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CAPÍTULO 1  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
La alta velocidad comenzó en Europa en 1981 con la entrada en servicio de la línea París-Lyon. 
El gran éxito de la línea, desde el punto de vista comercial, técnico y económico, propició la 
rápida extensión de líneas de altas prestaciones en otros países como Alemania e Italia. 
 
Ya desde los años 80 se fue planteando en Europa la configuración de una red ferroviaria de alta 
velocidad que integrase las redes nacionales de este carácter. Algunos organismos europeos, 
como la Comunidad Europea de Ferrocarriles en 1988, apoyaron el desarrollo de esta red, que 
preveía la existencia de una malla de 8.000 km de líneas de nueva construcción y 11.000 de 
líneas adaptadas a velocidades de 160/200 km/h en 2015.  
 
En la propuesta de la futura red europea de alta velocidad se identificaron ciertas relaciones que 
desarrollaban un papel esencial en la creación de la citada red y que fueron consideradas como 
proyectos singulares debido a las dificultades orográficas que debían superar los 
correspondientes trazados. Estas líneas singulares, destacadas en la figura 1.1, corresponden a 
las siguientes relaciones: Lyon-Turín (1), Zurich-Milán vía el Saint-Gothard (2), Berna-Milán 
vía el Lötschberg, Innsbruck-Verona (4), Barcelona-Narbona (5) y Le Fehmarn Belt (6).  
 
 

 
 

Figura 1.1. Proyectos singulares de la futura red europea de alta velocidad 
Fuente: UIC (parcialmente modificado) 

 
 
Estas conexiones ferroviarias, que, a excepción del Fehmarn Belt, atraviesan los Alpes o los 
Pirineos, se corresponden con secciones internacionales situadas en los principales corredores 
de transporte europeos. Por tanto, el desarrollo de la futura red europea de alta velocidad pasa 
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por la realización de líneas de altas prestaciones en estas relaciones que intenten resolver las 
dificultades de las líneas ferroviarias que atraviesan cadenas montañosas importantes. Todas 
ellas presentan en la actualidad características similares, con trazados de elevada sinuosidad que 
provocan grandes tiempos de viaje que, unidos al efecto frontera, hacen del ferrocarril un medio 
de transporte poco atractivo para los viajeros. En cuanto al transporte de mercancías, los 
tiempos de transporte son muy elevados, debido a la falta de capacidad existente en las 
terminales ferroviarias fronterizas y en las líneas de acceso a las mismas. 
 
En este contexto, la presente tesina presenta dos objetivos principales: 
 

• Analizar las características principales de algunos de los proyectos singulares citados en 
el apartado anterior, algunos de ellos ya en avanzado estado de construcción, haciendo 
especial incidencia en los parámetros geométricos con los que están siendo diseñados y 
compararlos con los adoptados en las líneas europeas de alta velocidad que no 
atraviesan dificultades orográficas importantes. 

 
• Estudiar el posible interés de proyectar estas líneas singulares con parámetros 

geométricos más ambiciosos que, en particular, permitan alcanzar mayores velocidades. 
 
 
 
 




