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Capítulo 6 
Red española de Alta Velocidad    

en el horizonte 2020 
 

 

 

 

6.1. Introducción 

En el estado español, se ha redactado durante el 2004 el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte con horizonte para finalizar los objetivos el año 2020 (PEIT-
2020). La realización del escenario se plantea en tres fases temporales que permiten 
avanzar progresivamente en la compatibilidad del sistema de transporte con los principios 
del desarrollo sostenible. La primera fase va del  2005 al 2008, la segunda fase del 2009 
al 2012 y la tercera fase del 2013 al 2020.  

En este capítulo se analizará el contenido de este Plan en el ámbito del transporte de 
personas, y no mercancías, sobretodo en los modos aéreos y ferroviarios. Finalmente, se 
tratará la evolución que tendrá el ámbito del ferrocarril con la construcción de la red de 
Alta Velocidad propuesto por el PEIT-2020. Con ello se tendrán conocimientos de las 
previsiones que tiene el Estado en los próximos años en relación con las líneas de Alta 
Velocidad. 

6.2. Objetivos generales del PEIT-2020 

Con la elaboración del PEIT se pretende establecer un marco racional y eficiente para el 
sistema de transporte a medio y largo plazo. Para ello, deben explicitarse con detalle los 
objetivos en el año horizonte, en términos no sólo de realización de infraestructuras, sino 
sobre todo de calidad de las condiciones de movilidad puesta al servicio de un desarrollo 
sostenible. Dicho acuerdo estructura los objetivos del PEIT sobre cuatro ámbitos: 

 Eficiencia del sistema. 
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 Cohesión social y territorial. 

 Compatibilidad ambiental. 

 Desarrollo económico. 

Con la realización del PEIT-2020 se pretende mejorar la eficiencia del sistema de 
transporte para los distintos modos. La disminución de la congestión del sistema de 
transporte (fuera del ámbito urbano) se concreta globalmente en una disminución del 
tiempo medio de viaje y de la probabilidad de exceder dicho tiempo medio en los 
diferentes modos y en le horizonte 2020.  

La mejora en los servicios públicos de transporte terrestre de viajeros de larga distancia 
se concreta en el objetivo de obtener una velocidad comercial mínima de 80 km/h entre 
origen y destino, con tiempos máximos de espera para transbordos de una hora en el 
horizonte 2012. Por su parte, el modo ferroviario deberá ofrecer, en aquellas relaciones 
en las que opere, velocidades comerciales al menos un 25% superiores al transporte en 
vehículo privado en el horizonte 2020. Finalmente, se aprobará una carta de derechos del 
usuario de servicios de transporte de viajeros, para cada modo de transporte (2008), en 
línea con las iniciativas llevadas a cabo en el sector aéreo, que posteriormente se 
integrarán en una carta única de derechos, de carácter intermodal (2012). 

Respecto al objetivo de impulsar el desarrollo económico y la competitividad, se 
impulsará la mejora de los servicios aéreos de las áreas metropolitanas españolas con 
sus principales destinos en Europa. Este proceso de integración europea es 
particularmente importante en las áreas transfronterizas con Portugal y Francia. En 2020 
deben quedar asegurados niveles de servicio de transporte entre las principales ciudades 
a ambos lados de la frontera similares a los niveles conseguidos en el ámbito nacional. 

Para ello, el PEIT apoya el incremento en el número y actividad de los operadores 
intermodales (con participación en el ferrocarril, marítimo y carretera) hasta niveles 
similares a la media de la Unión Europea. Además de mejorar la eficiencia del sistema de 
transporte para disminuir significativamente la dependencia energética de la economía 
española. Se desarrollarán propuestas aprobadas por la Estrategia Española de 
Eficiencia Energética para disminuir al menos un 20% el consumo energético específico 
por viajero-km.  

 

6.3. Objetivos generales del modo ferroviario 

Los principales (no todos, porque sólo se considerarán los relacionados con las líneas de 
larga distancia que son competencia con la aviación), objetivos generales marcados por 
el PEIT-2020 para el ferrocarril son: 

 Consolidación del nuevo modelo ferroviario, inspirado en la reforma ferroviaria de 
la Unión Europea, en el marco de una política de apoyo decidido a la mejora del 
ferrocarril. El nuevo modelo implica la separación de la gestión de la 
infraestructura y los servicios, la creación de un sistema de licencias para las 
empresas ferroviarias, la apertura del acceso al transporte nacional e internacional 
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para nuevos operadores ferroviarios, el fortalecimiento de la administración 
ferroviaria y la creación de un organismo regulador de la actividad sectorial.  

