ALGUNAS CONSIDERACIONESEN TORNO A LA ALTA
VELOCIDAD FERROVIARIA

Por LuisIzQuIERDo ECHEVARRÍA
La expansiónde las relacioneseconómicasentre las nacionesa escala
mundial, unida a una mayorinterdependencia,ha tenido la consecuencia
de un incrementodel tráficotanto de pasajeroscomo de mercancías.En
especial, en la UniónEuropease ha registradoun sensibleaumentodel trá
fico internoy se esperaque esteaumentoseaaún mayoren un próximofu
turo; además,es precisotener en consideraciónel impacto que se está
produciendo con la eliminacióndel bloquesoviéticoy su probableintegra
ción en el sistemaeconómicooccidental,lo que dará lugara una necesi
dad de tráfico con la EuropaOriental,hasta ahora prácticamenteinexis
tente.
Desgraciadamente,la soluciónal incrementode necesidadesno ha resul
tado equilibrada,sino que —pordiferentesrazonesque no es de estelugar
analizar—ha resultadomuy inclinadahacia el transportepor carreteraen
comparacióncon los demás.
Los datos que se indicarán,se refierena España,pero la situaciónno es
muy diferenteen las demásnaciones.
Respecto a viajeros,el tráficopor carreteraabsorbeun 85% del total, por
avión un 10%y por el ferrocarrilsólo un 5%.
En cuantoal tráfico de mercancías—sise prescindedel transportemaríti
mo, que en mercancíases muyimportante—
las proporcionesson:88% por
carretera, 10%por ferrocarrily un 2% por vía aérea.
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Se ve claramenteque el transportepor ferrocarrilestáempleadoen un por
centaje muyinferiora sus posibilidadesy que la carretera,resultapreferida
por los usuariosfrenteal ferrocarrilen una proporciónaplastante.Sin anali
zar a fondo la comparaciónentrecarreteray ferrocarril,dos características
del transportepor carretera:La flexibilidad(puertaa puerta)y la velocidad
superior son dos razonesimportantespara la preferenciade la carretera
frente al ferrocarril.
La flexibilidad,sólose puede resolvercon transportemultimodal,lo que re
quiere unasinfraestructuras
distintasde las actualesy máscostosas.Enel
tema de la velocidad,la introducciónen épocarecientede los trenesde al
ta velocidadha cambiadoel panorama,ya que se puedenconseguiraho
rros de tiempode tráficoentreun 35%y un 65% frentea los actualesen el
transporte de mercancías.Como ejemplo, un transportede mercancías
desde Madrida Londresen alta velocidad,emplearíaun 30% menosdel
tiempo que ahora se emplea entre Madrid y París.Prácticamenteigual
tiempo seemplearíade Madrida Frankfurt.
En cuantoal tráficode viajeros,ya desdehacevariosaños,resultamáscó
modo —einclusomás rápido—
ir de Parísa Bruselaspor ferrocarrilque por
avión. Esprobableque a partir del año 1994,sucedalo mismoen el trayec
to París-Londres.
La UniónEuropea,está firmementedecidida a impulsarel transportepor
ferrocarril y a explotaral máximosus posibilidades.Se estánrealizandoes
tudios con este fin, basadosen la expansiónde las líneasde alta veloci
dad. Los estudiostienenuna vertientetécnicay otraeconómicaya que se
busca unacompetitividadcomopremisafundamental.
Evidentementese produciráun impactoen los otrosmediosde transportey
se buscaque el enormedesequilibrioen favor de la carretera,se atenúe;
pero habráque considerarel efectonegativoque un cambioprofundode
la situaciónactual produciríaen la estructuraeconómicaque se ha organi
zado en el transcursodel tiempoalrededordel transportepor carretera.
Además, hay que tener en cuentaque en muchasnaciones,resultasenci
llamente imposibleuna ampliaciónde sus infraestructuras,
que permitala
absorción del tráficoque se esperaen el futuro,si se mantienela despro
porción actualen favordel transportepor carretera.
Respecto al tráficoaéreo,si bien en Europatodavíano se ha llegadoa la
congestión que existe en EstadosUnidos,con largas esperas—especial
mente a determinadashoras—
ya estamoscerca de esa situación.
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Los problemasde crecimientoprevistospara el transporteaéreo,en mer
cancías y en pasajeros,no son comparablesa los que presentanlos terres
tres, tantoen ferrocarrilcomoen carretera,ya queel transporteaéreo,tiene
sus propias limitaciones,que hacen absolutamentenecesarioel aprove
chamientoal máximode la carga y obligana la utilizaciónde contenedores
especiales, no sólo para este mediode transporte,sino para cada tipo de
aeronave,ya que debenadaptarsea las bodegasy cabinasde éstas.Ade
más, dichoscontenedoresdeben poderser transportadostambiénpor ca
mión o ferrocarril,para el trasladode las mercancíasa los centrosde car
‘ga, bienen las propiasterminalesde los aeropuertos,o fuerade ellas.
