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4

LINEAS DE ALTA VELOCIDAD TRANSVERSALES

4.1

INTRODUCCIÓN

En general, y como se ha visto en el capítulo anterior, en la planificación y posterior
establecimiento de las redes de alta velocidad en los países europeos han
predominado criterios de carácter centralista que buscan unir la capital del país con
las ciudades más importantes en tiempos competitivos con el transporte aéreo. Se
trata ahora de analizar a lo largo de este capítulo “la factibilidad y el interés de las
relaciones transversales de alta velocidad en Europa” tal como indica el título de la
presente tesina.
En el contexto de la planificación de infraestructuras de transporte lineales, el
concepto de “transversalidad” se plantea como el opuesto al de “centralidad”, así
como el de “malla” al de “nudos”.
Una red centralista es aquella cuyos principales ejes parten de un centro o nodo
principal, dotando a la red de una estructura radial o arborescente (figuras 3.1 y 3.2).
Los nodos ganan accesibilidad, pero los núcleos urbanos situados entre los mismos
pierden accesibilidad relativa, de manera que este modelo ayuda a fortalecer y
jerarquizar la posición de los polos urbanos de grandes dimensiones. Esto se debe a
que las infraestructuras de transporte funcionan en un doble sentido: por un lado
permiten el acceso de una región más pobre a los mercados de una región más rica,
pero al mismo tiempo, facilitan que las empresas de la región más rica provean a los
mercados de la región más pobre a distancia, perjudicando sus posibilidades de
desarrollo endógeno.
Una red de configuración mallada está compuesta, en cambio, de múltiples nodos de
importancia similar unidos mediante líneas o ejes transversales. Este planteamiento
permite unir ciudades medianas, sin necesidad de tener que justificar la
infraestructura por su paso por el principal centro económico y demográfico de un
país.
4.1.1

Metodología

Siguiendo con la estructura establecida en los capítulos anteriores, el estudio de la
factibilidad e interés de las líneas transversales de alta velocidad se lleva a cabo por
países: Francia, Italia y España. Para cada uno de ellos, se establece la metodología
que se describe a continuación:
1. En primer lugar, se plantean posibles corredores transversales en el territorio,
buscando la conexión de ciudades medianas.
2. A continuación se exponen las principales características de las líneas
transversales de alta velocidad propuestas, atendiendo a aspectos tales como
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la población de las ciudades afectadas, la longitud del corredor, los tiempos
de viaje implicados para las velocidades comerciales desarrolladas
actualmente, etc. Para poder determinar las potencialidades de estos
corredores, se comparan estas características con los de las líneas de alta
velocidad existentes (radiales).
El desarrollo de los servicios ferroviarios de alta velocidad en las relaciones
transversales será factible cuando la duración de los trayectos, la escala de
distancias y la masificación de los flujos lo justifiquen.
La longitud de cada uno de los corredores propuestos se estima a partir de la
distancia que separa las ciudades origen y destino medida en línea recta
(distancia que se podría asimilar a la distancia que recorre un avión al unir
ambas ciudades), la cual se incrementa, ya que el trazado en planta y en
alzado de cualquier sistema de transportes terrestre depende, en gran medida,
de la geografía del terreno por el que circula.
3. El interés de estas líneas también depende de la posición relativa que puedan
adquirir con respecto a la oferta modal existente para ese trayecto. Por ello se
realiza un comparativo en el que se estudian los valores de las principales
variables que el usuario valora a la hora de escoger un modo u otro. De esta
manera se puede establecer el interés de las líneas transversales de alta
velocidad propuestas en función de si se muestran competitivas frente al
desplazamiento por carretera, por avión e incluso en ferrocarril convencional.
Las variables analizadas son las siguientes:
o
o
o
o

El tiempo de viaje total
La velocidad
La distancia
El coste

4. Otro factor sumamente decisivo a la hora de valorar el interés y la viabilidad
de estas líneas transversales es el hecho de que se apoyan sobre una red de
alta velocidad existente (radial en la mayoría de los casos). Por lo tanto, este
estudio también tiene en cuenta la comparación entre el tiempo y coste del
trayecto propuesto sobre la red planificada en el momento presente
(contemplando líneas en explotación comercial, en construcción y
proyectadas) y el tiempo y coste estimados sobre la línea de nueva
construcción.
5. Por último, la factibilidad de la construcción de estas líneas va a depender
también de la orografía atravesada. Para poder obtener unos costes asumibles
durante el periodo de construcción, el trazado debe adaptarse en la medida de
lo posible al relieve natural. Este equilibrio entre territorio y trazado se
complica en el caso de los servicios ferroviarios de alta velocidad, pues
presentan una serie de condicionantes muy específicos, tanto en el trazado en
planta como en alzado: valores muy elevados para los radios de las curvas,
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valores reducidos para las pendientes máximas, etc. Esto explica la existencia
de numerosos viaductos y túneles a lo largo de la traza de los ferrocarriles de
alta velocidad existentes. Por este motivo se hace importante considerar
también el estudio de los condicionantes orográficos de cada uno de los
corredores transversales propuestos.
En este estudio no se considera el caso de Alemania pues, como se ha visto en el
Capítulo 2, este país (el segundo a nivel europeo en cuanto a extensión de la red de
alta velocidad) posee una red perfectamente mallada que se ha ido configurando
desde la II Guerra Mundial y hasta el momento presente debido a diversos factores
socio-económicos. Así, dentro de este marco, no tiene sentido plantear el estudio de
nuevos corredores transversales de alta velocidad, puesto que la mayoría de las líneas
de alta velocidad alemanas, ya sean existentes, en construcción o planificadas, se
pueden entender como ejes transversales.
A continuación, y antes de entrar de lleno en el estudio particular por países de la
factibilidad e interés de la alta velocidad ferroviaria en las relaciones transversales, se
exponen las variables de elección modal contempladas en dicho estudio: tiempo de
viaje, velocidad, distancia y coste.
El tiempo de viaje total es la suma de: el tiempo de acceso hasta el lugar de salida del
modo de transporte, el tiempo de espera, el tiempo empleado en otras operaciones
necesarias desde que el viajero llega a la terminal de origen hasta que sale de la de
destino (facturación, control de accesos, tiempo en el tren, recogida de equipaje, etc.)
y el tiempo de transporte, sin olvidar los posibles retrasos que puedan producirse.
El primer tiempo a considerar es el de acceso al medio de transporte. Este tiempo,
casi inexistente en el caso de la carretera, adquiere una mayor importancia en el caso
del transporte aéreo, debido a la ubicación de los aeropuertos a las afueras de las
ciudades para minimizar el impacto sobre las mismas y debido a la gran exigencia de
espacio de los mismos. Este tiempo también existe en los viajes por ferrocarril, pero
en general resulta mucho menor, ya que las estaciones de tren acostumbran a situarse
en el centro de las ciudades.
En el modo aéreo, debe considerarse un tiempo de facturación, ya que las compañías
aéreas establecen la necesidad de facturar el equipaje con una cierta antelación. Esto
no ocurre en el caso del transporte por ferrocarril ni por carretera. Con el tiempo de
recogida de equipajes sucede algo similar.
Así, en el estudio que sigue a continuación, se han definido los tiempos de viaje total
para cada uno de los modos de la siguiente manera:
TV_AVIÓN = T1 + T2 + T3 + T4 + T5

