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8. BREVES  APUNTES  SOBRE  EL  TREN  DE  ALTA 
    VELOCIDAD 
 
8.1. DEBATE  TECNOLÓGICO  Y  LIMITE  DE  LA 
         INFRAESTRUCTURA 
 
 Cada vez se asiste más al acuerdo de denominar sistemas ferroviarios 
de alta velocidad a aquellos conjuntos de infraestructura y material móvil que 
permite la circulación de trenes por encima de los 220 km/h. La frontera entre 
los sistemas de alta velocidad y los tradicionales está principalmente en los 
siguientes conceptos que a continuación se exponen: 
 

1- Existencia de un salto tecnológico.- Un tren de alta velocidad 
exige un desarrollo tecnológico propio no convencional: la 
señalización ha de ser en cabina, la electrificación se está 
generalizando a corriente alterna por las limitaciones que ofrece la 
corriente continua y sobretodo la seguridad cambia de concepción 
tanto del trazado como del propio tren. 

 
2- En los trazados de las líneas.- Los trenes de alta velocidad 

presentan una serie de características geométricas propias en el 
trazado de las líneas: rampa máxima de 12,5 milésimas, amplitud de 
radio mínimo de las curvas variable entre 3.200 y 7.000 metros, 
incremento de distancias entre vías y mayor superficie de la sección 
de los túneles. 

 
 
8.2. EL PROBLEMA DEL ANCHO DE VÍA 
 
 El ancho de vía de la red ferroviaria española, tal como se comenta en 
[4] y [5], fue fijado en R.O. del 31 de diciembre de 1844, fijándose el ancho de 
vía en 1.668 mm. frente al internacional de 1.435 mm. Esto hace que el sistema 
viario español no estuviera homologado con el sistema internacional. 
 
 El 21 de octubre de 1.988 el Gobierno encargó a RENFE un informe 
preliminar sobre las posibilidades de implantar el ancho internacional, el cual 
recomendaba la adopción de dicho ancho. 
 
 Las principales ventajas que se pueden deducir de este cambio de vía 
se pueden centrar en: 
 

1- El incremento de la demanda de tráfico internacional, a través de la 
captación de tráfico de viajeros y mercancías al acortar tiempos e 
recorrido. 

 
2- La interpenetración de la industria ferroviaria española y portuguesa 

con los otros países de la unión europea. 
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8.3. LOS PROBLEMAS DE LOS RECORRIDOS Y EL TIEMPO 
COMO VARIABLE DEL DESARROLLO DE LA ALTA 
VELOCIDAD 
 
 El tiempo de recorrido es un factor importante de la calidad de la oferta, 
pero no es el único; el precio, la frecuencia, la accesibilidad, la comodidad, la 
seguridad son factores que también hay que sopesar. 
 
 En otro orden de cosas, hay que destacar que las paradas, con sus 
correspondientes períodos de aceleración y frenado, penalizan enormemente 
las velocidades medias comerciales por lo que la idoneidad de los servicios de 
alta velocidad se establece en recorridos de media y larga distancia sin 
excesivas detenciones. 
 
 El tren de alta velocidad compite especialmente con el avión en 
trayectos medianos, fundamentalmente en tiempos de viaje inferiores a las 
cuatro horas. Esto supone que los trenes de alta velocidad deben buscar su 
mercado en distancias entre los 150 y 850 km. (Foto nº33) 
 
 

 
 
Foto nº33: Imagen del tren AVE en la estación de Ciudad Real. Fuente: Imagen 
de Internet [9] 
 
 Con respecto al transporte de mercancías únicamente habría que hacer 
las siguientes apreciaciones: 
 

 La experiencia de mercancías en trenes de alta velocidad es 
escasa, especialmente porque éstos están orientados hacia el 
transporte de personas. 

 
 España, Alemania e Italia tienen líneas mixtas de mercancías y 

pasajeros, pero Francia tiene un sistema adaptado únicamente al 
transporte de pasajeros y no al de mercancías, suponiendo un 
inconveniente para España y Portugal. 

 
 Generalmente, en materiales no perecederos, el transporte por 

tren es más económico. 
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8.4. EL PLAN AVRE (ALTA VELOCIDAD REGIONAL) 
 
 La unidad de negocios regional diseñó en junio de 1.999 el Plan de Alta 
Velocidad Regional, que pretende cubrir con un servicio de alta velocidad entre 
capitales de provincia para viajes de menos de una hora o aproximadamente 
200 kilómetros. 
 
