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3 ANÁLISIS DE LA RED 
 
 En el capítulo anterior hemos visto cómo las circunstancias históricas y sociales 
han influenciado en la composición actual de la red japonesa de alta velocidad. Para 
poder entender el análisis siguiente y poder situarse mejor en el territorio japonés, es 
conveniente recordar el mapa de la Figura 1.1 y consultar el mapa detallado de todas las 
líneas y estaciones del ANEJO 1.  
 
3.1. Estado actual: Líneas y servicios 
 
 A continuación repasaremos brevemente la composición de cada línea, haciendo 
hincapié en los diferentes servicios que ofrece cada una. En las principales líneas de alta 
velocidad japonesas el usuario puede escoger entre tres servicios distintos: el “lento”, 
que se detiene en todas las estaciones que existen a los largo de la línea; el “normal”, 
que estaciona solo en algunas; y, por último, el servicio “rápido” o “express”, cuyos 
trenes sólo paran en las localidades más importantes. Veamos pues qué líneas existen 
hoy en día y qué servicios prestan a los usuarios: 
 

- Tokaido (552,6 km): Se trata de la primera línea de alta velocidad ferroviaria de 
la historia (1964). Recorre el centro de la isla de Honshu, uniendo las dos 
regiones motores de la economía japonesa (Kanto y Kansai). El servicio más 
veloz es el Nozomi, que actúa desde 1992. Nozomi significa “esperanza”, un 
nombre muy apropiado a la época en que empezó a operar, justo 4 años tras la 
privatización de 1992, un momento en el que se abría un periodo de ilusión 
dentro del mundo ferroviario japonés. Los trenes Nozomi se detienen únicamente 
en Yokohama, Nagoya y Kioto en el trayecto entre Osaka y Tokio. En el servio 
Hikari (“luz”) se añaden tres estaciones, mientras que en el Kodama (“eco”) los 
trenes se detienen en las 15 estaciones intermedias existentes en el recorrido. 

 
- Sanyo (622,3 km): La apertura de esta línea supuso la conexión ferroviaria entre 

las islas de Honshu y Kyushu. Se trata de la prolongación de la línea Tokaido 
desde Osaka hacia el sur hasta Fukuoka. Los trenes provenientes de Tokio y que 
se detienen en Osaka prosiguen la ruta hacia el sur por la línea Sanyo, por lo que 
los viajeros no tienen que hacer ningún trasbordo en Osaka. Este hecho optimiza 
el servicio prestado, ya que tanto el tiempo efectivo de viaje como la 
incomodidad del viajero disminuyen. No hay que olvidar que las líneas Tokaido 
y Sanyo son gestionadas por dos operadores distintos, JR Tokai y JR West 
respectivamente. De esta forma, existen los mismos servicios que en la línea 
anterior: Nozomi, Hikari y Kodama. El Nozomi solo se detiene en Okayama, 
Hiroshima, Yamaguchi y Kitakyushu (Kokura) antes de llegar a Fukuoka 
(Hakata). Al servicio Hikari se le añaden las estaciones de Himeji y Fukuyama, 
mientras que los Kodama se detienen en las 17 estaciones que existen entre 
Osaka y Fukuoka. 

 
- Tohoku (631,9 km): Esta línea supuso la conexión de la capital con la mitad 

norte de la isla de Honshu. Actualmente une Tokio con Hachinohe, una de las 
ciudades más septentrionales de la isla. En este caso, el servicio express, 
equivalente al Nozomi de las líneas Tokaido y Sanyo, recibe el nombre Hayate, 
que significa “viento” y existe desde 2002. Estos trenes paran habitualmente 
sólo en tres estaciones (Omiya, Sendai y Morioka) antes de llegar a Hachinohe. 
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El servicio siguiente es el Yamabiko (“eco de montaña”). Este para en todas las 
estaciones intermedias, pero va alternándolas según el horario. Por último 
tenemos los trenes Nasuno, que paran en todas las estaciones entre Tokio y 
Koriyama. JR East fue pionero en la utilización de trenes de alta velocidad de 
dos pisos en Japón. En la Tohoku Line existen desde principios de los noventa 
los servicios Max Yamabiko y Max Nasuno, que tienen las mismas paradas que 
los Yamabiko y Nasuno respectivamente, pero doblando su capacidad y 
reduciendo sensiblemente la velocidad (consultar ANEJO 4). 

 
- Joetsu (333,9 km): Esta línea es contemporánea a la Tohoku. También une 

Tokio con el norte de la isla, pero en este caso con la parte nordoeste. El 
recorrido entre la capital y Niigata es complicado en cuanto a topografía y 
climatología. Existen básicamente dos servicios: Toki (“ibis”) y Tanigawa (es el 
nombre de un río de la región). El primero puede parar en todas las estaciones, 
pero las va alternando dependiendo del viaje. En cambio el Tanigawa para en 
todas las estaciones, pero sólo hasta Echigo-Yuzawa. Igual que en el caso del 
Tohoku, también existen trenes de dos pisos que realizan este recorrido. Son los 
Max Toki y Max Tanigawa. 

 
- Hokuriku (222,4 km): Esta línea aprovecha la parte de la Joetsu Line de Tokio a 

Takasaki, para desviarse desde ahí hacia Nagano. Únicamente existe el servicio 
Asama, nombre del volcán en las proximidades de Karuizawa. Los Asama se 
detienen 5, 8 o 10 veces entre Tokio y Nagano, variando el tiempo de viaje 
considerablemente. Las estaciones principales entre Takasaki y Nagano son 
Karuizawa, Sakudaira y Ueda. 

 
- Kyushu (137,6 km): Se trata de la línea más reciente dentro del panorama 

japonés. El Kyushu Shinkansen une la ciudad de Kagoshima, al norte de la isla, 
con Yatsushiro. Está previsto que continúe hasta Fukuoka, de manera que 
recorra Kyushu de norte a sur y conecte con la Sanyo Line. El Tsubame 
(“golondrina”) es el único servicio operativo en la línea. Los trenes suelen parar 
en las tres estaciones intermedias (Sendai, Izumi y Minamata), aunque existen 
algunos casos en que únicamente lo hacen en Sendai. 

 
- Mini-Shinkansen: Como ya hemos anunciado previamente, ante los elevados 

costes que supone la construcción de líneas completamente nuevas para alta 
velocidad, JR East decidió modificar varias líneas métricas, ensanchando la vía a 
ancho internacional. Así, las ramas de alta velocidad podrían circular por estas 
líneas. La velocidad máxima, empero, sería menor, ya que las características 
geométricas (radio, peralte o pendiente) son las de la línea original, diseñada 
para velocidades mucho menores. Actualmente los trenes circulan a 130 km/h. 
Existen dos líneas Mini-Shinkansen, que actúan como lanzaderas a ciudades 
alejadas de la línea Tohoku: 

 
• Yamagata (148,6 km): En esta línea sus trenes van acoplados a los que 

circulan por la Tohoku Line y se desvían en la estación de Fukushima para 
dirigirse a Shinjo, pasando por Yamagata y Murayama. De esta manera los 
viajeros no tienen que descender del tren para realizar el trasbordo. Los 
trenes de esta línea son más cortos (7 coches frente a los 10 de los de la línea 
Tohoku), ya que se trata de una zona de menor demanda. El servicio recibe 
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el nombre de Tsubasa (“ala”) y va acoplado únicamente a los Max-
Yamabiko de dos pisos, para continuar hasta Shinjo o, en algunos casos, 
únicamente hasta Yamagata. 

 
• Akita (127,3 km): Esta línea tiene un funcionamiento análogo a la 

Yamagata, solo que los trenes son de 6 coches en este caso y circulan 
acoplados a los Hayate hasta Morioka. Desde ahí circulan 
independientemente hasta Akita, pasando por Shizukuishi, Tazawako, 
Kakunodate y Omagari. Tiene mucho sentido utilizar el servicio Hayate 
hasta Morioka y no el Max-Yamabiko como en el Yamagata, ya que la 
distancia desde Tokio hasta Morioka es casi el doble que hasta Fukushima, 
por lo que necesitamos un servicio hasta el inicio de la lanzadera más eficaz 
y veloz. El servicio del Akita Shinkansen se denomina Komachi (“belleza”). 

 
 Como resumen de lo que acabamos de presentar, la siguiente tabla esquematiza 
los servicios que se prestan en cada línea: 
 
Figura 3.1: Diversidad de servicios en cada línea Shinkansen (Fuente: [O]) 
 

 Tipo de servicio 
 Rápido Normal Lento 

Tokaido Nozomi Hikari Kodama 
Sanyo Nozomi Hikari Kodama 

Tohoku Hayate Yamabiko Nasuno 
Joetsu Toki Tanigawa 

Hokuriku Asama 
Kyushu Tsubame 

Akita Komachi 
Yamagata Tsubasa 

 
 En los casos en que existen diferentes servicios, el tiempo de viaje se reduce 
considerablemente. Si cogemos por ejemplo el caso más característico, el Tokaido 
Shinkansen, vemos que las diferencias son sustanciales. En la Figura 3.2.a, podemos 
comparar el tiempo de viaje entre la capital (suponiendo que salimos desde Shinagawa) 
y otras ciudades, distinguiendo entre Nozomi, Hikari y Kodama. Siempre se dice que el 
Shinkansen une Tokio con Osaka en dos horas y media. El Nozomi lo consigue 
actualmente exactamente en 2 horas y 28 minutos. Pero en seguida vemos que si 
optamos por otro servicio, el tiempo aumenta. Así pues, el Hikari realiza el mismo 
recorrido en 2 horas y 55 minutos, casi media hora más. Las diferencias se agudizan con 
el Kodama: 3 horas y 49 minutos. Así pues, el tiempo de viaje hasta Osaka es un 55% 
más elevado si optamos por el Kodama en lugar del Nozomi. En los casos de Kioto y 
Nagoya obtenemos valores relativos aun mayores, 63 y 69%. Se trata de relaciones 
importantes. Muy relacionado con el tiempo de viaje está la velocidad media de 
recorrido. Ésta la calculamos fácilmente como el cociente entre el tiempo de viaje y la 
distancia recorrida. En este concepto entra la idea que un tren no circula siempre a 
velocidad constante, ya que a de moderar la velocidad según el radio de la curva, ha de 
desacelerar a la entrada de una estación, acelerar a su salida y, evidentemente, detenerse 
durante varios segundos en la estación para permitir la entrada y salida de pasajeros. Así 
pues, ya podemos predecir que cuanto mayor sea el número de estaciones a lo largo del 
recorrido, menor será la velocidad operativa. Vemos en el Figura 3.2.b, como se 
confirma nuestra suposición, comportándose la velocidad de forma antiproporcional al 
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tiempo de viaje. En nuestro caso, los servicios Kodama presentan velocidades 
comerciales en torno a los 140 km/h hasta Nagoya, Kioto y Osaka, mientras que la del 
Nozomi es de aproximadamente 230 km/h. La eficiencia del servicio Nozomi queda 
retratada con esta cifra si tenemos en cuenta que la velocidad máxima que pueden 
alcanzar los trenes en este tramo es de 270 km/h, solo 40 km/h más que la velocidad 
comercial obtenida. 
 
Figura 3.2: a) Tiempo de viaje desde Tokio a las ciudades más importantes a lo largo de la 
línea Tokaido (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [A]). b) Velocidades comerciales 
en los trayectos entre Tokio y las ciudades más importantes a lo largo de la línea Tokaido 
Diversidad de servicios en cada línea Shinkansen (Fuente: Elaboración propia). 
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 En el caso de Osaka, tomar un tren u otro puede suponer poder hacer un viaje de 
ida y vuelta en un mismo día o no, pasar de estar 5 horas o 7 y media en el tren en un 
mismo día. Normalmente, como indicador de calidad del servicio en viajes de largo 
recorrido se califica un servicio como muy bueno si se dispone de más de 7 horas en 
destino. Con el Nozomi este hecho sería posible, mientras que el Kodama no permite 
tanto tiempo en destino. Además se intenta que el cociente entre tiempo de viaje y 
tiempo de destino sea menor a la unidad. El Nozomi entraría dentro de estos valores, al 
contrario que el Kodama.  
 