Mientrasel transporteaéreo,no consigaun notableabaratamiento,
cosano
previsible a corto plazo, será consideradocomo un transportede envíos
pequeñosy de mercancíascaras,a largadistancia.
Referenteal transportede personal,si bien la limitaciónen cuantoa núme
ro de viajerosya no es tanta,con la puestaen serviciode los grandesavio
nes (Galaxia,Concorde,etc.),sí prevalecesu grancosto.
Resultará precisoutilizarel transporteaéreotanto para mercancíascomo
para personalen el caso de necesidadurgenteen cualquiertipo de emer
gencia grave, situaciónen que la rapidezes prioritoriafrenteal restode
consideraciones.
Por todo lo expuesto,las ventajasde estaclasede transporte,no serántan
importantes como para alterar las prácticas actualesen las terminales
aeroportuariasde mercancíasy, en todo caso,y si las circunstanciasacon
sejarán su utilización,el despliegueespañolde aeropuertospermiteabsor
ber la densidadde tráficoprevisible,sin tener que sufrirgrandestransfor
maciones por tener las normativasinternacionales
al estarEspañaintegra
da en la Organizaciónde la AviaciónCivil Internacional(OACI)y en la Aso
ciación del TransporteAéreoInternacional(IATA).
Los trenesde altavelocidadpuedencompetir,con ventajacon el transpor
te aéreo,especialmenteen trayectoscortoso medios.
De hecho,haceañosse realizóun estudioa niveleuropeode tráficofuturoy
se proponíaun aeropuertoeuropeopara vuelostranscontinentales
(París)
y la uniónde las grandescapitaleseuropeascon Parísa basede trenesde
alta velocidad.Prácticamentese suprimíanlos vueloslocales,que entre
otros inconvenientes
son los que contribuyencon un peso importantea la
congestiónen losaeropuertosde tráficoen los terminalesy no en la capaci
dad del trayecto.
Ni el problemaes tan sencillo,ni su solucióntan fácil como parecedes
prendersede las consideraciones
anteriores.Enellas,no se hantenidoen
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cuenta, ni las ampliacionesy conservaciónde las infraestructuras,
ni consi
deraciones económicascomparadas,ni determinadaslimitacionestécni
cas, (como por ejemplolas elevadaspendienteso los trazadossinuosos
tan frecuentesambasen España),que forzosamentelimitanla velocidady
rebajan grandementela velocidadcomercialdel trayecto.La solucióna es
tas y otraslimitaciones,no es fácil y sueleresultarbastanteonerosa.
Pero lo que resultaevidente,es que la introducciónde las líneasde altave
locidad en los ferrocarriles,produciráun impactoen los otros mediosde
transporteen el sentidode reducirlas distancias,queahoraexistenentreel
transporte por ferrocarrily los demásmedios.No se ha consideradoaquí,
ni el transportemarítimoni el fluvial.El primeroporqueentrela raya de Por
tugal y la fronterapirenaica,no existepuertoalguno,y el segundo,porque
ninguno de los ríosque se encuentranen la zonaes navegable.
Otro factor que pesa a favor del ferrocarriles el ecológico;los nivelesde
contaminacióndel transportepor carreteray por aire, son incomparable
mente más altos que el impactodel ferrocarril.La situaciónactual en un
porcentajemuyelevadodel territoriode la UniónEuropea,pide que se re
duzcan los nivelesy desde luego resultaprohibitivoel incrementoque se
originaría al absorberseen las proporcionesactuales,la densidadde tráfi
co que se prevé para un futuropróximo,a pesarde los esfuerzosque se
han realizadopara eliminaragentescontaminantes
en los escapesy para
reducir los ruidosde los motores.
En resumen,si se continúaen el caminoemprendidopara la potenciación
del ferrocarril,abiertopor las líneasde alta velocidad,creemosque el futu
ro se presentaesperanzadorparaestemediode transportey aunquequizá
no llegueal esplendorde su épocadorada,ya pasada,al menosno conti
nuará la decadenciaactual.
La importanciapara Españade lo expuesto,tantoen las comunicaciones
internas, comoen su extensióninternacionales evidenteen el aspectoco
mercial y de relacionesexternas,perotambiénen el aspectoestratégico,lo
que aconsejaque se analicedesdelos puntosde vistacivil y militarla si
tuación actualy los probablesdesarrollosfuturosen los transportespor fe
rrocarril y carretera.
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