 Son trenes capaces de circular a 270 km/h por ambos anchos de vía. 
Los trayectos propuestos son: Madrid-Guadalajara, Zaragoza-Huesca; los 
actuales cubiertos por AVE lanzaderas Madrid-Ciudad Real-Puertollano; 
Zaragoza-Lérida y Sevilla-Córdoba. Este modelo propuesto por Renfe presenta 
tres características peculiares: 
 

1- Se asume la Alta Velocidad para trayectos interregionales tomando 
como eje Madrid, quedando descartados los viajes periféricos. 

 
2- Se integra parte de la tecnología Talgo en los nuevos trenes. 

 
3- Se adaptan las nuevas líneas tanto al ancho internacional como al 

ancho español. 
 

4- Se realiza sobre un nuevo usuario. 
 
 
8.5. CUESTIONES A PLANTEAR 
 
 El planteamiento respecto al tren de alta velocidad también suscita no 
pocas controversias al respecto desde diferentes estamentos sociales donde 
se ha optado por este medio tan revolucionario de finales del siglo XX; 
significaremos a grandes trazos algunas de estas cuestiones que se han 
planteado en muchas ocasiones y que el tiempo de servicio que llevan ya 
diversas líneas de alta velocidad en varios países llevan a mitigar los 
inconvenientes que, naturalmente, todo avance tecnológico lleva consigo. 
Veamos algunas: 
 

1- El tren de alta velocidad provocó en la línea Madrid-Sevilla una nueva 
colonización tecnológica alemana y francesa; además que exige 
nuevos trazados que en muchos casos pasa por la reconstrucción de 
parte total o parcial del sistema viario. 

 
2- Respecto al Impacto ambiental se señalan diversos aspectos 

negativos: 
 Necesita ir vallado en todo su trayecto. 
 Es una infraestructura gran consumidora de suelo; el ancho de 

la plataforma es de 14 m. más las servidumbres 
correspondientes. 

 Características geométricas muy rígidas 
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3- Crea un debate sobre el modelo territorial que para ciertas entidades 

sociales es grave, como por ejemplo, que el TAV potencia los 
núcleos urbanos dejando sin articular pequeños municipios por los 
que pasa, o graves alteraciones en las estaciones donde vías que se 
usan para cercanías o largo recorrido tengan que ser sacrificadas 
para el propio acceso del AVE, etc. 

 
 En general, pese a que este medio de transporte pueda tener algunos 
inconvenientes, éstos son sumamente inferiores a los beneficios que año tras 
año se está demostrando que el AVE en la Línea Madrid-Sevilla o en otras en 
el resto de Europa poseen, para la articulación de un territorio y su desarrollo 
en todos los capítulos de progreso y beneficios que el TAV conlleva para una 
población que cada vez es más exigente y conocedora de los efectos positivos 
que una infraestructura de este tipo lleva asociada. 
 
 Efectivamente, el tren de alta velocidad generó ciertas inquietudes del 
tipo que se han expuesto en este capítulo en sus inicios hace ya algunas 
décadas; pero paulatinamente, se están viendo los incuestionables beneficios 
que el TAV produce en un país. Actualmente, en esta Unión Europea que se 
está construyendo, el dotarla de unas infraestructuras de este tipo son una de 
las prioridades de los países miembros y se está invirtiendo gran cantidad de 
dinero para tener una red europea de alta velocidad para finales de esta 
década del s.XXI, fundamental para cohesionar y generar conciencia de una 
Europa unida a toda la población; volviendo a tener el ferrocarril el progreso y 
modernidad de antaño, pero ahora en alta velocidad. 
 
 Este compromiso adquirido por la U.E. quedó patente en noviembre de 
1.993 al establecerse en un tratado los objetivos de la unión de establecimiento 
de diversas redes transeuropeas. 
 
 Las Redes Transeuropeas (RTE) nacen, según la Comisión, para crear 
una economía más competitiva que genere empleo, configurar el concepto de 
movilidad sostenible (preservando los recursos naturales de mañana sin 
sacrificar el crecimiento de hoy), garantizar una mayor rapidez y seguridad en 
los desplazamientos de personas y bienes, mejorar las conexiones de la U.E. 
desde la periferia al centro, y fortalecer las vinculaciones con la Europa Central 
y Oriental. 


