de políticos, directivos de JNR y de los usuarios se tornó en un afán por construir más 
líneas en el país. Varios autores se refieren a este periodo como “Shinkansen fever” 
(Fiebre Shinkansen) [6 y 7] por el entusiasmo y orgullo que se generó. Por lo tanto, no 
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debería sorprendernos que propuestas para construir nuevas líneas fueran aprobadas en 
seguida. Este espíritu llegó incluso al ámbito municipal, con promesas electorales de 
tener una estación para Shinkansen. Vemos así la importancia y simbolismo que 
adquirió  
 
 Este ímpetu se vio culminado con la Ley Nacional de Desarrollo del Shinkansen 
(“Zenkoku Shinkansen Tetsudô Seibi Hô”). Ésta proponía una red de 7.000 km, que 
debería ser finalizada en 1985. Sin duda se trataba de un plan increíblemente ambicioso 
considerando que hasta el momento solamente existían 515 km en servicio y solo se 
había comenzado con la extensión de la línea desde Osaka hasta Okayama.  
 
 Esta extensión pertenecía a una nueva línea, Sanyô Shinkansen, que debía unir 
Osaka con el extremo septentrional de la isla de Kyûshu. Esta línea era una especie de 
extensión de la Tokaido Line, uniendo así Tokio con todo el litoral del sur de Honshu. 
El primer tramo entre Osaka y Okayama fue inaugurado en 1972, mientras que el tramo 
final hasta Hakata en Fukuoka tuvo que esperar hasta 1975, en parte por la complejidad 
del túnel submarino Shin-Kanmon que unía las dos islas. Construirse tras la Tokaido 
Line permitía corregir errores y seguir innovando. Así, por ejemplo, el radio mínimo se 
agrandó para conseguir mayores velocidades. Otra diferencia son el tipo de ciudades 
que atraviesa, de menor población, por lo que los trenes también son más cortos, con 
menor capacidad. 
 
 En este mismo periodo expansivo, también se dio permiso para construir dos 
líneas más: Tôhoku y Joêtsu Shinkansen. Ambas líneas compartirían un tramo desde 
Tokio hasta Ômiya, para luego desdoblarse. El principal problema de estas líneas era su 
entrada en la capital, ya que la estación central esta situada al sur, por lo que la 
penetración por el norte tendría que atravesar una gran extensión urbana. Por eso se 
propuso una nueva estación que recibiera trenes de alta velocidad en Tokio, pero 
grandes oposiciones y conflictos internos dentro de JNR ralentizaron su construcción y 
desarrollo.  
 
 Ante tal entusiasmo y emoción del momento, JNR descuidó sus finanzas 
obcecándose por la construcción de nuevas líneas. Además la economía japonesa sufrió 
a comienzos de los setenta un sobresalto de incertidumbre por el “Nixon shokku” [6]  y 
la primera crisis petrolífera. Por lo tanto, al país y a sus infraestructuras les empezó a 
fallar la financiación, por lo que el plan de expansión de las líneas de Shinkansen tuvo 
que replantearse. 
 
 
2.6. Estancamiento (1973-1987) 
 
 En 1973, un nuevo plan más realista y menos ambicioso sustituyó a la Ley 
Nacional de Desarrollo del Shinkansen, aprobada sólo tres años antes. El Seibi Keikaku 
ponía freno a la burbuja de entusiasmo que había rodeado al Shinkansen en su primera 
década en servicio. Se estableció una determinada prioridad para ciertas rutas, 
conocidas como los Seibi Shinkansen, mientras que otras, propuestas en la ley de 1970, 
se paralizaron. La tabla siguiente compara ambas leyes [6]: 
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Nombre Ruta Longitud 
(km) 