 Habitualmente se establece que un recorrido de alta velocidad es altamente 
competitivo si la duración del viaje es menor a las 3 horas [12]. Vemos que en el caso 
Tokio-Osaka estamos en el límite. El servicio Nozomi sería muy competitivo frente al 
avión, mientras que el Kodama apenas podría hacerlo frente, teniendo en cuenta que el 
trayecto en avión dura 1:05 h. Si nos fijamos en el la Figura 3.3, que representa el 
reparto modal entre automóvil, Shinkansen y avión para trayectos de largo recorrido en 
Japón, vemos que para el caso de Tokio-Osaka, el reparto entre tren y avión es 
aproximadamente de 9:1. Esto significa, que a la hora de realizar la ruta entera, los 
usuarios optan por el Nozomi o el Hikari  principalmente. El Kodama es un medio de 
transporte para aquellos que viven o tienen que acceder a ciudades intermedias que no 
disponen de servicio expreso (Odawara, Atami, Mishima, Kakegawa, etc.). 
 

a b 
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Figura 3.3: Reparto modal en desde Tokio hasta las ciudades situadas a lo largo de las líneas 
Tokaido y Sanyo (Fuente: [14]). 
 

 
 
 El servicio Hikari se situaría en un nivel intermedio, pero más próximo al 
Nozomi. En los tres destinos presentados, optar por el Hikari supondría un aumento del 
tiempo de viaje de media hora respecto al Nozomi. Por lo tanto, tomar un tren u otro 
también dependerá del precio, otro de los indicadores utilizados por los viajeros para 
valorar la calidad de un servicio. Veamos que cuestan actualmente los viajes en 
Shinkansen desde Tokio hacia la región de Kansai y Kyushu. Hay que notar aquí que 
desde la apertura de la estación de Shinagawa en Tokio para descongestionar el tráfico 
de Tokio Station, tanto los precios como los horarios han permanecido constantes. Es 
por ello que todos los cálculos de precios o tiempos de viaje se han calculado con los 
horarios y tarifas que entraron en vigor en octubre de 2003. En la Figura 3.4 se 
presentan los precios (en Yen) de los trayectos desde Tokio hacia Nagoya, Kioto, 
Osaka, Okayama, Hiroshima y Fukuoka (Hakata). Vemos que la diferencia por utilizar 
un servicio u otro no parece muy significativa en valor absoluto. A medida que nos 
vamos alejando de Tokio, la diferencia aumenta. Así, en el viaje a Nagoya, la diferencia 
sería de apenas 100 Yenes, a Osaka de 300 y a Fukuoka de 620. Para valorar de una 
forma más objetiva y entendible las diferencias que existen entre los diferentes servicios 
en función de la distancia a la capital y el tiempo ahorrado por el viajero, se plantean los 
siguientes indicadores: 
 

Valor del ahorro de tiempo: 
NozomiKodama

KodamaHikariNozomi

DuraciónDuración
TarifaTarifa

VA
−

−
= / , en Yen/minuto. 

Valor de la distancia recorrida: 
recorridossKm

TarifaVD
.´

= , en Yen/kilómetro. 

 
 En la tabla mencionada previamente constatamos de inicio una tendencia que, de 
antemano, puede parecer previsible: cuánto mayor sea la distancia a recorrer, menor es 
el precio que paga el usuario directamente por kilómetro recorrido. Esta conclusión 
viene muy relacionada con el gráfico de la Figura 3.3, que refleja que a partir de una 
distancia, el avión le come terreno al tren de forma bastante pronunciada. En el caso 
japonés este cambio brusco se da entre los 700 y 900 km, pasando de una relación 3:1 a 
favor del Shinkansen a una 1:3 en su contra. De hecho las distancias a Okayama, 
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Hiroshima y Fukuoka se encuentran en este rango, por lo que las compañías ferroviarias 
han de reducir las exigencias monetarias para poder hacer frente a la dura competencia 
aérea. Vemos como de los casi 30 Yen/km (0,18 €/km1) en el trayecto Tokio-Nagoya, 
donde a penas existe competencia del avión, pasamos a 18 Yen/km (0,11 €/km1) hasta 
Fukuoka. Hay que destacar que estos valores casi no varían dependiendo del servicio 
que escojamos. 
 
Figura 3.4: Valoración económica del ahorro de tiempo en trayectos desde Tokio a estaciones 
en las líneas Tokaido y Sanyo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [A]). 
 

Tarifa Tarifa Hikari VD VD Hikari Destino 
Nozomi y Kodama Nozomi y Kodama VA 

 (Yen) (Yen) (Yen/km) (Yen/km) (Yen/min) 
Nagoya 10.780 10.580 29.5 28.9 3.0 
Kioto 13.520 13.220 26.3 25.7 3.6 
Osaka 14.050 13.750 25.4 24.9 3.7 

Okayama2 16.860 16.360 23.0 22.3 9.1 
Hiroshima2 18.550 18.050 20.7 20.2 9.3 

Hakata2 22.320 21.720 18.9 18.4 9.0 
 
 La segunda observación que se extrae de la tabla anterior es la siguiente: a 
medida que nos alejamos de la capital, al usuario le resulta más costoso reducir su 
tiempo de viaje. Si a lo hora de tomar el Nozomi el usuario asume pagar 3 Yen por 
minuto ahorrado en relación al Kodama, en el caso de Fukuoka, la exigencia es tres 
veces mayor: 9 Yen/min. Si comparamos estos valores con nuestra moneda, 
hablaríamos de 0,02 €/min1 y 0,05 €/min1. En el caso de Fukuoka, por ejemplo, se 
trataría de pagar 3,8 € por ahorrarnos 1:07 h. No se trata de un precio excesivamente 
alto. Como ya hemos comentado antes, el sistema japonés no está pensado para que los 
propios servicios compitan entre ellos. Ante la gran demanda no interesa saturar un 
determinado servicio, sino repartir lo más uniformemente posible a los viajeros dentro 
de los tres servicios existentes. De hecho, como vemos en la tabla, las tarifas para Hikari 
y Kodama son idénticas. El tiempo que ganamos con el Hikari se compensa con el 
mayor número de ciudades conectadas con el Kodama. Mayores diferencias a las que 
existen hoy en día descompensarían la demanda y los usuarios tenderían hacia servicios 
menos eficientes y lentos. Con esta política, las compañías JR consiguen que la mayoría 
de usuarios opten por el Nozomi en viajes de largo recorrido, Hikari en viajes de medio 
recorrido y el Kodama para trayectos tipo lanzadera desde localidades sin servicios más 
veloces.  
 
 El caso de Nagoya es de libro. La distancia que la separa de Tokio (360 km) y el 
tiempo de viaje (incluso del Hikari), sitúan este tramo en el intervalo más competitivo 
frente al avión. De hecho el Shinkansen Tokio-Nagoya le tiene comido el terreno al 
transporte aéreo, con casi el 100% de pasajeros que realizan este viaje (Figura 3.2). De 
hecho, ante la repercusión de la alta velocidad, el aeropuerto de Haneda en Tokio dejó 
de operar esta ruta. Hoy en día solo existen 5 vuelos diarios desde Narita, el otro 
aeropuerto de Tokio, operados por JAL, ANA y Northwest Airlines. Estos vuelos tienen 

                                                 
1 Cambio a día 21/05/2008: 1 € = 162,82 Yen 
2 El tiempo del servicio más lento se ha calculado mediante un servicio Hikari entre Tokio y Osaka y otro 
servicio Hikari entre Osaka y la ciudad de destino. Se suponen 11 minutos de espera en Shin-Osaka, valor 
mínimo a lo largo del día. 
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una duración aproximada de una hora, por lo que, añadiendo los tiempos de acceso y 
espera, el Shinkansen mejora las prestaciones ofrecidas por el transporte aéreo.  
 
 Hemos visto el caso clásico de la Tokaido Line. Veamos ahora qué pasa en las 
demás líneas de forma más general. Para ello compararemos los tiempos de viaje entre 
los extremos de las líneas dependiendo del tipo de servicio (Figura 3.5.a) y, como en el 
caso anterior, calcularemos las velocidades comerciales correspondientes (Figura 
3.5.b). 
 
Figura 3.5: a) Tiempo de viaje entre los extremos de las líneas Shinkansen dependiendo del 
tipo de servicio3 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [A]). b) Velocidades 
comerciales en las líneas Shinkansen en los trayectos más largos3 (Fuente: Elaboración 
propia). 
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 De la primera gráfica podemos extraer varias conclusiones. Por un lado nos 
hacemos una idea del tiempo de viaje en las líneas con un solo tipo de servicio. A 

                                                 
3 En las líneas Tohoku y Joetsu consideramos recorridos más cortos al trazado completo para poder 
comparar los diferentes servicios, ya que los Yamabiko solo circulan hasta Morioka y los Tamigawa hasta 
Echigo-Yuzawa. En el cálculo de velocidades si que consideramos el servicio Nasuno del Tohoku 
Shinkansen, calculando su velocidad media entre Tokio y Koriyama. 

a 

b 
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destacar la nueva línea en Kyushu. Los escasos 40 minutos de trayecto que separan las 
estaciones de Shin-Yatsushiro y Kagoshima-Chuo son un claro reflejo de que la línea 
está inacabada y que falta prolongarla hasta Fukuoka. Una inversión de tal envergadura 
como la que supone la construcción de una línea de alta velocidad no se podría justificar 
con un trayecto tan corto. Por otro lado observamos que el tiempo de viaje se reduce a la 
mitad si optamos por el Nozomi en la Sanyo Line. En la Tohoku y sobretodo en la 
Joetsu Line este cambio no es tan sustancial. En este último caso la ganancia es de 
apenas de 9 minutos, lo que supone un ahorro de tiempo del 10%. Esta característica de 
la explotación de la línea Joetsu se plasma también el la segunda gráfica: las 
velocidades medias de ambos servicios (Toki y Tanigawa) son casi iguales (130 km/h). 
Se trata de la velocidad más baja de todas las líneas. Equivaldría, por ejemplo a la 
velocidad comercial de los servicios más lentos en las líneas Tokaido, Sanyo o Tohoku. 
Esta comparación dice mucho del nivel de eficiencia de explotación de la Joetsu Line.  
 
 Vemos también que las líneas Sanyo, Tohoku y Kyushu superan los 200 km/h en 
sus servicios más veloces. En el caso de la Sanyo, los 250 km/h suponen el valor medio 
más elevado en el territorio nipón. Hay que tener en cuenta que actualmente la 
velocidad máxima de esta línea es de 300 km/h y es alcanzada por los trenes en el tramo 
entre Kokura y Hiroshima. De hecho, si consideráramos únicamente este tramo 
resultaría una velocidad comercial de 261,8 km/h, la más elevada en el mundo hasta el 
momento, por delante de los 259,4 km/h en el tramo Valence-Avignon del TGV 
francés. 
 
 Por último comentar la gran diferencia entre las líneas Shinkansen 
convencionales y los Mini-Shinkansen. En la Yamagata Line apenas alcanzamos los 
100 km/h, mientras que en la Akita ni siquiera llegamos (72 km/h). Aquí se hace patente 
el efecto que tiene circular con ramas parecidas por tramos con menor radio, mayor 
pendiente o con pasos a nivel. No se pueden considerar estas líneas como autenticas 
líneas de alta velocidad, ni por sus prestaciones ni por su estructura. Es por ello que a lo 
largo del presente análisis únicamente haremos mención a estas líneas sin hacer un 
especial desarrollo. 
 
 Como conclusión de este apartado hay que destacar las diferentes prestaciones 
que ofrece cada línea  dependiendo del servicio al que nos referimos. Así pues, los 
servicios express conectan las ciudades principales en menor tiempo con una velocidad 
comercial en torno a los 200 km/h. Estas características empeoran a medida que se 
añaden estaciones en el recorrido. Hay que destacar las escasas diferencias en los 
precios de los billetes de los diferentes servicios. De hecho existen dos tarifas, incluso 
en los casos donde hay tres servicios operativos. Esto indica que a las compañías 
japonesas les interesa repartir bien a los viajeros para evitar la saturación del servicio 
más barato. Se podría concluir que los viajes de largo recorrido se suelen realizar con el 
servicio express, los de medio recorrido con el servicio normal y el lento sirve tanto 
para tramos cortos como para servir a las ciudades de menor peso. Por último destacar 
que ya hemos encontrado indicios de la baja eficiencia del servicio de la línea Joetsu en 
comparación con las demás. En apartados posteriores profundizaremos en este aspecto. 
 
