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CAPÍTULO 6   
 
INTERÉS DE SER MÁS AMBICIOSOS EN EL DISEÑO DE LOS 
PROYECTOS DE LÍNEAS SINGULARES 
 
 
Tras analizar en apartados anteriores los parámetros de diseño de los proyectos singulares, una 
de las cuestiones que podríamos plantearnos es por qué los nuevos túneles de base no están 
siendo diseñados para una velocidad máxima de circulación igual o superior a 300 km/h, como 
en el resto de líneas de la creciente red europea de alta velocidad.  
 
A priori, podríamos pensar que el diseño de las nuevas obras singulares para velocidades 
próximas a los 300 km/h podría resultar más adecuado teniendo en cuenta que estas obras son 
diseñadas con una vida útil aproximada de 100 años. En este tiempo, el material rodante, tanto 
de viajeros como de mercancías, podría evolucionar significativamente viendo así su desarrollo 
limitado en estas nuevas líneas proyectadas para velocidades máximas de 200/240 km/h. 
 
Sin embargo, cabe analizar otros muchos factores, principalmente el interés comercial que 
supondría el aumento de las velocidades máximas, así como la mayor inversión económica 
necesaria para la construcción de la nueva línea, ya de por sí muy elevada. En el presente 
capítulo analizaremos detalladamente cada uno de estos factores en cada una de las cuatro líneas 
singulares estudiadas en este trabajo, intentando responder así al segundo objetivo de la tesina. 
 
 
 
6.1. ANÁLISIS EN CADA LÍNEA SINGULAR 
 
En el presente apartado analizaremos el posible interés de realizar un túnel de base apto para 
velocidades máximas de 300 km/h en cada uno de los cuatro corredores singulares de la 
creciente red europea de alta velocidad (la nueva relación Lyon-Turín, los nuevos corredores del  
Saint-Gothard y del Lötschberg y el nuevo eje del Brenner). 
 
 
6.1.1. La nueva relación Lyon-Turín 
 
La nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre Lyon y Turín está situada en el centro de los 
ejes norte-sur y este-oeste europeos, de manera que, con la realización del proyecto, numerosas 
relaciones ferroviarias europeas se beneficiarán de importantes reducciones de tiempo.  
 
De entre las nuevas infraestructuras que incluye el proyecto, la sección común franco-italiana 
entre Saint-Jean-de-Maurienne y Bruzolo es la que conseguirá introducir mayores ahorros de 
tiempo (se conseguirá un ahorro de tiempo aproximado de 43 minutos entre ambas localidades). 
Los trenes más rápidos de viajeros, que circularán a una velocidad de 220 km/h recorrerán esta 
sección de 72 kilómetros en tan sólo 20 minutos, gracias a la realización del nuevo túnel de base 
y del túnel de Bussoleno.  
 
El aumento de la velocidad de los trenes de viajeros de 220 km/h a 300 km/h en el túnel de base 
internacional y en el túnel de Bussoleno permitiría reducir el tiempo de viaje entre las dos 
localidades entre las que se extiende la sección franco-italiana en 5 minutos, produciéndose así 
una reducción del 25% con relación al diseño hoy en día previsto. 
 
Este ahorro de tiempo que se conseguiría con un diseño más ambicioso no supone una 
reducción significativa de los tiempos de viaje en el resto de relaciones ferroviarias 
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internacionales, tal y como podemos observar en la tabla 6.1. Así, el tiempo de recorrido entre 
Lyon y Turín pasaría de 1 hora 45 minutos a 1 hora 40 minutos, lo que supondría una reducción 
cercana al 5%. En otras relaciones ferroviarias de mayor importancia, dado el mayor número de 
viajeros que circulan diariamente por ellas, como París-Milán, un diseño más ambicioso 
solamente supondría una reducción del 2% en comparación con el tiempo previsto para 220 
km/h. 
 
