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Ignacio Barrón (Unión Internacional de Ferrocarrile s): 

la Alta Velocidad como sistema 
 

La Alta Velocidad es un sistema complejo que necesita adaptarse a cada situación porque, 

debido a todos los componentes que lo forman, la Alta Velocidad es básicamente igual y 

básicamente distinta en todas las partes del mundo. Asimismo, para su concepción es 

fundamental la planificación estratégica y el consenso, puesto que son proyectos a largo plazo 

y, cuanto más consensuados estén, mejor. Del mismo modo, es muy importante el definir el 

programa de explotación, aunque sea en líneas generales, así como las localizaciones 

geográficas, especialmente de las estaciones, la accesibilidad de las estaciones, bases de 

mantenimiento, puestos de control... Para hablar sobre estas cuestiones, pensaba centrar mi 

intervención en estos puntos: primero, quería hablar sobre la Unión Internacional de 

Ferrocarriles a la que represento; para luego hablar sobre las características y algunos datos 

generales tanto de la Alta velocidad como de su implantación en el mundo y, para acabar, 

esbozar algunas conclusiones.                                                                                                      

 La Unión Internacional de Ferrocarriles es una institución fundada en el año 1922. No 

es una autoridad; actualmente, en Europa, ya tenemos una autoridad que es la Agencia 

Ferroviaria Europea, pero es una institución que nació en aquel entonces con la intención de 

promover la interoperabilidad. En aquel momento, la palabra “interoperabilidad” todavía no se 

había inventado, pero ya el objetivo era el de pasar los trenes franceses a Alemania, de 

Alemania a Italia, etc., cosa que no es tan evidente como pudiera parecer. Inicialmente, tenía 

una vocación exclusivamente europea, pero poco a poco se fue extendiendo y, actualmente, es 

una institución con presencia mundial, aunque con sede en París, y que agrupa a 201 

empresas de ferrocarriles de los cinco continentes; por lo tanto, es una asociación única en 

este sentido.                                                                                                                                                  

En la Unión Internacional de Ferrocarriles existe un departamento de Alta Velocidad 

cuyos objetivos fundamentales son detectar y resolver problemas comunes, ayudar a los 

países que no tienen Alta Velocidad a que desarrollen este sistema de transporte y contribuir al 

desarrollo lógico de la Alta Velocidad. Es decir, la Alta Velocidad no sirve para todo, sino que 

debe ser adaptada y aplicada allá donde corresponde de la manera más adecuada posible. 

Para desarrollar esta misión, hacemos estudios, comunicación..., pero quisiera destacar la 

propuesta que hemos lanzado para iniciar un debate sobre cómo debe ser el material 

ferroviario del futuro. La SNCF va a lanzar probablemente un concurso para 150 trenes de Alta 

Velocidad con el objetivo de reemplazar una parte de la flota antigua de los TGV del año 81 y 

de hacer frente a las necesidades de las nuevas líneas, obedeciendo al siguiente 

planteamiento: el material que lanzarán en el 2009 es un material que empezará su explotación 

en el 2013 y va a estar funcionando hasta el 2050, la intención es pues anticiparse lo más 

posible al futuro y hacer que los trenes que empezamos a programar ahora sean lo más 

avanzados posible, para ello, nos han solicitado un estudio. En la misma línea, estamos 
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preparando una especie de manual para explicar cómo construir una línea de Alta Velocidad. 

Hace poco, recibí la visita de un miembro del gobierno rumano para que le orientáramos para 

saber qué había que pedir a un consultor, puesto que, en las distintas etapas, surgen dudas 

sobre qué herramientas y qué elementos se van a necesitar.                                                                                                                                             

Como colofón a estas actividades, hay dos actividades emblemáticas: una es el 

Congreso Mundial de la Alta Velocidad, acabamos de organizar uno el pasado marzo en 

Ámsterdam y para el próximo todavía no hay fechas oficiales, pero será en diciembre de 2010 

en China, donde la Alta Velocidad, como todo en ese país, está en auge. Otra actividad 

emblemática es el Curso de Formación de Alta Velocidad, que resume lo que es la Alta 

Velocidad, un conjunto de muchos elementos, y que responde a la vocación de cooperación y 

de compartir experiencias de la UIC, puesto que, durante una semana, 54 oradores y 40 y 

tantos estudiantes intercambian información sobre esta materia. Además, estamos elaborando, 

en cooperación con coreanos, una especie de workshop de Alta Velocidad cuyo objetivo es 

iniciar un debate entre los responsables de vía de España, Francia, Alemania, Italia, Corea, 

Japón, etc. sobre márqueting unos, material rodante, los otros... Es decir, se pretende provocar 

que salgan a luz diferentes temas de discusión.                                                                                                         

Para centrarnos ya en el tema que nos ocupa, la Alta Velocidad, hay que empezar 

diciendo que no puede definirse de una manera clara. Si atendemos a la definición que hicieron 

de ella los franceses, habría que decir que no puede entenderse como un ferrocarril más, sino 

como un nuevo modo de transporte, compatible con el ferrocarril. Creo que tienen razón, 

puesto que se trata de un intermedio entre el ferrocarril clásico muy avanzado y el avión. En 

definitiva, es un salto cualitativo en la concepción de los servicios ferroviarios. Desde el punto 

de vista técnico, la Alta Velocidad empieza en los 250 km/h, aunque, políticamente, interesa 

definirla según las condiciones: en trenes pendulares como los suecos, por ejemplo, la 

velocidad varía. No obstante, lo que cuenta, al final, son las prestaciones, el tiempo que emplea 

el viajero. Y a pesar de que quizá sea algo sabido, es bueno recordar el salto cualitativo que 

implica pasar a los 200-220 km/h, puesto que hasta esa velocidad podemos circular con líneas 

clásicas debidamente acondicionadas, con trenes clásicos —con locomotora y coches—, con 

señalización lateral... Pero cuando queremos ir más lejos, tenemos que ir a un concepto nuevo 

de línea y de tren e integrar una serie de elementos, no sólo de tracción y aerodinámica, 

también de autochequeo y una señalización en cabina, puesto que no podemos confiar la 

seguridad de una explotación a que el maquinista vea una señal que le va a pasar por el lado 

en 2 segundos. Por todo ello, ese umbral es importante y el salto cualitativo empieza ahí.                                                                           