Ley 
Nacional de 
Desarrollo 

del 
Shinkansen

Seibi 
Shinkansen 

Aprobación 
de 

construcción

Tokaido Tokio – Shin Osaka 515  ya costruída  

Sanyo Shin Osaka - Hakata 554  
en 

construcción  
Tohoku Tokio-Morioka 497   1971 
 Morioka – Numakunai 31   1995 
 Numakunai – Hachinohe 66   1991 
 Hachinohe – Shin Aomori 82   1998 
Joetsu Omiya – Niigata 270   1971 
Narita Tokio – Narita Airport 65   1971 
Hokuriku Takasaki – Nagano 117   1989 
 Nagano – Joetsu 59   1998 
 Joetsu – Yoyama 111   2001 
 Toyama – Isusugi 35   2004 
 Isurugi – Kanazawa 24   1992 
 Kanazawa – Osaka 254   - 
Kyushu 
(Kagoshima) Hakata – Shin Yatsuhiro 130   2001 

 Shin Yatsuhiro – Nishi Kagoshima 127   1991 
Hokkaido Shin Aomori – Shin Hakodate 150   2004 
 Shin Hakodate – Sapporo 210   - 
Kyushu 
(Nagasaki) Shin Tosu – Takeo Onsen 51   - 

 Takeo Onsen – Isahaya 45   2004 
 Isahaya – Nagasaki 25   - 
Hokkaido Sapporo – Asahikawa 130   - 
 Oshamanbe – Sapporo 180   - 
Uetsu Toyama – Aomori 560   - 
Ou Fukushima – Akita 270   - 
Chuo Tokio – Osaka 480   - 
Hokuriku/Cukyo Tsuruga – Nagoya 50   - 
San’in Osaka - Shimonoseki 550   - 
Chugoku Odan Okayama – Matsue 150   - 
Shikoku Osaka – Oita 480   - 
Shikoku Odan Okayama – Kochi 150   - 
Higashi Kyushu Hakata – Nishi Kagoshima 390   - 
Kyushu Odan Oita – Kumamoto 120   - 

      

Longitud 
Total 

  6.926 3.416  

 
 
 Aun habiendo recortes, la nueva ley proponía 16 nuevos tramos. Ninguno de 
ellos, empero, fue aprobado en el transcurso de esta etapa. Básicamente se continuó con 
la construcción de las líneas Tohoku y Joetsu. La línea Tohoku empezó a operar en 
1982 entre Ômiya y Morioka, once años después de comenzar las obras. Además no fue 
hasta tres años más tarde que no se llegó a conectar con la capital. Se construyó la nueva 
terminal en Ueno, en el norte de Tokio, no sin el rechazo de la mayoría de los usuarios, 
que preferían la estación central. Hoy en día esta línea aún está sin completar, aunque el 
tramo que falta ya está siendo construido.  
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 En muchos aspectos, la historia del Joetsu Shinkansen está muy entrelazada con 
la de Tohoku. La aprobación para su construcción fue concedida a la vez, y su 
construcción comenzó casi simultáneamente. Ambas recorren ciudades de relativamente 
baja población si las comparamos con las otras dos líneas que ya existían. La línea 
también está inacabada, pero aquí no parece que vayan a llevarse a cabo los trabajos de 
finalización. En este caso, la construcción supuso un reto mayor, ya que la topografía a 
la que tenía que enfrentarse era muy dura. La apertura de túneles encareció y ralentizó 
mucho la construcción. Sobre todo el túnel de Dai-Shimizu, que tardó siete años en 
llevarse a cabo. Con una longitud de 22,2 km, una vez acabado era el túnel terrestre más 
largo del mundo. El caso es que la obra se topó con tantos problemas, que no hubo más 
remedio que alterar el trazado original para adaptarse mejor a la topografía existente. Se 
tuvo que recurrir incluso a un garrote en la ruta, que hace reducir la velocidad a 160 
km/h. Si ya fue duro sobreponerse a todos estos inconvenientes, esta línea tiene otro 
inevitable por mucha tecnología que se utilice: la nieve.  
 
 En el proyecto del Narita Shinkansen que debía unir Tokio con el Aeropuerto 
Internacional de Narita, JNR también sufrió un batacazo sorprendente. Pese a ser un 
recorrido relativamente corto, por primera vez, el gobierno topó con las protestas y 
oposición ciudadana y de los propietarios de los terrenos a expropiar. Ante el temor a 
boicots y rechazo social, se optó por interrumpir el proyecto en 1983, 12 años más tarde 
de su aprobación. Todo este tiempo y las obras llevadas a cabo suponían, por lo tanto, 
un gran capital desperdiciado que agrandaban aún más el agujero económico de JNR. 
 