  

Relación Distancia 
(km) 

Tiempo 
actual 

Tiempo futuro 
220km/h 

Tiempo futuro  
300km/h 

Reducción de 
tiempo de 300 a 
200 km/h (%) 

St.Jean-Bruzolo 72 1h 03’ 0h 20’ 0h 15’ 25,0 
Lyon-Turín 257 4h 02’ 1h 45’ 1h 40’ 4,8 
Lyon-Milán 382 5h 32’ 2h 30’ 2h 25’ 3,3 
Lyon-Florencia 660 8h 25’ 4h 00’ 3h 55’ 2,1 
Lyon-Roma 906 10h 02’ 5h 20’ 5h 15’ 1,6 
París-Turín 684 5h 21’ 3h 19’ 3h 14’ 2,5 
París-Milán 809 6h 51’ 4h 04’ 3h 59’ 2,0 
París-Florencia 1.087 9h 44’ 5h 34’ 5h 29’ 1,5 
París-Roma 1.333 11h 21’ 6h 54’ 6h 49’ 1,2 
Bruselas-Milán 1.149 8h 16’ 5h 29’ 5h 24’ 1,5 
Londres-Milán 1.303 10h 48’ 7h 46’ 7h 41’ 1,1 
Barcelona-Milán 1.043 12h 22’ 7h 04’ 6h 59’ 1,2 

 
Tabla 6.1. Tiempos de viaje previstos con el diseño del nuevo túnel de base de Mont-Cenis a 220 km/h y 

a 300 km/h 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Por tanto, desde un punto de vista comercial, los ahorros de tiempo conseguidos sobre los 
corredores norte-sur y este-oeste son de escasa importancia, por lo que no justificarían la mayor 
inversión económica que supondría una solución a 300 km/h. Este aumento del coste provendría 
principalmente de la mayor sección transversal necesaria para la circulación de los trenes de alta 
velocidad a 300 km/h. Por factores aerodinámicos, la superficie libre en el interior del túnel 
tendría que pasar de los 43 m2 necesarios para una velocidad de 220 km/h a aproximadamente 
52 m2, sección adoptada en el nuevo túnel de la línea internacional Figueres-Perpignan.   
  
Además, cabe señalar que los ahorros de tiempo calculados son mayores que los reales, ya que 
para su obtención hemos supuesto que los trenes de viajeros desarrollarían una velocidad de 300 
km/h a lo largo de todo el recorrido del túnel de base, cuando en realidad las líneas de acceso 
existentes no permitirían la circulación a esta velocidad máxima y, por tanto, los trenes de 
viajeros alcanzarían los 300 km/h en un punto intermedio del túnel. 
 
Por otra parte, los diversos estudios de explotación prevén que alrededor de un 70% de los 
trenes que circulen por la nueva sección internacional sean trenes de mercancías, por lo que el 
diseño de la infraestructura a 300 km/h supondría una mayor diferencia de velocidad entre 
ambos tipos de tráfico (trenes de viajeros de alta velocidad y trenes de mercancías) que 
empeoraría el funcionamiento global del corredor. La  capacidad de la línea se vería fuertemente 
reducida, así como la calidad de los servicios de transporte de mercancías que verían 
aumentados sus plazos de transporte, ya que las paradas para permitir el paso de los trenes de 
viajeros de alta velocidad serían más frecuentes. De esta manera, el transporte de mercancías 
por ferrocarril sería menos competitivo con respecto a la carretera, con lo que sería más difícil 
conseguir el necesario reequilibrio modal entre ambos modos de transporte.  
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6.1.2. El nuevo eje del Saint-Gothard 
  
Por su posición central en Europa, el corredor del Saint-Gothard pone en contacto numerosas 
relaciones ferroviarias de gran importancia, tanto en el ámbito regional como en el nacional e 
internacional. Por este motivo, a priori podría parecer conveniente aumentar la velocidad del 
nuevo túnel de base a 300 km/h beneficiando así a un gran número de viajeros gracias a las 
reducciones en los tiempos de viaje. En el presente apartado analizaremos los ahorros de tiempo 
generados con esta posible configuración de la nueva obra singular para comprobar si este 
posible diseño es o no el más adecuado en el corredor suizo. Los resultados se recogen en la 
tabla 6.2. 
 
Como ya comentamos en el capítulo dedicado a la descripción del nuevo corredor del futuro eje, 
el nuevo túnel de base del Saint-Gothard se extiende entre las localidades de Erstfeld y Bodio a 
lo largo de 57 km. Los trenes de viajeros más rápidos circularán por él a una velocidad de 
200/240 km/h, empleando así unos 18 minutos para su recorrido en el peor de los casos, es 
decir, circulando a una velocidad de unos 200 km/h. Diseñándolo para una velocidad máxima de 
300 km/h, el túnel podría ser recorrido en 6 minutos menos, lo que supondría una disminución 
del 33% respecto al tiempo empleado por los trenes de viajeros circulando a 200 km/h.   
 