En mi opinión, la Alta Velocidad es un sistema, compuesta de lo mejor de la 

infraestructura: la mejor vía, la mejor catenaria, las mejores obras civiles, el mejor material 

rodante, la mejor señalización, el mejor plan de mantenimiento, el mejor diseño de estaciones, 

las mejores normas de explotación, la mejor gestión, la mejor financiación, el mejor 

márqueting... Es decir, todo lo que converge en la Alta Velocidad es fundamental para que el 

sistema funcione. Tenemos multitud de ejemplos en el mundo de sistemas de Alta Velocidad 

que no han funcionado porque no se han considerado alguno de estos elementos: tenemos, 
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por ejemplo, la mejor infraestructura, pero quizá la estación no está en el sitio adecuado. Me 

gusta citar, por ejemplo, el caso de un parlamentario europeo que, cuando se inauguró el 

Thalis París-Bruselas, se quejaba amargamente de que se había pasado 40 minutos para 

comprar un billete y, al llegar a su destino, se había pasado tres cuartos de hora para buscar 

un taxi. Todos los elementos, pues, como decía, tienen que ser considerados a la vez.                                                                                                                         

 El segundo principio de la Alta Velocidad es que la Alta Velocidad no es única. Tiene 

cosas comunes en los diferentes países, pero es completamente distinta. En España, es 

considerada como un producto de alta gama; en Francia, es obligatoria la reserva de plaza, 

pero es un tren como los demás; en Alemania, ni siquiera eso y los pasajeros incluso se 

sientan en el suelo de estos trenes cuando el tren está abarrotado; en Corea y en Japón, es 

casi como un metro. La concepción desde el punto de vista comercial es distinta. Y también lo 

es desde el punto de vista de la explotación: en Alemania, cualquier tren puede acceder a una 

línea de Alta Velocidad, en principio, e incluso, en algunas líneas, se admite el tráfico de 

mercancías. Podemos considerar, así pues, todos los parámetros que intervienen en la Alta 

Velocidad de muchas maneras y eso da origen a diferentes tipos de Alta Velocidad. A título de 

ejemplo, si nos fijamos en el mapa de densidad de población en Europa, podemos ver que, en 

el tráfico entre París y Lyon o Madrid y Barcelona, tenemos focos importantes de población 

donde hay un potencial importante de viajeros, pero donde, a la vez, no tenemos nada en 

medio. En ese terreno, la línea va a ser menos costosa porque es una zona poco poblada y no 

nos plantea dudas sobre dónde nos dirigimos si no es que hay alguna población, en nuestro 

trayecto, que exija una parada en su pueblo. En general, no tenemos dudas de dónde debe 

detenerse el AVE. En cambio, en Alemania o entre Holanda y Stuttgart, en todo ese corredor, 

tenemos un potencial enorme de tráfico y, sin embargo, la construcción de la línea va a resultar 

más cara y vamos a tener que debatir dónde paramos y dónde, no. Ese debate se conoce 

también en Catalunya. Tenemos, pues, dos modelos distintos de Alta Velocidad: la Alta 

Velocidad modelo túnel y la Alta Velocidad modelo corredor, donde tenemos un recorrido que 

luego nos puede condicionar el tipo de explotación, el tipo de material, el tipo de línea, etc.                                                                                  

 Quisiera darles algunos datos significativos de lo que es la Alta Velocidad hoy día. 

Como ya sabrán, la Alta Velocidad empezó en 1964 en Japón, con los trenes bala. Sin 

embargo, los japoneses no inventaron nada, se limitaron a poner en práctica el principio de la 

Alta Velocidad como sistema: unieron la mejor catenaria, la mejor vía y la mejor tracción del 

momento y el resultado fue esto, hasta el punto que los representantes del Banco Mundial que 

les iban a financiar este proyecto les pusieron en cuestión la inversión en un invento y su 

respuesta fue que no inventaban nada, el invento en todo caso era el sistema. Desde aquel 

entonces, empezó a desarrollarse la Alta Velocidad, primero en Europa, en concreto, en 

Francia en el 1981. Poco a poco se fue evolucionando hasta hoy que tenemos una red mundial 

de 9.919 km según las estadísticas más fiables. En China se inaugurará, con motivo de los 

Juegos Olímpicos, la línea de Pequín a Tianjin y con ello se pasará la barrera de los 10.000 km 

de línea de Alta Velocidad en el mundo. Además, ya hay en construcción cerca de 8.300 más 

y, en proyecto, 18.700, cifra que podría ser más elevada porque ahí no incluimos proyectos de 
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la India o EEUU. Si lo vemos gráficamente, la cifra es impresionante: empezamos en el año 64 

con apenas 500 km de Tokio a Osaka, poco a poco se fue aumentando con el Shinkansen de 

Sanjo hasta Fukuoka, luego el TGV París-Lyon, proyectos en Italia, Alemania, España y, 

actualmente, estamos en los casi 10.000 km que acabamos de comentar. Sin embargo, están 

en construcción los 8.000 y pico que he mencionado. Por lo tanto, en el plazo de 4 ó 5 años, 

vamos prácticamente a doblar este kilometraje y, si nos vamos al año 2025, sin ser demasiado 

optimistas, nos plantamos en los 36.000 km de Alta Velocidad, es decir, vamos más que 

triplicar, en los próximos 20 años, la inversión y la extensión de esta red de altas prestaciones 

de más de 250 km/h en el mundo. Es decir, estamos ante un fenómeno comparable al de la 

famosa construcción de los ferrocarriles en el siglo XIX. Estamos, pues, ante una nueva era en 

lo que a transportes de viajeros por ferrocarril se refiere.                                                                                                                                                  