3.2. Poblaciones conectadas 
 
 El primer análisis ha servido para situar al lector en la coyuntura de la alta 
velocidad japonesa. Como ya anunciamos en la introducción, uno de los objetivos de la 
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presente tesina es analizar la evolución del Shinkansen a lo largo de sus casi 50 años de 
vida. Para ello, en el segundo capítulo se ha analizado de forma exhaustiva cómo se ha 
desarrollado el proceso desde su nacimiento hasta la situación actual. Para agilizar el 
análisis siguiente, englobaremos todas las etapas mencionadas en únicamente tres. Así 
pues, hablaríamos de los siguientes periodos: 
 

• NACIMIENTO  1964 - 1973 
 

• ESTANCAMIENTO  1973 - 1992 
 

• RESURGIR   1992 – 2008 
 
 La primera etapa abarcaría el fulgurante inicio de las operaciones de las líneas 
Tokaido y Sanyo hasta el Plan de 1973, que frenaba la construcción masiva de nuevas 
líneas. El estancamiento coincide con la lenta construcción de las líneas Joetsu y 
Tohoku y la consecuente debilitación de JNR. El renacer de la alta velocidad comienza 
cuando las empresas JR privatizadas se asientan a principios de los 90 y ha durado hasta 
la actualidad. 
 
 Un buen indicador de la calidad de un servicio de estas características sería 
valorar cuánta gente puede acceder a él. Cuanto mayor sea el volumen, más eficiente 
será la inversión realizada. Pero hay que tener en cuenta que las ciudades adyacentes a 
las que tienen estación de Shinkansen también están dotadas de una cierta accesibilidad 
al servicio mediante otros tipos de transporte público o privado. Es el caso, por ejemplo, 
de Machida, Tachinawa o Tama, ciudades dormitorio de Tokio. Estas ciudades pueden 
llegar incluso a los 200.000 habitantes. Ante la dificultad de cuantificar una por una el 
área de influencia de cada estación de Shinkansen, optamos por valorar la población 
conectada como aquella que habita en la localidad donde está ubicada la estación. 
 
 Japón es un país que destaca por su alta densidad. En los casi 380 km2 viven 
actualmente 127 millones de personas (CIA World Factbook 2008). Con estos datos se 
obtiene una densidad de 366 hab/km2, una de las más altas del mundo. El centro de la 
isla de Honshu está dominado por una topografía muy irregular y montañosa, por lo que 
la mayoría de las grandes ciudades y áreas industriales se han desarrollado a lo largo de 
la planicie litoral (Figura 3.6.a). Debido a estas características, se considera que 
únicamente el 20% de la superficie nipona es habitable. Con ello resultaría que la 
densidad real es de aproximadamente 1.500 hab/km2, muy superior a la de otros países 
económicamente potentes y con redes de ferrocarril muy extensas (Figura 3.6.b). Por lo 
tanto, el Shinkansen ha tenido que hacer siempre frente a esta dificultad: atravesar 
territorios altamente poblados intentando causar el menor impacto.  
 
 La ya mencionada Figura 3.6.a superpone el trazado actual de las líneas 
Shinkansen sobre un mapa de densidad de población. Observamos que la franja costera 
desde Tokio hasta el extremo sur de Honshu es la zona más habitada y, por ello, fue la 
primera en ser servida por las líneas de alta velocidad (Tokaido y Sanyo). Éstas 
conectan las regiones más densas en los alrededores de Tokio (Tokio, Chiba y 
Saitama4), Nagoya (Aichi), Osaka y Fukuoka (>1.000 hab/km2). Estas serían las líneas 
correspondientes a la etapa del nacimiento de la red. En cuanto a las demás líneas, las 
zonas recorridas son de menor densidad. En el periodo del estancamiento de la alta 
velocidad se inauguraron únicamente dos líneas en 20 años: Tohoku y Joetsu. Como 
                                                 
4 Para localizar las diferentes regiones mencionadas a lo largo de este capítulo, consultar el ANEJO 3. 
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vemos en el mapa, estas líneas unen la capital con zonas bastante densas de la segunda 
corona del área metropolitana de Tokio (Ibaragi, Gunma o Tochigi) y Miyagi más al 
norte. Estamos hablando de regiones con densidades en torno a los 400 hab/km2. En las 
últimas décadas, las regiones incorporadas a la red por las líneas Hokuriku (Nagano), 
Kyushu (Kagoshima) o la extensión norte de la Tohoku Line (Iwate) están menos 
pobladas: alrededor de 100 a 200 hab/km2. En relación con los valores de las primeras 
líneas, estos parecen muy bajos, pero hay que reasaltar que estos valores son parecidos a 
los de otros países con alta velocidad (Figura 3.6.b). Es decir que la zona central de 
Honshu es un caso extraordinario dentro del panorama mundial, difícilmente 
comparable con cualquier otro país. 
 
 Como primera observación de este apartado cabría resaltar que la extensión de 
las líneas de alta velocidad a lo largo del territorio japonés ha seguido un desarrollo 
lógico. Primero se conectaros las zonas más pobladas y densas, para ir dando paso a 
localidades de menor peso geográfico (ANEJO 2). De hecho, si nos fijamos en el mapa 
de la Figura 3.6.a, vemos que las regiones más densas ya están servidas. Únicamente en 
Kyushu quedarían por dotar a las regiones de Kumamoto, Saga y Nagasaki de línea 
Shinkansen, pero como ya hemos avanzado y desarrollaremos más adelante, se trata de 
líneas actualmente en construcción o proyecto. Además comentar que la extensión norte 
de la Tohoku Line tiene una componente estratégica muy importante: alcanzar la isla de 
Hokkaido para poder conectar a la quinta ciudad de Japón, Sapporo (1,8 millones de 
habitantes), con las demás islas vía Shinkansen.  
 
Figura 3.6: a) Superposición de la densidad demográfica japonesa con la red Shinkansen 
actual (Fuente: Elaboración propia a partir de [J]). b) Densidades netas en diferentes países 
con sistemas de alta velocidad (Fuente: [13]). 
 
 

 
 
 La explicación anterior ha valorado cualitativamente la evolución de las 
ciudades conectadas a medida que la red Shinkansen iba extendiendo sus brazos sobre 
el territorio nipón. Valoremos ahora cuantitativamente este proceso. Como ya hemos 
anunciado antes, este estudio lo realizaremos teniendo en cuenta la población de la 
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localidad dónde está situada la estación. Como primera aproximación valoraremos 
visualmente las dimensiones de las ciudades conectadas a la red. Para ello, la Figura 
3.7.a presenta cronológicamente la aparición de las líneas Shinkansen, pudiendo 
comparar el tamaño de las ciudades y las extensiones de cada línea. Vemos como a 
medida que aparecen nuevas líneas el área de los círculos va disminuyendo 
progresivamente. Mientras que en la Tokaido y la Sanyo estaríamos hablando de 
poblaciones de más de un millón de habitantes todas ellas, tanto en la Tohoku como la 
Joetsu estos valores se reducen drásticamente. El caso del Hokuriku (considerando solo 
el tramo Takasaki-Nagano) o el Kyushu Shinkansen es más rotundo, ya que tampoco 
existe una gran metrópoli a la que servir (como principal destino u origen), como en los 
otros casos pueden ser Tokio u Osaka.  
 
 Si representamos de una forma similar las ciudades que se conectarán en las 
extensiones de las líneas actuales (Figura 3.7.b), comprobamos hechos que ya hemos 
anunciado previamente en este mismo apartado. Por un lado vemos como la 
prolongación del Tohoku Shinkansen abrirá la posibilidad de unir Sapporo y Tokio 
mediante la alta velocidad ferroviaria. Significará, por lo tanto la unión entre dos 
grandes urbes, en origen y destino, como ocurre en las líneas Tokaido y Sanyo. Eso sí, 
para lograrlo es necesario atravesar zonas muy poco densas (Figura 3.6.a), como 
demuestra el hecho de existir estaciones en localidades como Kutchan y Oshamanbe de 
15.400 y 6.500 habitantes respectivamente.  
 
 El caso de la isla de Kyushu confirma lo que habíamos mencionado: esta línea 
sólo puede ser rentable si la conectamos a las líneas principales en Honshu. Vemos que 
mediante la extensión hasta Fukuoka se logra conectar el eje norte-sur de la isla: 
Kagoshima-Kumamoto-Fukuoka, ciudades de más de medio millón de habitantes. Por 
último, la probable prolongación del Hokuriku Shinkansen hasta Osaka vía Kanazawa 
tendría por función descongestionar el tráfico entre las regiones de Kansai y de Chubu. 
Hoy en día los habitantes de Chubu disponen únicamente de la opción del Joetsu 
Shinkansen u otros servicios convencionales para conectarse a la línea Tokaido y 
acceder a Osaka, Kioto o Kobe. Vemos que la prolongación de la línea desde Nagano 
permitiría unir  ciudades de tamaño medio (250.000 a 500.000 habitantes) en la realidad 
japonesa: Toyama, Kanazawa o Fukui. De hecho se podría afirmar que se trata del 
corredor más denso que faltaría por conectar por alta velocidad en el territorio japonés. 
 
Figura 3.7: a) Tamaño de las ciudades conectadas a lo largo de las líneas Shinkansen 
(Fuente: Elaboración propia a partir de [6]). b) Tamaño de las ciudades que se conectarán con 
las extensiones en curso (Fuente: [14]). 
 
 

 

 
a 
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 Numéricamente el análisis es tajante. En el gráfico de la Figura 3.8 hemos 
colocado puntualmente las localidades servidas por la red Shinkansen, ordenadas 
cronológicamente y por tamaño. Partiendo de ciudades como Tokio, Osaka, Nagoya o 
Kioto en 1964, entre 1972 y 1975 se conectaban otras como Kobe, Okayama, 
Hiroshima, Kitakyushu (Kokura) o Fukuoka (Hakata). Este periodo corresponde a la 
etapa de nacimiento. Si consideramos que Kawasaki, ciudad situada entre Yokohama y 
Tokio, está servida por las estaciones de estas dos localidades, en este periodo de 11 
años se lograron conectar 10 de las 11 ciudades más pobladas de Japón. Únicamente 
Sapporo quedaba colgada en la isla de Hokkaido. Esta política, como veremos más 
adelante, incentivó aún más la potenciación de las grandes urbes en detrimento de zonas 
más rurales y deshabitadas. A partir de aquí, se han ido incorporando a la red ciudades 
de menor tamaño. En la siguiente etapa (estancamiento) la inercia de los primeros años 
permitió la construcción de las líneas Tohoku y Joetsu, que unían ciudades de menos de 
un millón de habitantes (con la excepción de Saitama) con la capital. Después de la 
privatización de JNR, se han desarrollado los proyectos de varias líneas que unen 
ciudades de tamaño medio (200.000 a 500.000 habitantes). Es tanto el caso de las líneas 
Shinkansen convencionales (Hokuriku, Kyushu y extensión Tohoku) como de los Mini-
Shinkansen (Yamagata y Akita).  
 
Figura 3.8: Evolución temporal de las ciudades conectadas a la red Shinkansen (Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de [6]). 
 

 

b 
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 La conclusión de la Figura 3.8 es la que ya nos esperábamos: a medida que se ha 
ido extendiendo la red, se han ido incorporando poco a poco ciudades de menor peso 
demográfico. De hecho parece el proceso más lógico: buscar primero el corredor con 
mayor demanda potencial para poder comprobar el grado de aceptación que puede tener 
el servicio en la sociedad, y, si este es óptimo, poder financiar futuras ampliaciones. La 
tendencia marcada por la curva roja muestra, sin embargo, una pendiente muy acusada 
entre las dos primeras etapas. Esta se debe principalmente a la gran eficiencia 
constructiva de los primeros años, que permitió inaugurar en solo 11 años casi 1.200 km 
en la franja más poblada de Japón. En la siguiente etapa, en 20 años esta cifra descendió 
a 860 km. Si la construcción inicial hubiese seguido un ritmo normal, seguramente la 
tendencia seguiría una ley más lineal y uniforme.  
 
 Los dos últimos aspectos, tanto la eficiencia constructiva como la evolución de 
la población conectada, quedan retratados en las Figuras 3.9.a y 3.9.b. A partir de la 
inauguración del Tokaido Shinkansen hablaríamos de un ratio ficticio de 1.300.000 
habitantes conectados/año (pendiente de la función azul) durante el periodo 1969-1975 
(construcción de la línea Sanyo). Aprovechando la inercia inicial, durante el inicio de la 
etapa de estancamiento esta tasa disminuye aproximadamente a la mitad (1975-1982 
767.000 hab/año). Sin embargo vemos que la década de los ochenta supuso una frenada 
en seco para el desarrollo del Shinkansen. Este retroceso queda marcado por un tramo 
completamente horizontal en la curva azul. Observamos que únicamente después de la 
privatización de JNR se vuelve a invertir en nuevas líneas. El crecimiento es moderado 
(135.000 hab/año), pero se ha mantenido constante en más de una década. Con las 
extensiones proyectadas este indicador va a conservar este mismo orden de magnitud. Si 
añadiéramos los Mini-Shinkansen, la pendiente sería un 60% superior (210.000 
hab/año) en el mismo periodo de tiempo. No olvidemos que estamos trabajando con un 
indicador ficticio. Está claro que no se puede acceder a las líneas a medida que se van 
construyendo. 
 
