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La alta velocidad ferroviaria es un modo de transporte de

gran capacidad, completamente adaptado al concepto de

desarrollo sostenible gracias a sus ventajas en cuanto a

seguridad, consumo de energía eléctrica, mínima contami-

nación y reducido uso del espacio en relación al resto de

modos, pero sobre todo por su capacidad de captar viajeros

desde otros modos de transporte de mayor impacto en tér-

minos de costes externos. Por otro lado, constituye un ele-

mento de gran valor para la planificación territorial, contri-

buyendo al desarrollo económico y social de las regiones,

tanto a escala nacional como europea.

Este número de Estrategias recoge un interesante docu-

mento de la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC, titula-

do “Ferrocarril de alta velocidad. Vía rápida hacia la movili-

dad sostenible” publicado en enero de 2009. En este

documento se revisan los principales conceptos relativos a

la alta velocidad ferroviaria, desde los principios básicos del

sistema a los aspectos técnicos, comerciales y financieros,

describiendo la relación del ferrocarril de alta velocidad con

sus clientes y con la sociedad y su compromiso con el medio

ambiente. 

El documento se inicia con la polémica del umbral de la alta

velocidad, estableciendo esta cifra en los 250 km/h, pero,

destacando, que es mayor la importancia del concepto y la

calidad del servicio que la propia velocidad que se alcance, de

acuerdo con el espíritu de la legislación europea y fijando los

200-220 km/h como el límite de lo que se entiende comun-

mente por ferrocarril convencional.

A lo largo del documento, de una forma gráfica y sencilla, se

establecen los órdenes de magnitud de los principales pará-

metros de la alta velocidad, proporcionando unos valores de

gran interés para centrar este modo de transporte en su

conjunto, tanto desde el punto de vista de la infraestructura

como del material, la construcción, la operación y manteni-

miento del sistema.

El documento finaliza con una visión de las líneas de alta

velocidad en el mundo en sus distintas fases: servicio, cons-

trucción, proyecto y planificación y una proyección de la red

en el horizonte 2025. Una serie de esquemas permiten visua-

lizar geográficamente estas líneas en cada uno de los países. 

• INTRODUCCIÓN
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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-
boración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para
su difusión con fines exclusivamente de información dentro
del entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se mues-
tran cuestiones y análisis estratégicos seleccionados por
esta Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la
mayor actualidad en relación con las experiencias de otros
países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y
el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

La versión electrónica de los documentos está disponible
a través de la página web de la Dirección de Relaciones
Internacionales de ADIF y también en la de Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.

(www.docutren.com/documentos_internacionales.htm)

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN





Ferrocarril de Alta Velocidad: Definiciones

y Requisitos

Alta velocidad significa al menos 250 km/h, pero realmente lo

que es importante son las prestaciones al cliente, en términos

de tiempo de viaje, frecuencia, confort, etc.

La operación a alta velocidad requiere:

TRENES ESPECIALES. Para la operación a alta velocidad se

necesitan “automotores” en lugar de trenes convencionales

(locomotora y coches), a causa de la ratio potencia-peso y

también por otras razones técnicas, como las condiciones

aerodinámicas, la fiabilidad, la seguridad, etc.

LÍNEAS DEDICADAS ESPECIALES. Las líneas convenciona-

les, incluso con mejoras y modernizaciones importantes, no

son aptas para operar a más de 200-220 km/h. Los paráme-

tros de diseño, las secciones transversales, la calidad de la

vía, la catenaria y la alimentación eléctrica, las condiciones

especiales de contorno, etc., deben ser aptos para soportar

altas velocidades de explotación.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ESPECIAL. Un aspecto particu-

lar de las condiciones de operación es el sistema de señaliza-

ción. Las señales laterales ya no se utilizan a más de 200

km/h porque no existen garantías de que sean observadas a

tiempo. La señalización en cabina es absolutamente necesa-

ria para operar a alta velocidad.

En general, velocidades de 200-220 km/h (con raras

excepciones) constituyen el umbral para los ferrocarriles

convencionales.