Cabe indicar, que respecto a este apartado a día de hoy, ya se ha realizado la separación 
de la gestión de la infraestructura y los servicios con la creación de ADIF y Renfe 
Operadora.  

 Establecimiento de una red de altas prestaciones. La red será diseñada 
básicamente para tráfico mixto, incluyendo los enlaces ferroviarios 
trasnfronterizos. Se prestará especial atención a la mejora de las relaciones 
transversales con tráficos potenciales altos y a las situaciones de falta de 
accesibilidad regional. En los itinerarios que así se requiera por el volumen y 
características del tráfico demandado, las nuevas infraestructuras estarán 
dedicadas a tráfico exclusivo de viajeros.  

 Fijación de un objetivo de reducción del tiempo total de viaje para todas las 
relaciones interurbanas. Los tiempo finales resultantes, en el horizonte del Plan, 
deberán situar al modo ferroviario en una posición competitiva con respecto al 
transporte aéreo en las relaciones que utilicen los itinerarios troncales de alta 
velocidad para distancias menores de 700 km. En las demás relaciones, la 
referencia para la mejora de tiempos de viaje será el transporte en vehículo 
privado, en distancias de más de 300km. 

 Definición de una estrategia precisa de cambio de ancho de vía en la red 
convencional, coherente con el desarrollo de la red ferroviaria y con el objetivo de 
asegurar la referida interoperabilidad con la red europea. Integración de las 
actuaciones de cambio de ancho con la estrategia de desarrollo de la 
interoperabilidad de la red ferroviaria europea, teniendo en cuenta otros sistemas 
y subsistemas de equipamiento, instalaciones y sistemas de explotación. 

 Mantenimiento de los altos estándares de seguridad del transporte ferroviario a lo 
largo del proceso de migración hacia un sistema de seguridad europeo, con la 
definición de una autoridad nacional de seguridad, en el marco de la agencia 
europea de seguridad. 

 Atención prioritaria al mantenimiento de la red ferroviaria, con la mejora de su 
gestión, mediante la dotación de los recursos necesarios, estimados con criterios 
de seguridad y eficacia, y la implementación de un sistema actualizado de 
mantenimiento íntegro y preventivo. 

 Garantizar niveles adecuados de seguridad de la red, mediante una adecuada 
conservación y modernización, y asegurar su mantenimiento con el tiempo.  

 Establecimiento de horizontes temporales intermedios para el desarrollo de la red 
y de los esquema de servicios, mediante la elaboración de planes sectoriales 
ferroviarios, cada ocho años, que aseguren la plena funcionalidad de las 
actuaciones que se emprendan y del conjunto de la red y que permitan a los 
operadores la definición de sus estrategias. 
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6.4. Sistema ferroviario 

6.4.1. Prioridades 

La actuación en el sistema ferroviario se plantea con el objetivo de que, de manera 
progresiva, este sistema se convierta en el elemento central para la articulación de los 
servicios intermodales de transporte, tanto de viajeros como de mercancías. 

Este criterio obliga a concentrar las actuaciones en los corredores con mayor demanda y 
con mayor potencial para, en coordinación con los servicios ferroviarios regionales y de 
autobús, mejorar la accesibilidad al conjunto del territorio. 

Las actuaciones en el horizonte 2005-2008 se concentran por tanto en la finalización de 
los corredores actualmente en construcción, con un esfuerzo sustancial en la 
coordinación de servicios y horarios para viajeros; la actuación en la red convencional 
para mejorar las condiciones de explotación de los servicios ferroviarios de mercancías, 
facilitar el intercambio con el transporte por carretera y marítimo y posibilitar la 
interoperabilidad con la red francesa, y la consolidación del nuevo marco institucional de 
relación entre el Administrador de la Infraestructura (ADIF) y los operadores (inicialmente 
sólo RENFE Operadora), en condiciones que favorezcan el desarrollo del ferrocarril. 

Las actuaciones a partir de 2009 y hasta el horizonte del PEIT se dirigen a mejorar los 
servicios prestados en viajeros y mercancías, extendiendo progresivamente la red de 
altas prestaciones y la interoperabilidad con la red francesa. Las actuaciones a partir de 
2013 se precisarán en función de los resultados obtenidos en el período anterior en 
cuanto a evolución de la participación modal del ferrocarril en el transporte de viajeros y 
de mercancías.  

6.4.2. Estructura del Plan Sectorial de Transporte Ferroviario 

En correspondencia con las prioridades citadas anteriormente, el Plan Sectorial de 
Transporte Ferroviario contará con la siguiente estructura: 

 Corredores de altas prestaciones. 