 En paralelo, en material rodante, simplemente para tener una idea del desarrollo 

tecnológico que conlleva la Alta Velocidad, hay que decir que, aproximadamente, estamos 

alrededor de los 1.750 de trenes de Alta Velocidad en el mundo. De los cuales, 1.000 y pico se 

encuentran en Europa, y 600 y pico de éstos en Francia —es la mayor flota que existe en una 

sola compañía. En Japón, 400. En Corea, China y Taiwán y EEUU, unos cuantos. Tenemos 

unas ratios, por cada 100 km de línea nueva, del orden de 10-12-15 trenes de Alta Velocidad. 

Por lo tanto, si calculamos que, en los próximos 20 años, van a ponerse en explotación 25.000 

km de línea de Alta Velocidad en el mundo, estamos hablando de una flota nueva, sin contar 

con la que habrá que renovar, del orden de los 2.000-3.000 trenes de Alta Velocidad. Y si 

consideramos que cada tren representa un coste de 25 a 30 millones de euros, estamos 

hablando de un reto tecnológico, industrial, financiero, etc. en el mundo. Este reto podría 

representarse de la siguiente manera: actualmente, la flota es de 1.750 trenes, en el año 2025, 

podría haber, quizá siendo un poco optimistas, del orden de los 5.000 trenes de Alta Velocidad. 

No obstante, si alguien me acusa de pecar de optimista, le diría que, en estos momentos en 

China, se están fabricando 700 trenes de Alta Velocidad, lo que representa casi la flota 

europea, con lo cual se está produciendo una parte importante de este desarrollo al que me 

refería.                                                                                                                                                                                                                  

 En cuanto a la velocidad máxima, quisiera comentar que ha evolucionado a lo largo de 

los años. Gráficamente, se puede comprobar cómo se ha producido esta evolución en 

velocidades record: en el año 55, por ejemplo, los franceses sorprendieron al mundo con sus 

330 km/h o, recientemente, se ha llegado a los 574. En explotación, ya había trenes, en los 

años 50, que circulaban a 160 km/h, en EEUU, donde desaparecieron y, en Europa, donde 

fueron a más. Actualmente, estamos en los 320 que es el máximo actual en la línea TGV del 

este. Probablemente, el año que viene, la línea Madrid-Barcelona llegará a los 350. Estos datos 

no son anecdóticos, sino que tienen dos mensajes. Por un lado, un mensaje de confianza para 

los ferroviarios, para el propio sistema, pero también para el cliente y es decirle que estamos 

circulando a una velocidad de 300 km/h, pero no hay de qué preocuparse porque hemos 

circulado casi al doble y controlamos la tecnología. Por otro lado, hay un mensaje según el 

cual, la velocidad máxima en explotación actual con viajeros es casi la misma que el record de 
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hace 20 años, quizá dentro de 20 años, puede que haya trenes en explotación a 400 km/h, es 

decir, va a ir aumentando, y el mensaje, por lo tanto, sería que hay que prever que las partes 

del sistema, como la infraestructura, que tienen difícil modificación, tendrán que estar listas 

para una evolución tecnológica superior.                                                                                                                                                           

 Una referencia también a los tráficos: los japoneses anunciaron que, al cumplirse los 42 

años de explotación, habían transportado un total de 4.000 millones de viajeros. De hecho, en 

un día laborable, llegan a transportar 360.000 viajeros en la línea Tokio-Osaka, una línea de 

515 km; una cifra semejante a las del metro o del ferrocarril suburbano. En esta línea, se 

acercan a los 100 millones de viajeros anuales, sin ningún accidente mortal. Los franceses han 

anunciado los 1.500 millones de viajeros en TGV. En Europa, el crecimiento medio anual viene 

a ser del 10% en viajeros/km. Ésta es la última estadística que tenemos de viajeros. En el 

2007, estamos al orden de 93 mil millones de viajeros/km en Alta Velocidad. Casi la mitad, 

están en Francia. Alemania es la segunda en el ranking. Y es curioso el 8,5 de RENFE que se 

ha más que duplicado respecto al año 2006 y eso que todavía no habían entrado en servicio 

las líneas Madrid-Barcelona, Antequera-Málaga y Madrid-Valladolid. Eso quiere decir que ya ha 

empezado a explotar la Alta Velocidad y, en un par de años, estaremos al nivel de Alemania, 

en función de las inauguraciones previstas. El crecimiento de los últimos años ha sido del 10%, 

de manera más o menos constante.                                                                                                                                                         

 Quisiera también recordar las prestaciones que tienen los clientes desde el punto de 

vista comercial. Por supuesto, tienen velocidad comercial, se les puede ofrecer tiempo total de 

viaje puerta a puerta, frecuencia, fiabilidad, accesibilidad, precio e, incluso, como me gusta 

decir, libertad. Es decir, en ningún momento, escucharemos ninguna consigna de seguridad. 

En ningún momento, estamos obligados ni a estar sentados ni atados. En cualquier momento 

del viaje, podemos levantarnos y, sin embargo, estamos viajando a la velocidad de un Fórmula-

1. Ésta es una de las características importantes del ferrocarril. En cuanto a los tiempos del 

viaje, normalmente se reducen a la mitad respecto al ferrocarril clásico. No obstante, hay 

casos, como el de Roma-Nápoles, en el que la reducción es muy pequeña y lo es porque no 

tuvieron en cuenta que la Alta Velocidad es un sistema: hicieron los trenes con mucha 

antelación y los tuvieron que reformar posteriormente, la línea les costó mucho y, cuando 

pusieron el servicio a 350 km/h, sobre una hora cincuenta, redujeron 15 minutos de viaje. El 

problema es que la estación de Nápoles no está terminada, los accesos tampoco y todo lo que 

se gana de tiempo en plena campiña romana, luego, se pierde en la entrada a Nápoles. 