El servicio comercial a velocidades más altas requiere consi-

deración especial y es entonces cuando el concepto de un

“sistema de alta velocidad” empieza a ser de importancia

fundamental.

Entender el Ferrocarril de Alta Velocidad

Los ferrocarriles de alta velocidad son sistemas muy comple-

jos, formados por muchos elementos diferentes:

• Infraestructura (incluyendo obras de ingeniería civil, vía,

catenaria, etc.)

• Estaciones (ubicación, diseño funcional, equipamiento,

etc.)

• Material rodante (desde el punto de vista técnico, confort,

diseño, etc.)

• Operaciones (diseño y planificación, control, regulación)

• Sistemas de señalización

• Política y sistemas de mantenimiento

• Financiación

• Procedimientos de marketing

• Gestión

• Etc.

Dado que todos estos componentes se utilizan a su nivel de

tecnología punta (la mejor vía, mantenimiento, dispositivos

eléctricos, etc.), cada uno de ellos es fundamental para aho-

rrar aunque solo sea un minuto de tiempo. No se puede des-

cuidar ninguno y resulta esencial considerar todos estos ele-

mentos simultáneamente y garantizar que cada uno se

conecte correctamente con los otros. El tiempo que invierten

los clientes en comprar un billete, entrar en la estación o

esperar un taxi a la llegada debe ser coherente con el ahorro

de tiempo obtenido por el uso de tecnología de alto nivel e

inversiones significativas.

PRINCIPIOS DEL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD
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TABLA 1. ÓRDENES DE MAGNITUD Y DISTANCIAS

REFERIDAS A LA VELOCIDAD

Distancia para acelerar de 0 a 300 km/h = 10-20 km

Operación a 300 km/h: 1 km = 12 seg. / 1 min. = 5 km

Velocidad (km/h) Distancia de frenado (m)

200 1.940

250 3.130

300 4.690

330 5.840

350 6.729



La alta velocidad se inició en Japón en octubre de 1964,

fecha en que se inauguró el Shinkansen (“nueva línea tron-

cal”) entre Tokyo y Osaka (515 km) a una velocidad máxima

de 210 km/h.

El sistema fue desarrollado en los años cincuenta, y era un

compendio de las innovaciones técnicas ferroviarias más

avanzadas. Su éxito desencadenó la construcción de nue-

vas líneas y un programa de investigación tecnológica en

profundidad.

El primer sistema de alta velocidad europeo se inauguró en

Francia, en septiembre de 1981, entre París y Lyon (417 km,

la segunda mitad en 1983), con una velocidad máxima de

260 (posteriormente 270) km/h. Resolvió el problema de

saturación de la línea convencional y aprovechó los resulta-

dos de la amplia investigación tecnológica realizada en los

años setenta.

Durante las décadas de 1980 y 1990, muchos países euro-

peos iniciaron la operación de trenes a 250 km/h o más

(Alemania, Italia, España, Bélgica). El éxito de las primeras

líneas dio pie a la ampliación de los sistemas nacionales y,

posteriormente, al ambicioso concepto de una red europea

interoperable de alta velocidad.

La inauguración de nuevas líneas en Estados Unidos, Corea

del Norte y Taiwan, así como el desarrollo de nuevos pro-

yectos en Europa, Asia, África y América del Sur, señala la

adopción de sistemas de alta velocidad (ferrocarriles, indus-

tria, actores financieros, responsables de la toma de deci-

siones, etc.) de una dimensión realmente global.

Red Mundial y Material Rodante

A comienzos de 2008, la red mundial de líneas en operación

a 250 km/h o más representaba un total de 9.780 kilómetros.

En esa misma fecha estaban en servicio casi 1.750 “unidades”

aptas para operar a una velocidad de 250 km/h o superior.

Récord Mundial de Velocidad en 2007

En 2007 se alcanzaron dos importantes retos:

– El 3 de abril de 2007, una rama de TGV batió el récord mun-

dial de velocidad del transporte ferroviario en la línea de

alta velocidad del Este Europeo, al alcanzar los 574,8 km/h.

– Desde la inauguración de la misma línea el 10 de junio de

2007, la velocidad de operación de una línea completa de

alta velocidad llegó por primera vez en la historia a 320

km/h.