 Interoperabilidad de la red convencional. 

 Seguridad y mantenimiento (pasos a nivel y otras actuaciones). 

 Integración ambiental del ferrocarril. 

 Servicios y operadores ferroviarios. 

Las actuaciones de Cercanías y las de integración del ferrocarril en ciudades se 
abordarán preferentemente en el marco de los planes de Movilidad Sostenible. Su 
programación se integrará en el Plan Sectorial de Transporte Ferroviario. 
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Para este estudio interesa básicamente la estructura de los corredores de altas 
prestaciones y los servicios y operadores ferroviarios, ya que la Interoperabilidad en la 
red de alta velocidad ya ha sido adaptada antes de la redacción del PEIT-2020. 

Las CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD del sistema ferroviario transeuropeo de 
alta velocidad, vienen fijadas por la Directiva 96/48/CE. Dicha directiva se articula a 
través de las llamadas Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI). Estas 
normas y especificaciones se refieren a infraestructura, electrificación, control y 
señalización, material rodante, mantenimiento y explotación. Las ETI ya están adoptadas 
en el caso de la alta velocidad en España (AVE). 

CORREDORES DE ALTAS PRESTACIONES: 

Se contemplan tres situaciones: 

A) Líneas y tramos troncales, de nuevo trazado, para uso exclusivo de servicios de 
viajeros. Éstas corresponden a los tramos o líneas que superen un determinado umbral 
de tráfico el año de entrada en servicio, asegurando la mayor rentabilidad social posible y 
el mayor impacto territorial, con el mayor ahorro de tiempo a los destinos servidos.  

Estas líneas introducen una evidente rigidez en el esquema futuro de la red ferroviaria, al 
utilizar parámetros que no permiten el tráfico mixto y obligar por ello a contar con la red 
convencional para mercancías, con riesgo de una posible infrautilización de las dos redes 
y el aumento de costes de administración de la infraestructura que ello implica. 

B) Líneas y tramos con variación sustancial del trazado respecto de la línea 
existente, destinados a tráfico mixto (viajeros y mercancías). Corresponde a líneas de 
tráfico medio, prolongaciones de líneas troncales, ejes transversales estructurantes y 
enlaces transfronterizos, que se diseñarían, en principio, para tráfico mixto, ya que el 
tráfico potencial de los corredores que sirven no parece permitir en el momento actual su 
especialización en viajeros, con la consiguiente duplicación de red. En cualquier caso, el 
diseño final dependerá del balance entre el aumento de los costes de construcción de la 
solución mixta y las ventajas de la concentración de tráficos y mejora de su ocupación, a 
las que se añade la opción futura de cierre de la línea convencional o de explotación de 
las dos líneas de forma especializada. Este tipo de actuación correspondería a una 
segunda fase de programación, excepto cuando se aproveche de forma importante la 
línea actual. 

En estos casos, y en especial en los ejes de mayor tráfico, como son entre otros el 
corredor Mediterráneo o el Valladolid-Burgos-Vitoria, el diseño de tráfico mixto previsto 
por el PEIT debe entenderse aplicado al ámbito del corredor no de la línea concreta, de 
forma que, si las condiciones de tráfico, funcionalidad y servicio así lo determinaran, en 
parte o en su totalidad podrán establecerse en ellos líneas paralelas de carácter 
especializado. 

C) Tramos de cierre, con tráfico sensiblemente menor a los casos anteriores, 
destinados a tráfico mixto. En general, corresponde a tramos finales de líneas, con menor 
tráfico de viajeros y ciertos tráficos de mercancías. El objetivo es proceder a la 
renovación integral de estos tramos, para incrementar la velocidad de circulación, la 
seguridad y la calidad de los servicios, buscando a medio plazo la interoperabilidad plena 
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con el resto de la red europea. Por ello se plantea la implantación sistemática de 
traviesas polivalentes en vía ibérica para preparar el cambio de ancho. 

En la gráfica 6.1. se puede ver gráficamente las líneas o tramos en los que se dividen los 
corredores de altas prestaciones. 

SERVICIOS Y OPERADORES FERROVIARIOS: 

El Ministerio de Fomento cuenta con dos elementos clave para la impulsión de la 
revitalización ferroviaria: la normativa de desarrollo de la Ley 39/2003 del Sector 
Ferroviario y la política que emprenderán los operadores públicos, en particular RENFE 
Operadora. 