Cuando esté terminada, el tiempo de viaje se reducirá a 55 minutos que ya es más razonable. 

En el caso de Madrid-Barcelona, la reducción es más impresionante, de un 50%, porque la 

línea clásica tenía un rodeo importante y muchas deficiencias, muchos tramos de vía única, por 

ejemplo.                                                                                                         

En cuanto a la distribución modal cambia de manera importante cuando se inaugura 

una línea nueva. El caso del París-Bruselas es un caso típico: el ferrocarril ha pasado del 24 al 

50% considerando todos los modos de transporte. Si consideremos sólo el tren y el avión, el 

ejemplo más típico es el Madrid-Sevilla, en donde el tren tenía un tercio e iba bajando y, en 
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cambio, ha remontado y, actualmente, se ha estabilizado en el 85% aproximadamente. Hemos 

elaborado un gráfico en que se representa, mediante una curva más o menos empírica, el 

tiempo de viaje en tren en el horizontal y, en vertical, el reparto modal tren-avión. En este 

gráfico, se puede comprobar que, cuando el tiempo de viaje se mantiene en menos de 2,5 

horas, la parte de mercado que se lleva el tren es del 80%. El Madrid-Barcelona todavía no lo 

hemos representado porque tendría que estar en el 70% y aún está en el 40%. Es un producto 

joven que sólo lleva 4 meses de explotación, pero a mi modo de ver tiene que reducir el tiempo 

de viaje y va a estar penalizado hasta tanto el problema con la estación de Madrid no esté 

resuelto. El problema de Atocha, pues, va a penalizar el volumen de tráfico que se pueda 

transportar. Primero, por su situación y, segundo, por su congestión. Espero, no obstante, que 

suba y, cuando esté más o menos estabilizado, veremos si lo situamos en su sitio. 

Básicamente, la bajada que se refleja en el gráfico lo que marca es el umbral que señala el 

poder hacer la ida y vuelta en un día en tren. Más de tres horas en tren por la mañana y tres 

horas más por la tarde, no es razonable. En el caso de los ferrocarriles franceses, se ha 

observado que esta curva tiende a desplazarse a la derecha, es decir, debido a las 

restricciones y a los problemas que hay con los aviones, la gente está dispuesta a desplazarse 

en 4 horas en el tren París-Toulon con tal de no pasar por el aeropuerto y los controles, los 

accesos, etc.                                                                                   

Antes de finalizar, dos palabras en relación con el Medio Ambiente. En cuanto a esta 

cuestión, tenemos dos aspectos importantes. En primer lugar, la ocupación de suelo que es un 

tercio con respecto a las autopistas. Es decir, para la misma capacidad teórica de una autopista 

de dos veces tres carriles y una línea de Alta Velocidad de dos vías, la ocupación de suelo es 

un tercio: se suele ocupar 3,2 ha por km por el tren y 9 y pico para la autopista, incluyendo 

terraplenes, etc. Con los trazados paralelos con autopistas asistentes, se consigue reducir el 

impacto sobre el Medio Ambiente, como es el caso de las últimas realizaciones en Alemania, 

donde las últimas líneas que se han inauguradas están pegadas hasta en un 70% a trazados 

existentes de autopistas. Es el caso del Colonia-Frankfurt, pero también el de París-Lille. En 

cuanto a la energía y emisiones de CO2, podemos comprobar gráficamente que la eficacia 

energética —cuántos viajeros por km puede transportar por una unidad de energía, es decir, un 

kilo de petróleo— es superior en el caso del tren que puede transportar 170 viajeros, mientras 

que, en avión, puedo transportar 20 viajeros/km. El tren es, pues, más eficaz que los demás 

medios de transporte y, cuanto más corro, más eficaz es mi sistema. En términos de CO2, el 

resultado es parecido. Los trenes no emiten CO2 porque son eléctricos, pero la producción de 

la energía, sí y, básicamente, se puede concluir que es un quinto o sexto lo que emite en CO2 

el tren de Alta Velocidad con respecto al avión. En un viaje Madrid-Barcelona, uno es 

responsable de la emisión a la atmósfera de 80 kilos de CO2, mientras que si viajo en tren de 

Alta Velocidad, soy responsable de la emisión de unos 13 kilos. Un concepto al que tendemos 

más a insistir en la UIC, es el del coste externo, que es por definición el coste que la sociedad 

paga por mí cuando viajo en un determinado medio de transporte. Cuando hago un recorrido 

de 1.000 km en ferrocarril, la sociedad está pagando por mí unos 20 euros por ese viaje en 
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términos de contaminación del aire, ruido, cambio climático, accidentes, etc. En cambio, un 

viaje de 1.000 km con mi coche representa que la sociedad tiene que pagar por mí unos 90 

euros aproximadamente. Luego, a lo que tendemos es a internalizar los costes externos.                                                                                                                               

Me parece interesante también hacer algunas consideraciones respecto a la 

explotación de líneas, puesto que, en Catalunya, ya hay Alta Velocidad y de lo que se trata 

ahora es de explotarla. Cuando estamos circulando a 300 km/h, cada 12 segundos, recorremos 

un kilómetro o, cada minuto, recorremos 5 km. Necesitamos 4,7 km para frenar desde los 300 

km/h. Estas magnitudes nos permiten recordar que a un tren de Alta Velocidad no se le puede 

tratar como a un coche. Desde la directiva 91/440, que establece el modelo europeo, cuando 

se construye una línea de Alta Velocidad y se pone en explotación, se producen unos surcos 

de ferrocarril. Es decir, estamos en un mercado en el que hay un productor de surcos —la 

unidad de producción de la infraestructura, que hay que comercializar— y unos consumidores, 

que son los operadores. Quizá es una mentalidad un tanto industrial, pero es la realidad. 