Cifras de Tráfico

En Japón, después de casi 45 años de operación comercial de

alta velocidad, más de 4.000 millones de personas han viaja-

do ya en trenes Shinkansen, sin heridos en accidentes.

La línea Tokaido Shinkansen, que enlaza Tokyo con Osaka

(515 km) es la línea de alta velocidad con mayor número de

viajeros del mundo, pues transporta a más de 360.000 cada

día laborable.

En Francia, después de más de 26 años en explotación, más

de 1.400 millones de personas han viajado en trenes TGV.

En Europa, el crecimiento medio anual del tráfico ha sido del

10% en los últimos 10 años. 

En Corea, 100.000 viajeros toman a diario el KTX Express, lo

que representa un 50% de los viajeros del ferrocarril.

El 81% de los viajeros que van de París a Londres en tren o en

avión toman trenes Eurostar.

El 50% de los viajeros que van de París a Bruselas (todos los

modos de transporte) utilizan los servicios Thalys.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Prestaciones del Ferrocarril de Alta Velocidad

para los clientes

Los servicios de alta velocidad pueden ofrecer a

los clientes

• Velocidad comercial

• Frecuencia

• Accesibilidad

• Confort

• Tiempo de viaje total (puerta a puerta)

• Fiabilidad

• Precio

• Seguridad

• Libertad

El ferrocarril de alta velocidad es el único modo de trans-

porte de viajeros en el que no es obligatorio estar sentado,

utilizar cinturones de seguridad o escuchar instrucciones

de seguridad. Cuando uno viaja en un tren de alta velocidad

puede ir de pie o sentado, andar por el tren, tomar un café,

trabajar con el portátil o utilizar un teléfono móvil en todo

momento.

Ventajas del Ferrocarril de Alta Velocidad

para la Sociedad

Alta capacidad de transporte

• Hasta 360.000 viajeros al día

• Facilita e incrementa la movilidad

• Potencia el desarrollo económico

• Reduce la congestión del tráfico

• Promueve una planificación urbana y rural lógica

• Ayuda a contener el crecimiento urbano descontrolado

Respeto del medio ambiente

• Uso eficiente del suelo

• Eficiencia energética

Los sistemas de transporte de alta velocidad efectúan una

significativa contribución a la revitalización del ferrocarril

y respaldan políticas de desarrollo sostenible. El éxito

comercial de los trenes de alta velocidad está favoreciendo

una transferencia modal desde modos de transporte

menos respetuosos con el medio ambiente –principalmen-

te, coches y aviones– hasta el ferrocarril, a la vez que

ayuda a reducir los “costes externos” globales (los costes

asumidos por la sociedad por accidentes de carretera, con-

taminación, cambio climático y ruido).

Los sistemas ferroviarios de alta velocidad juegan un

importante papel para el desarrollo económico y social allí

donde se introducen. Debido a la elevada tasa de retorno

para el mercado y la sociedad, los nuevos proyectos de

ferrocarril de alta velocidad (nuevas líneas e infraestructu-

ra, acondicionamientos de líneas, nuevos sistemas operati-

vos y material rodante) deberían atraer financiación de

todos los actores públicos. Es un modo de “internalizar” los

costes medioambientales externos.

9
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EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD SIRVE TANTO A LOS CLIENTES COMO A  LA  SOCIEDAD

FIGURA 1. ALGUNOS EJEMPLOS DE LA EVOLUCIÓN DEL

TIEMPO DE VIAJE

Roma-Nápoles

Roma - Milán

Madrid - Barcelona

Madrid - Sevilla

Colonia - Frankfurt

París - Stuttgart

París - Marsella

París - Bruselas

París - Amsterdam

Tiempo de viaje (horas) 1 2 3 4 5 6 7

Con  alta velocidad
Antes de la alta velocidad



Uso del Suelo

Dada la altísima capacidad de transporte del ferrocarril

de alta velocidad, el suelo necesario para los grandes

volúmenes de tráfico transportados es considerablemen-

te reducido.