(Fórmula 1.a)

Siendo:
T1 = tiempo de acceso al aeropuerto origen
T2 = tiempo de facturación
T3 = tiempo de vuelo
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T4 = tiempo de recogida de maletas
T5 = tiempo de acceso desde el aeropuerto destino al punto destino
Excepto el tiempo de vuelo, particular para cada caso, el resto de tiempos se
mueven dentro de unos intervalos bastante acotados, de manera que se han
tomado algunos valores medios:
T1 ≅ T5 ≅ 20’
T2 ≅ 1h 30’
T4 ≅ 15’
De manera que:
TV_AVIÓN ≅ 2h 25’ + T3
TV_CARRETERA = T6 + T7

(Fórmula 1.b)

(Fórmula 2.a)

Siendo:
T6 = tiempo de viaje
T7 = tiempo debido a atascos e incidencias ≅ 10%
De manera que:
TV_CARRETERA ≅ 1,10 x T6
TV_FERROCARRIL = T8 + T9 + T10 + T11

(Fórmula 2.b)

(Fórmula 3.a)

Siendo:
T8 = tiempo de acceso a estación origen
T9 = tiempo de espera (≤ frecuencia)
T10 = tiempo de viaje (depende de la velocidad de viaje)
T11 = tiempo de acceso desde la estación destino al punto destino
La suma de los tiempos T8, T9 y T11 se ha aproximado a unos 45’, de manera que:
TV_FERROCARRIL ≅ 45’ + T10

(Fórmula 3.b)

Los tiempos de viaje para los que se establece una competencia directa entre el
ferrocarril de alta velocidad y los otros dos modos de transporte son:
o Dualidad ferrocarril de alta velocidad-avión:
En la figura 4.1 se representa la curva de reparto modal ferrocarril-avión [11],
confeccionada a partir de datos reales. A partir de ella se deduce que el ferrocarril
de alta velocidad es competitivo frente al modo aéreo para tiempos de viaje
próximos a las cuatro horas, de manera que para tiempos de viaje inferiores el
ferrocarril obtiene un porcentaje de utilización significativamente mayor respecto
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al avión, mientras que para tiempos de viaje superiores es el avión el que obtiene
mayores cuotas de mercado. Puede observarse que cuando se admiten tiempos de
viaje de 4 horas, el ferrocarril tiene un 40% del mercado frente al 60 % del avión,
mientras que mantener el tiempo de viaje por debajo de las tres horas supone
conseguir una participación en el mercado por encima del 60 %.
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Figura 4.1: Reparto modal ferrocarril – avión, en función del tiempo de viaje,
para distancias de 300 a 600 km. Fuente: UIC.
o Dualidad ferrocarril de alta velocidad-carretera:
La UIC establece que los servicios por ferrocarril serán atractivos frente a los
desplazamientos por carretera siempre que se verifiquen las dos condiciones
siguientes:
1) el tiempo de viaje por ferrocarril sea igual o inferior a los dos tercios del
tiempo de viaje por carretera
(Fórmula 4)
Tviaje por ferrocarril ≤ 2/3 T viaje por carretera
2) la frecuencia de servicios por ferrocarril sea tal que se cumpla la relación:
Tviaje por ferrocarril + Tespera < T viaje por carretera (Fórmula 5)
La segunda variable más importante a la hora de caracterizar un modo de
transporte es la velocidad, puesto que relaciona de forma directa la distancia
recorrida con el tiempo necesario para recorrerla. Se puede hablar de diferentes
valores de la velocidad, en función de la definición que se aplique. Así se puede
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hablar de velocidad punta o la máxima velocidad que puede alcanzar un modo de
transporte. Esta velocidad depende fundamentalmente de las características
técnicas del material motor, así como de su aerodinámica y de su capacidad de
frenado, entre otros aspectos.
En el caso de la aviación, la velocidad punta se asemeja considerablemente a la
velocidad media con la que dicho medio de transporte realiza un determinado
viaje. Pero éste no es el caso del ferrocarril y de la carretera. Por este motivo es
necesario hablar de velocidad comercial, obtenida a partir de dividir la distancia
total del recorrido con el tiempo estricto de viaje.
País

Tren

Velocidad máxima Velocidad media

Japón

Nozomi

300 km/h

261,8 km/h

Francia

TGV

300 km/h

254,3 km/h

España

AVE

300 km/h

209,1 km/h

Alemania

ICE

280 km/h

199,7 km/h

Tabla 4.1: Velocidades máximas y medias en los trenes de alta velocidad.
En cuanto a la tercera variable, la distancia de viaje, se puede afirmar que no
juega un papel fundamental, pues lo importante es el tiempo necesario para
recorrer esta distancia. Así, en trayectos medianos, con distancias de viaje entre
los 500 y los 800 kilómetros, se establece una clara competencia entre la aviación
y los servicios de alta velocidad, pero no por el valor de esta distancia sino por el
tiempo de viaje que implican para las velocidades desarrolladas actualmente
(menos de 4 horas de viaje).