 

Relación Distancia 
(km) 

Tiempo 
actual 

Tiempo 
futuro 

200km/h 

Tiempo 
futuro  

300km/h 

Reducción de 
tiempo de 300 a 
200 km/h (%) 

Erstfeld-Bodio 57 1h 08’ 0h 18’ 0h 12’ 33,3 
Arth-Goldau-Bellinzone 113 1h 35’ 0h 45’ 0h 39’ 13,3 
Arth-Goldau-Lugano 131 1h 58’ 0h 58’ 0h 52’ 10,3 
Bellinzone-Saint-Gall 245 3h 48’ 2h 55’ 2h 49’ 3,4 
Lucerna-Lugano 159 2h 40’ 1h 35’ 1h 29’ 6,3 
Zurich-Bellinzone 158 2h 16’ 1h 26’ 1h 20’ 7,0 
Zurich-Lugano 176 2h 39’ 1h 39’ 1h 33’ 6,1 
Zurich-Milán 253 3h 40’ 2h 40’ 2h 34’ 3,8 
Zurich-Florencia 531 6h 33’ 4h 10’ 4h 04’ 2,4 
Zurich-Roma 777 8h 10’ 5h 30’ 5h 24’ 1,8 
Basilea-Milán 341 4h 31’ 3h 31’ 3h 25’ 2,8 
Basilea-Florencia 619 7h 24’ 5h 01’ 4h 55’ 2,0 
Basilea-Roma 865 9h 01’ 6h 21’ 6h 15’ 1,6 
Stuttgart-Milán 492 6h 41’ 5h 41’ 5h 35’ 1,8 
Frankfurt-Milán 692 7h 35’ 6h 30’ 6h 24' 1,5 

 
Tabla 6.2. Tiempos de viaje previstos con el diseño del nuevo túnel de base del Saint-Gothard a 200 km/h 

y a 300 km/h 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el ámbito nacional, las reducciones conseguidas con la construcción de un túnel de base apto 
para velocidades máximas situadas en el entorno de los 300 km/h se sitúan por debajo del 7%. 
Así, en la relación Zurich-Lugano la disminución del tiempo de viaje en 6 minutos sólo supone 
una reducción del 6%. Una tendencia similar se observa en otras relaciones ferroviarias entre 
localidades suizas de gran importancia como Lucerna-Lugano. 
 
Con relación a las conexiones ferroviarias internacionales podemos ya intuir que los ahorros de 
tiempo conseguidos serán prácticamente insignificantes. El cálculo de los tiempos previstos con 
un diseño más ambicioso no hace más que corroborar este hecho. Así, en la relación ferroviaria 
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Zurich-Milán, una de las más importantes del continente europeo, la reducción del tiempo de 
viaje conseguida con ambos diseños no alcanza el 5%, valor que disminuye hasta el 2% en las 
conexiones ferroviarias con otras de las principales ciudades italianas como Florencia o Roma. 
 
Por tanto, podemos observar como el diseño del nuevo túnel de base par una velocidad máxima 
de 300 km/h no tiene prácticamente ninguna incidencia en las relaciones internacionales del 
corredor del Saint-Gothard y es de escasa importancia en las conexiones nacionales. Así, en 
principio podemos pensar que el mayor coste del proyecto singular debido al diseño del nuevo 
túnel de base para velocidades máximas de 300 km/h no estaría justificado, ya que no haría 
aumentar la competitividad del modo ferroviario. 
 
Como señalamos en el apartado anterior, para la obtención del tiempo empleado en recorrer el 
túnel de base por los trenes de viajeros a una velocidad de 300 km/h hemos supuesto que los 
trenes circulan a esta velocidad máxima en toda su longitud. Sin embargo, las líneas que darán 
acceso a la nueva obra singular no permitirán la circulación a 300 km/h, por lo que el tiempo de 
viaje entre Erstfeld y Bodio será superior a los 12 minutos, de manera que los ahorros de tiempo 
que hemos calculado son mayores que los que podrían obtenerse en realidad.  
 