Como ejemplo, algunas ratios de uso

del suelo:

– Líneas de alta velocidad, por término medio: 3,2 ha / km

– Autopistas, por término medio: 9,3 ha / km

Además, el impacto en el uso del suelo puede ser signi-

ficativamente reducido si el trazado de las nuevas lí-

neas de alta velocidad se hace paralelo a las autopistas

existentes (siempre que los parámetros de diseño lo

permitan).

Ejemplos del aumento en el uso de trazados

paralelos en los últimos años

– París-Lyon (1981-1983) 60 km (14%)

– París-Lille (1993) 135 km (41%)

– Colonia-Frankfurt (2002) 140 km (71%)

La construcción de una nueva línea de alta velocidad es,

en ocasiones, una buena oportunidad para mejorar y reno-

var espacios y paisajes.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

TABLA 2. COMPARACIÓN DE USOS DEL SUELO

Ferrocarril de
Autopista

alta velocidad

Doble vía 2x3 carriles

25 m 75 m

2x12 trenes por hora 2x4.500 coches por hora

2x666 viajeros / 2x1,7 viajeros /

capacidad del tren capacidad del coche

2x8.000 viajeros / hora 2x7.650 viajeros / hora

Tren Alta
Velocidad

170

Tren
Rápido

106

Tren de
Cercanías

90

Tren
Regional

52,5

Automóvil
particular

39

Autobús

54,1

Avión

20

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

FIGURA 2. EFICIENCIA ENERGÉTICA - VIAJERO

Viajeros-kilómetro transportados por unidad de energía

(1 kWh = 0,086 kep)

Tren Alta Velocidad

Litros de gasolina por 100 viajeros-kilómetro

Automóvil Particular Avión

2,5

4

6

14

7

17

Kilogramos de emisiones de CO
2
 por 100 viajeros-kilómetro

FIGURA 3. ENERGÍA PRIMARIA Y EMISIONES CO2
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FIGURA 4. COSTES MEDIOS EXTERNOS

(Euros por 1.000 viajeros-kilómetros)
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La longitud de la red ferroviaria mundial de altas prestacio-

nes está aumentando rápidamente. La infraestructura ferro-

viaria de alta velocidad debe ser diseñada, inspeccionada y

mantenida en condiciones óptimas.

El trazado requiere curvas de gran radio, y tanto pendientes

como distancias entre raíles reducidas.

Los parámetros geométricos para vías de alta velocidad

deben ser de calidad óptima.

La vía en placa es, en principio, mucho más cara que la vía

con balasto, pero puede operarse permanentemente casi sin

mantenimiento.

Aunque la vía en placa puede estar recomendada en ciertos

casos para viaductos y túneles, la discusión sobre cuál es el

sistema de vía ideal debe realizarse caso por caso.

Ancho de Vía

En la actualidad, todas las líneas de alta velocidad se han

construido con ancho de vía internacional o estándar (1.435

mm).

No obstante, está prevista la construcción de nuevas líneas

con anchos superiores (1.520 mm, 1.676 mm).

En ancho métrico se han hecho progresos para obtener un

alto rendimiento, lo cual incluye la tecnología pendular.

PARÁMETROS TÍPICOS PARA NUEVAS LÍNEAS

DE ALTA VELOCIDAD

Especificaciones del Trazado

Rampa máxima en función de las características geográficas

y de las condiciones de operación

• Tráfico exclusivo de viajeros: hasta 35 / 40 mm/m (material

rodante adecuado).

• Tráfico mixto: hasta 12 / 15 mm/m.

Radio de la curva horizontal Mínimo Ideal

200 km/h 2.500 m 3.500 m

300 km/h 5.500 m 7.000 m

Distancia entre ejes de vía

200 km/h: 4 m

300 km/h: 4,5 / 5 m

Peralte máximo

150 / 170 mm

Componentes de la superestructura de la vía

(vía típica con balasto)

• Tipo de carril: normalmente, 60 kg/m, soldado.

• Tipo y número de traviesas: monobloque o bibloque de hor-

migón, 1.666 por km.

• Tipo de fijaciones: elásticas, muchos tipos.