Estamos produciendo surcos y, en los gestores de infraestructuras, está el que se puedan 

aprovechar esos surcos o no, es decir, que esa capacidad comercial que tenemos en el 

mercado se pueda o no utilizar. Si construyo un metro de línea de Alta Velocidad, me costará 

una cantidad determinada y se está utilizando, en el mejor de los casos, 2 segundos cada 5 

minutos, porque la frecuencia de tren de 5 minutos es bastante importante. Es decir, quizá, en 

términos absolutos, sea la infraestructura que menos se utiliza, puesto que apenas 2 segundos 

cada 5 minutos ya es una línea saturada. Esa capacidad que ponemos a disposición del 

mercado, más la que liberamos en las líneas clásicas, es importante gestionarla y explotarla de 

la mejor manera posible. Lo que tenemos que hacer es optimizar los costes de explotación, los 

famosos requisitos RAMS —fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad—, con 

parámetros de alta calidad y optimizar esta capacidad. La capacidad de una línea de Alta 

Velocidad es muy variable y aumenta de una manera notable cuando abrimos una línea como 

la de Madrid-Barcelona, donde tenemos una serie de capacidades —el Puente Aéreo, las 

carreteras, las líneas clásicas, etc.— que tendríamos que aprovechar. Si consideramos el 

gráfico clásico de distancia y tiempo de viaje, 220 km en 50 minutos a 300 km/h, el de París-

Tours, para todos los trenes, podemos ofrecer unas frecuencias de 3, 5 ó 6 minutos en función 

de la señalización y de las condiciones de accesos de la línea. Ésta sería la capacidad máxima 

—la capacidad máxima de un sistema ferroviario es cuando todos los trenes circulan a la 

misma velocidad y son de las mismas características. Si uno de los trenes se avería y tiene que 

circular a 200 km/h, el tiempo de viaje pasa a ser de 80 minutos y, si no está prevista ninguna 

vía de apartado ni ninguna posibilidad de retener ese tren en algún lado, ese tren se nos está 

comiendo 7 surcos, simplemente por el hecho de reducir la velocidad a 200. Si establecemos 

una parada intermedia, en vez de 7, son 5, pero también tenemos una falta de capacidad. Si 

introducimos una parada en plena vía, eso equivale a dos surcos, etc. Son elementos que nos 

permiten hacernos una idea de cómo varía la capacidad en función de los distintos tipos de 

trenes que aceptamos. Jugamos con la velocidad máxima, el número de trenes, la regularidad 

o estabilidad del sistema y los distintos tipos de trenes: si hacemos que la velocidad aumente y 
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la heterogeneidad, también, se reduce el número de trenes y tal vez reduzcamos la velocidad; 

si hacemos que el número de trenes aumente y la velocidad, también, la heterogeneidad es 

casi nula y la regularidad, también. Es decir, tenemos que jugar con esos equilibrios entre tipos 

de tren, velocidad, estabilidad, etc. Tenemos varios ejemplos de distintas posibilidades de 

explotación: el caso de explotación únicamente con trenes de Alta Velocidad por líneas de Alta 

Velocidad es el de los japoneses, que tienen una red completamente separada. El caso francés 

es el de trenes de Alta Velocidad circulando por líneas clásicas y por líneas de Alta Velocidad. 

A la inversa, sería el caso español, donde algunos trenes clásicos pueden circular por líneas de 

Alta Velocidad. En Francia, así pues, sólo se admiten trenes de Alta Velocidad, todos van a la 

misma velocidad, 300 km/h, sin paradas intermedias, éste es el caso que aporta la máxima 

capacidad de trenes en una línea. El caso del Japón es parecido, pero allí tienen trenes con 

paradas, que se adelantan unos a los otros y realizan paradas de 3 minutos. El japonés es un 

caso excepcional y se trata de una explotación de tráfico mixto con trenes solamente de Alta 

Velocidad. En Alemania, las primeras líneas admiten todo tipo de trenes. En particular, la 

Hannover-Würzburg admite trenes de noche de mercancías, no permiten que se cruce un tren 

de mercancías con otro de Alta Velocidad en tiempo real, pero las líneas las utilizan trenes de 

mercancías. En general, no es una operación prudente hacer que se cruce un tren que circula 

a más de 220 km/h con un tren de mercancías. Sin embargo, las líneas más recientes en 

Alemania tienen únicamente trazado para viajeros, vía en placa y velocidades de 300 km/h. En 

Italia, tienen algo intermedio, afirman que las líneas que se están construyendo son para 

velocidades de 300 km/h, con tráfico mixto y sólo trenes para viajeros, pero no han concretado 

cómo lo van a llevar a cabo. Finalmente, en España, tenemos trenes de varios tipos, ancho 

variable y, en el futuro, algunas líneas, como la Barcelona-frontera, está previsto que sean de 

tráfico mixto y habrá que ver en qué condiciones, con qué capacidades y con qué prestaciones 

se harán.                                                                                                    

Una referencia también a la importancia fundamental de las estaciones. Se habla de 

que la línea Barcelona-frontera va a transportar 2 millones y medio de toneladas de mercancías 

por año y supongo que, desde el puerto, se habrá previsto cómo se van a absorber esos 

millones de toneladas y habrán desarrollado todo un plan de logística interna. En cuanto a los 

viajeros, es importante la situación de la estación, cómo se accede a ellas, cómo los viajeros 

intercambian con otros medios de transporte... El caso de Madrid que ya he mencionado es el 

caso de inyectar un gran número de viajeros en un punto concreto de la ciudad. Considero que 

funciona mejor el caso de Barcelona donde hay varias estaciones que ofrecen varias opciones 

a los viajeros, pero también la ciudad puede absorberlos de manera distinta. A mi modo de ver, 

eso tendría que ir acompañado de un estudio más detallado de la mantenibilidad y la 

explotación de la línea, de manera que se haya previsto, por ejemplo, que los trenes se puedan 

limpiar en un sitio determinado —en Atocha, por ejemplo, se lavan los trenes allí mismo, en 

pleno centro de Madrid, donde más caro es el terreno, creo que se podría plantear de otra 

manera. En definitiva, el diseño funcional de todo el sistema y no sólo de las estaciones es muy 

importante. Luego, hay otros aspectos sociales: si queremos una arquitectura emblemática, 
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¿eso a quién se le imputa? ¿Lo paga el sistema ferroviario o es algo que necesita la ciudad? 