Además, encontramos otros factores por los que un diseño más ambicioso del nuevo proyecto 
singular no parece adecuado. En primer lugar, hemos de recordar que el sistema de explotación 
previsto para la nueva línea del Saint-Gothard prevé la circulación de un elevado número de 
trenes de mercancías, aproximadamente unos 220 trenes de mercancías diarios frente a unos 90 
trenes de viajeros. El elevado porcentaje de este tipo de trenes, cercano al 30%, no haría 
conveniente el aumento de la velocidad máxima a 300 km/h ya que la mayor diferencia de 
velocidades entre los trenes de viajeros (300 km/h) y los trenes de mercancías (100-120 km/h) 
provocaría una significativa reducción de la capacidad de la línea que afectaría a ambos tipos de 
tráfico. 
 
De esta manera, los plazos de transporte aumentarían al incrementarse el número de paradas de 
los trenes de mercancías para permitir el adelantamiento de los trenes de viajeros. Se produciría 
así una importante disminución de la calidad del servicio de este tipo de tráfico que impediría 
cumplir con los objetivos de la política de transportes suiza que pretende disminuir 
notablemente el número de vehículos pesados que transitan por carretera. 
 
Así, teniendo en cuenta el sistema de explotación previsto y la escasa reducción de los tiempos 
de viaje para los trenes de viajeros, el diseño del nuevo túnel de base del Saint-Gothard a 
200/240 km/h parece en principio más adecuado que a 300 km/h. 
 
 
 
6.1.3. El nuevo eje del Lötschberg 
 
La menor longitud del nuevo túnel de base del Lötschberg en comparación con los nuevos 
túneles de base de las relaciones Lyon-Turín, del Saint-Gothard y del Brenner, nos conduce ya a 
priori a pensar que los ahorros de tiempo obtenidos con el aumento de la velocidad máxima de 
la obra singular de 200 km/h a 300 km/h serán en principio menores que los obtenidos en los 
otros proyectos singulares. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.3. Como puede 
observarse, el tiempo empleado por los trenes de viajeros de alta velocidad en recorrer los 34,6 
km del nuevo túnel a una velocidad de 300 km/h sería de unos 7 minutos, es decir, 4 minutos 
menor que para la velocidad máxima para la que está siendo construido (que como recordemos 
se sitúa, al igual que en el caso del Saint-Gothard, entre los 200 y los 240 km/h). 
 
En el ámbito nacional, este ahorro de tiempo supone una reducción del tiempo de viaje próximo 
al 7% en las conexiones ferroviarias Berna-Brigue y Berna-Viège, localidades muy cercanas a la 
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boca sur del túnel. Las reducciones en los tiempos de viaje obtenidas en las relaciones 
ferroviarias entre Berna y localidades suizas como Sion, Sierre y Martigny serían prácticamente 
imperceptibles por los viajeros, ya que no superan el 5% en ninguno de los casos. 
 
 

Relación Distancia 
(km) 

Tiempo 
actual 

Tiempo futuro 
200km/h 

Tiempo futuro  
300km/h 

Reducción de 
tiempo de 300 a 
200 km/h (%) 

Frutigen-Rarogne 34,6 0h 59’ 0h 11’ 0h 07’ 36,4 
Berna-Viège 90 1h 50’ 0h 55’ 0h 51’ 7,3 
Berna-Brigue 99 1h 38’ 1h 04’ 1h 00’ 6,3 
Berna-Loèche 109 2h 02’ 1h 11’ 1h 07’ 5,6 
Berna-Sierre 119 2h 11’ 1h 19’ 1h 15’ 5,0 
Berna-Sion 135 2h 13’ 1h 29’ 1h 25’ 4,5 
Berna-Martigny 160 1h 59’ 1h 44’ 1h 40’ 3,8 
Berna-Milán 265 3h 16’ 2h 55’ 2h 51’ 2,3 
Berna-Florencia 543 6h 09’ 4h 25’ 4h 21’ 1,5 
Berna-Roma 789 7h 46’ 5h 45’ 5h 41’ 1,2 
Basilea-Milán 371 4h 28’ 4h 07’ 4h 03’ 1,6 
Basilea-Florencia 649 7h 21’ 5h 37’ 5h 33’ 1,2 
Basilea-Roma 895 8h 58’ 6h 57’ 6h 53’ 1,0 

 
Tabla 6.3. Tiempos de viaje previstos con el diseño del nuevo túnel de base del Lötschberg a 200 km/h y 

a 300 km/h 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Por lo que respecta a las conexiones internacionales, el eje del Lötschberg presenta una notable 
importancia en el ámbito europeo ya que relaciona la capital suiza con las principales ciudades 
italianas y alemanas. El ahorro de 4 minutos obtenido con la realización del nuevo túnel de base 
a 300 km/h sería prácticamente insignificante para los viajeros en relaciones de gran 
importancia como Berna-Milán. Por tanto, las reducciones de tiempo de las que se beneficiarían 
los viajeros con una configuración del túnel de base que permitiera su circulación a 300 km/h no 
justificaría el importante aumento del coste de la nueva línea singular.   
 
