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¿DÓNDE ESTÁ MI AVE?  

ALFONS Bayraguet, Ingeniero industrial 

 

 

Fue a principios de la presente semana, en la comparecencia parlamentaria de la ministra de 

Fomento, cuando afloraron públicamente los enormes disparates que envuelven la creación de la que 

tenía que ser la mayor infraestructura de transporte de toda la historia de España: el AVE Madrid- 

frontera francesa. No ha sido una sorpresa inesperada. Muchos lo intuían, algunos lo sabían o tenían 

que saberlo y no lo denunciaban. Ahora lo sabe todo el mundo. 

¿Qué ha ocurrido? Primero examinemos el cuadro general, después el caso concreto. Mientras el 

presidente leía a don Manuel Azaña, el señor Álvarez-Cascos se remontaba más hacia arriba y se 

inspiraba en Sagasta, un compañero de profesión, de una promoción 150 años más antigua, que con 

Cánovas concibió y promovió la red ferroviaria española que 30 años más tarde denunciaba por 

irracional Cambó. Ahora, en versión AVE, pretendía rehacerla un ministro exponente típico de la 

ingeniería castiza que, con su gestión, ha confirmado, parafraseando a Clemenceau, que las obras 

públicas que estructuran un Estado son un asunto demasiado serio para confiarlo a un ingeniero. 

AHORA BIEN, no todo se acaba con censurar a este personaje. Ha habido complicidades por 

comisión y por omisión. Las primeras son las de haber creado un organismo autónomo --el GIF-- que 

no quiso aprovechar la experiencia de los que habían hecho posible el Madrid-Sevilla, pronto hará 15 

años, y que se enredó, impulsado por la paranoica obsesión de la corrupción que tenía el Gobierno del 

PP, en la licitación de una plétora de contratos parciales para proyectar y ejecutar la obra 

encomendada. Ello sin disponer de una cultura o de un saber hacer de conducción ejecutiva de 

proyectos complejos. Y para empeorarlo, aparte de la dispersión de las unidades de obra, en las 

adjudicaciones sólo se ha tenido en cuenta el menor presupuesto ofertado. En efecto, la corrupción es 

una inmoralidad, pero la incompetencia y la ineptitud son la peor de las corrupciones administrativas y 

políticas, son un error que la sociedad paga muy caro. 

Dejando de lado el coste de no saber cuándo este equipamiento entrará en servicio en su 

totalidad --porque no es suficiente con que llegue a Barcelona, debe conectarse lo más pronto posible 

con la red francesa, porque está en juego una economía fuertemente basada en la logística que 

requiere imperativamente la expansión hacia el norte--, ahora ya se sabe que esta obra tiene un 

sobrecoste generado por unas adjudicaciones a los proveedores de la catenaria y la señalización que 

no tienen referencias solventes. Incluso tampoco el suministrador del material rodante puede 

garantizar la velocidad de 350 km/hora para los trenes que se contrataron, cuya primera versión 

opera en Alemania y no da esta prestación, ni la darán los modelos mejorados, que no superarán los 

320 Km/h punta. En definitiva, algunos elementos esenciales de la superestructura y el material móvil 

no se armonizan con una línea que tiene un trazado con más viaductos para hacerlo más lineal y con 

una sección mayor para evitar la incomodidad de las vibraciones que producen los cruces de los trenes 

a 350 Km/h. Es decir, una plataforma mucho más costosa para unos trenes con una velocidad 

comercial de 280 Km/h (o menos, según el número de paradas). Es obvio que este nivel de servicio 

para el Barcelona-Madrid le restará competitividad respecto del avión. 

Pero también están las responsabilidades por omisión. Y ahí hay que decir que éstas donde 

abundan más es en Catalunya, donde el Govern, los ayuntamientos, las instituciones económicas y 

algunos técnicos oportunistas se han dedicado más a discusiones bizantinas que a la vigilancia de lo 

que ocurría y la necesidad de, al menos, prever alternativas. 
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NO PUEDO evitar acabar haciendo una alusión personal. Hace ocho años, por encargo de una 

institución económica local, redacté un estudio de aprovechamiento de la línea clásica Barcelona-Le 

Perthus, en aquellos momentos en pleno proceso de gran rehabilitación, para equiparla a bajo coste, 

aprovechando esta circunstancia, con un tercer carril. Con ello se pretendía tener resuelto 

transitoriamente uno de los problemas de la interoperatividad ferroviaria europea, como es el del 

ancho de vía, que limita el encaminamiento de las mercancías del Port de Barcelona y la potenciación 

de Barcelona Centre Logístic. La Generalitat montó en cólera y la institución que había promovido el 

estudio dio marcha atrás. 

Todo ello no era nada más que expresar técnicamente una solución que respondía a la pregunta que 

se formulaba Carles Sentís, en un artículo titulado: Y esperando el 2004, mientras tanto, ¿qué?. Ocho 

años después, quién sabe cuánto tendremos que esperar. Sin embargo, sabemos algo positivo. Es 

compromiso del Gobierno reconducir la locura del plan radial del AVE. 