 Si nos fijamos en el segundo gráfico, detectamos un desarrollo casi parejo al que 
acabamos de describir: crecimiento inicial con dos etapas diferenciadas (1964-1975 y 
1975-1982), parálisis total y reanudación en la construcción de nuevas líneas. Sin 
embargo, la relación entre las tasas de crecimiento se invierte. Si antes la tasa inicial de 
evolución de la población doblaba a la de la segunda etapa, en este caso se invierten los 
papeles: después de la Tokaido Line se construyeron 55 km/año, mientras que en los 
inicios del estancamiento el ritmo es de  115 km/año, el doble. ¿Esto qué significa? Que 
para conectar a la mitad de personas se necesitan el doble de kilómetros. Se podría decir 
que las líneas post-nacimiento son cuatro veces menos eficientes. Este descenso brusco 
se observa en la Figura 3.9.c, que analiza la densidad lineal (habitantes/km) de la red. 
De los 3.500 hab/km iniciales, se desciende a una densidad global de 1.600 hab/km tras 
la inauguración de los primeros tramos de las líneas Tohoku (Omiya-Morioka) y Joetsu 
(Omiya-Niigata) en 1982. Si nos fijamos detenidamente en cada línea por separado 
obtenemos las siguientes densidades: 
 

- Tokaido 36.400 hab/km 
- Sanyo  17.000 hab/km 
- Tohoku   8.100 hab/km 
- Joetsu     7.900 hab/km 
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 Las diferencias en este punto reflejan el factor 4 que habíamos hallado antes 
(4·8.000≈36.400). Sin embargo estos resultados quedan un poco distorsionados porque 
no fue hasta 1985 que no se finalizó la conexión de las líneas Joetsu y Tohoku hasta 
Tokio (estación de Ueno). Si añadiéramos esta área de influencia adquirido con esta 
extensión, hablaríamos de 31.000 y 23.000 hab/km respectivamente. Esto significa que 
ambas líneas tienen un nivel de eficiencia territorial equiparable a las Tokaido o Sanyo 
exclusivamente en la zona más próxima a Tokio. A medida que nos alejamos de la 
capital la densidad lineal va disminuyendo progresivamente. Esto se debe 
principalmente al hecho que las demás líneas tienen repartidas a lo largo de su recorrido 
ciudades de cierta envergadura y tienen en sus dos extremos grandes urbes. En cambio 
las dos líneas inauguradas en 1982 parten de una zona muy poblada para ir atravesando 
progresivamente zonas cada vez menos densas. Esto nos hace preguntarnos por la 
rentabilidad de ambas líneas. Hay que destacar que la Tohoku Line nació con la idea de 
acabar uniendo Honshu con Hokkaido por el túnel de Seikan y enlazar Tokio con 
Sapporo. Se podría decir que esta línea tiene una función estratégica, que ha ido 
desarrollando poco a poco. En 2002 se inauguraba la extensión hasta Hachinohe y 
actualmente ya se esta prolongando hacia Aomori. El siguiente paso sería alcanzar la 
ciudad de Sapporo cruzando el estrecho de Tsugaru por el túnel de Seikan, adaptándolo 
a las exigencias de la alta velocidad. Considerando las estaciones que están 
programadas, si la línea llegara a la capital de Hokkaido hablaríamos de 14.100 hab/km, 
valor similar al de la línea Sanyo. En cambio la línea Joetsu carece de este valor 
estratégico. De hecho se trata de una línea, cuya construcción fue la más cara de todas 
las líneas japonesas construidas hasta hoy. De hecho, la ejecución de un gran número de 
túneles y puentes provocó que se tardara lo mismo en finalizar su trazado que el de la 
línea Tohoku, con el doble de longitud. Así pues cabría preguntarse si la línea Joetsu es 
rentable teniendo en cuenta que la zona con mayor demanda también está servida por la 
línea Tohoku.  
 
 ¿Qué pasa con las líneas más recientes? Desde 1992, cuando se inauguran los 
primeros tramos construidos en la era de las compañías JR, hasta la inauguración del 
Kyushu Shinkansen en 2004 se observa una tendencia constante como ocurría en la 
Figura 3.9.a. La tasa de crecimiento en las últimas décadas se sitúa en torno a 30 
km/año. Con la inauguración del primer tramo del Hokkaido Shinkansen (149 km) y las 
prolongaciones de la líneas Hokuriku (228 km), Tohoku (82 km) y Kyushu (130 km), se 
espera un crecimiento de aproximadamente 50 km/año hasta el 2015. Esto significaría 
una ligera aceleración respecto al crecimiento actual. En cuanto a la eficiencia de las 
líneas más recientes, hablaríamos actualmente de 6.500 hab/km en Kyushu y 7.500 
hab/km en la línea Hokuriku, contabilizando en este último caso solo el tramo Takasaki-
Nagano, novedad respecto a la línea Joetsu. Se trata de cifras similares a las de la ya 
criticada Joetsu Line. Pero, como ocurría en el caso de la Tokhoku Line, estas dos líneas 
se caracterizan por una componente estratégica de la que la línea Joetsu carece. Así 
pues, en 2010, con la inauguración del tramo Yatsushiro-Fukuoka, el Kyushu 
Shinkansen servirá a aproximadamente 13.000 hab/km. Mientras, si se llega a conectar 
la línea Hokuriku hasta Osaka (prolongación de 511 km desde Nagano), podríamos 
hablar de 21.500 hab/km. Vemos como en un futuro a 10 años vista estas nuevas líneas 
tendrán una eficiencia territorial similar a la Sanyo Line. 
 
 Echemos por último un vistazo a los Mini-Shinkansen. Visualmente, 
comparando las pendientes de las curvas naranjas de las Figuras 3.9.a y 3.9.b, la 
conclusión es rotunda. Hacen falta construir muchos kilómetros para poder conectar un 
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número moderado de personas a la red. Hablaríamos de 5.000 y 6.000 hab/km en las 
líneas Akita y Yamagata respectivamente. Este valor nos aclara porqué en estos casos se 
optó por la solución de adaptar la línea existente antes de el montaje de una 
infraestructura completamente nueva. No parece que la demanda potencial sea 
suficiente para ello. Pero vemos que ésta no es muy diferente a la calculada para el 
Joetsu Shinkansen. Eso nos hace cuestionarnos la rentabilidad del Joetsu Shinkansen. 
¿Se debió su construcción a una necesidad real o a una decisión política poco 
contrastada? Para contestar esta última cuestión varios autores se decantan por la 
segunda opción. Además, con los números en la mano parece que esa es la realidad. 
Enmarquemos brevemente la situación política e histórica que llevó a la construcción de 
esta polémica línea. 
 
Figura 3.9: a) Evolución del número de habitantes conectados a la red Shinkansen (Fuente: 
Elaboración propia a partir de [6]). b) Evolución de los kilómetros de línea (Fuente: Elaboración 
propia a partir de [6 y 15]). c) Evolución temporal del cociente habitantes/km (Fuente: 
Elaboración propia). 
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 Cuando se tomó la decisión de construir esta línea, el Shinkansen disfrutaba del 
boom causado por el éxito del Tokaido Shinkansen. Existía una atmósfera entusiasta y 
esperanzadora asociada a este nuevo modo de transporte. Un gran plan había sido 
desarrollado para extender la red Shinkansen a cada punto del país. Esto implicaba, 
empero, la necesidad de priorizar una líneas frente a otras. Por un lado parecía que el 
Hokkaido Shinkansen difícilmente podría hacer frente a la gran competencia aérea, 

b a 

c 
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teniendo en cuenta que por aquel entonces la velocidad estaba limitada a 210 km/h. En 
cuanto al Kyushu Shinkansen su construcción con numerosos puentes y túneles parecía 
a primera vista demasiado costosa para los procedimientos constructivos de la época. En 
cuanto a las líneas en Honshu, la línea Hokuriku no parecía presentar una gran 
demanda. La Tohoku Line parecía la prolongación más lógica de las líneas Tokaido y 
Sanyo a lo largo del litoral pacífico. En cuanto a la Joetsu Line, los costes de 
construcción parecían similares a los de la Kyushu Line, pero a primera vista contaba 
con la ventaja del gran mercado existente en la región de Kanto. Aun así, en Japón esta 
decisión sigue teniendo mala fama, considerándose que fue tomada únicamente por 
razones políticas e intereses personales. De hecho entre la sociedad esta línea recibe el 
nombre de Tanaka no Shinkansen (“el Shinkansen de Tanaka”) en honor a Tanaka 
Kakuei, Primer Ministro japonés de 1972 a 1974. A la gran influencia de este político 
japonés, original de la prefectura de Niigata, se le atribuye la decisión de llevar a cabo el 
proyecto del Joetsu y la planificación de estaciones en zonas poco pobladas. Es el caso 
por ejemplo de Urasa, una localidad que hasta el momento no tenía ni servicio tokkyu 
(“tren súper-rápido”) o kyuko (“expreso”) de la línea convencional por su poco eso 
estratégico. Se trata de una seiji eki (“estación política”) (Figura 3.10.a). Sin embargo 
hay que resaltar aquí que el discurso de Tanaka siempre defendió el plan de desarrollo 
del Shinkansen como una ayuda para promover la economía regional de las zonas 
servidas. Hasta Takasaki la línea convencional se encontraba sobresaturada por lo que 
era necesaria una actuación. Sin embargo la idea de prolongar la línea hasta Niigata era 
la de impulsar el crecimiento de la región.  
 
 Aun así, la imagen del Joetsu tampoco ha mejorado con el tiempo. En parte esta 
situación se debe a que ha sido víctima de la época en la que se construyó. Debido al 
receso económico de los setenta por el encarecimiento de los carburantes, los costes 
constructivos aumentaron en exceso y ralentizaron las obras. Además se enfatizaron 
aspectos ambientales que complicaron la ejecución e hicieron variar el trazado en varias 
ocasiones. Además se sobredimensionó la línea con un exceso de estaciones, algunas en 
localidades demasiado pequeñas, y mayoritariamente demasiado grandes para el tráfico 
que tienen. En Tsukiyono, la estación de Jomo-Kogen (Figura 3.10.b) parece excesiva 
para una localidad de apenas 10.000 habitantes. También hay que tener en cuenta, como 
veremos más adelante, que el resultado de tráfico es el peor de todas las líneas. Todo 
ello nos hace reflexionar y ver que probablemente una solución del estilo de los Mini-
Shinkansen desde Takasaki hubiera resultado más rentable. 
 
Figura 3.10: a) Imagen exterior de la estación de Urasa (Joetsu Line) con una estatua de la 
figura de Tanaka Kakuei (Fuente: [6]). b) Imagen del exterior de la estación Jomo-Kogen 
(Joetsu Line)(Fuente: [Z]).  
 

  
 

a b 
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 Por último destacar que Japón, además de ser el gran impulsor de líneas de alta 
velocidad, sigue siendo el país con un mayor número de kilómetros de líneas destinadas 
a este tipo de tráfico (>250 km/h). A fecha de marzo de 2008 [16], a los casi 2.452 km 
existentes en Japón, le siguen los 1.840 franceses, los 1.594 en España y 1.285 en 
Alemania. Así pues de los 9887 km operativos existentes a nivel mundial, casi un 25% 
se encuentran en territorio nipón. Se trata de una relación increíble teniendo en cuenta la 
superficie del país y las dificultades que presenta para este tipo de transporte. Teniendo 
en cuenta las expectativas realizadas por la UIC, en 2025 existirán 36935 km destinados 
a la alta velocidad en el mundo. Para entonces se estima que la red japonesa habrá 
aumentado con la adición de 1.200 km, con lo que Japón mantendrá un gran peso dentro 
de este mercado (10% del total). Eso sí, cederá su puesto en cabeza a un país 
geográficamente tan potente como China, que acaparará según estas predicciones un 
22,5% del total (8.311 km).  
 