Figura 4.2 Elección modal en función de la distancia de viaje. Fuente: [10].
Otra variable que juega un papel importante a la hora de escoger entre los
diferentes modos de transporte es el coste del mismo. Esta variable es
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perfectamente cuantificable. A continuación se exponen los criterios utilizados
para establecer el coste de un viaje con uno u otro modo:
o Para el viaje por carretera, se ha considerado el coste medio de un turismo
con un consumo de 6l/100km, suponiendo un coste de 1€/l de carburante.
Como se trata de trayectos importantes, se da preferencia a las vías
rápidas, por lo que también se incluye el coste de los peajes, caso de
haberlos. Este coste se calcula para un vehículo de 5 plazas, por lo que el
coste por usuario dependerá de la ocupación del mismo, siendo inferior
cuanto mayor sea el número de personas que viajen en el mismo. En el
estudio comparativo, se considera un vehículo privado ocupado por una
única persona.
o Para el viaje en avión, se ha considerado tarifa turista, según los datos
obtenidos de las principales compañías aéreas que operan en cada país (no
se han tenido en cuenta las de bajo coste, ya que en general no operan en
los trayectos propuestos). En el coste se incluye el precio del billete y las
tasas de aeropuerto correspondientes.
o El precio del billete del viaje en ferrocarril convencional es el
correspondiente a clase turista.
o Los costes de los trayectos transversales propuestos en ferrocarril de alta
velocidad se estiman a partir de las tarifas vigentes para clase turista, de
las que se ha extraído una media por km.
Aunque no se van a tener en cuenta en el análisis comparativo que se realiza a
continuación, existen otros aspectos diferenciadores entre estos tres sistemas de
transporte, mucho más difíciles de cuantificar, por lo que no se tienen en cuenta en
este análisis comparativo, a pesar de ser igualmente importantes en el momento de la
elección modal. Entre ellos se encuentran la seguridad, la puntualidad, el confort y la
frecuencia:
o El concepto de seguridad abarca diferentes ámbitos, desde la ausencia de
accidentes hasta la falta de robos y agresiones. Posee una componente
objetiva, basada en las tasas de siniestralidad, y una componente subjetiva,
debida a la percepción psicológica de cada persona.
o En los modos de transporte ferroviario y, sobretodo, aéreo, una de las
variables que el usuario más valora, aunque no es decisiva, es la puntualidad,
cuya importancia depende del motivo del viaje.
o El confort, también resulta una variable importante para los usuarios de los
modos de transporte, especialmente en viajes medios y largos. Pero no parece
razonable pensar que un viajero utilice un medio de transporte y no otro
simplemente por el hecho de que la distancia entre asientos sea mayor en un
caso que en otro. A pesar de ello, las nuevas generaciones de medios de
transporte, especialmente a lo que al transporte ferroviario de alta velocidad
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se refiere, han sido diseñadas para ofrecer un gran confort al cliente. Estas
mejoras han llegado hasta el punto de ser un reclamo de los operadores
ferroviarios para que los viajeros utilicen este modo de transporte en lugar del
modo aéreo, siempre y cuando la competencia en cuanto a duración del viaje
lo permita.
o La frecuencia representa el número de servicios ofrecidos por el operador a lo
largo de un determinado periodo de tiempo. Se trata de que buscar el
equilibrio entre la frecuencia y los costes que implican, de manera que esta
sea adecuada a la demanda existente con unos costes asumibles por los
operadores. Además, se puede actuar sobre la capacidad, de manera que para
poder ofertar un número concreto de plazas, el operador encargado de prestar
el servicio puede disponer un determinado número de servicios cada uno con
una cierta capacidad o un número de servicios menor pero cada uno de ellos
con una mayor capacidad. En ambos casos la oferta de plazas sería la misma,
pero no las frecuencias y capacidades.
Para finalizar, se aprovecha para indicar a continuación una serie de ventajas que
presenta el transporte por ferrocarril frente al modo aéreo y la carretera, distintas de
las anteriores variables. Estas ventajas se producen en aspectos que no tienen
ninguna influencia a la hora de que el usuario tome la decisión sobre el modo de
transporte a utilizar, pero que resultan importantes:
o Los trenes que desarrollan servicios de alta velocidad son eléctricos, y por
tanto no queman ningún tipo de carburante. De esta forma, las emisiones
contaminantes resultan nulas, al contrario de lo que ocurre con las aeronaves.
o Un tren de alta velocidad pasando a una velocidad de 300 km/h es indudable
que produce un ruido, pero resulta mucho menor que el generado por los
aviones, especialmente cuando éstos desarrollan las maniobras de despegue.
Respecto a la carretera, se acepta a 25 m un ruido de 75 dB, frente a los 65 dB
a los que se proyecta el ferrocarril. Además, en el caso del ferrocarril, el ruido
no es continuo: un tren de alta velocidad transportando 800viajeros produce
un ruido localizado durante 8 segundos, mientras que en una carretera en 8
segundos pasan cuatro vehículos con una ocupación máxima de 20 personas.
o La anchura de una autopista de 2 x 2 carriles es de 28 metros y de 35 si es de
2 x 3, frente a los 15 m de una línea de ferrocarril. Sin embargo, el ferrocarril
puede transportar el doble de viajeros por hora en cada sentido que una
autopista. La figura 4.3 es ilustrativa de esta relación: en ella se puede
compara la anchura de la línea de alta velocidad Colonia – Frankfurt frente a
la de la autovía que discurre paralela a la misma en este tramo.
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Figura 4.3: Línea Colonia-Frankfurt. Fuente: UIC.
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4.2

FRANCIA

4.2.1

Corredores transversales propuestos

A continuación se adjunta el mapa de Francia, sobre el que se han plasmado las tres
propuestas de corredores transversales cuyo estudio se lleva a cabo a continuación
(figura 4.4):

El Havre
193.259 hab

600 km

Estrasburgo
264.115 hab
Nantes
277.728 hab

500 km
Lyon
468.300 hab
Burdeos
215.363 hab

km
Figura 4.2.a: Relaciones transversales de 600
alta
velocidad propuestas
Niza en Francia
933.080 hab

Figura 4.4: Posibles relaciones transversales de alta velocidad en Francia.
4.2.2

