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CAPÍTULO 2 
 
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LA RED EUROPEA DE 
ALTA VELOCIDAD 
 
 
Hace ya más de 23 años, el 27 de septiembre de 1981, se puso en servicio la primera línea de 
alta velocidad europea que une París y Lyon en tan sólo dos horas, en lugar de las cuatro horas 
necesarias por la línea tradicional. Desde entonces, la red ferroviaria europea de altas 
prestaciones ha superado los 3.800 km de extensión y un importante número de líneas se 
encuentran actualmente en construcción o en fase de proyecto. A lo largo de estos años, los 
principales criterios de proyecto de las nuevas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad han 
ido evolucionando. Evolución debida, básicamente, al progreso experimentado por el material y 
justificada por las mayores exigencias de la demanda. 
 
En el presente capítulo analizaremos la evolución de los principales criterios de diseño 
utilizados en el proyecto de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, así como su 
repercusión económica en el coste de las nuevas líneas. Para ello, en primer lugar, consideramos 
conveniente hacer un breve repaso de las líneas que se encuentran actualmente en servicio y de 
las que lo harán en los próximos años. 
 
 
 
2.1. LAS LÍNEAS EUROPEAS DE ALTA VELOCIDAD 
 
 
2.1.1. Origen, desarrollo y estado actual 
 
El rápido desarrollo de las infraestructuras viarias y la generalización de los servicios aéreos 
fomentaron en los años 60 el declive del modo ferroviario. La mayor parte de la red ferroviaria 
europea había sido construida en el siglo pasado, de manera que no permitía alcanzar elevadas 
velocidades, en ningún caso superiores a 160 km/h, por lo que la cuota de mercado del 
ferrocarril disminuía progresivamente. En este contexto y, tras el éxito de la primera línea de 
alta velocidad en Japón en 1964, se empezó a plantear en Europa la posible construcción de 
nuevas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad que permitiesen alcanzar mayores 
velocidades y que resolviesen los problemas de capacidad existentes en ciertas relaciones 
ferroviarias. En el presente apartado analizaremos el desarrollo de la red de alta velocidad en 
cada uno de los países europeos, cuyo estado actual se muestra en la figura 2.1. 
 
En 1966 la SNCF francesa empezó a estudiar la construcción de líneas ferroviarias de altas 
prestaciones. Así, en 1976 comenzaron las obras de la línea de alta velocidad entre París y 
Lyon, denominada TGV Sud-Est, cuyo primer tramo fue puesto en servicio en 1981. Dos años 
después fue abierto a la explotación el resto de la línea, extendiéndose así a lo largo de 410 km. 
Con una velocidad máxima de 270 km/h, dicha línea fue un auténtico éxito comercial, 
financiero y técnico que permitió enlazar ambas localidades en 2 horas, frente a las 4 horas 
necesarias por la línea clásica. Este éxito propició la extensión de la red de alta velocidad 
francesa, que en entre 1989 y 1990 puso en servicio una segunda línea, de 280 km, conocida 
como TGV Atlantique, que enlaza París con Le Mans y Tours.    
 
En Alemania, dos nuevas líneas de alta velocidad fueron inauguradas en 1991: Hannover-
Würzburg y Mannheim-Stuttgart. Intentaban resolver los problemas de capacidad debidos a las 
características del trazado en planta de las líneas clásicas que limitaban fuertemente la velocidad 
de circulación. La velocidad máxima en explotación comercial fue inicialmente de 200 km/h, 
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aunque posteriormente fue elevada a 250 km/h. Así, con los primeros trenes ICE se lograron 
reducir en 2 horas los tiempos de viaje entre el norte y el sur del país. 
 
Por otro lado, en Italia, a finales de los años 60 comenzó la construcción de una nueva línea 
ferroviaria entre Roma y Florencia, denominada también Direttissima. La primera sección de la 
línea, entre Roma Settebagni y Città della Pieve, fue puesta en servicio en 1977, aunque por 
problemas técnicos y económicos la totalidad de la línea, de 246 km de longitud, no fue abierta 
a la explotación comercial hasta 1992.  
 
 

 
 

Figura 2.1. Red europea de alta velocidad actual (2004) 
Fuente: UIC (parcialmente modificado) 

 
 
En este mismo año, coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla, se puso en 
funcionamiento la primera línea de altas prestaciones española entre Madrid y Sevilla. La nueva 
relación, de 471 km de longitud, fue proyectada para una velocidad máxima de 300 km/h, 
pudiéndose así enlazar ambas ciudades en 2 horas y 15 minutos, frente a las 6 horas por la línea 
tradicional. La línea fue construida con ancho de vía internacional, siguiendo el ejemplo del 
resto de líneas europeas y posibilitar así la creación de una futura red europea de altas 
prestaciones. El tiempo total invertido en la construcción, de sólo cuatro años y medio, 
constituye el récord mundial de rapidez en la construcción de una línea ferroviaria de alta 
velocidad. 
 