 En cuanto a la población conectada, vemos que según la metodología que hemos 
seguido, 35 millones de personas disponen de conexión directa a la red desde la misma 
ciudad en la que viven. Se trata de casi un 30% de la población total (127 millones). Si 
además contabilizáramos la población que habita en las zonas de influencia de cada 
estación, esta cifra sería aun más contundente. En el futuro esta conectividad directa 
podría alcanzar los 40 millones al incorporarse ciudades como Sapporo, Kanazawa o 
Kumamoto (ANEJO 2) a la red. 
 
3.3. Volumen de tráfico 
 
 La alta velocidad japonesa, además de ser conocida por su precocidad, también 
lo es por el elevado volumen de pasajeros transportados. Un servicio con trenes más 
largos y una elevadísima frecuencia permite transportar a mucha gente. Si 
consideráramos todas las líneas férreas japonesas, no solo el Shinkansen, llegamos a 
una conclusión sorprendente: Japón se codea por el mayor volumen de tráfico del 
mundo con países como la India y China, con poblaciones y superficie cinco y diez 
veces mayores. En los tres casos, se habla de cifras en torno a los 400.000 millones de 
pasajeros·kilómetro al año. Pero Japón lo consigue con una red total tres veces más 
corta que la china o la india (20.000 frente a 60.000 km).  
 
 En el proyecto de una red ferroviaria, el transporte de pasajeros es el factor más 
importante. No olvidemos para qué existen las líneas de alta velocidad: transportar a un 
número de personas de un punto del territorio a otro. Así pues, cuanto mayor sea el 
volumen de tráfico, de más utilidad será el servicio. En el caso de Japón, al tratarse de 
un elemento muy característico, el análisis lo enfocaremos desde dos perspectivas 
distintas. Por un lado compararemos el servicio con otras líneas de alta velocidad en el 
mundo, sobre todo europeas. Por el otro, como ya hemos hecho en el apartado anterior, 
valoraremos la evolución de la red Shinkansen en cada una de sus tres etapas. Para 
empezar veamos una comparación entre varios países en cuanto al transporte anual de 
pasajeros (Figura 3.12.a). A fecha del 2004 se transportan alrededor de 300 millones de 
pasajeros al año. Vemos como este valor es muy superior al de cualquiera de los demás 
países con alta velocidad. Triplica y cuadriplica el de países tan potentes en Europa 
como Alemania y Francia [17]. Este primer resultado nos da una idea del nivel de 
exigencia diario al que ha de enfrentarse el Shinkansen. Si además nos fijamos en la 
evolución temporal desde 1996 observamos una gran estabilidad en cuanto al volumen 
de pasajeros, con un aumento del 3% en ocho años. De hecho, a principios del siglo 
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XXI se observa incluso un ligero descenso. En cambio en los países europeos en esta 
última década la demanda se ha disparado. En los casos francés y alemán hablaríamos 
de incrementos del 62 y 132% respectivamente. Aun más espectacular sería el caso 
italiano con un aumento del 518%. En cuanto a España, ente 1996 y 2004 se dobla el 
volumen de transporte. ¿A qué se deben estas diferencias? Sencillamente a que la 
situación en los dos continentes es distinta. En Japón, tras 40 años, el servicio está 
completamente asentado en el territorio, mientras que en Europa aun está 
estableciéndose. Además indica que en Japón, sobretodo en la línea Tokaido, se están 
alcanzando los niveles más altos de exigencia admisible. Es decir, poco a poco se 
pueden incluso llegar a saturar las líneas. Es por ello que en el tramo Tokio-Osaka se 
esté planteando seriamente la construcción del Maglev, para descongestionar la línea 
Tokaido en un futuro no muy lejano. En la Figura 3.11 vemos como tras un crecimiento 
espectacular en los primeros años de operación del Tokaido Shinkansen, parece que en 
la última década el tráfico se ha estabilizado. En cambio en los países europeos, el 
tráfico va creciendo con una pendiente aproximadamente constante desde principios de 
los noventa. Eso si, queda patente el liderazgo japonés a nivel mundial (Figura 3.12.a). 
 
Figura 3.11: Comparación del volumen de tráfico entre Japón y Europa desde 1964 (Fuente: 
Elaboración propia a partir de [18]). 
 

 
 Como primer dato de comparación, el volumen total de pasajeros nos da una 
idea muy general, ya que no sabemos de cuántos kilómetros de línea estamos hablando 
o qué tipo de trayecto realiza cada pasajero. Para profundizar en nuestro análisis 
utilizaremos dos indicadores que permiten examinar de forma objetiva la realidad. Por 
un lado obtendremos los pasajeros·kilómetro en los diferentes países (Figura 3.12.b) y, 
por otro, la densidad diaria (pasajeros/día·km) (Figura 3.12.c). En el caso de los 
pasajeros·kilómetro vemos como Japón capta casi la mitad del mercado mundial de alta 
velocidad, con un índice que dobla y cuadriplica los de Francia y Alemania. Esto se 
debe principalmente a su gran densidad demográfica, con grandes urbes como Tokio, 
Nagoya u Osaka. Observamos la misma tendencia que antes en cada uno de los países, 
con Japón estabilizado en torno a los 75.000 millones de pasajeros·km.  
  
 En la Figura 3.12.c se comparan los valores de la densidad diaria entre cada país 
en 2005. Aquí los resultados son espectaculares. Si en Japón utilizan el Shinkansen 
319,4 pasajeros/km diariamente, en Francia el valor es de un orden de magnitud inferior 
(38,4). Solo la línea entre Seoul y Daegu en Corea del Sur se acerca a la situación 
japonesa. Estudios realizados en los países de la Unión Europea con alta velocidad 
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(Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, España, Francia, Italia y Suiza) establecen que los 
europeos viajan de media 0,38 veces en alta velocidad al año. Esto contrasta con la 
media japonesa, 2,27, seis veces superior.  
 
Figura 3.12: a) Comparación del volumen tráfico en diferentes países (Fuente: Elaboración 
propia a partir de [19]). b) Comparación del número de pasajeros·km en diferentes países 
(Fuente: Elaboración propia a partir de [19]). c) Comparación de la densidad de tráfico en 
diferentes países (2005) (Fuente: Elaboración propia a partir de [19]).    
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Las conclusiones de los 4 primeros gráficos son principalmente dos: 
  

- El sistema de alta velocidad japonés es con creces la red más demandada en el 
panorama mundial. 

- En Japón, la alta velocidad se haya en el periodo de asentamiento en el territorio, 
mientras que en los países europeos la etapa que prevalece es la de expansión 
(en Francia y Alemania en menor magnitud). 

 
 Ante la gran demanda que ha de afrontar el Shinkansen cabe preguntarse si este 
hecho es exclusivo del tren bala o si se da en todos los medios de transporte japoneses. 
En la Figura 3.3 ya hemos avanzado la situación en el trayecto Tokio-Fukuoka. Para 
ampliar esta información observemos el actual reparto modal en diferentes países 
(Figura 3.13.a). Considerando conjuntamente los trenes convencionales y los de alta 
velocidad, notamos una gran diferencia entre los países asiáticos (Japón, China y Corea) 
y los europeos. Vemos, por lo tanto, que una gran razón del porqué de la gran demanda 
en el Shinkansen japonés es la tendencia de sus habitantes a tomar el ferrocarril como 
medio de transporte. Según datos de la UIC, dentro de los tres principales motores de la 
alta velocidad ferroviaria (Japón, Francia y Alemania), este modo acapara entre un 30 y 
un 60% del volumen del tráfico ferroviario (Figura 3.13.b). Volvemos a observar un 
periodo bastante estable en Japón, mientras que en las otras dos potencias el peso de la 
alta velocidad parece crecer espectacularmente. Aunque también hay que resaltar que un 
31% dentro del transporte ferroviario significa que en Japón el 10% del total de todos 
los viajes se hacen en Shinkansen, un porcentaje superior al que engloba a todos los 
trenes en Francia y Alemania. 
 
 Para explicar la importancia del tráfico ferroviario, el economista escocés Ian 
Smith plantea una comparación entre los hábitos y valores de los japoneses y los de los 
americanos [20]. Por un lado EE.UU. fue el pionero en el boom de las ventas de coches, 
enfocando este medio de transporte como la personificación de la expresión individual. 
En su publicidad, la emergente industria de coches utilizó la virtud de la motivación 

a b c 
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personal (“la libertad de de ir a dónde y cuándo uno quisiera”) sobre cualquier 
consideración social. El coste social de poseer un coche privado y circular con él no era 
un concepto importante por aquel entonces. Aquí encontramos la principal diferencia 
entre ambos países: mientras que en las naciones “individualistas”, ejemplificadas por 
los Estados Unidos, las aspiraciones del individuo dominan la política del transporte en 
detrimento de la sociedad, en países “de grupo”, como Japón, esto no sucede. Aquí las 
consideraciones de grupo trascienden sobre las preferencias individuales, tendiéndose 
así hacia un régimen de transporte que busca, dentro de lo que cabe, el bien común. Para 
hacernos una idea de la subyugación individual en favor de la preservación de la 
armonía social, no hay más que fijarse en la aceptación de los elevadísimos niveles de 
congestión del transporte público en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, 
este sentimiento común entre los japoneses permitió que el país saliera a flote sin 
grandes revueltas sociales. También hay que resaltar que Ian Smith ha tomado 
seguramente los dos polos opuestos dentro de los ejemplos que existen en el mundo, 
pero nos da una idea de lo que puede llegar a influir la paciencia y la forma de ser de 
una nación a la hora de definir la realidad de un país. 
 
Figura 3.13: a) Comparación del reparto modal entre diferentes países (Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de la UIC). b) Comparación del reparto ferroviario entre diferentes 
países (Fuente: Elaboración propia a partir de [19]).  
 

  
 
 Como ya hemos comentado antes, Nagoya es el claro ejemplo de la gran 
captación de tráfico que ha experimentado el Shinkansen. En apenas 4 años, la línea 
Tokaido logró arrebatar al avión casi toda su cuota de mercado, dejándola en un ridículo 
0,01% desde 1967. También hay que resaltar que antes de 1964, el tramo Tokio-Nagoya 
ya contaba con un 96% del tráfico por tren. Veamos qué pasa en tramos más largos, con 
originalmente menor peso ferroviario. La Yamagata Line, sin ser una línea Shinkansen 
convencional, disfruta de circulación a 270 km/h entre Tokio y Fukushima. En el tramo 
Tokio-Yamagata, antes de la apertura de la lanzadera Fukushima-Yamagata, el tren 
disfrutaba de una cuota de mercado del 67%. En 1995, tras tres años de operaciones del 
Mini-Shinkansen, este porcentaje había aumentado considerablemente estableciéndose 
en un 89%. El tráfico aéreo había bajado del 31 al 10%. Vemos la gran respuesta que 
tenían y siguen teniendo las aperturas de nuevas líneas de alta velocidad en Japón.  
 
 Esta gran reacción de los usuarios hace plantearnos si ya había sido prevista por 
los promotores de la línea Tokaido hace 50 años.¿Realmente esperaban el éxito que 
originó que el gobierno japonés se planteara una red de casi 7.000 km de longitud? 
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Inicialmente se ideó la capacidad de la línea para atraer a los usuarios de la 
congestionada línea convencional, cuyas vías ya se habían cuadruplicado en buena parte 
de su longitud. La curva “S” de desarrollo de un servicio calculada en 1963 preveía un 
crecimiento linear del tráfico con una tasa de crecimiento aproximado de 6 millones de 
pasajeros/año (Figura 3.15.b). Ante la complejidad de predecir un fenómeno como este, 
es entendible que luego la realidad no se adaptase a la previsión. En la primera década 
el volumen de tráfico se dispara de forma brutal, de forma que en 1975 se han superado 
en un 50% las expectativas. Esto se debe sin duda a los efectos del tráfico inducido y 
captado. Mientras que los usuarios habituales siguen utilizando el ferrocarril para sus 
trayectos, otros, que antes se movían por carretera o en avión, pasan a utilizar el 
Shinkansen. Además, ante la fácil conexión ofrecida por el tren bala,  se generan nuevos 
viajes que antes no existían. Si el crecimiento observado entre 1964 y 1975 se hubiese 
prolongado (15 millones pasajeros/año), a finales de los años ochenta el servicio se 
hubiese saturado completamente. Sin embargo, la crisis petrolífera y la recesión 
japonesa a finales de los setenta provocaron, además de un estancamiento en la 
evolución de la red, un descenso anual del número de pasajeros. A finales de los 
ochenta la realidad volvía a equipararse a la previsión. Así pues, vemos como en el 
proyecto del Shinkansen se había previsto el volumen de tráfico que tendría a 
continuación. Sin embargo, la rápida consecución de estas cifras en sus primeros años 
de existencia provocó una distorsión de la realidad y, como consecuencia un plan de 
expansión exageradamente pretencioso.  
 