 Por lo que se ha visto, las líneas de Shinkansen se hallaban en un período de 
estancamiento. En 15 años se logró mucho menos de lo que se había construído en 
apenas 10 años con una tecnología y unos métodos más anticuados. El desarrollo de 
nuevas líneas había topado con las inclemencias del terreno, pero, sobretodo, con la 
nefasta gestión de JNR. Las finanzas no habían sido administradas correctamente desde 
1964, pero en los casi 25 años posteriores tampoco hubo ninguna medida eficaz para 
reconducir la situación. Cabe destacar que desde 1964, el mismo tipo de tren (Serie 0) 
recorría las líneas de Shinkansen, por lo que la velocidad de explotación había 
permanecido constante. 
 
 A finales de los setenta se intentó incrementar los ingresos aumentando las 
tarifas. En 1976 se llegó incluso a doblar los precios, pero una medida tan drástica e 
impopular traería consigo la única consecuencia posible: el descenso del número de 
viajeros. A esto hay que añadirle el desarrollo del transporte aéreo y por carretera, que 
llegaba más tarde que a Estados Unidos o Europa Occidental. La introducción de 
servicios frecuentes entre las principales urbes y mejoras en los aeropuertos propiciaron 
un abaratamiento del transporte aéreo. La extensión y renovación de la red de carreteras 
y autopistas también mejoró la movilidad de los japoneses, sobre todo en la zona rural. 
 
 Por otro lado 4.000 km de líneas rurales ineficientes, sobretodo en Hokkaido, 
con pocos usuarios se abolieron en 1980. En otros 1.500 km JNR traspasó la 
explotación y la gestión a gobiernos municipales o empresas locales. La construcción de 
varias líneas regionales se detuvo, y se realizaron importantes recortes de plantilla. A 
pesar de todas estas medidas de recorte de gastos, la deuda aumentaba año a año.  
 
 En 1987 la crisis adquirió proporciones dramáticas: la deuda alcanzó los 37,1 
billones de yenes, un 10% del GPD (“Gross Domestic Product”). Un 70% del total 
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había sido causada por la deficiente gestión JNR, mientras que solamente un 14 % era 
debido a las deudas por préstamos pendientes por la construcción de líneas de 
Shinkansen (sobre todo por el túnel de Seikan entre Honshu y Hokkaido, y la obra del 
Joetsu Shinkansen). Estaba claro que una mala gestión por parte de esta empresa pública 
había desembocado en una situación insostenible y dramática. 
 
2.7. Nuevas esperanzas (1987-1992) 
 
 Para solventar este fracaso se optó por la privatización de Japanese National 
Railway. Se dividió en seis compañías regionales de transporte de pasajeros y una 
nacional de transporte de mercancías. Como se ve en la Figura 2.3, las seis compañías 
resultantes fueron: Hokkaido Railway Company, East Japan Railway Company, Central 
Japan Railway Company, West Japan Railway Company, Shikoku Railway Company y 
Kyûshû Railway Company. En lo que se refiere a las líneas de Shinkansen, la Tokaido 
Line pasó a ser gestionada por JR Central, la Sanyô Line por JR West y tanto la Tohoku 
como la Joetsu Line pasaron a manos de JR East. La construcción de nuevas líneas 
quedaba a cargo de Japan Railway Construction Public Corporation (JRCC), mientras 
que lo propiedad de las infraestructuras existentes caía sobre la Shinkansen Railway 
Holding Organisation (posteriormente Railway Development Fund). Para operar, las JR 
West, East y Central pagarían unas cuotas por el uso de la infraestructura a esta última 
organización.  
 