• Desvíos: dependiendo de la funcionalidad de la línea, pue-

den tener cruces móviles o fijos.

Electrificación: fase única. Las tensiones más comunes son

25 kV, 50 o 60 Hz o 15 kV, 16 2/3 Hz.

Señalización, comunicaciones y otro equipamiento: por enci-

ma de 200 km/h es necesario un sistema completo de señali-

zación a bordo.

El número de unidades de tren en operación para una sola

línea depende del nivel de tráfico programado y esperado, del

tipo de servicio y del uso de líneas convencionales.

La necesidad de fabricar trenes de alta velocidad representa

un importante desafío para la industria, tanto en términos de

cantidad y calidad de los trenes a fabricar como de los desa-

rrollos tecnológicos a alcanzar en años futuros.

Las colaboraciones entre la industria y los operadores para

fabricar y realizar el mantenimiento de trenes de alta veloci-

dad constituyen una nueva fórmula para el futuro.

Características Básicas Comunes de

los Trenes de Alta Velocidad

• Composición fija, autopropulsada y bidireccional

• Alto nivel de tecnología

• Carga por eje limitada (de 11 a 17 toneladas para 300 km/h)
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ASPECTOS TÉCNICOS: INFRAESTRUCTURA

ASPECTOS TÉCNICOS: MATERIAL RODANTE
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• Elevada potencia de tracción (aprox. 20 kW por tonelada)

• Equipo electrónico de potencia: GTO, IGBT

• Circuitos de control. Red informática. Sistema automático

de diagnóstico

• Aerodinámica

• Sistema(s) de señalización en cabina

• Varios sistemas de frenado

• Prestaciones comerciales mejoradas

• Alto nivel de RAMS (Reliability, Availability, Maintainability

and Safety = Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y

Seguridad)

• Algunas veces, presurizados

• Requisitos técnicos y de seguridad (cumplimiento de las

normas)

• Compatibilidad con la infraestructura (ancho de vía, gálibo

de carga, andenes, catenaria, etc.)

Tipos de Trenes de Alta Velocidad

• Trenes articulados o no articulados

• Potencia concentrada o distribuida

• Caja inclinable o no inclinable

• Ancho de vía único o variable

La planificación del tráfico de alta veloci-

dad en nuevas líneas requiere:

• Matrices de surcos horarios muy estructuradas

• Intervalos regulares (un activo desde una perspectiva

comercial, pero también es eficiente desde un punto de

vista operacional)

• Máximo uso de la capacidad disponible

• Alta calidad de servicio planteada como objetivo

Misiones del Centro de Mando

• Gestión del tráfico

• Horario de operaciones

• Calcular la diferencia entre horarios previstos / reales

• Pantalla como gráfico de distancia / tiempo o estudio de 

estaciones

• Regulación

• Detección automática de conflictos

• Resolución de conflictos asistida por ordenador con cálcu-

los dinámicos del tiempo de marcha de los trenes

• Medidas preventivas

• Control del suministro eléctrico

• Información a los viajeros

• Control del equipo de estaciones

• Seguridad por vídeo

Prestaciones del sistema de señalización

• Alcance

Gestión de la seguridad de los trenes, evitando cualquier coli-

sión o accidente

• Principio

Un tren puede avanzar solamente cuando la vía por delante

de él está libre, no habiendo en ella otros trenes / vehículos /

obstáculos

• Medios

Sistemas automáticos, procedimientos manuales, reglas

específicas o una combinación de los anteriores.
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TABLA 3. EN ENERO DE 2008, 1.737 UNIDADES DE TREN

DE ALTA VELOCIDAD

(Aptos para operar al menos a 250 km/h) 

ESTABAN EN OPERACIÓN EN TODO EL MUNDO

Europa 1.050

Japón 427

Corea 47

China 163

Taiwan 30

Estados Unidos 20 
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FIGURA 6. NÚMERO DE UNIDADES DE TREN OPERADAS

POR 100 KM DE LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

ASPECTOS TÉCNICOS: OPERACIÓN
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FIGURA 9.

EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD MÁXIMA

EN EL FERROCARRIL

FIGURA 7. SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN EN EUROPA _ 7 OBJETIVOS PRINCIPALES PARA ERTMS

ERTMS
(European Rail Transport Management System, Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario)

=
ETCS

(European Train Control System, Sistema Europeo de Control de Trenes)

+
GSM-R

(Global System for Mobile Communications – Railways, Sistema Global de Comunicaciones Móviles para Ferrocarriles)

+
CAPA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO

(y Control Automático Centralizado del Tráfico)

ETCS – Aplicación nivel 1

Superpuesta a las señales ópticas

bloqueo fijo

ETCS – Aplicación nivel 2

Bloqueo fijo

Dispositivos laterales para

la detección de trenes

ETCS – Aplicación nivel 3

No es necesario bloqueo fijo. No hay dispositivos

laterales para la detección de trenes. Mecanismo

para informe sobre la integridad del tren

• Interoperabilidad

• Seguridad

• Capacidad

• Disponibilidad

• Efectividad de costes

• Menos equipo embarcado

• Mercado abierto

El tipo de tráfico admitido en la línea tiene influencia sobre

la capacidad total. Optimizar la capacidad requiere definir

el reparto equilibrado entre velocidad de explotación, dife-

rentes tipos de trenes, número de trenes y regularidad.

AWS

ATB/
ATB-NG

EBICAB 700 / 1000

EBICAB 900

ZUB 123

INDUSI/LZB/SELCAB

KHP

EVM

INDUSI/LZB
TBL

TVM/KVB

ASFA/LZB

EBICAB 700

SIGNUN
BACC/RSDD



Cambiar los Conceptos de Diseño para los

Servicios de Alta Velocidad

En términos de conceptos comerciales, una amplia gama de

criterios pueden sustentar los sistemas de transporte ferro-

viario de viajeros de alto rendimiento:

• Procedimientos de marketing, incluyendo marcas comer-

ciales, publicidad, etc.

• Sistemas de información, reservas y emisión de billetes

• Control de billetes (incluyendo la posibilidad de control de acceso)

• Servicios para el cliente en los trenes, incluyendo wi-fi,

recursos informáticos, etc.

• Servicios “post-viaje”

Sistemas tarifarios

Los Operadores Ferroviarios de alta velocidad cada vez utilizan

con más frecuencia tarifas variables para diferentes tipos de

servicios. Dependiendo de si se trata de un viaje particular o de

un viaje de negocios, de los períodos de viaje o de otras circuns-

tancias que influyen en la demanda, los precios ofertados (y

las condiciones de compra) pueden variar considerablemente.

Varios procedimientos, algunos importados de las compañías

aéreas, como la “gestión del rendimiento” (que aspira a maxi-

mizar los ingresos por tren), la difusión del uso de Internet, el

recurso a procedimientos “sin billetes” y la introducción de

ideas innovadoras (como ID TGV1, en Francia) son coherentes

con la sofisticada tecnología empleada en los trenes, en las

líneas y en los sistemas de señalización.

Valor estratégico de la localización de

las estaciones

La ubicación de las estaciones de alta velocidad es un impor-

tante aspecto de carácter estratégico para el éxito del siste-

ma, considerado en su conjunto.

Deben estar bien situadas para beneficiarse de las ventajas

de los tiempos de viaje reducidos que se ofrecen y han de

estar bien comunicadas con los aeropuertos, sistemas de

transporte público y con el transporte privado.

Los criterios para la estación (o estaciones) en una ciudad

concreta deben considerar los requisitos óptimos de las ciu-

dades y los ciudadanos, así como los del sistema ferroviario.

Un diseño funcional es absolutamente esencial, y activida-

des de negocio paralelas suelen ser una característica de las

estaciones de alta velocidad.

Cuota de mercado

Si un nuevo sistema ferroviario de alta velocidad está bien

diseñado e implantado, la respuesta de los clientes es, por lo

general, muy positiva y el tráfico aumentará. Este aumento

se puede incrementar mediante las ganancias de movilidad

creadas y el “efecto red”.