Es también, en este punto, paradigmático el caso de Atocha, donde el jardín tropical era muy 

emblemático, pero también muy caro.                                                                                                                                                                   

El coste medio en Europa de una línea es 12 millones de euros por km. Es muy 

variable, puesto que puede variar entre los 10 que ha costado la Madrid-Barcelona, los 20 y 

tantos que ha costado la Madrid-Valladolid e incluso llegar a los 60 y tantos que ha costado 

alguna línea holandesa o alguna italiana, pero un parámetro representativo son los 12 millones 

de euros por km. El mantenimiento puede realizarse por 70 mil euros por km y por año, lo cual 

puede ser bastante menos que una línea clásica de doble vía y altas prestaciones. Sin 

embargo, un tren de Alta Velocidad de 350 plazas y 200 metros puede costar de 20 a 25 

millones de euros y mantenerlo, si tenemos la ratio de 1,6 y 2 euros por km y un tren produce 

aproximadamente medio millón de km al año, el coste de mantenimiento es de 1 millón de 

euros por km y por año. Eso quiere decir que, en 20 años de explotación, habremos pagado en 

mantenimiento tanto como lo que habrá costado el propio tren o bien, al final del ciclo de vida 

de ese tren, que serán 30 ó 40 años, habremos pagado dos veces más en mantenimiento de lo 

que costó el tren. Si consideramos estas cifras en relación con la cantidad de trenes que hay 

que construir y mantener en el mundo, nos damos cuenta de la bolsa total que representa en 

inversiones, en explotación, en coste industrial, en recursos humanos, etc. en el mundo en los 

próximos años, lo cual quiere decir que tenemos entre manos un negocio importante. De 

manera esquemática, porque puede variar mucho en función del  tipo de terreno, una línea 

cuesta un 60% en infraestructura; un 15%, la vía; los terrenos apenas cuestan un 7%; los 

estudios, un 8%; la señalización cuesta el 10%, incluyendo electrificación, comunicaciones, 

estaciones de seguridad, etc. Como modelo de pago, me parece bueno el modelo del proyecto 

TGV-Europa, que es un pago público y, sin embargo, llegaron a un acuerdo de distribuir las 

responsabilidades un 31% el gobierno francés; un 8%, de ayudas de la UE; un 3%, el gobierno 

de Luxemburgo y la SNCF y la RFF se endeudaron para comprar trenes. Al final, lo que acaba 

resultando es una transparencia total, puesto que todo el mundo está al corriente de los costes, 

con lo cual hay un control más importante y una mayor eficacia y comunicación de cara a la 

opinión pública. El caso de la financiación mixta está de moda, pero hasta ahora nadie ha 

superado el 50%. Éste es uno de los motivos por los que, por ejemplo, en EEUU, no haya una 

sola línea de Alta Velocidad como la concebimos en Europa porque los fondos federales no los 

ponen al servicio de la Alta Velocidad. En cuanto a reducir costes se refiere, desde el punto de 

vista práctico, es fundamental el conocimiento de los sistemas, las definiciones de las 

prestaciones, la estandarización también va a ser importante, así como el modelo de 

comercialización y el de financiación. Todo ello nos conduce a un sistema de menos coste.                                                                                                           

Mencionar, para acabar, los países que tienen Alta Velocidad en este momento son: 

Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica y Reino Unido, en Europa. También tienen Japón, 

Corea, China y Taiwán, EEUU —aunque está al límite de lo que es la Alta Velocidad—; en los 

próximos años, vamos a tener nueva línea de Alta Velocidad en los Países Bajos, en Turquía, 

donde ha habido una participación española importante, y en Irán. Y luego, están los proyectos 
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a punto de iniciarse en Rusia, en Polonia, Portugal, India, Arabia Saudita, Marruecos, Brasil, 

Argentina e Indonesia. Y, como conclusión, afirmar lo que he dicho al principio, la Alta 

Velocidad es un sistema muy complejo, que tiene lo mejor de cada ingrediente, que tiene que 

adaptarse a cada situación, en el cual la planificación estratégica y el consenso son 

fundamentales, igual que la definición de la explotación y las localizaciones geográficas, 

estaciones, accesos..., que también son de suma importancia.                                                                                                     
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Debat 
Pregunta: — Me gustaría saber su opinión sobre por qué en Europ a se dedican 

muchos más esfuerzos al desarrollo de nuevas líneas  de Alta Velocidad que a la 

interoperabilidad.                                                                                                                                                                                                           