Figura 2.3: Distribución territorial de las nuevas compañías JR (Fuente: [A]) 
 

 
 
 Es evidente que la deuda seguía ahí. Ésta fue heredada por las compañías de 
pasajeros creadas tras la privatización. Se asumió que un 40% podría ser pagado por las 
tres más potentes (JR West, East y Central). Las otras tres compañías, al no disponer de 
Shinkansen, una gran fuente de ingresos, asumirían una deuda menor. Se estimó que un 
20 % se liquidaría por la venta de terrenos inutilizados de la antigua JNR. El gobierno 
asumiría la parte que las nuevas compañías no pudieran hacer frente tras un periodo de 
tiempo. 
 
 Parecía abrirse un periodo esperanzador, donde la gestión privada no se vería 
influenciada por intrusiones públicas. A partir de ahora, la apertura de nuevas líneas se 
basaría más en las leyes de mercado que en intuiciones o entusiasmo con fundamento 
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cuestionable. En lo que se refiere a avances en la evolución de la alta velocidad, esta 
etapa se abría con la introducción de la Serie 100, desarrollada en el ocaso de JNR. Este  
nuevo tipo sustituiría a la Serie 0 en las líneas Tokaido y Sanyo, circulando 10 km/h 
más veloz y recortando el tiempo de viaje en casi 20 minutos. 
 
 Además, después de casi 20 años, se comenzaba la construcción de una nueva 
línea de Shinkansen, desde que se empezara en 1971 con la Joetsu Line. Se trataba del 
Hokuriku Shinkansen. El primer tramo debería conectar Takasaki en la Joetsu Line con 
Karuizawa. De nuevo, la extensión de la alta velocidad afrontaba el reto de una 
topografía montañosa y difícil. 
 
 Otro gran hito que se le atribuye a estos cinco años es la conexión ferroviaria 
definitiva entre las cuatro islas principales de Japón. Si en 1975 el túnel de Shin 
Kanmon unía Honshu con Kyushu, en 1989 se finalizaban las obras del Seikan Tunnel 
entre Honshu y Hokkaido (18 años después del comienzo de su construcción) y del Seto 
Channel Bridge entre Honshu y Shikoku. En estos dos proyectos históricos, empero, se 
dispusieron carriles de ancho estrecho, incompatibles con los trenes Shinkansen. En 
años futuros se replantearía esta solución. 
 
2.8. Época dorada (1992-2008) 
 
 La red de Shinkansen experimentó un gran salto de calidad en 1992, cuando 
entró en servicio la Serie 300. Éste conseguía un velocidad  270 km/h, 50 más que el 
modelo precedente. El tiempo de viaje entre Osaka y Tokio se reducía hasta las 2 horas 
y 30 minutos.  
 
 Como ya hemos comentado antes, tras la privatización, se buscaban rutas 
rentables. No tenía sentido abrir nuevas líneas con tráfico insuficiente, con lo que nunca 
se amortizaría una inversión tan potente como la que supone una nueva línea de alta 
velocidad. Es por ello que el primer paso que dio JR East en lo que se refiere a líneas de 
Shinkansen, fue introducir un nuevo concepto: los Mini-Shinkansen. Estos aprovechan 
trazados ya existentes, pero cambiando el ancho de vía estrecho a uno internacional. Es 
evidente, que las líneas regionales no están diseñadas con las restricciones y exigencias 
de las de alta velocidad, por lo que no se puede hablar en este caso de velocidades tan 
altas como las mencionadas anteriormente. Esta solución suponía extender las líneas de 
Shinkansen a un precio relativamente bajo. 
 
 Siguiendo esta metodología, en 1992 se inauguraba la línea Yamagata 
Shinkansen, que unía Tokio con zonas rurales al norte de Honshu. Al ser una ruta de 
menor demanda, tanto la frecuencia como las dimensiones de los convoys  eran 
reducidos. La Serie 400 creada para estos casos, circularía acoplada a los modelos 
anteriores por la Tohoku Line hasta Fukushima a velocidades en torno a los 250 km/h. 
Una vez en esta estación, se desacoplaría para circular a 130 km/h por la Yamagata 
Line. De la misma manera se procedió con la Akita Line. En este caso el ramal hasta 
Akita conectaba con la Tohoku Line en Morioka, en el extremo norte de Honshu. Esta 
línea fue inaugurada en 1997 y seguía con la tendencia de JR East de conseguir máxima 
rentabilidad a bajo coste. 
 