En los últimos 10 años, la consecuencia de este “efecto red”

en Europa ha sido que el número total de kilómetros de servi-

cio ha aumentado en un 70% y el tráfico de viajeros lo ha

hecho en un 160%.

Además, la introducción de un nuevo corredor de alta veloci-

dad tiene un impacto en la distribución modal.
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ASPECTOS COMERCIALES

1. Oferta, solo por internet,  a bajo coste (19 €) para un número limitado de plazas de tren. Los  precios cambian en tiempo real en función de la tasa de ocupación. La reser-

va se puede hacer desde 4 meses antes de la  salida del tren.
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Financiación / Cálculo de Costes

La alta velocidad requiere una inversión considerable, que

incluye financiación pública

En consecuencia, se necesitan estudios detallados sobre pre-

visiones de tráfico, costes y beneficios, que examinen todos

los impactos del proyecto (positivos y negativos) e incluyan el

cálculo de los costes que supondría el “no hacer nada”.

Costes de los sistemas de Alta Velocidad

COSTES MEDIOS EN EUROPA

• Construcción de 1 km de línea nueva

de alta velocidad 12-30 M €

• Mantenimiento de 1 km de línea nueva

de alta velocidad 70.000 € / año

• Coste de un tren de alta velocidad

(350 plazas) 20-25 M €

• Mantenimiento de un tren de

alta velocidad 1 M € / año

(2 € / km – 500.000 km / tren y año)

Financiación de los Costes

• Los costes de las líneas de alta velocidad suelen ser finan-

ciados con fondos públicos (Japón, Europa y Corea)

• La tendencia se orienta a compartir la financiación y las

responsabilidades entre diferentes instituciones públicas

(TGV francés)

• En algunos casos, se puede atraer financiación privada

para parte de la inversión necesaria

• PPP (Participación Público-Privada: enlace España –

Francia) o BOT (Build-Operate–Transfer; Construir–Operar-

Transferir: China-Taiwan) son dos modos posibles de

combinar recursos públicos y privados:

- El inversor privado obtiene ROI (Return On Investment, 

Rendimiento de la inversión)

- El inversor público asegura beneficios sociales
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COSTES DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS DE ALTA VELOCIDAD
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FIGURA 14. ELEMENTOS CLAVE PARA REDUCIR COSTES
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• Bélgica

• Francia

• Alemania

• Italia

• España

• Reino Unido

• China-Taiwan

• Japón

• Corea

• Estados Unidos
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• China

• Irán

• Holanda

• Turquía2
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Objetivos Principales

• Coordinar actividades de alta velocidad de los miembros

UIC.

• Contribuir al desarrollo lógico de sistemas de alta velocidad.

Actividades

• Base de datos (cartografía, estadísticas, documentación).

• Previsiones de tráfico de viajeros (existen otros estudios

previos).

• Equipos de trabajo: estudio comparativo de costes, aproba-

ción de nuevas líneas de alta velocidad, trenes de caja incli-

nable, “RTPLC”.

• Estudios: previsiones de tráfico, desafíos y competidores

del ferrocarril de alta velocidad (aerolíneas de bajo coste,

automóvil), cánones de acceso a la infraestructura, etc.

• Comunicaciones: página web, monografías y otras publica-

ciones, etc.

Congreso Mundial sobre Alta Velocidad

• Anteriormente su nombre era “Eurailspeed”.

• Congresos anteriores: Lille (1992), Bruselas (1995), Berlín.

(1998), Madrid (2002), Milán (2005) y Amsterdam (2008).

• Próximo congreso: China (2010).

Formación sobre Sistemas de

Alta Velocidad

La colaboración entre los miembros de la UIC ayuda a garan-

tizar que unos 50 participantes interactúen con alrededor de

55 ponentes durante una sesión de una semana de duración

(de lunes a viernes), revisando en profundidad todos los com-

ponentes de un sistema de ferrocarril de alta velocidad. La

formación se orienta a los responsables de la toma de decisio-

nes y el seminario se celebra todos los años en junio.
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>250 km/h en explotación

<200 km/h en explotación

Sistemas de alta velocidad en desarrollo

UIC – DIVISIÓN DE ALTA VELOCIDAD
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