Sr. Ignacio Barrón: —A mi modo de ver, la interoperabilidad está demasiado politizada 

y creo que la verdadera interoperabilidad la hace el mercado. Lo que pasó con la 

estandarización de los videos, de la informática, etc. es la consecuencia de que el mercado se 

acabó situando. En EEUU, el mercado, desde el siglo XIX, situó la interoperabilidad como una 

necesidad para sobrevivir. En Europa, quizás estamos yendo por una vía más política, pero 

tenemos algunos problemas. Es el caso de la señalización, por ejemplo, había tres sistemas de 

señalización de Alta Velocidad, el francés, el alemán y el belga y, en este momento, hemos 

querido hacer un sistema único y ahora hay 7, porque el sistema que se ha desarrollado tiene 

cuatro versiones válidas y todavía no se sabe cuál va a utilizarse. El avance en la construcción 

es una cosa y la interoperabilidad es otra. De hecho, todo lo que se hace nuevo es bastante 

interoperable porque tienen cosas en común entre ellos. El problema de la interoperabilidad es 

más lo que está ya hecho. Por ejemplo, intentar incorporar un sistema de señalización ETCS 

en los TGV de París-Lyon es imposible. Lo nuevo, pues, tiene carga de interoperabilidad. Otra 

cosa es que se le saque el máximo partido posible. En definitiva, creo que son elementos que 

tienen que ir paralelos: capacidad, interoperabilidad, estandarización, modularidad y algo en 

que se está avanzando últimamente, el poder construir un tren como se construye un avión, es 

decir, con elementos de fabricantes distintos para escoger las mejores piezas. Creo que todo 

eso con el tiempo se va a ir desarrollando.                                               

Pregunta: — Quisiera plantearle una pregunta que quizá no esté en el contexto de 

la UIC, pero que a lo mejor, puede contestar y es r especto al análisis económico de la 

inversión y explotación de una línea de Alta Veloci dad, ¿se ha hecho alguna vez ese 

estudio? Es decir, ¿sería viable económicamente la inversión en infraestructura, en 

maquinaria, sistemas... para que eso fuera económic amente viable o tiene que ser 

“subvencionado” por el estado, con cierta razón, po rque los costes externos deben 

constar?                                                                                                                        

Sr. Ignacio Barrón: —Creo que las dos únicas líneas en el mundo que podrían haberse 

mantenido financieramente ellas solas son la París-Lyon y la Tokio-Osaka. Todas las demás, 

con los estudios que se han hecho, necesitan las ayudas públicas. Lo que ocurre es que hay 

una parte de beneficio social que es muy importante y difícil de cuantificar y por eso es 

importante la participación pública en al menos un 50%, como mínimo en la construcción de la 

infraestructura. Ésa es una de las razones por las que no hay Alta Velocidad en EEUU, además 

de una razón cultural. Si se hace un estudio exclusivamente financiero, el resultado es éste. 

Además, habría que hacer un estudio con lo que queda: ahora, estamos entusiasmados con la 

línea Madrid-Barcelona, pero, ¿qué pasa con la línea clásica? La línea clásica tiene unas 
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capacidades que habrá que aprovechar y ahí yo creo que es donde entran las mercancías. En 

España, se ha hablado hasta ahora mucho de viajeros, pero poco de mercancías y creo que es 

un tema importantísimo esa interoperabilidad de la que hablábamos de la red clásica en esta 

materia —poder cargar un vagón en Albacete y soltarlo en Hamburgo. Y no sólo en 

interoperabilidad, sino en capacidad. Mientras siga habiendo las dificultades actuales para 

poner un camión encima de un tren al día de hoy, tendremos problemas de capacidad, 

mientras sigamos teniendo longitudes de vía útil de 350 metros en la red clásica española, no 

vamos a ningún lado. Creo que hay que avanzar mucho en ese sentido y quizás ahí sí sean 

rentables inversiones sólo para mercancías; tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina. Si 

una línea de Alta Velocidad para viajeros puede costar 12 millones de euros por km, una línea 

exclusivamente de mercancías puede costar 1 millón de euros y ahí entramos en 

contradicciones: la Betuwe line en Holanda ha costado un dineral para hacer sólo mercancías. 

Hay que plantearse si las mercancías necesitan las inversiones que hacen algunos operadores 

en comprar locomotoras multitensión que permiten ir de Rótterdam a Hungría sin cambiar y que 

cuestan un dineral. Realmente, ¿las mercancías necesitan esa inversión o bien necesitan una 

máquina robusta y fiable que valga 300.000 euros en vez de 2 millones?                                                                                                                                                  

Pregunta: — Al hilo de lo que está comentando, quisiera pregunt arle cómo ve el 

caso portugués que parece que se va a lanzar a la A lta Velocidad, vía concesión de 

infraestructuras por lo que parece.                                                                                                                                                  

Sr. Ignacio Barrón: —En Portugal, el problema más grave que creo que tienen son los 

minifundios que hay allí. Cuando se hizo la línea Madrid-Sevilla, hubo que negociar con el 

duque de Hohenlohe y basta porque todo era de su propiedad, pero, en Portugal, hay un 

propietario nuevo a cada paso y hay que negociar constantemente. Además, los portugueses 

no son tan lanzados como los españoles en esta cuestión. En Portugal, la densidad de 

población es importante, van muy a remolque de lo que hagamos en España en cuanto a red 

clásica y lo que tienen planeado en Oporto-Lisboa u Oporto-Vigo tiene mucho sentido. El resto 

en Alta Velocidad, el Madrid-Lisboa no sé si tiene tanto sentido. El tráfico actual es casi nulo. 

También quieren hacer una línea de Alta Velocidad para mercancías Madrid-Lisboa. En todo 

caso, lo que tienen planeado, ese eje vertical, Lisboa-Oporto-Vigo tiene futuro. El resto es una 

opción política y habrá que ver la fórmula de financiación y lo que está dispuesto a aportar el 

gobierno portugués.                           