 El Hokuriku Shinkansen, que había quedado relativamente estancado, vio como 
su construcción recibiría un impulso importante por la asignación de Nagano como sede 
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de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998. Por ello el gobierno propuso e incentivó a 
JR East a prolongar la línea desde Karuizawa hasta Nagano. Como había sucedido con 
los JJ.OO. de Tokio de 1964, las obras se finalizaron justo a tiempo para el nuevo 
evento a finales de 1997. Por este hecho y porque la línea finaliza en Nagano, esta línea 
es denominada habitualmente Nagano Shinkansen. La línea aún está inacabada, ya que 
se pretendía que llegase hasta Osaka pasando por Kanazawa. 
 
 Mientras, la Línea Tohoku seguía con su tendencia de construcción por 
pequeñas etapas. En 2002 se abría el tramo más septentrional hasta el momento que 
unía Morioka con Hachinohe, quedándose ya casi a las puertas del Seikan Tunnel entre 
Honshu y Hokkaido.  
 
 Durante la expansión de la red de Shinkansen, las líneas se dispersaban desde 
Tokio. La apertura del Kyushu Shinkansen rompió este patrón, ya que no está conectado 
directamente con las demás líneas. Aunque la línea definitiva enlazará con la Sanyo 
Line en Hakata (Fukuoka), se optó por construir primero únicamente la sección entre 
Yatsushiro y Kagoshima, al sur de la isla. La razón es la precariedad del servicio 
ferroviario existente en la esta zona. Sin ir más lejos, la introducción del Shinkansen 
redujo en un 72% el tiempo de viaje de 2 horas a un poco más de media hora.  Los 
trenes de la Serie 800 circulan actualmente a 260 km/h por este tramo. 
 
 Si nos fijamos en los modelos existentes actualmente, vemos que ha sido en este 
periodo dónde los avances tecnológicos han supuesto más ventajas para los viajeros. Si 
la aparición de la Serie 300 ya supuso un punto de inflexión, en 1997 se introdujo un 
tren aún más veloz en la Sanyo Line: la Serie 500. Este puede alcanzar los 300 km/h, y 
entre Hiroshima y Kokura marca una velocidad media de recorrido de 261,8 km/h, la 
más alta en todo el mundo. Dos años más tarde se introdujo la Serie 700, no tan veloz 
como la 500, pero más barata y confortable para el viajero. Hace apenas un año se 
perfeccionó este modelo con la Serie N700, que introduce por primera vez trenes 
basculantes en las líneas de alta velocidad japonesas.  
 
 Desde la privatización, se decidió no modificar el precio de los pasajes, hecho 
que benefició el incremento del número de pasajeros [8]. La recesión económica 
perjudicó este crecimiento, pero no impidió que se estabilizara, dando así una sensación 
de tranquilidad a las compañías, que siguen estudiando la expansión de sus líneas. Hoy 
en día la configuración de la alta velocidad japonesa queda de la siguiente forma:  
 

• 6 líneas de alta velocidad (Tokaido, Sanyo, Tohoku, Joetsu, Hokuriku y Kyushu) 
• 2 líneas de ancho internacional, pero trazado convencional (Yamagata y Akita 

Mini-Shinkansen) 
 
En el mapa de la Figura 2.4 podemos ver el trazado y la situación de las líneas en el 

territorio. Paradójicamente, este periodo de construcción de nuevas líneas, avances 
tecnológicos y nuevas series de Shinkansen coincide con la usualmente denominada 
“Lost Decade” (Década perdida) en Japón [9]. La sociedad nipona vio como a 
comienzos de los años noventa, la burbuja económica creada en los 80 explotaba, 
comenzando una recesión económica que ha llegado, de forma amortiguada, hasta la 
actualidad. Irónicamente, este colapso económico coincidía con la época dorada del 
Shinkansen.  
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Figura 2.4: Situación actual de las líneas Shinkansen (Fuente: [O]) 
 