La actividad de RENFE Operadora debe orientarse a atender la demanda de movilidad 
de personas y de mercancías como elemento vertebrador de la cadena intermodal de 
servicios de transporte público. En el caso de los viajeros, cabe distinguir tres demandas 
claramente diferenciadas: larga distancia, regional y metropolitana. Los servicios 
ferroviarios deben orientarse en cada caso según modelos diferenciados aunque 
complementarios: 

 Largo recorrido: establecimiento de servicios de frecuencia elevada en los 
corredores de altas prestaciones, con coordinación de horarios y facilitación de 
intercambio con otros servicios ferroviarios y de carretera. 

 Regionales: coordinación con los servicios de largo recorrido (coordinación horaria 
y tarifaria para facilitar trasbordos), búsqueda de complementariedad con los 
servicios de transporte público de viajeros por carretera y articulación de unos 
servicios acordes con las estrategias de las Comunidades Autónomas. 

 Mercancías: focalización en los servicios de transporte intermodal en los ejes de 
mayor demanda (corredor central, Ebro y Mediterráneo) e impulso de la actividad 
internacional, con socios estratégicos complementarios entre operadores de otros 
países. 

 Cercanías: integración progresiva en los servicios de transporte público 
metropolitano, centrada en los corredores de gran demanda y con exigencias de 
elevada frecuencia Estos servicios se analizan dentro del apartado de movilidad 
urbana del PEIT-2020. 

Para este estudio, únicamente interesa conocer la estrategia prevista en los servicios 
ferroviarios de largo recorrido. Éstos son los que a continuación se concretarán un poco 
más. 
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Gráfica 6.1.  Red de ferrocarriles según el PEIT en el horizonte 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.1.  Red de ferrocarriles según el PEIT en el horizonte 2020 
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El largo recorrido incluye servicios de características muy diversas: 

 Servicios “intercity”, con tiempos de viaje en el entorno de 2-3 horas, con alta 
frecuencia.  

 Servicios transversales, con tiempos de viaje en general altos, elevada 
estacionalidad y ofertas diversas: servicios nocturnos, internacionales, etc. 

 Servicios radiales, progresivamente apoyados en las líneas de altas prestaciones, 
y que exigirán, desde el punto de vista del operador, establecer estrategias de 
transición adecuadas en función de la puesta en servicio de las nuevas 
infraestructuras. 

La estrategia de los operadores se dirigirá, previsiblemente, a la tipificación y 
homogeneización de la oferta, buscando la complementariedad entre los servicios de alta 
velocidad y los regionales (estableciendo eventualmente transbordos para optimizar el 
tiempo total de viaje) y apoyándose en los servicios de transporte por carretera, la 
identificación de los servicios no rentables y la búsqueda de nuevas ofertas o nichos de 
mercado por parte de los nuevos operadores. 

La buena imagen de los servicios de alta velocidad constituye un atractivo importante 
para los operadores ferroviarios frente a los modos concurrentes (aéreo y vehículo 
privado), que puede servir como catalizador del conjunto de la oferta ferroviaria de larga 
distancia. 

RENFE Operadora debe desempeñar un papel de referencia en el desarrollo de todos los 
servicios en el nuevo marco liberalizado: junto a su oferta de transporte debe diseñar otra 
de tracción que permita la ampliación de la oferta a nuevas demandas por parte de 
terceros. La interoperabilidad de la red española con la francesa constituye un elemento 
crucial para el desarrollo de una estrategia internacional de nuestros operadores 
ferroviarios, incluyendo alianzas de comercialización o el desarrollo de servicios 
internacionales. Otro elemento de gran significación es la relación que se establezca 
entre operadores ferroviarios y terminales (centros logísticos, puertos…). 
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6.5. Resumen  

En el año 2020, existirán muchos más kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad en 
servicio que en la actualidad. Esto es gracias al Plan Estratégico de Infraestructuras 
iniciado el 2005 y con visión de actuación hasta el año 2020. Hasta el momento están 
construidos los tramos que van desde Madrid hasta Sevilla (tráfico exclusivo de viajeros), 
Huelva, Cádiz (tráfico mixto), Antequera (tráfico viajeros; a final de año estará en servicio 
el tramo Antequera – Málaga, que completará la línea que une Madrid – Málaga). 
También están en servicio Madrid – Tarragona (tráfico exclusivo de viajeros, y a final de 
año llegará el servicio hasta Barcelona). Hasta el momento estas son las líneas AVE 
construidas, se debe añadir que existe también el compromiso de poner en servicio este 
año la línea Madrid – Segovia – Valladolid (tráfico exclusivo de viajeros).  






