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

40 

3 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Una vez conocidos los motivos que dieron origen a la alta velocidad ferroviara en los 
países europeos, así como la posterior evolución de las redes en cada uno de ellos, se 
puede observar como, en general, la implantación de la alta velocidad ferroviaria en 
Europa se basa en criterios centralistas que, en la mayoría de los casos, da como 
resultado una morfología radial a las redes. 
 
La figura 3.1 pretende sintetizar y plasmar gráficamente el proceso de implantación 
de la alta velocidad ferroviaria en Francia: 
 

 
 

Figura 3.1: Configuración radial de la red de alta velocidad ferroviaria francesa. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Sobre la misma se representa como línea Radial 1 (R1) la primera línea de alta 
velocidad francesa: la línea París-Lyon. Como se ha visto en el capítulo anterior, su 
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construcción se debe al deseo de dar solución al problema de saturación de la línea 
con más tráfico de los SNCF durante la mitad de la segunda década de los años 70 
(figura 2.4). 
 
El éxito técnico, económico y comercial de esta nueva línea en sus primeros años de 
servicio (la puesta en servicio del primer tramo del TGV Sudeste, en 1.981, provocó 
una disminución del 28% del trafico aéreo en la relación París-Lyon [4]) hizo que se 
viera en la alta velocidad ferroviaria la oportunidad de recuperar las cuotas de 
mercado que el ferrocarril había perdido a causa del desarrollo de la carretera y el 
avión y que se programara la construcción de dos nuevos corredores de alta 
velocidad: 
 

o el TGV-Atlántico, que se representa sobre la figura como línea Radial 2 (R2) 
 
o y el TGV-Norte o línea Radial 3 (R3). 

 
Estas primeras líneas de alta velocidad francesas, que presentaban todas su origen en 
París, se han ido extendiendo mediante prolongaciones de las mismas. Así, el TGV 
Lyon-Valence (P1R1) y el TGV Mediterráneo (P2R1) constituyen dos prolongaciones 
sucesivas del TGV Sudeste, que acabará llegando a la frontera española (P3R1) y las 
futuras líneas TGV Bretaña-País del Loira (P1R2) y el TGV Sur Europa Atlántico 
(P2R2) son la prolongación del TGV Atlántico, desde Le Mans y Tours 
respectivamente. La cuarta línea radial (R4) representada en la figura 3.1 es el TGV 
este-Europa. 
 
La configuración resultante de la red ferroviaria de alta velocidad francesa presenta 
una morfología radial, como queda reflejado con total claridad en la figura 3.1, 
establecida a partir de un criterio centralista, cuyo objetivo ha sido unir la capital del 
país con las principales ciudades en tiempos atractivos y competitivos frente al 
transporte aéreo (tabla 3.1): 
 

Tiempo de viaje RELACIÓN 
F.C. Alta Velocidad AVIÓN 

París - Lyon 2h 2h 25’ 
París - Marsella 3h 2h 35’ 
París - Burdeos 3h 2h 30’ 

 
Tabla 3.1: Tiempos de viaje ferrocarril de alta velocidad – avión en las relaciones 
deParís con algunas ciudades francesas. Elaboración propia a partir de datos de 

diversas fuentes. 
 
Muy similar es el caso de España, en el que la red ferroviaria de alta velocidad 
también muestra una marcada estructura radial, como puede apreciarse en la figura 
3.2.  
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Como ya se ha visto en el capítulo anterior, la solución para los problemas que se 
presentaban en la línea Madrid-Andalucía evolucionó desde la idea inicial del 
NAFA, de ancho nacional y diseñado para velocidades punta de hasta 220 km/h 
hasta la construcción de la primera línea de alta velocidad española: el AVE Madrid-
Sevilla (Radial 1, R1). 
 

 
 

Figura 3.2: Configuración radial de la red de alta velocidad ferroviaria española. 
Fuente: elaboración propia. 