Desde un punto de vista técnico, un diseño más ambicioso tampoco sería demasiado 
conveniente. En primer lugar, el 35% de los trenes que circularán en una primera etapa por la 
nueva línea del Lötschberg serán de mercancías, por lo que al aumentar la diferencia de 
velocidad entre los diversos tipos de tráfico (trenes de viajeros a 300 km/h y trenes de 
mercancías a 100-120 km/h) la capacidad de la nueva línea disminuiría. Por tanto, podría no 
cumplirse con el número de circulaciones diarias actualmente previsto. Con un diseño más 
ambicioso, la nueva línea habría de disponer de más vías de apartadero para permitir los 
adelantamientos de los trenes de viajeros en las líneas de acceso al túnel (ya que en una primera 
etapa, el nuevo túnel de base sólo estará compuesto por un tubo, por lo que los adelantamientos 
tendrían que hacerse en el exterior del túnel), que serían más frecuentes que los previstos con el 
diseño actual. Por este motivo, los plazos de transporte aumentarían y harían del ferrocarril un 
medio de transporte menos atractivo para los clientes. 
 
Por tanto, tanto desde un punto de vista técnico como económico, el diseño del nuevo eje del 
Lötschberg para permitir la circulación a 300 km/h no parece adecuado, por lo que pensamos 
que el diseño escogido (velocidad máxima de 200/240 km/h) es el más acertado, ya que ofrece 
una buena calidad de servicio para ambos tipos de tráfico. 
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6.1.4. La nueva relación Innsbruck-Verona 
 
Con la realización del nuevo paso del Brenner, componente clave del corredor ferroviario 
Berlín-Nuremberg-Munich-Verona, tanto los viajeros como las mercancías se beneficiarán de 
importantes reducciones en los tiempos de viaje. Por el nuevo túnel de base del Brenner, entre 
Innsbruck y Fortezza, los trenes más rápidos de viajeros circularán a una velocidad máxima de 
200 km/h enlazando ambas localidades en tan sólo 17 minutos, reduciéndose así el tiempo de 
viaje con relación al actual en más de una hora.  
 
Algunas importantes relaciones ferroviarias se realizarán en menos de 4 horas, tiempo que 
permite al ferrocarril competir con otros modos de transporte, especialmente con el modo aéreo, 
produciéndose así un aumento del número de viajeros que se verán atraídos por las nuevas 
posibilidades que ofrece el modo ferroviario. Un buen ejemplo es la relación Munich-Verona 
que pasará de las 5 horas y 30 minutos actuales a 3 horas y 40 minutos.  
 
Como comentamos en el apartado 3.3., estas reducciones de tiempo conseguidas gracias a la 
realización de la nueva línea singular, se verán incrementadas con la construcción de nuevas 
líneas ferroviarias de alta velocidad en Alemania e Italia, actualmente en pleno apogeo 
constructivo. De esta manera, con la nueva línea entre Berlín y Munich, el tiempo de viaje entre 
Berlín y Verona será de poco más de 7 horas, reduciéndose en 4 horas y media con respecto al 
actual. 
 
Una vez analizados los tiempos de viaje previstos con la puesta en servicio del túnel de base 
(apto para velocidades máximas de 200 km/h) nos hemos planteado qué ahorros de tiempo se 
obtendrían si la obra singular fuera diseñada para permitir la circulación a 300 km/h. Los 
resultados obtenidos para las principales relaciones ferroviarias a lo largo del corredor Berlín-
Nápoles se recogen en la tabla 6.4.  
 