Análisis de sus potencialidades

En el territorio francés, se podrían establecer, entre otras, las tres siguientes líneas de
alta velocidad transversales:
o El Havre (193.259 hab.) – Estrasburgo (264.115 hab.)
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o Nantes (277.728 hab.) – Lyon (468.300 hab.)
o Burdeos (215.363 hab.) – Niza (933.080 hab.)
Ente paréntesis se indica la población de cada una de estas ciudades, algunas de las
cuales pertenecen a un área metropolitana de mayor población. Así, por ejemplo, el
área metropolitana de Estrasburgo cuenta con unos 650.000 habitantes, la de Nantes
con 550.000 habitantes, la de Lyon con más de 1.500.000 habitantes y la de Burdeos
supera los 925.000 habitantes.
En general, la población de estas ciudades se encuentra dentro de un orden de
magnitud similar al de las ciudades que ya poseen parada TGV (Le Mans con
260.000 hab.; Tours con 132.820 hab.; Rennes con 290.000 hab., etc.), si bien, al no
considerar París, el tráfico de pasajeros esperable en cada uno de estos corredores no
alcanzará los volúmenes registrados en las líneas existentes (tabla 2.2).
En la figura 4.4 se indican las distancias que separan estas ciudades, tomadas sobre la
línea recta que las une. Como ya se ha comentado, estas distancias no se
corresponderían con las longitudes de los trazados reales, pues es necesario adaptarse
al terreno lo máximo posible, cumpliendo a la vez con los condicionantes de trazado
de una línea de alta velocidad y sorteando los posibles obstáculos geográficos. Por lo
tanto, para tomar unas distancias más reales, se mayoran las mismas en un 15%. Así
se obtienen unas distancias estimadas de:
o El Havre – Estrasburgo: 690 km
o Nantes – Lyon: 575 km
o Burdeos – Niza: 690 km
Al comparar estas distancias con la longitud de los trazados de las líneas de alta
velocidad en servicio, en construcción o proyectadas (véase Tabla 2.1), vemos que
las relaciones transversales implican un incremento considerable de la longitud de las
mismas: si la longitud media de las líneas de alta velocidad existentes (radiales) se
encuentra entre los 200 y los 300 km, la de las líneas transversales pasa a estar entre
los 500 y los casi 700 km. Esto supondrá también un incremento en los tiempos de
viaje que, para una velocidad comercial de 220 km/h serán de 3h08’en los trayectos
entre El Havre-Estrasburgo y Burdeos-Niza y 2h37’ para el recorrido Nantes-Lyon.
Estos tiempos se mantienen por debajo de las 4 horas de viaje, límite en el cual el
ferrocarril de alta velocidad deja de ser competitivo frente al avión (Figura 4.1).
Para determinar el interés de estas líneas transversales hay que conocer el escenario
competitivo modal en el que se sitúan. A continuación se exponen las características
de estos trayectos en avión, vehículo privado y en tren convencional:
Corredor El Havre – Estrasburgo
Características del viaje en avión:
Con escala en Lyon, pues no hay vuelos directos entre ambas ciudades
Tiempo de vuelo: T3= 3h 35’
Coste: 485 €
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Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 690 km (aproximadamente 680 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6 = 6h 22’
Coste aproximado: 83 € (42 € en peajes y 41 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril (tren Corail):
Tiempo de viaje: T10= 7h 45’
Coste aproximado: 65 € (clase turista)
Corredor Nantes – Lyon
Características del viaje en avión:
Tiempo de vuelo: T3= 1h 15’
Coste: 292 €
Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 707 km (aproximadamente 450 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6 = 7h 45’
Coste aproximado: 80 € (30 € en peajes y 50 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril:
Puede ser realizado en TGV, vía París (figura 4.5)
Tiempo de viaje: T10 ≈ 4h12’ ÷ 4h59’
Coste aproximado: 72,5 ÷ 82,3 € (2ª clase)
Corredor Burdeos - Niza
Características del viaje en avión:
Tiempo de vuelo: T3= 1h 15’
Coste: 350 €
Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 804 km
Tiempo de viaje: T6 = 7h 30’
Coste aproximado: 106 € (57 € en peajes y 49 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril (tren Corail):
Tiempo de viaje: T10 = 8h 27’
Coste aproximado: 84,10 € (segunda clase)
Según la relación UIC, para que el tren de alta velocidad sea competitivo frente al
desplazamiento en coche en estos corredores transversales, los tiempos de viaje en
tren y las velocidades comerciales a alcanzar por el mismo serían las que se recogen
en la tabla 4.2:
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Dferrocarril
(km)

carretera

Tdeseable
ferrocarril*

Vcomercial deseable

El Havre – Estrasburgo

690

6h 22’

4h 15’

162 km/h

Nantes – Lyon

575

7h 40’

5h 10’

110 km/h

Burdeos – Niza

690

7h 30’

5h

138 km/h

Relación transversal

Tviaje

Tabla 4.2: Fuente: elaboración propia
(*: tiempo calculado según la fórmula 4)
Las velocidades comerciales obtenidas en esta tabla son muy inferiores a las
desarrolladas actualmente, por lo que el ferrocarril de alta velocidad alcanzaría sin
problemas una posición ventajosa frente a la carretera en estos corredores.
Para que el tren de alta velocidad presente también un papel competitivo frente al
modo aéreo en estas relaciones transversales, los tiempos de viaje deberían ser de
unas 3 horas de viaje, 4 horas a lo sumo. Esto implicaría el desarrollo de las
siguientes velocidades comerciales:
Tiempo de viaje (T10 )
3 horas
4 horas

Corredor
El Havre – Estrasburgo
(690 km)
Burdeos – Niza
Nantes – Lyon (575 km)

230 km/h

173 km/h

192 km/h

144 km/h

Tabla 4.3: Velocidades comerciales a desarrollar por el tren de alta velocidad para
ser competitivo frente al avión en los corredores propuestos
Estas velocidades comerciales ya se desarrollan e incluso se ven superadas
actualmente: tal como ya se indicó en el apartado 2.2.3 de la presente tesina, la
velocidad comercial del TGV es de 220 km/h en las líneas diseñadas y construidas
para una velocidad máxima de 300 km/h, como el TGV Norte. Además, en un futuro
se alcanzarán velocidades superiores a estas, pues ya se están proyectando líneas para
velocidades punta de hasta 350 km/h.
La tabla 4.4 muestra el coste del viaje en TGV según las tarifas vigentes, para
diversas líneas:
Línea

Trayecto

Tarifa

Tarifa media

TGV Sudeste

París-Lyon

76,30 €

0,18 €/km
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TGV Atlántico

Paris- Le Mans
París - Tours

33,30 €
37,60 €

0,17 €/km
0,17 €/km

TGV Norte

París - Lille
París - Calais

50,10 €
52,30 €

0,22 €/km
0,16 €/km

TGV Mediterráneo

Valence - Avignon
Valence - Marsella

21,40 €
33,10 €

0,17 €/km
0,15 €/km

Tabla 4.4: Fuente: elaboración propia a partir de datos de la SNCF.
Tomando una tarifa media de 0,17 €/km, se obtiene que el coste del viaje en
ferrocarril de alta velocidad para cada uno de los corredores estudiados sería
aproximadamente el indicado en la tabla 4.5:
Trayecto

Tarifa estimada

El Havre – Estrasburgo
Burdeos – Niza

(690 km):

117 €

Nantes – Lyon (575 km):