 Hasta este punto hemos situado la red japonesa dentro de un contexto a nivel 
mundial. Como en el apartado anterior, será conveniente analizar la evolución del 
tráfico en cada una de las tres etapas históricas que hemos definido antes. En el gráfico 
de la Figura 3.11, ya hemos observado la tendencia general. En la Figura 3.14 
diferenciamos también entre cada línea, destacando temporalmente los hitos que pueden 
haber afectado a los aumentos o descensos de tráfico. En el periodo de nacimiento 
observamos el espectacular crecimiento, enfatizado en 1972 con la apertura del primer 
tramo de la Sanyo Line hasta Okayama. En apenas 8 años desde la inauguración se 
había quintuplicado el tráfico [21]. Un importante incremento de la tarifas para paliar las 
deudas de JNR en 1976, a comienzos del periodo de estancamiento, supuso un retroceso 
en el número de pasajeros. En las líneas Tokaido y Sanyo se estabilizó el volumen de 
usuarios a 125 millones anuales durante 10 años. La inauguración de las líneas Tohoku 
y Joetsu (1982) aumentaban ligeramente la demanda total de la red. Estas líneas vivían 
un primer salto de calidad en 1985 con la conexión a Tokio (estación de Ueno). La 
liberalización de JNR abría el periodo del resurgir, aprovechándose del impulso 
económico que vivía Japón a finales de los ochenta. Así en 1992 se rompía la barrera de 
los 300 millones de pasajeros, manteniéndose desde entonces un nivel relativamente 
constante en cada una de las líneas, con ligeros aumentos y descensos anuales que 
reflejan una situación actual muy parecida a la de inicios de los noventa. En cuanto a la 
globalidad de la red, la apertura de nuevas líneas (Hokuriku y Kyushu) ha provocado 
que en la actualidad se ronden los 350 millones de pasajeros al año. Como ya habíamos 
previsto antes, la tendencia actual refleja que el servicio está muy asentado en el 
territorio. Después de algún altibajo a mitades de los noventa, parece que se recupera el 
nivel más alto de nuevo.  Si analizamos en global la evolución desde 1964, vemos como 
en 40 años se ha pasado de 60.539 pasajeros diarios en 1964 a 762.671 en 2004, 
incrementándose el volumen 12,6 veces.  
 
 
 



50 años de alta velocidad en Japón 
 

- Análisis de la red - 44

Figura 3.14: Evolución del volumen de tráfico en las distintas líneas japonesas (Fuente: [14]). 
 

 
 
 La Figura 3.14 refleja también el gran peso de las líneas Tokaido y Sanyo en la 
red Shinkansen. Con casi 1.200 km, el 50% del total, por estas líneas circularon dos 
tercios del total de pasajeros en 2005. En la línea Tokaido exclusivamente, en los 44 
años que lleva operativa se han transportado más de 4.000 millones de pasajeros. La 
Tohoku Line, con un 26% de longitud total, transporta un 23% de los pasajeros. El caso 
más desequilibrado es el de la línea Joetsu: en un 14 % de longitud, se transportan el 8% 
del total de viajeros. Tanto el Hokuriku como el Kyushu Shinkansen parecen estar en 
una etapa de integración en el territorio (3 y 1,5% de tráfico respectivamente). Además, 
cuando se hagan efectivas las prolongaciones en curso de ambas, el volumen de tráfico 
sufrirá un importante aumento. 
 
 Para valorar la importancia relativa de cada línea se dispone del indicador de 
pasajeros·kilómetro, que resulta una base de comparación más objetiva (Figura 3.15.a). 
En este caso volvemos a identificar un clímax en 1975 (53.000 millones de 
pasajeros·km) con un estancamiento a posteriori y un aumento regular a partir de la 
privatización de JNR. La principal conclusión de este gráfico es plasmar aun más la 
diferencia entre las líneas principales Tokaido y Sanyo y el resto. Con datos del 2002, 
los 53.500 millones de pasajeros·km contrastan con los 12.300 de la línea Tohoku y, 
sobretodo, con los 4.500 de la Joetsu. Ahora los dos ramales principales acaparan el 
75% del total, mientras que las otras dos un 17% y un 6% respectivamente. Esta abismal 
diferencia sólo se puede explicar por una demanda potencial mucho mayor y una 
frecuencia de servicio excepcional. Además indica que los usuarios de las dos primeras 
líneas realizan de media viajes de mayor distancia. Aprovechando los cálculos del 
primer apartado de este capítulo, donde resultó que las líneas Tokaido y Sanyo 
abastecían directamente a una población de 40 millones de habitantes, mientras que la 
Tohoku Line a 12 millones y la Joetsu a 10, detectamos una diferencia en cuanto a la 
efectividad de captación de usuarios. Según esta relación, la dos últimas deberían captar 
un 22,5 y 18% del tráfico, valores muy inferiores a los reales. Notamos de nuevo que la 
línea Joetsu es la menos eficiente de las mencionadas. Otro dato que nos hace 
cuestionarnos su necesidad como tal.  
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 Como ya hemos comentado previamente, la gran competitividad de la línea 
Tokaido reside en el abanico de servicios que ofrece. Si distinguimos entre Nozomi, 
Hikari y Kodama vemos en qué nivel está demandado cada uno de los niveles (Figura 
3.15.c). En 2002, el 25% de los usuarios optaba por el Kodama, el 55% por el Hikari y 
el 25% por el Nozomi. Estos rangos parecen confirmar una de las observaciones previas: 
el primer servicio está destinado a cortas distancias y para usuarios de ciudades sin otro 
servicio más veloz, el segundo está destinado a viajes de media distancia y, por último, 
el Nozomi está enfocado hacia viajes de gran recorrido o viajes de ida y vuelta en un 
mismo día. También hay que resaltar la constancia en cuanto al número de usuarios del 
Kodama, con lo que se concluye que se trata de viajeros asiduos y recurrentes en el 
mismo tramo. Ni siquiera el inicio del servicio Nozomi en 1992 hizó alterar su volumen. 
Este nuevo servicio fue tomando usuarios del Hikari. De hecho, con la entada en vigor 
del nuevo horario en 2003, las tornas han variado aun más ya que actualmente circulan  
como máximo 7 servicios Nozomi a la hora por sentido, cuando hasta entonces la cifra 
era de únicamente 3. De forma inversa los Hikari han pasado de 6 a 3. Por lo tanto el 
esquema de 2002 ya no es válido, sino que es el Nozomi el que disfruta ahora de mayor 
peso. 
 
Figura 3.15: a) Evolución pasajeros·km en las distintas líneas japonesas (Fuente: [22 y 23]). b) 
Comparación entre el tráfico real y el esperado en los primeros años de operación de las líneas 
Tokaido y Sanyo (Fuente: [24]). c) Diferenciación del tráfico en los servicios Nozomi, Hikari y 
Kodama en el Tokaido Shinkansen (Fuente: [7]). 
 

 
 
 
3.4. Distancia entre paradas 
 
 Como ya hemos comentado, el Shinkansen destaca por la diversidad de servicios 
que ofrece. Se puede optar por un sistema que se detenga en todas las estaciones 
intermedias o uno que minimice al máximo número de paradas para agilizar y acelerar 
el viaje. Si nos referimos al primer caso (Kodama, Nasuno y Tanigawa) es evidente que 
el servicio será más lento: cada poco tiempo el tren deberá detenerse, por lo que apenas 
dará tiempo de alcanzar la velocidad máxima y se perderá tiempo en las estaciones para 

Crecimeiento del tráfico del Shinkansen
(millones de pasajeros·km)

0

20000

40000

60000

80000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Tokaido+Sanyo Tohoku Joetsu Hokuriku

a 
b 

 c



50 años de alta velocidad en Japón 
 

- Análisis de la red - 46

permitir las salidas y entradas de viajeros. Estas estaciones son necesarias en Japón, ya 
que la distancia media recorrida por cada usuario es relativamente baja comparada con 
otros países europeos (Figura 3.16.a). Así pues, tomando este servicio como punto de 
partida, en Japón hablaríamos de una distancia media entre estaciones de 34,5 km 
mientras que en Francia este valor asciende hasta los 142 km, cuatro veces superior. Sin 
embargo este último resultado es engañoso. Si nos fijamos en los servicios rápidos y 
expresos de cada línea (Figura 3.16.b), las distancias medias se parecen más al caso 
francés, sobretodo en las líneas Tokaido y Tohoku. 
 
Figura 3.16: a) Distancia media recorrida por usuarios de alta velocidad en diferentes países 
(Fuente: [19]). b) Distancia entre paradas en las diferentes líneas y en los diferentes servicios 
(Fuente: Elaboración propia).  
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 Fijémonos primero en el servicio más veloz que tiene cada línea. 
Cronológicamente podríamos habar de un paulatino descenso de la distancia entre 
paradas a medida que van apareciendo nuevas líneas. Más que una decisión 
intencionada se trata de una necesidad de adaptación al territorio. Si a lo largo de la 
línea Tokaido, Yokohama, Nagoya y Kioto son las ciudades más importantes 
estratégicamente, en la Sanyo Line este papel lo juegan ciudades como Kobe, 
Okayama, Hiroshima, Kitakyushu y Fukuoka. Parece muy razonable que ciudades 
como estas dispongan del servicio más rápido. Sin embargo esta decisión acarrea que 
las distancias entre estaciones sean menores. Hay que decir que la línea Sanyo describe 
el trazado más propicio para alcanzar mayores velocidades, por lo que esta proximidad 
no afecta de una forma determinante. El Tohoku  sigue una filosofía similar. Se trata de 
un recorrido muy largo, pasando por zonas poco densas, por lo que el Hayate solo se 
detiene en Saitama (Omiya) y Sendai antes de llegar a las estaciones más 
septentrionales de la isla. En la línea Joetsu, en un ejemplo más de su desigualdad 
respecto sus predecesoras, la distancia media entre paradas del servicio más veloz es 
del orden de 40 km, valor parecido a los servicios más lentos de la demás líneas. Como 
si se tratara de un precedente, las líneas posteriores adoptaron distancias parecidas. Así, 
en las líneas Hokuriku y Kyushu, la preferencia tanto de JR East como de JR Kyushu es 
la de permitir el máximo número de conexiones antes que incrementar la velocidad del 
servicio. Esta política se puede llevar a cabo si las distancias totales no son 
excesivamente altas. Es el caso de estas dos líneas de 220 y 140 km respectivamente. 
En el Joetsu Shinkansen los 333 km parecen demasiados para colocar estaciones cada 
40. Además si se sitúan estaciones tan próximas, hay que estudiar que el peso de la 
localidad, es decir la demanda potencial que puede aportar, sea lo más parecido y 
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Japón 258 km 
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significativo posible. Como ya se ha comentado previamente, este no es el caso en la 
línea Joetsu. 
 
 Como último apunte al respecto habría que comentar las diferencias en relación 
con los Mini-Shinkansen. Los 25 km del Akita Shinkansen lo sitúan al mismo nivel que 
los ferrocarriles convencionales. Ni siquiera el Kodama o el Nasuno se detienen en 
intervalos tan cortos. Como ya se ha dicho antes, la distancia entre paradas es un tema 
relacionado directamente con la configuración demográfica del territorio. Así, puede 
interesar tener estaciones muy próximas en unos casos para captar el máximo número 
de viajeros o separarlas al máximo para potenciar los viajes de larga distancia. También 
hay que tener en cuenta que la gran demanda en las regiones que une el Tokaido 
Shinkansen permite frecuencias entre trenes elevadísimas, facilitando la alternancia de 
servicios. En cambio, en otras vías, la frecuencia es mucho menor y es ineficaz dejar de 
abastecer a una localidad que no esté en la ruta de los trenes “expreso” durante un largo 
periodo de tiempo. 
 