 

Relación Distancia 
(km) 

Tiempo 
actual 

Tiempo 
futuro 

200km/h 

Tiempo 
futuro  

300km/h 

Reducción de 
tiempo de 300 a 
200 km/h (%) 

Innsbruck-Fortezza 55 1h 24’ 0h 17’ 0h 12’ 29,4 
Innsbruck-Bolzano 101 2h 05’ 0h 58’ 0h 53’ 8,6 
Innsbruck-Trento 153 2h 38’ 1h 31’ 1h 26’ 5,5 
Innsbruck-Verona 245 3h 33’ 2h 26’ 2h 21’ 3,4 
Innsbruck-Florencia 437 6h 00’ 4h 53’ 4h 48’ 1,7 
Innsbruck-Roma 683 7h 36’ 6h 13’ 6h 08’ 1,3 
Munich-Bolzano 270 3h 59’ 2h 11’ 2h 06’ 3,8 
Munich-Trento 322 4h 32’ 2h 44’ 2h 39’ 3,0 
Munich-Verona 414 5h 27’ 3h 39’ 3h 34’ 2,3 
Munich-Florencia 606 7h 54’ 6h 06’ 6h 01’ 1,4 
Munich-Roma 838 9h 30’ 7h 26’ 7h 21’ 1,1 
Berlín-Verona 1.112 11h 42’ 7h 09’ 7h 04’ 1,2 
Berlín-Florencia 1.304 14h 09’ 9h 36’ 9h 31’ 0,9 
Berlín-Roma 1.536 15h 45’ 10h 56’ 10h 51’ 0,8 
Berlín-Nápoles 1.756 16h 50’ 12h 01’ 11h 56’ 0,7 

 
Tabla 6.4. Tiempos de viaje previstos con el diseño del nuevo túnel de base del Brenner a 200 km/h y a 

300 km/h 
Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar, si el túnel de base fuera proyectado para una velocidad máxima de 
circulación de 300 km/h, el tiempo de viaje entre Innsbruck y Fortezza sería de unos 12 
minutos, es decir, 5 minutos menor que con el diseño actualmente previsto, consiguiéndose así 
una reducción cercana al 30% entre ambos diseños. Sin embargo, en las restantes relaciones 
ferroviarias del corredor Berlín-Nápoles las reducciones de tiempo son insignificantes, no 
superando el 5% entre localidades distanciadas más de 150 km/h. Por tanto, desde un punto de 
vista comercial los ahorros de tiempo obtenidos no resultan de mayor interés que los 
conseguidos con el diseño previsto a 200 km/h. 
 
Los nuevos tiempos de viaje posibles gracias al diseño a 300 km/h no supondrían una mayor 
demanda por parte de los viajeros de la generada a 200 km/h, por lo que el mayor coste de la 
obra no se vería justificado. 
 
Podría pensarse que para que el diseño del túnel a 300 km/h fuese realmente eficaz lo más 
adecuado sería adaptar las líneas de acceso a esta velocidad. Sin embargo, esta solución 
penalizaría de manera importante a los trenes de mercancías debido a la gran diferencia de 
velocidades entre los trenes de viajeros (300 km/h) y los de mercancías (100-120 km/h). Con un 
diseño más ambicioso la capacidad del nuevo eje se reduciría de manera importante dado que 
con el sistema de explotación previsto para el nuevo túnel del Brenner un 70% de los trenes que 
circularán por la nueva línea serán trenes de mercancías. Además, la calidad del servicio de los 
trenes de mercancías se vería fuertemente perjudicada ya que éstos verían su recorrido 
interrumpido en mayor número de ocasiones al tener que dejar pasar a los trenes de viajeros. 
 
Por tanto, dado que los ahorros de tiempo obtenidos a lo largo del corredor Berlín-Nápoles con 
la realización del túnel de base a 300 km/h no son significativos y que además la calidad de 
servicio se vería fuertemente reducida, parece que la adopción de parámetros geométricos más 
ambiciosos no resulta adecuada en el caso del eje del Brenner. 
 
 
 
6.2. CONCLUSIONES 
 
Tras analizar detalladamente el posible interés de diseñar los nuevos túneles de base para 
permitir la circulación a velocidades máximas situadas en el entorno de los 300 km/h en cada 
uno de los cuatro proyectos singulares, hemos observado como en ninguno de los casos esta 
solución parece adecuada. 
 