98 €

Tabla 4.5: Fuente: elaboración propia.
A continuación se muestra una serie de tablas en las que se recoge el comparativo
llevado a cabo entre los diferentes modos de transporte estudiados en los tres
corredores propuestos. En ellas se considera el tiempo de viaje total, según las
hipótesis planteadas en el apartado 4.1.1 de la presente tesina (fórmulas 1.b, 2.b y
3.b). Para el tiempo de viaje en ferrocarril de alta velocidad, se ha adoptado una
velocidad comercial de 220 km/h.
El Havre - Estrasburgo
Tren Corail
8h 30’

65€

Avión
≈ 600 km

Coche
690 km
7h 05’

83 €

6h

485€

A.V. Transversal
≈ 690 km
3h 55’

117 €

Tabla 4.6
Nantes - Lyon
TGV
(vía Massy
TGV)

Coche
707 km

6h 33’ 72,20€ 8h 25’

67 €

Avión
≈ 500 km
3h 40’

292 €

A.V. Transversal
≈ 575 km
3h 25’

98 €

Tabla 4.7
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Burdeos- Niza
Tren Corail

Avión
≈ 400 km

Coche
653 km

8h 27’ 84,10€ 7h 10’

80 €

∅

∅

A.V. Transversal
≈ 420 km
2h 40’

72 €

Tabla 4.8
A partir de estas tablas se puede ver que el ferrocarril de alta velocidad presentaría
una posición ventajosa con respecto al resto de modos de transporte, en las tres
relaciones transversales planteadas.

Figura 4.5: Trayectos propuestos sobre la red TGV existente.
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Ahora bien, las relaciones transversales propuestas se apoyan sobre una red de alta
velocidad, en parte en explotación comercial y en parte en fase de construcción o
proyecto. Este hecho puede condicionar de forma decisiva el interés y la viabilidad
de la construcción de las nuevas líneas de alta velocidad transversales. La figura 4.5
muestra la alternativa que la actual red TGV ofrece a estas relaciones.
En primer lugar, la relación El Havre – Estrasburgo podría llevarse a cabo a través de
la línea convencional mejorada que comunica El Havre con París y, a partir de aquí,
discurrir, en un futuro próximo por el TGV Este-Europa, cuyas obras están siendo
finalizadas. Suponiendo que será posible realizar el viaje de manera directa, sin tener
que realizar parada en París (mediante un by-pass), el tiempo de viaje ente ambas
ciudades podría ser de aproximadamente 4h 45’:
Le Havre – París: 2h 22’, sobre la línea convencional mejorada (datos
obtenidos a partir de los horarios vigentes de la SNCF).
París – Estrasburgo: 2h 20’ (tabla 2.1)
También se podría realizar vía París el trayecto entre Nantes y Lyon. De Nantes a
Tours existe servicio de trenes TGV sobre la línea convencional mejorada. El
trayecto de Tours a Lyon se puede llevar a cabo sobre líneas de alta velocidad. Según
los horarios vigentes de la SNCF, el tiempo de viaje de este itinerario varía entre las
4h12’y las 4h59’, oscilando el precio del viaje en segunda clase entre los 82,3 € y los
72,5 €, en función de si se realiza en hora punta o no.
Estas dos relaciones podrían ver mejorados sus tiempos de viaje en un futuro, pues
existe un proyecto de interconexión del TGV Altántico y Sudeste mediante una
nueva línea de alta velocidad que permitiría descongestionar la existente (Figura 4.6).
En resumen, tanto la relación El Havre – Estrasburgo como Nantes – Lyon podrían
llevarse a cabo a través de la red TGV radial, lo que significaría un aumento de los
tiempos de viaje de unos 45 minutos con respecto al tiempo estimado para las
relaciones transversales directas.
Ambas infraestructuras podrían ser llevadas a cabo sin tener que salvar graves
obstáculos orográficos: la línea El Havre – Estrasburgo discurriría casi en su
totalidad por terreno llano (el valle del Sena), excepto en el último tramo que resulta
más montañoso (quedan a un lado los montes Vosgos) y similar es el caso de la línea
Nantes-Lyon, que en gran parte discurriría por le Valle del Loira, teniendo que
atravesar en su tramo final el Macizo Central. Pero asumir los costes de construcción
de estas nuevas líneas, en las que no se preve una demanda suficiente, cuando
además se puede realizar estos trayectos sobre la red radial existente en poco tiempo
más, hace poner en duda el interés y la factibilidad de las mismas.
El trayecto Burdeos- Niza queda actualmente cubierto mediante un servicio TGV
sobre líneas convencionales mejoradas.. Además está proyectada una línea de alta
velocidad transversal entre Burdeos y Toulouse. Esto lleva a pensar en la idoneidad
de desplazar el trazado del corredor propuesto, de manera que el paso por ciudades
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tales como Toulouse y Montpellier permita un incremento del tráfico esperable que
permita justificar esta línea, a la vez que se rodea el Macizo Central por el lado más
meridional del mismo, lo que facilitaría la construcción de esta infraestructura con
unos costes más asumibles.

Figura 4.6. Proyecto de conexión del aeropuerto París-Orly a la red ferroviaria de
alta velocidad. Fuente: [ 3].
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4.3
4.3.1

ITALIA
Corredores transversales estudiados

La Figura 4.7 muestra el mapa político de Italia, sobre el que se han trazado las
líneas transversales a estudiar para el caso de este país:

Turín
867.857 hab

350 km

Modena
200.000 hab

Venecia
271.663 hab

240 km
Ancona
100.507 hab

230 km

Bari
328.458 hab

Nápoles
1.000.449 hab

Figura 4.7: Relaciones transversales de alta velocidad propuestas en Italia
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4.3.2