Pregunta: — Quisiera hacer una referencia a una palabra que ust ed ha dicho y 

que me parece importantísima: sistema. En segundo l ugar, me gustaría plantearle una 

cuestión: creo que está un poco separado el tema de  la Alta Velocidad del tema de la 

organización territorial, cuando en realidad hoy el  urbanismo es movilidad. No sé si hay 

foros donde se debate el efecto de la Alta Velocida d sobre el territorio.                                                                                                                               

Sr. Ignacio Barrón: —Efectivamente, se trata de un tema fundamental, por eso, he 

insistido en el tema de las estaciones y todo lo que conlleva. La ordenación del territorio es un 

tema importantísimo al cual no se le da toda la importancia que debiera dársele. No se debate, 

en parte porque en España tenemos el hábito de ir por delante de los debates, quizá si 
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hubiéramos debatido, habríamos hecho la mitad de las cosas. En Francia se debate mucho y 

quizás se realice esa visión de futuro que intenta llegar al límite de todas las consecuencias 

que puede tener la implantación de una nueva infraestructura, aunque quizá van un poco 

despacio razonando porque tienen un proceso legal demasiado lento. En general, no obstante, 

no se debate sobre el asunto ni se le da la importancia que debería tener. Creo que debería 

producirse más en detalle esa discusión sobre la importancia que tiene para la organización del 

territorio. Recientemente, se ha presentado un estudio en el último congreso de la Investigación 

Ferroviaria en Seúl sobre el efecto sombra —una línea de Alta Velocidad produce sombras en 

poblaciones que antes tenían paradas, más o menos negociadas, de las líneas clásicas, es 

decir, la Alta Velocidad provoca que esas poblaciones dejen de tener ese servicio. Ese efecto 

sombra se puede medir o paliar, pero este estudio es de lo poco que he visto con un mínimo de 

detalle sobre esta cuestión. Creo, pues, que habría que potenciar ese debate de la 

infraestructura como articulador del territorio. Suelo decir que, cuando vemos el mapa de 

Europa del Alta Velocidad, la gente argumenta que nadie irá de Málaga a Estocolmo en Alta 

Velocidad, pero es que tampoco la línea de metro es utilizada de punta a punta por la misma 

persona. El concepto de red europea de Alta Velocidad o de altas prestaciones es como si 

Europa fuera una ciudad y esa red fuera la red de metro o de tranvía que articula y estructura el 

territorio, mientras que un autobús o una compañía de aviación low cost, que hoy pone una 

línea y mañana la quita y no estructura nada. En cambio, la Alta Velocidad, sí estructura. De 

hecho, en la India, se está llegando a la Alta Velocidad como una conclusión de esa necesidad 

de limitar el crecimiento de las ciudades que tienen.                                                                                                                                                                

Pregunta: — En Cataluña, hay un tema candente que, al ser muy t écnico, está 

solapado: es el tráfico mixto. Se está construyendo  el tramo Barcelona-frontera, pensado 

en tráfico mixto y, en paralelo, ADIF está estudian do las condiciones para permitir ese 

tráfico mixto, parece que la tendencia es restricti va. En su intervención, ha dicho ya que 

cruzar un mercante con un tren de viajeros es un ri esgo. Nos podemos encontrar que, al 

final, no haya tráfico mixto entre Barcelona y la f rontera o que va a ser tan restrictivo que 

no resolverá nada. Luego, ¿no sería conveniente est udiar una alternativa?                        

Sr. Ignacio Barrón: —Estoy tan de acuerdo con usted como que, cuando he hecho los 

comentarios sobre explotación, los he hecho pensando en el tema Barcelona-frontera 

precisamente. Porque en el Barcelona-frontera se habla de 300 km/h y mercancías y en el 

Madrid-Lisboa, también. Hasta ahora nadie lo ha hecho, es posible que se haga, pero hay que 

ver cómo. El problema es más grave en el País Vasco, donde el Ministerio de Fomento está 

pensando en una solución y el Gobierno Vasco en otra. Ahí tendrán que ponerse de acuerdo 

para evitar sorpresas desagradables. Creo que es fundamental el plan de explotación, ya 

desde el momento de la concesión hay que saber qué se va a transportar y para qué se va a 

utilizar una infraestructura que va a representar una inversión importante. El tema de las 

mercancías es un tema delicado. Teóricamente, es posible compatibilizar mercancías y Alta 

Velocidad, no en tiempo real, pero sí con algunas condiciones. Hay una capacidad que va a 

quedar liberada de una manera importante en la línea clásica —no sólo en la línea Barcelona-
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frontera, también en la Madrid-Barcelona—, quizá podría hablarse de una transformación de 

ancho para poder pasar mercancías por allí, puesto que las mercancías no necesitan 

velocidad, lo único que necesitan es no pararse. Así pues, tenemos unas infraestructuras que 

van a quedar desaprovechadas y con las que habrá que hacer algo, podrían ser utilizadas para 

mercancías; es una sugerencia. También dependerá de la demanda. Se había hablado de 2 

millones y medio de viajeros y de 2 millones y medio de mercancías, pero no se había hablado 

del cómo, hay que ver la estacionalidad, por ejemplo. En definitiva, todo eso hay que decidirlo 

un plan de explotación que deje claro si se necesita, con un mínimo de urgencia, una vía de 

ancho internacional que permita sacar mercancías desde el Puerto de Barcelona hacia Francia, 

hay que estudiarlo y ver si los franceses lo admiten. Insisto, todo eso requiere una planificación 

que supongo que se estará haciendo.                                                                                                                                           

Antes de acabar, quisiera mencionar lo último en Alta Velocidad: los IC3 funcionan de 

nuevo. La semana pasada, toda la flota de IC3 en Alemania quedó bloqueada por un problema 

de fisuras en unos ejes que habían detectado, pero ya funciona. Es la tercera vez que una flota 

de trenes de Alta Velocidad queda parada a causa de un problema de seguridad. La primera 

vez fue también en Alemania por una rueda que había saltado, el segundo, en América, los 

Acela, por un problema de freno, estuvieron en dique seco durante dos meses. Otra noticia es 

que, el 1 de agosto en China, se inaugurará la línea Pequín-Tianjin.                                                                                                

                                                                                                                                              

      

 

 

 