 
A partir de este momento, los sucesivos planes de infraestructuras van diseñando la 
red española de alta velocidad, de base centralista. La configuración radial de las 
infraestructuras de comunicación españolas, con centro en Madrid y conexión con las 
ciudades periféricas de mayor importancia económica, responde a un modelo 
político-económico centralista con más de tres siglos de vigencia nuestro país [9]. La 
primera propuesta de red radial aparece en 1.720, durante el reinado de Felipe V, y 
durante los años siguientes se suceden propuestas para hacer caminos "sólidos y 
rectos" que unieran Madrid con los principales puertos y con Francia. Este concepto 
se ha mantenido vigente hasta hoy: los caminos se han construido desde el centro 
hacia la "periferia" y se han intentado hacer "sólidos y rectos", es decir, con las 
mejores características técnicas posibles en cada momento. El hecho de que la 
población española está concentrada en Madrid y en la costa o puntos periféricos de 
la península, es de suma importancia para la localización de las ciudades y, por lo 
tanto, para la configuración de las líneas de comunicación. 
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Otro factor que también ha condicionado la radialidad de la red es el hecho de que la 
planificación de la alta velocidad en nuestro país se ha basado desde un principio en 
el modelo francés, heredando la concepción de la alta velocidad como servicio que 
debía ser competitivo frente al avión (tabla 3.2), para tráfico exclusivo de pasajeros 
cuyos motivos de viaje respondieran básicamente a trabajo ynegocios. 

 
Tiempos de viaje desde Madrid 

A Coruña 3h 40’ 
Almería 3h 30’ 

Barcelona 2h 25’ 
Lleida 1h 55’ 

Pamplona 2h 15’ 
Tarragona 2h 20’ 
Valencia 1h 25’ 
Zaragoza 1h 15’ 

 
Tabla 3.2: Tiempos de viaje en ferrocarril de alta velocidad en las relaciones 

deMadrid con algunas ciudades españolas, según el PIT. 
 

 

 
 

Figura 3.3: Red de alta velocidad ferroviaria italiana, establecida a partir de 
criterios centralistas. Fuente: elaboración propia. 
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En Italia, la implantación de la alta velocidad ha estado muy condicionada por las 
características propias de su territorio, en el que destacan dos ciudades: Roma como 
capital política y Milán como capital económica. Si bien la peculiar forma de este 
país no permite hablar de una red de alta velocidad con morfología radial, sí se puede 
afirmar que ésta se ha establecido a partir de criterios centralistas, pues las líneas 
proyectadas buscan unir estas dos capitales entre ellas y con las principales ciudades 
italianas, tal como queda reflejado en la figura 3.3. 
 
Así, la primera línea de alta velocidad italiana es la que une Roma con Florencia 
(L1), que también surgió, como en los casos anteriores, como la mejor solución a los 
problemas de capacidad de este itinerario. En 1.995 se aprobó la extensión de esta 
línea hasta Bolonia (P1L1) y en 1.996 se iniciaron los estudios para realizar el tramo 
Bolonia-Milán (P2L1), de manera que ambas capitales quedarán conectadas en un 
futuro próximo. En ese momento, la línea Roma - Nápoles(L2) permitirá completar 
el eje Milán – Nápoles. 
 
La línea transversal Turín / Génova – Venecia (L3) unirá Milán con las principales 
ciudades de la franja más rica y poblada de Italia, como se verá en el Capítulo 4. 
 
Diferente es el caso de la alta velocidad alemana. A partir de la figura 2.12, que 
muestra la red actual de alta velocidad alemana, puede observarse que la 
configuración de la misma no presenta la radialidad de los casos anteriores. Esto se 
debe a que la población alemana presenta una distribución muy equitativa a través 
del territorio (figura 2.13), sin dar lugar a grandes concentraciones demográficas, por 
lo que la implantación de la alta velocidad en este país no tiene como objetivo unir la 
capital con las ciudades más importantes, si no establecer una red capaz de garantizar 
una buena accesibilidad a todo el territorio. Así, la figura 3.4 muestra como las 
primeras líneas de alta velocidad de este país (Hannover- Wurzburg y Mannheim – 
Sttutgart) corresponden a relaciones integradas por ciudades pequeñas en cuanto a 
volumen de población, pues como se vió en el Capítulo 2, ambas relaciones sufrían 
importantes problemas de saturación y era necesario fluidificar estos corredorses. 
 
Pero el caso alemán es excepcional, puesto que en la mayoría de países europeos la 
planificación de las infraestructuras ferroviarias ha tenido lugar a partir de criterios 
centralistas. Véase también, a modo de ejemplo, la figura 3.5, en la que se muestra la 
configuración de la red británica, cuyas líneas parten de la capital, Londres. 
 
Ante esta situación, la presente tesina plantea la siguiente cuestión: ¿En el futuro, la 
planificación de infraestructuras de alta velocidad seguirá basándose en criterios 
centralistas y redes radiales o sería posible que despertara un interés por las 
relaciones transversales? 
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Figura 3.4: Distribución demográfica en la antigua República Federal de Alemania. 

Fuente[2] 
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Figura 3.5: Configuración de la red ferroviaria en Gran Bretaña. Fuente[2]. 