Caracterización y análisis de sus potencialidades

Se propone el estudio de tres corredores transversales en el territorio italiano:
o Una primera línea transversal de alta velocidad que, como ya se ha visto en el
Capítulo 2, ya está en proyecto: la línea que ha de unir Turín (407.843 hab.)
con Venecia (271.663 hab., que se extienden a 1.600.000 en el área
metropolitana Padua -Venecia), pasando por Milán (1.308.311 hab.).
o Un primer corredor peninsular, que uniría Módena (≈ 200.000 hab.) con
Ancona (100.507 hab.)
o Y un segundo corredor, también peninsular, que uniría Nápoles (1.000.449
hab.) con Bari (328.458 hab.), atravesando los montes Apeninos.
La línea Turín-Venecia discurre por la principal arteria de comunicaciones
transversales de Italia, sirviendo las principales ciudades comerciales e industriales
del país, a la vez que la franja más poblada y más rica del mismo (sin tener en cuenta
la capital, Roma) lo que justifica especialmente la construcción de esta línea
transversal.
Por otra parte, el primer corredor peninsular propuesto es el que presenta las
ciudades con menor volumen de población implicado. Además estas ciudades no
pertenecen a áreas metropolitanas de mayor entidad, por lo que el tráfico de
pasajeros esperable en este corredor es posible que no llegara a justificar la
construcción de una infraestructura de alta velocidad.
El segundo corredor peninsular propuesto, Nápoles-Bari, presenta una mayor
potencialidad en cuanto a volumen de pasajeros entre ambas ciudades, puesto que la
población de Nápoles supera el millón de habitantes y la de Bari los 300.000.
Además, ambas ciudades pertenecen a concentraciones demográficas de mayor
población. Así, por ejemplo, el área metropolitana de Nápoles cuenta con unos
4.400.000 habitantes, el área urbana de Bari con 700.000 habitantes y su área
metropolitana con 1.200.000 habitantes. Por lo tanto, este corredor queda mejor
justificado desde el punto de vista de la población afectada y, en consecuencia, la
previsión de volumen de pasajeros en el mismo.
Se analiza a continuación la longitud del trazado de estas tres líneas de alta velocidad
transversales:
o La longitud del trazado previsto para la línea que ha de unir Turín con
Venecia es de 380 km, mientras que la distancia en línea recta entre ambas
ciudades es de unos 350 km. Se observa que la longitud del trazado se
incrementa en un 10% aproximadamente, gracias a que este corredor discurre
por una zona sin demasiadas dificultades orográficas: las llanuras de la
Lombardía.
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o Las ciudades de Módena y Ancona quedan comunicadas a través de la línea
Adriática, que conecta las provincias del norte con las del sur vía la costa este
de la península. La longitud del trazado actual entre ambas ciudades es de
241 km y, puesto que el trazado es muy recto y muy llano, se adopta esta
distancia para la longitud del corredor de alta velocidad propuesto.
o La longitud del corredor transversal entre Nápoles y Bari se mueve en estas
mismas magnitudes: la distancia en línea recta entre ambas ciudades es de
aproximadamente unos 230 km, en cambio la longitud del trazado de esta
infraestructura transversal seguramente sería superior, debido a que se han de
atravesar los Apeninos. La línea ferroviaria que actualmente une ambas
ciudades presenta una longitud de unos 300 km de longitud, por lo que esta
nueva línea presentaría una longitud muy similar a esta, algo menor gracias a
las mayores pendientes que permite la alta velocidad. Así, para seguir
adelante con este estudio, se estima una longitud de unos 270 km para esta
línea.
Las líneas de alta velocidad existentes, en construcción y proyectadas presentan,
según se extrae del Capítulo 3 de la presente tesina, longitudes entre los 100 y los
250 km, aproximadamente. Por lo tanto, estas líneas transversales quedan justificadas
desde el punto de vista de distancia entre ciudades.
Para determinar el interés real de estas líneas transversales de alta velocidad resulta
básico conocer el escenario competitivo modal en el que se sitúan cada una de ellas.
Para ello se exponen a continuación las características del recorrido de estos
trayectos por carretera (vehículo privado), en avión y en ferrocarril convencional:
Corredor Turín-Venecia
Características del viaje en avión:
Tiempo de vuelo: T3= 3h 10’
Coste: 190 € - 750 €
Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 406 km (aproximadamente 386 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6 = 4h 25’
Coste aproximado: 45 € (20 € en peajes y 25 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril (trenes InterCity):
Tiempo de viaje: T10 = 5h 08’
Coste aproximado: 31 € (clase turista)
Corredor Módena-Ancona
Características del viaje en avión:
A pesar de que ambas ciudades poseen aeropuerto, no hay vuelos directos
entre ellas. El hacer escala en Roma implica tiempos de viaje de incluso más
de 7 horas y un coste del billete de unos 330 €.
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Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 284 km (aproximadamente 275 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6 = 2h 37’
Coste aproximado: 30 € (13,5 € en peajes y 15,5 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril (trenes InterCity):
Tiempo de viaje: T10 ≈ 3h
Coste aproximado: 20 € (segunda clase)
Corredor Nápoles-Bari
Características del viaje en avión:
Con escala en Roma, pues no hay vuelos directos
Tiempo de vuelo: T3 ≈ 3h 30’
Coste ≈270 €
Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 264 km (aproximadamente 249 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6 = 2h 36’
Coste aproximado: 29 € (14 € en peajes y 15 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril (tren regional Espresso):
Tiempo de viaje: T10 ≈ 3 h 30’ ÷ 4h
Coste aproximado: 28 € (segunda clase)
Según la relación UIC que establece el campo competitivo entre ferrocarril de alta
velocidad y carretera, para que el tren de alta velocidad sea competitivo frente al
desplazamiento en coche en estos corredores transversales, los tiempos deseables de
viaje en tren y las velocidades comerciales a alcanzar por el mismo serían las que se
recogen en la siguiente tabla:
Línea

D ferrocarril

T viaje
carretera

Tdeseable ferrocarril *

Vcomercial
deseable

Turín-Venecia

350 km

4h 25’

2h 57’

117 km/h

Modena-Ancona

240 km

2h 37’

1h 45’

137 km/h

Nápoles-Bari

270 km

2h 36’

1h 45’

155 km/h

Tabla 4.9: Fuente: elaboración propia
(*: tiempo calculado según la fórmula 4)
En conclusión, el tren de alta velocidad es competitivo frente al desplazamiento en
vehículo privado por carretera en la línea proyectada Turín-Venecia y también lo
sería en los dos corredores transversales peninsulares propuestos.
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Si bien sobre la Direttisima, los trenes alcanzan una velocidad máxima de 250 km/h
(164,9 km/h de velocidad comercial), las líneas de alta velocidad italianas ya están
siendo diseñadas para una velocidad máxima de 300 km/h, por lo que en los
corredores propuestos la velocidad media sería igual o superior a 220 km/h, por lo
que los tiempos de viaje resultarían a un menores que los obtenidos en la tabla
anterior y, por lo tanto, competitivos frente al modo aéreo.
Según las tarifas vigentes, el coste del viaje en ICE desde Roma hasta Nápoles (204
km) es de 33 € en segunda clase. Esto implica un coste tarifario medio de 0,16 €/km.
Aplicando esta tarifa a los trayectos en estudio, se obtienen los siguientes costes para
el viaje en ferrocarril de alta velocidad:
Trayecto