3.5. Frecuencia del servicio y puntualidad 
 
 Una de las condiciones indispensables para lograr una gran capacidad es la de 
ofrecer un servicio con una frecuencia elevada. En el panorama japonés, los trenes son 
aproximadamente el doble de largos que en los países europeos. Además suelen tener 
una sección transversal mayor que permite una mayor capacidad en cada convoy. Por lo 
tanto, para un mismo horario, el sistema japonés permitiría doblar la capacidad en 
comparación con los trenes alemanes o franceses. Vemos en la Figura 3.17.a, como 
para una longitud de aproximadamente el doble, las ramas japonesas pueden transportar 
tres veces más que los trenes europeos. Un ratio que nos compara de una forma más 
efectiva ambas realidades es el cociente entre el número de pasajeros y la longitud de 
cada rama. Esta densidad lineal en las Series que circulan por las líneas Tokaido y 
Sanyo es 50% superior a los ejemplos europeos. Sin duda aquí juega un papel 
importantísimo la sección transversal de los trenes. La mayor sección de los trenes 
japoneses (Figura 3.17.b) permite colocar un mayor número de asientos por fila y 
aumentar la capacidad de cada tren. La configuración suele ser de 3+2 asientos en 
segunda clase, mayor que el habitual 2+2 en los TGV o ICE.  
 
 Hemos visto una de las principales características que permiten responder a la 
gran demanda en el amplio mercado japonés. Sin embargo, como hemos anotado en 
capítulos anteriores, el volumen diario de tráfico en Japón es del orden de 4 veces 
superior al de Francia o Alemania. Por ello, a la mayor capacidad individual de cada 
tren hay que sumarle una mayor frecuencia para poder hacer frente a una demanda tan 
potente. Como caso más representativo analizaremos el caso del Tokaido Shinkansen. 
En sus inicios, en 1964 circulaban 60 trenes al día entre Tokio y Osaka, 2 trenes por 
cada sentido cada hora. El aumento de la velocidad máxima alcanzada en la línea sólo 
tras un año de funcionamiento permitió aumentar la frecuencia a 110 trenes al día. En 
horas punta, como a primera hora de la mañana o última de la tarde circulaban incluso 4 
trenes por sentido. Ya hemos visto en repetidas ocasiones que, durante sus inicios, el 
Shinkansen vivió un incremento espectacular de usuarios año a año. Esto supuso, que 
en 1969 se ampliara a 200 el número de trenes diarios, alcanzando incluso los 8 trenes 
horarios en los momentos más críticos del día. Con la apertura del Sanyo Shinkansen, 
se amplió la cifra hasta los 275 trenes/día. En poco más de una década se había 
cuadriplicado los servicios. Analizando detenidamente esta evolución concluimos que 
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es la respuesta lógica y natural al desmesurado éxito vivido por la red Shinkansen 
durante su nacimiento.  
 
 

 
 
 La introducción en 1992 de las Series 300 en la línea Tokaido permitió pasar de 
una velocidad máxima de 220 a 270 km/h. Se trataba de una gran innovación que 
motivaba el resurgir de la red. Así pues, se creó un nuevo servicio (Nozomi), con unas 
prestaciones superiores a los ya existentes (Hikari y Kodama). Así, se estableció en la 
línea Tokaido una composición en las horas más exigentes de 3 Nozomi’s, 6 Hikari´s y 
3 Kodama´s por sentido. Cada 5 minutos podía partir un tren de Tokio Station hacia 
Shin-Osaka y viceversa. La introducción de la siguiente generación de trenes de JR 
Central, la Serie 700, permitió la supresión paulatina de las Series más antiguas y lentas 
(0 y 100) de las líneas. La inauguración en 2003 de la estación de Shinagawa 
descongestionó las operaciones centralizadas en Tokio Staion hasta el momento. 
Además a estas alturas ya se habían suprimido todas las Series que no pudieran circular 
a 270 km/h. Así pues, en octubre de 2003 se establecían unos nuevos horarios y tarifas 
que aún perduran. Ahora el número máximo de Nozomi’s,  Hikari´s y  Kodama´s a la 
hora es de 7, 2 y 3 respectivamente, potenciando así el servicio Nozomi [25].  
 
 Los intervalos actuales entre trenes partiendo de Shinagawa se parecen mucho a 
los de un servicio de metro en una gran ciudad. Muchas veces se habla de que la línea 
Tokaido parece más bien una línea de metro larguísima que une Tokio con Osaka que 
una línea de alta velocidad. El caso más extremo es en el que dos Nozomi´s 
consecutivos salen con una separación de 3 minutos solamente. El intervalo medio al 
cabo de un día también es increíble. Actualmente, entre la primera salida desde Tokio a 
las 6 de la mañana hasta las 22:47, 149 trenes parten desde la capital rumbo a Osaka, lo 
que equivale a un tren cada 6,8 minutos de media. Se trata pues de un valor 
increíblemente bajo en comparación con cualquier otra línea de alta velocidad en el 
mundo. Si nos fijamos en otras líneas importantes en países europeos como pueden ser 
la París-Lyón, Madrid-Sevilla, Barcelona-Madrid, Colonia-Frankfurt o Nürnberg-
Munich, observamos un abismo entre éstas y la Tokaido en lo que a frecuencia se 
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refiere (Figura 3.18.a). Como orden de magnitud, los trenes pasan cada 25-45 minutos 
en los países europeos.  
 
 Hasta ahora se ha demostrado la singularidad de la línea Tokaido a nivel 
mundial. Pero, ¿qué se puede decir del resto de líneas que configuran la red 
Shinkansen? En 1982, tras su inauguración, en las líneas Tohoku y Joetsu comenzaron 
a circular 20 (ampliado a 60 a finales de año) y 42 trenes al día en ambos sentidos 
respectivamente [26]. Se trata pues de valores bastante más bajos a los de la línea 
Tokaido. Actualmente desde Tokio Station parten 111 en la línea Tohoku y 49 en la 
Joetsu. En la Hokuriku Line parten desde Tokio 33 trenes al día. Por último, desde 
Kagoshima-Chuo (Kyushu Shinkansen) la cifra es de 35 trenes diarios. Vemos como 
progresivamente, con la aparición de nuevas líneas, las frecuencias han ido 
disminuyendo progresivamente (Figura 3.18.b). Sin embrago, vemos como en el caso 
de las líneas Sanyo y Tohoku mejoran con creces las prestaciones ofrecidas por el 
TGV, AVE o ICE. Las líneas más recientes (Joetsu, Hokuriku y Kyushu) prestan un 
servicio muy parecido a los existentes en Europa, con intervalos medios próximos a la 
media hora. Evidentemente, la frecuencia dependerá del volumen de demanda.  
 
Figura 3.18: a) Frecuencia de tráfico en las principales líneas de alta velocidad en el mundo 
(Fuente: Elaboración propia). b) Frecuencias en las diferentes líneas Shinkansen (Fuente: [A]).  
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 Cuatro de las líneas Shinkansen parten de la capital, dotando a la red de un 
carácter radial. Esta característica lleva consigo que diariamente partan y lleguen a Tokio 
684 trenes (342 salidas y 342 llegadas), lo que suponen aproximadamente 41 
movimientos por hora solo en Tokio Station (un movimiento cada minuto y medio). Para 
poder afrontar tal volumen el sistema necesita optimizar su funcionamiento. Por lo tanto 
únicamente un régimen preciso y puntual puede evitar colapsos u otros problemas. 
Precisamente es la puntualidad uno de los aspectos mejor conocidos del Shinkansen a 
nivel mundial, pasando a ser el ejemplo más significativo de la eficiencia japonesa. El 
gran éxito de este modo de transporte se debe en gran parte a la eliminación del tiempo 
de espera, gran déficit en el transporte aéreo. Hay que resaltar que la mayoría de los 
servicios Shinkansen operan con un relativo margen de maniobra. Así, si un tren lleva 
retraso, es posible que pueda circular a mayor velocidad de la normal, manteniéndose 
siempre en los límites del sistema de control (ATC), y recuperar el tiempo perdido. Por 
eso, para las compañías japonesas, que un tren “llegue tarde” significa que llegue con un 

 a b 
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minuto de retraso respecto al horario estipulado. Solamente la alta velocidad española 
goza de una puntualidad equiparable a la japonesa (Figura 3.19.a). Actualmente en el 
AVE Madrid-Sevilla RENFE se compromete a puntualidades con demoras inferiores a 5 
minutos, de lo contrario se retorna el 100% del importe del billete a los usuarios. Hay que 
decir que en Japón las compensaciones son muy diferentes, devolviéndose la integridad 
de la tarifa únicamente cuando el tren llega más de dos horas tarde [27].  
 
 La puntualidad en la línea Tokaido (Figura 3.19.b) es increíble. De media, los 
trenes arriban con sólo 0,1 minutos (6 segundos) de retraso a su destino. Observamos una 
tendencia descendente en los últimos años, que ha provocado que JR Central se imponga 
conseguir anular del todo el retraso en los próximos años. Las demás también presumen 
de puntualidades inferiores al minuto, 24 segundos en el Kyushu Shinkansen y 40 en las 
líneas Joetsu y Tohoku. Además de la capacidad de los trenes para llegar a los sitios a su 
hora, para conseguir unos estándares de servicios tan elevados se necesita de la 
colaboración de los pasajeros a la hora de entrar y salir de los trenes. Para ello, en las 
estaciones existen marcas en los andenes para que se formen dos colas dependiendo si se 
va a tomar el primer o el segundo tren que llegue a la estación (Figura 3.19.c). Los 
japonesas respetan profundamente estas indicaciones, por lo que, además de evitar 
desorden en la plataforma, se agilizan las operaciones  de entada y salida. 
  
Figura 3.19: a) Clasificación de los servicios más puntuales de alta velocidad en el mundo 
(Fuente: [27]). b) Evolución de la puntualidad de la línea Tokaido (Fuente: [28]). c) Imagen de 
las marcas en los andenes para la formación de colas a la espera de los trenes (Fuente: [6]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6. Efectos sociales y económicos del Shinkansen 
 
 La importancia relativa del Shinkansen varía dependiendo de la compañía JR a la 
que nos refiramos. La reforma de JNR permitió a las nuevas compañías privadas 
adaptarse mejor a estas diferencias. Así pues, dependiendo del territorio que se atraviesa 
y la demanda potencial que existe en cada zona, las líneas Shinkansen tendrán un peso 
diferente en cada compañía (Figura 3.21.a). La gran demanda de la línea Tokaido 
provoca que en la compañía JR Central casi todos sus ingresos (el 85% de los ingresos 
totales) provengan de esta línea. En las demás compañías la importancia es menor (JR 
West: 25%; JR East: 18%; JR Kyushu: 6%). Las líneas convencionales son de gran 
importancia en estos casos. Sin embargo, en todos los casos el peso económico del 
Shinkansen es superior al peso físico (kilómetros de línea). 
 

La puntualidad en la alta velocidad 
Porcentaje de trenes de  v>200 km/h   
con menos de 15 minutos de retraso 

1º Japón 99,0 
2º España 98,5 
3º Repulica Checa 97,5 
4º Noruega 96,0 
5º Corea del Sur 93,7 
6º Finlandia 93,3 
7º Francia 92,5 
8º Bélgica  92,4 
9º Eurostar 91,5 

10º Serbia 88,0 
11º Italia 87,0 
12º Portugal 87,0 
13º Alemania 79,0 
14º EE.UU. (Acela Express) 77,0 
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 El hecho que Japón haya evolucionado y cambiado tanto social como 
culturalmente en los últimos 50 años no debería obviarse. El inicio de las operaciones del 
Tokaido Shinkansen coincidió y aceleró la migración de zonas rurales hacia las 
metrópolis del país. El plan de Tanaka para la remodelación del país fue responsable en 
gran parte de esta evolución. Hoy en día, como vemos en la comparativa entre 1960 y 
2000, las áreas de influencia de las ciudades de Tokio, Nagoya u Osaka acaparan grandes 
superficies. En el último caso se puede decir que el área metropolitana de Osaka ya 
engloba a otras dos ciudades tan potentes como Kioto y Kobe. Vemos como el país ha 
experimentado un aumento global de población, pasando de 94 millones de habitantes a 
128 en la actualidad. Sin embargo, notamos que este crecimiento ha sido más acusado a 
lo largo de los trazados de las líneas Shinkansen. Las zonas más alejadas como pueden 
ser Hokkaido o el sur y la costa noroeste de Honshu pierden incluso población en el 
mismo periodo de tiempo (Figura 3.20). También se observan diferencias entre las 
ciudades con parada y otras que están en torno a la línea pero que no disponen de 
estación directa (Figura 3.21.b). Se observa que en los primeros años, la tasa de 
crecimiento del primer caso es un 50% mayor que en el segundo [29]. Se puede concluir 
que el Tokaido Shinkansen ayudó a la centralización de la población en las grandes 
ciudades del centro de Honshu entre 1964 y 1975, periodo que coincide con la tasa media 
de crecimiento anual más elevada de los últimos 65 años (1,2% anual). Esta colaboración 
a la masificación en las ciudades es, sin duda, un defecto del servicio.  La apertura de las 
líneas radiales desde Tokio y la localización de estaciones en ciudades de mucha menor 
envergadura seguían el plan de descongestionar el área metropolitana o, al menos frenar 
la masificación. Actualmente en el Gran Tokio, área que engloba a las prefecturas de 
Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba, viven más de 33 millones de personas en 8.300 km2 
(4.000 habitantes/km2). Se trata de una situación parecida a la de Pekín en China (8,5 
millones de habitantes con 6.200 habitantes/km2), donde el plan para la alta velocidad 
está pensado para evitar el colapso total en la capital y permitir a la gente acceder a 
ciudades dormitorio a 100 o 200 kilómetros. 
 