En primer lugar, los ahorros de tiempo obtenidos con el diseño a 300 km/h respecto a los 
actualmente previstos (200/240 km/h) se sitúan entre los 4 y los 6 minutos, por lo que 
únicamente presentarían un cierto interés en las relaciones ferroviarias entre localidades 
cercanas a las bocas de entrada y salida de los túneles de base. Sin embargo, estas conexiones 
no serán utilizadas por un gran número de viajeros, ya que las nuevas líneas presentan interés 
desde un punto internacional, al conectar las líneas de alta velocidad italianas con las francesas 
y alemanas, permitiendo así la creación de una verdadera red europea de alta velocidad. Los 
ahorros de tiempo obtenidos con un diseño más ambicioso a lo largo de los cuatro corredores 
analizados serían prácticamente insignificantes. Por tanto, desde un punto de vista comercial no 
supondrían una mayor demanda por parte de los viajeros en ninguno de los corredores 
analizados. 
  
Por otra parte, la circulación de los trenes más rápidos de viajeros a 300 km/h en el interior de 
los túneles supondría un aumento notable del coste del proyecto. En particular, en los túneles 
del Brenner y de la nueva relación Lyon-Turín sería necesaria una mayor sección transversal, 
para que las mayores variaciones de presión como consecuencia del aumento de velocidad no 
provocasen molestias auditivas en los viajeros. Si para la circulación de los trenes de viajeros a 
una velocidad de 200/220 km/h la sección útil necesaria es de unos 43-45 m2, para la circulación 
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a 300 km/h la sección exigida sería de unos 52 m2, como en el caso del nuevo túnel de Perthus 
situado en la nueva línea de alta velocidad Figueres-Perpignan actualmente en construcción o de 
los nuevos túneles de Guadarrama de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid. 
 
Como comentamos en el capítulo 4, la resistencia al avance en el interior de un túnel es mayor 
que en las secciones de línea al aire libre. Por tanto, al circular a 300 km/h por el interior del 
túnel, los trenes de viajeros tendrían que desarrollar una potencia muy elevada, mucho mayor 
que la desarrollada a 200/240 km/h. Esto provocaría un aumento considerable del consumo 
energético, de manera que el diseño de los túneles de base para una velocidad máxima de 
circulación de 300 km/h no sólo implicaría un mayor coste de construcción sino también un 
mayor coste de explotación, costes no justificados por los insignificantes ahorros de tiempos 
obtenidos con el nuevo diseño. 
 
Por otro lado, el sistema de explotación previsto en las nuevas líneas singulares tampoco hace 
conveniente el aumento de velocidad de los trenes de viajeros. Aproximadamente más de un 
65% del total de trenes que circularán por los nuevos corredores singulares serán trenes de 
mercancías (trenes de mercancías clásicos, trenes de transporte combinado y de autopista 
ferroviaria) por lo que una mayor diferencia de velocidad entre los trenes de viajeros (300 km/h) 
y los trenes de mercancías (100-120 km/h) supondría importantes dificultades técnicas. 
 
Con un diseño más ambicioso, los trenes de mercancías verían sus recorridos interrumpidos en 
mayor número de ocasiones para ser adelantados por los trenes de viajeros de alta velocidad, por 
lo que los tiempos de transporte aumentarían, produciéndose así una disminución de la calidad 
de servicio. Además, el incremento de la velocidad máxima de los trenes de viajeros implicaría 
una reducción importante de la capacidad de la línea, ya que la distancia mínima y el tiempo 
mínimo entre trenes tendría que ser mayor. 
 
Por tanto, el diseño a 300 km/h de las líneas que darán acceso a los nuevos túneles de base, que 
junto a estas obras singulares permitirían reducir notablemente los tiempos de viaje, supondría 
graves inconvenientes en la explotación de las futuras líneas singulares.  
 
Por otra parte, desde de un punto de vista teórico, el diseño de los nuevos túneles de base para 
una velocidad máxima de 300 km/h sería más conveniente, debido principalmente a que estas 
obras singulares son proyectadas con una vida útil aproximada de 100 años, con lo que el 
material rodante, tanto de viajeros como de mercancías, podría evolucionar de manera 
importante. Así, ambos tipos de trenes podrían en un futuro alcanzar mayores velocidades, con 
un menor consumo energético, por lo que un diseño más ambicioso de las líneas sería 
interesante. 
 
Sin embargo, el resto de factores analizados conducen a pensar que el diseño de los túneles de 
base para una velocidad máxima de circulación de 300 km/h no es técnica ni económicamente 
factible. Por estos motivos creemos que la elección del diseño a 200/240 km/h de velocidad 
máxima en las nuevas obras singulares es, efectivamente, la más acertada. 
 
 
 