Tarifa estimada

Turín-Venecia

56 €

Modena-Ancona

38,4 €

Nápoles-Bari

43,2 €

Tabla 4.10: Fuente: elaboración propia
En las tablas siguientes se recoge el estudio comparativo llevado a cabo para cada
uno de los modos de transporte estudiados en los tres corredores propuestos. El
tiempo de viaje en ferrocarril de alta velocidad es el correspondiente a las
velocidades comerciales desarrolladas actualmente en las líneas diseñadas para
velocidades punta de 300 km/h, es decir, unos 220 km/h. En estas tablas se ha
considerado el tiempo de viaje total, según las indicaciones del apartado 4.1.1
(fórmulas 1.b, 2.b y 3.b):
Turín-Venecia
Tren InterCity
5h 53’

31€

Avión
≈ 350 km

Coche
406 km
4h 52’

45 €

5h 35’

190 €

Alta Velocidad Transversal
≈ 380 km
2h 20’

56 €

Tabla 4.11
Módena-Ancona
Tren InterCity
3h 45’

20 €

Coche
284 km
3h

30 €

Alta Velocidad Transversal
≈240 km

Avión
∅

∅

1h 45’

38,4 €

Tabla 4.12
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Nápoles-Bari
Tren Espresso
+4h 15’

27,5 €

Coche
264 km
2h 52’

29 €

Alta Velocidad
Transversal
≈270 km

Avión
∅

∅

2h

43,2 €

Tabla 4.13
Para terminar, se analiza brevemente el trazado de los dos corredores peninsulares
propuestos, para verificar la viabilidad constructiva de los mismos:
o El corredor Módena-Ancona discurre por el este de la península. Para facilitar
su viabilidad, se aconsejaría seguir la línea de costa, siguiendo un trazado
muy similar al de la línea convencional existente (o mejorando la misma).
o El corredor Nápoles-Bari debería atravesar los Montes Apeninos, lo que
supondría unas mayores dificultades constructivas y un elevado impacto
medioambiental, que también harían que se dispararan los costes de
construcción.
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4.4

ESPAÑA

4.4.1

Corredores transversales propuestos

La figura 4.8 muestra los tres corredores transversales propuestos para el caso de
España:
A Coruña
243.349 hab.

Pamplona
193.328 hab.

550 km

Tarragona
128.152 hab.

Valencia
796.549 hab.

450 km

Badajoz
143.019 hab.

550 km

Almería
181.702 hab.

Figura 4.8: Relaciones transversales de alta velocidad propuestas en España
4.4.2

Análisis de sus potencialidades

Como ya se vio en el Capítulo 3 de la presente tesina, las líneas AVE de largas
distancias en servicio y proyectadas unen la capital (Madrid, 3.155.359 habitantes)
con grandes ciudades cuyas poblaciones superan los 500.000 habitantes (Sevilla, con
704.154 habitantes; Barcelona, con 1.593.075 habitantes; Zaragoza, con 647.373
habitantes).
Las poblaciones implicadas en los corredores transversales propuestos son, a
excepción de Valencia, bastante inferiores a los 500.000 habitantes:
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o A Coruña (243.349 hab.) – Pamplona (193.328 hab.)
o Badajoz (143.019 hab.) – Valencia (796.549 hab.)
o Almería (181.702 hab.) – Tarragona (128.152 hab.)
La primera conclusión que se deriva de este hecho es que el tráfico de pasajeros
esperable en estos corredores transversales no alcanzará los niveles registrados en las
líneas AVE existentes, en especial en el caso de la relación Badajoz – Valencia,
puesto que atraviesa una zona con una densidad de población muy baja.
El corredor A Coruña-Pamplona discurre por el norte de la península. Para facilitar
su viabilidad, se aconsejaría seguir la línea de costa. Discurriendo por el litoral
costero del mar Cantábrico evitaría el paso a través de la Cordillera Cantábrica, a la
vez que atravesaría ciudades como Santander o San Sebastián, lo que permitiría
incrementar el tráfico de la línea.
Esto también es aplicable al caso del corredor Almería – Tarragona: Este tercer
corredor, tras discurrir en un primer tramo a través de la parte más occidental del
Sistema Bético, discurriría en paralelo a la costa mediterránea, pasando por ciudades
como Valencia, donde además podría conectar con la futura línea radial MadridAlbacete-Valencia. Todo esto ayudaría a favorecer un incremento del flujo esperado
de pasajeros en esta línea.
En la figura 4.8 se indican las distancias aproximadas que separan las ciudades
origen-destino de los corredores en estudio, tomadas sobre la línea recta que las une.
Incrementando las mismas en un 15 % (coeficiente obtenido de la línea MadridSevilla, al dividir la longitud real de su trazado entre la distancia aproximada que une
ambas ciudades en línea recta), se estiman las longitudes de los trazados para cada
una de las líneas:
Corredor
A Coruña – Pamplona
Almería - Tarragona
Badajoz - Valencia

Distancia en línea recta

Longitud estimada

550 km

635 km

450 km

520 km

Tabla 4.14. Longitudes estimadas de los trazados transversales propuestos.
Estas longitudes se encuentran dentro del mismo orden de magnitud que los trazados
de las líneas AVE existentes (los 471 km de la línea Madrid-Sevilla) o proyectadas
(los futuros 700 km de la futura línea Madrid-Barcelona), tratándose, además, de
distancias en las que el tren de alta velocidad presenta un papel competitivo frente a
al avión.
Se pasa ahora a estudiar el interés de los corredores propuestos dentro del escenario
competitivo modal existente. Para ello se resumen, en primer lugar, las principales
características del viaje en vehículo privado, en avión y en tren convencional, para
cada una de las relaciones transversales planteadas:
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Corredor A Coruña-Pamplona
Características del viaje en avión:
Con escala en Barcelona, pues no hay vuelos directos entre ambas ciudades
Tiempo de vuelo: T3= 3h 40’ ÷ 6h
Coste aproximado: 240 € ÷ 500 €
Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 703 km (aproximadamente 683 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6= 7h 55’
Coste aproximado: 65 € (15 € en peajes y 50 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril (tren TALGO)
Tiempo de viaje: T10≈ 10h 10’
Coste aproximado: 42 € (clase turista)
Frecuencia: 4 días a la semana
Corredor Badajoz - Valencia
Características del viaje en avión:
Con escala en Madrid o Barcelona, pues no hay vuelos directos
Tiempo de vuelo: T3= 3h ÷ 5h 30’ h
Coste aproximado: 300 € ÷ 550 €
Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 753 km (aproximadamente 731 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6= 8h 40’
Coste aproximado: 56 € ( 3 € en peajes y 53 € en carburante)
Características del viaje en ferrocarril (tren Arco García Lorca)
Tiempo de viaje: T10≈ 10h 10’
Coste aproximado: 46,40 € (clase turista)
Frecuencia: 4 días a la semana
Corredor Almería – Tarragona
Características del viaje en avión:
No existe aeropuerto en Tarragona; el más próximo es el de Reus.
Actualmente tampoco operan vuelos directos entre este aeropuerto y el de
Almería, por lo que se debería hacer escala en Madrid (Tiempo de vuelo ≈ 6h
15’ y coste ≈ 450 €) y completar el recorrido a Tarragona por carretera o tren.
Características del viaje en coche:
Longitud del trayecto: 710 km (aproximadamente 681 km por vías rápidas)
Tiempo de viaje: T6= 7h 40’
Coste aproximado: 70 € (20 € en peajes y 50 € en carburante)
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Características del viaje en ferrocarril:
Este trayecto no presenta ningún servicio ferroviario directo y sería necesario
hacer trasbordo en Madrid.
Tiempo de viaje: T10 =13h 38’
Coste aproximado: 47 €.
En la tabla adjunta se muestran los tiempos deseables de viaje y las velocidades
medias a alcanzar por el ferrocarril de alta velocidad, para que este sea competitivo
frente al desplazamiento en coche en los anteriores corredores transversales:

Línea transversal

D ferrocarril

T viaje
carretera

Tdeseable ferrocarril *

Vcomercial
deseable

A Coruña-Pamplona

635 km

7h 55’

5h 15’

121 km/h

Badajoz-Valencia

520 km

8h 40’

5h 45’

90 km/h

Almería-Tarragona

635 km

7h 40’

5h 10’

123 km/h

Tabla 4.15: Fuente: elaboración propia
(*: tiempo calculado según la fórmula 4)
A partir de las velocidades obtenidas en esta tabla, muy por debajo de las velocidades
comerciales desarrolladas actualmente, se establece que el tren de alta velocidad
sería un claro competidor frente a los desplazamientos en vehículo privado por
carretera en las tres líneas transversales propuestas. Además, según la relación de la
UIC, la frecuencia de paso de los trenes de alta velocidad podría ser, para mantener
esta ventaja frente a la carretera, de incluso 2 horas y media.
Para que el tren de alta velocidad presente también una posición competitiva frente al
modo aéreo en estas relaciones transversales, los tiempos de viaje deberían ser
inferiores a los deseables para competir frente a la carretera, según se muestra a
continuación:
Corredor
A Coruña-Pamplona
(635 km)
Almería - Tarragona
Badajoz- Valencia (520 km)

Tiempo de viaje (T10 )
3 horas
4 horas
212 km/h
174 km/h

159 km/h
130 km/h

Tabla 4.16: Velocidades comerciales a desarrollar por el tren de alta velocidad
para ser competitivo frente al avión en los corredores propuestos
Estas velocidades comerciales ya se desarrollan actualmente en España, donde la
velocidad media de circulación de los trenes AVE es de unos 210 km/h y la máxima
de 300 km/h. Por lo tanto, se puede afirmar que el tren de alta velocidad también
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presentaría una posición fuertemente competitiva frente al modo aéreo. Además, en
un escenario próximo, estas velocidades se verán incrementadas a una velocidad
máxima de 350 km/h, lo que puede llevar a incrementar la velocidad media hasta los
260 km/h, lo que supondría la posibilidad de rebajar estos tiempo de viaje,
haciéndolos aun más atractivos.
Por último, para acabar de determinar el interés de estas líneas transversales respecto
al resto de modos de transporte, queda estudiar otro factor decisivo para la elección
modal: el coste que debe asumir el usuario. En la línea Madrid-Sevilla (471 km), el
precio del billete para el trayecto ente ambas ciudades es de 69,80 €, lo que supone
un coste tarifario medio de 0,15 €/km. Adoptando este coste, el precio del billete del
ferrocarril de alta velocidad para cada uno de los corredores estudiados sería el
siguiente:
Trayecto
A Coruña – Pamplona
Almería – Tarragona

Tarifa estimada
635 km

95,25 €

Badajoz – Valencia (520 km)

78 €

Tabla 4.17: Fuente: elaboración propia.
En las tablas siguientes se recoge el estudio comparativo llevado a cabo entre los
diferentes modos de transporte estudiados en los tres corredores propuestos. En ellos
se contempla el tiempo de viaje total para cada uno de los modos (fórmulas 1.b, 2.b y
3.b). El tiempo de viaje en ferrocarril de alta velocidad es el correspondiente una
velocidad comercial de 220 km/h:
A Coruña-Pamplona
Tren TALGO
10h 55’ 42 €

Coche
700 km
8h 42’

Avión
≈ 550 km

65 € 6h05’÷8h25’

240÷500€

Alta Velocidad
Transversal
≈ 635 km
3h 38’

95 €

Tabla 4.18
Badajoz-Valencia
Tren Arco
10h 55’ 47 €

Coche
750 km
9h 32’

56 €

Avión
≈ 550 km
5h25’÷7h45’ 300÷550€

Alta Velocidad
Transversal
≈ 520 km
3h 07’

78 €

Tabla 4.19
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Almería-Tarragona
Tren TALGO
12 h

52€

8h 26’

Alta Velocidad
Transversal
≈ 635 km

Avión
≈ 550 km

Coche
710 km
70€

∅

∅

3h 38’

95 €

Tabla 4.20
A partir de estas tablas se puede ver que el ferrocarril de alta velocidad presenta una
posición claramente ventajosa con respecto al resto de modos de transporte, en las
tres relaciones transversales planteadas.
En un futuro próximo, cuando se completen los actuales planes en materia de
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, el trayecto Badajoz – Valencia podría
realizarse vía Madrid (figura 2.22), a través de la línea Madrid-Badajoz-Lisboa y
Madrid-Valencia. Los tiempos de viajes en estas relaciones serían:
Badajoz

⇔
2h

Madrid

⇔
1h 25’

Valencia

T viaje total (By-pass Madrid) ≈ 3h 30’
Dado que el corredor propuesto Badajoz-Valencia atraviesa un territorio muy poco
poblado y teniendo en cuenta que según los planes futuros la relación entre ambas
ciudades podría quedar cubierta en un tiempo aproximado de unas 4 horas, teniendo
en cuenta el trasbordo en la capital, frente a las 3 horas estimadas para el trayecto
directo, se concluye que la construcción de esta línea no quedaría suficientemente
justificada.
En cambio, sí parece presentar interés la construcción de la línea transversal
cantábrica propuesta. El tramo El Ferrol – Asturias – Cantabria – Bilbao se encuentra
en fase de estudio, como AVE del Cantábrico.
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