 
 
2.9. Futuro inmediato 

 Debido a los problemas inherentes a la contaminación acústica, el aumento de la 
velocidad máxima está siendo cada vez más difícil, particularmente por el fenómeno del 
"boom del túnel", que aparece cuando los trenes entran en túneles a una velocidad 
elevada. A pesar de esto, existen programados dos aumentos de velocidad, uno a 350 
km/h para los nuevos trenes de la línea Sanyō, y otro a 360 km/h usando los trenes 
FASTECH 360, actualmente en fase de pruebas, en la línea Tōhoku Shinkansen. 

 En cuanto a la construcción, muchas de las líneas Shinkansen fueron propuestas 
durante el inicio de los años 70, aunque aún tienen que ser construidas. Son las 
denominadas Seibi Shinkansen (Shinkansen Planeado). Los proyectos actuales son los 
siguientes (Figura 2.5.a): 

• La extensión del Tohoku Shinkansen de la estación Hachinohe hasta la estación 
Shin-Aomori está en construcción y su apertura está prevista para 2010.  

• La extensión del Hokuriku Shinkansen hasta Kanazawa está en construcción y la 
apertura está prevista para 2014. La extensión completa de la línea hasta Osaka 
está en fase de planificación, y sólo la estación Fukui está en construcción.  

• La extensión del Kyushu Shinkansen hasta la estación Hakata está en 
construcción y la apertura está prevista para 2010.  

• La línea Hokkaido Shinkansen, de la estación de Shin-Aomori hasta Shin-
Hakodate, está en construcción y su apertura está prevista para 2015. Está en 
fase de planificación la extensión posterior de la línea de Shin-Hakodate hasta 
Sapporo.  
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 Uno de los casos singulares es la línea Narita Shinkansen para conectar Tokio 
con el Aeropuerto Internacional de Narita. Como ya hemos comentado, su proyecto fue 
interrumpido en 1983 por presiones sociales y eliminado del Plan Básico que delineaba 
la construcción del Shinkansen. Pues, partes del trazado planeado se usarán para la línea 
Narita Rapid Railway (NRR) que abrirá en 2010 (Figura 2.5.b). A pesar de que la NRR 
usará un ancho de vía normal, no se construirá de acuerdo con las especificaciones 
Shinkansen y no es factible que se convierta, en un futuro, en una línea Shinkansen. La 
nueva línea permitirá a los trenes circular a 160 km/h, estableciendo el tiempo entre 
Tokio y el aeropuerto internacional en 35 minutos [10]. El trazado aprovecha el existente 
de la Hokuso-Kodan Line, prolongándolo 11 km hasta Narita.  

  

 Otra línea que no pertenece a los Seibi Shinkansen es la Chûô Line. Ésta 
también une Tokio con Osaka como la Tokaido, pero con un trazado distinto. En lugar 
de recorrer los 491 km de longitud utilizando vía estándar, los trenes utilizarían 
levitación magnética. Con todo, esta línea podría unir ambas metrópolis en apenas una 
hora, alcanzando velocidades en torno a los 500 km/h. En estos momentos JR Central 
está desarrollando la tecnología necesaria en su tramo de pruebas en Yamanashi, 
centrándose en la fiabilidad y durabilidad del sistema. Además se trata de reducir el 
coste, ya que se tiene el precedente del Maglev de Shangai, que, debido a su elevado 
coste, a frenado la inversión china en la expansión de este sistema de transporte. Para 
una inversión de tal calibre se necesita un corredor con una demanda elevada, como es 
el caso del que une Osaka con Tokio. Además es vital el apoyo gubernamental, con 
subvenciones potentes. Por este último aspecto, el proyecto se halla en un punto de 
incertidumbre, en un tira y afloja entre JR Central y el Estado. Esta información será 
ampliada en el apartado 7 de esta tesina. 

Figura 2.5:  
a) Proyectos de futuro (Fuente: [Z]) 
b) Trazado del Narita Rapad Railway 
(Fuente: [11]) 
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