Figura 3.20: Densidad demográfica en Japón en 1960 y 2000 (Fuente: [J]).  
 

 
 
 Además de la influencia demográfica que ha podido ejercer la implementación de 
la alta velocidad en el país, el impacto económico que ha provocado también es 
importante. Según Amamo, los primeros 10 años de existencia de la Tokaido Line 
pusieron de manifiesto que aquellas regiones que no disponían del nuevo servicio 
sufrieron una considerable ralentización en su desarrollo relativo. En algunos sectores 
productivos se observó una reducción de empleo, si bien se constató un crecimiento neto 
global considerando todo el país. En el caso concreto del Tokaido Shinkansen, el 
aumento de la movilidad individual ha provocado una concentración creciente de 
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actividades terciarias en Tokio y Osaka, coartando su dispersión a centros intermedios. 
En efecto, antes de su apertura, Nagoya jugaba el papel de capital intermedia entre ambas 
localidades, separadas más de 500 km. Este papel se puede ilustrar en las actividades 
relacionadas con servicios terciarios de alto nivel (sedes sociales de empresas, de la bolsa 
o de bancos). Tras la apertura de la nueva línea, Nagoya padeció un fuerte descenso en 
los empleos relacionados con las citadas actividades (Figura 3.21.c). Este impacto sobre 
las economías regionales también quedó patente con la llegada del Shinkansen a Kyushu 
(Hakata, Fukuoka) en 1975. En ese mismo año 400 empresas abrían delegación en 
Fukuoka, la mayoría de ellas con sede en Honshu. 
 
 No hay que olvidar el ahorro de tiempo causado por la apertura de líneas con 
velocidades muy superiores a las de las líneas convencionales de ancho métrico. En los 
10 primeros años de servicio del Tokaido Shinkansen se ahorraron 2.250 millones de 
horas con respecto a los tiempos de transporte de la antigua línea. Ello se ha traducido en 
una redistribución del tiempo de los usuarios, aumentando el dedicado a otras actividades 
distintas de las del viaje propiamente dicho. Si se estima que un 85% de los viajeros de 
las cuatro líneas Sinkansen principales (Tokaido, Sanyo, Tohoku y Joetsu) son antiguos 
usuarios de los servicios ferroviarios convencionales, el tiempo total ahorrado es de 
aproximadamente 400 millones de horas anuales, lo que supone un ahorro de medio 
billón de yenes anualmente (3.600 millones de euros aproximadamente). 
 
 Considerando el importante papel que puede jugar el Shinkansen en el desarrollo 
económico a nivel regional, no es de extrañar que los gobiernos locales de las diferentes 
prefecturas hayan promovido la construcción y extensiones de líneas de alta velocidad en 
sus respectivas zonas. Por ejemplo, el caso del Hokkaido Shinkansen, si se llega a 
construir hasta Sapporo, se prevén unos costes de construcción de 1,53 billones de yenes 
y 0,42 para la sección inicial hasta Shin-Hakodate [6]. La línea recortaría el tiempo de 
viaje entre Sapporo y Tokio de las actuales 9:46 horas a 4:23, y el tiempo entre Hakodate 
y la capital de 6:40 horas a 3:40. Como consecuencia, el número de viajeros en tren hasta 
Hakodate y Sapporo se prevé que aumente de 1,3 y 3,2 millones al año a 3,5 y 13,6 
respectivamente. Se espera que el Shinkansen acapare un 54% del tráfico entre Sapporo y 
Tokio, cuando actualmente el avión domina este mercado de forma aplastante (95%). 
Todo ello significaría un importante impulso al desarrollo de Hokkaido dado su relativo 
estado de atraso. La conexión con Sapporo aportaría 0,27 billones de yenes a la economía 
japonesa anualmente, de los cuales Hokkaido recibiría 0,15, Tohoku 0,04, Kanto 0,03 y 
otras regiones 0,05. Vemos que, además de Hokkaido, otras regiones se aprovecharían 
abundantemente de la conexión con la isla. Estos valores demuestran el peso del 
Shinkansen tanto en el comercio interregional como en el conjunto de la economía 
japonesa. Además, considerando los costes de construcción, el periodo de retorno de la 
inversión parece razonable. 
 
 En la otra punta del país, el Nagasaki Shinkansen también cuenta con potentes 
argumentos económicos que juegan a su favor. Se estiman unos costes de construcción de 
0,41 billones de yenes. Actualmente el tramo Nagasaki-Hakata es frecuentado por 9.700 
personas diariamente. La línea Shinkansen aumentaría este volumen a 15.400, aumento 
superior que los que justificaron las extensiones de las líneas Tohoku (Hachinohe-Shin-
Aomori: de 7.500 a 8.00 pasajeros) y Hokuriku (Nagano-Joetsu: de 3.000 a 3.500 
pasajeros).En los primeros 10 años se prevé que la nueva línea haya aportado 1,19 
billones a la economía de la región. Además, se estima un aumento de 10.000 habitantes 
provocado por el Shinkansen. De momento, empero, la reticencia de la prefectura de 
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Saga a financiar el proyecto está retrasando la posibilidad que el Shinkansen llegue a 
Nagasaki.  
 
 Otro de los aspectos observados por la implementación del Shinkansen en el 
territorio fue el crecimiento del turismo y de los desplazamientos por motivos de 
negocios [13]. Con respecto al primero, los viajes turísticos aumentaron del 15 al 25% del 
total observado en la línea Tokaido (datos de 1975). En la actualidad, sin embargo, el 
mercado principal de JR Central y JR West siguen siendo los viajes de negocios. La 
potenciación de la movilidad que supuso la construcción de las líneas Tokaido y Sanyo 
facilitó un crecimiento de este tipo de viajes, si bien como efecto indirecto se constató 
una disminución de la demanda hotelera (salvo en zonas turísticas). La rapidez y 
frecuencia de los nuevos trenes evita pernoctar fuera del hogar en los desplazamientos de 
negocios. JR East es más dependiente del mercado turístico que las otras dos compañías. 
Sirviendo a ciudades más pequeñas y rurales, la compañía trata de potenciar al máximo 
los atractivos naturales que puede haber en el territorio que abarca. No es de extrañar que 
JR East haga promociones enfocadas a las estancias en onsen, baños termales naturales, o 
a estaciones de esquí, como la existente en la estación Gala-Yuzawa. El Shinkansen 
también se ha favorecido de la activa participación en eventos puntuales en Japón, pero 
de alta notoriedad a nivel mundial. Es el caso de los JJ.OO. de Tokio en 1964, la 
EXPO´70 en Osaka, los JJ.OO. de Invierno en Nagano (1998), el Mundial de fútbol de 
2002 o, ya más reciente, la EXPO 2005 en Aichi. 

 
 

 

 Para asimilar el conjunto de efectos provocados por las líneas de alta velocidad, 
tomaremos dos ejemplos significativos para ilustrar las ventajas y desventajas que puede 
aportar tener o no estación de Shinkansen en una localidad. Para ilustrar el primer caso, 
tomamos el ejemplo de Kakegawa. Se trata de una ciudad de tamaño medio (80.000 
habitantes en la actualidad) situada 230 km al oeste de Tokio y 50 al oeste de Shizuoka, 
capital de la prefectura del mismo nombre. En 1964, en el inicio de operaciones de la 
línea Tokaido, no se había planificado ninguna estación en la ciudad. A finales de los 80 
se planteó la posibilidad de incorporar a Kakegawa a la red. Contaba con dos ventajas. 
Por un lado estaba situada a medio camino de la distancia entre estaciones más larga en 
Japón (71,5 km entre Shizuoka y Hamamatsu), por lo que su incorporación no supondría 
una ralentización excesiva en el servicio prestado. Además, se trataba de una ciudad muy 
bien conectada al resto de la región por ferrocarril convencional, por lo que se pensó que 
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parando al Shinkansen en Kakegawa se revitalizaría a la ciudad y al área circundante. En 
1988 se inauguraba la estación e inmediatamente después se reconocían efectos positivos 
en la economía local: aumento del empleo del 8% en los 4 años siguientes y subidas del 
38 y 39% de la producción comercial e industrial (Figura 3.22). Se abrieron cinco nuevos 
hoteles en las proximidades de la estación, destinados a acomodar a un creciente número 
de turistas interesados en practicar golf en los campos de la zona y otras actividades 
recreativas. La posición de Kakegawa, aproximadamente a medio camino entre Osaka y 
Tokio, ha convertido a la ciudad en un lugar propicio para conferencias y ferias 
nacionales y, a su vez, permite a los habitantes de la ciudad disfrutar de forma más fácil 
de la vida cultural de las dos grandes metrópolis.  
 
Figura 3.22: a) Evolución relativa del comercio e industria en Kakegava antes y después de 
conectarse a la red Shinkansen en 1988 (100%) (Fuente: [13]).  
1 
 

 Comercio  Industria 
Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992  1985 1988 1991 

Ocupación 
(% respecto a 

1988) 
96.0 98.6 96.8 100.0 101.5 103.2 103.2 108.1  88.8 100.0 106.9

Producción 
(% respecto a 

1988) 
100.1 96.0 98.1 100.0 105.2 110.4 109.5 137.6  85.4 100.0 139.2

 
 Ahora bien, hay que comentar que la apertura de una nueva línea también genera 
un número de damnificados. Solamente se puede construir una cantidad limitada de 
estaciones y el trazado, debido a las exigencias geométricas, no suele seguir el de la línea 
convencional. Un ejemplo de una ciudad afectada negativamente por el Shinkansen es 
Komoro, situada en la línea convencional entre Tokio y Nagano y popular destino para 
turistas, sobretodo en época de florecimiento de los sakura (“cerezos”). Sin embargo, al 
no disponer estación en la Hokuriku Line, las visitas anuales descendieron en apenas 4 
años de funcionamiento del Shinkansen de 1,9 millones a 1,4. La ocupación hotelera pasó 
del 82% en 1992 al 45% en 2003. La ciudad se llevó incluso un duro revéss demográfico, 
descendiendo en un 2% la población de la ciudad en el periodo 1992-2003, mientras que 
en la globalidad de la prefectura de Nagano en el mismo intervalo de tiempo se había 
vivido un aumento del 6%. Muy próxima a Komoro, la ciudad de Saku ha vivido el 
proceso inverso, beneficiándose de tener estación en la línea Hokuriku. Pero tampoco son 
todo ventajas al tener parada Shinkansen en la ciudad. Por un lado, al no haber pasos a 
nivel, el número de puntos para atravesar la línea en una misma ciudad suelen estar 
limitados, comparándolo con el caso de líneas convencionales. Efectivamente, el 
Shinkansen puede crear auténticas barreras físicas en las ciudadades. También hay que 
valorar la localización de la estación. En el caso de Karuizawa (Hokuriku Shinkansen), al 
construir una nueva estación en las afueras de la ciudad, el centro de la ciudad ha vivido 
un considerable descenso en la actividad comercial, cerrándose numerables 
establecimientos y tiendas en las proximidades de la estación original. No parece que en 
Hakodate (Hokkaido Shinkansen) y Takaoka (Hokuriku Shinkansen), donde el tren bala 
llegará en los próximos años a estaciones alejadas del centro, vaya a pasar lo contrario 
que en Karuizawa. 
 
 Así pues, hemos visto que la decisiones de construir una nueva línea y dónde 
colocar las estaciones intermedias no son nada despreciables. Ahora bien, al tratarse de 
un sistema complejo, a la hora de proyectar se han de cuidar muchos aspectos: 
planificación estratégica, plan de explotación, localización geográfica y muchos más. Ya 
hemos visto que no existe una solución universal, cada caso es distinto, incluso en un 
mismo país. 