Posteriormente, entre 1992 y 1995 entraron en servicio tres nuevas líneas de alta velocidad en 
Francia: el TGV Nord, una parte del cual discurre entre París, Lille y Calais y otra, hasta la 
frontera belga; el TGV Rhône-Alpes entre Lyon y Valence; y, por último, el TGV Jonction que 
conecta el TGV Nord, el TGV Atlantique y el TGV Sud-Est dando cobertura a su vez al 
aeropuerto de París-Roissy y al parque de atracciones Disneyland París. 



Características de diseño de la red europea de alta velocidad 5 

En 1994, mientras Japón celebraba el 30 aniversario de la puesta en servicio de la primera línea 
de alta velocidad en el mundo, Francia y el Reino Unido inauguraban el túnel bajo el Canal de 
la Mancha, un túnel de 52 km que constituyó una auténtica proeza técnica y que redujo a 3 
horas el tiempo de viaje entre París y Londres.  
 
Entre 1995 y 1997, Suecia, Dinamarca y Bélgica pusieron en servicio sus primeras líneas de alta 
velocidad. En 1995, se inauguraron 31 km de línea nueva entre Fleminsberg y Jarna, en Suecia. 
Dos años más tarde, Dinamarca puso en servicio el Grand Belt, que une la capital danesa con la 
península de Jütland y el norte de Alemania. Este mismo año el TGV Nord fue extendido desde 
la frontera francesa a Bruselas a lo largo de 88 km. Así, Bruselas quedó enlazada con París en 
tan sólo 1hora 25 minutos y con Londres en 2 horas 45 minutos.  
 
En 1998 entró en servicio la línea Hannover-Berlín (263 km), con un tramo de alta velocidad de 
170 km, gracias al cual el tiempo de viaje pasó de las 3 horas 45 minutos por la línea clásica a 1 
hora 45 minutos. Y tres años más tarde fue inaugurado el Øresund, un puente/túnel de 18 km de 
longitud entre Copenhague y Malmö, en Suecia. 
 
En junio de 2001 fue abierta a la explotación comercial la última de las líneas de altas 
prestaciones francesa puesta en servicio hasta el momento: el TGV Méditerranée. La nueva 
línea, de 295 km de longitud, es una extensión del TGV Sud-Est, que enlaza Valence con 
Marsella y Nimes y permite viajar de París a Marsella en tan sólo 3 horas. 
 
La red alemana de alta velocidad se expandió en 2002 con la entrada en servicio de una nueva 
línea de alta velocidad de 215 km entre Colonia y Frankfurt. El tiempo de viaje entre ambas 
ciudades es de una hora, frente a las 2 horas 15 minutos por la línea clásica. A su vez, en 
Bélgica fueron puestos en servicio 62 km de nueva línea entre Lovaina y Lieja. 
 
Por último, en 2003 entraron en servicio los primeros 481 km de la nueva línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona entre Madrid y Lleida. Por su parte, en el Reino Unido fueron inaugurados 
los primeros 74 km de la nueva línea de alta velocidad de 112 km que enlazará el túnel del 
Canal de la Mancha con la capital inglesa. 
 
En la actualidad, como podemos observar en la tabla 2.1, la red de líneas de alta velocidad en 
Europa alcanza ya los 3.800 km, cifra a la que hay que añadir las numerosas líneas que se 
encuentran en fase de construcción y en fase de proyecto, como veremos en el siguiente 
apartado. Francia, Alemania y España, con la inauguración del tramo Madrid-Lleida en 2003, 
son los países que cuentan con una mayor longitud de red ferroviaria de alta velocidad.  
 
 

País Km de líneas 
Francia 1.541 
Alemania 792 
España 952 
Italia 246 
Bélgica 150 
Reino Unido 74 
Francia-Reino Unido (Eurotunnel) 52 
Suecia 31 
Dinamarca-Suecia (Øresund) 18 
Dinamarca 15 
Total Europa 3.871 

 
Tabla 2.1. Km de líneas europeas de alta velocidad en servicio (2004) por países 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UIC 
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2.1.2. La futura red europea de alta velocidad 
 
En Europa, las líneas de alta velocidad alcanzan ya los 3.800 km y existen numerosos proyectos 
que en breve o medio plazo permitirán superar ampliamente este valor y configurar en 2020 la 
red presentada en la figura 2.2. Cuatro de estos nuevos proyectos (la nueva línea Lyon-Turín, la 
nueva relación Innsbruck-Verona y los nuevos ejes suizos del Saint-Gothard y del Lötschberg) 
constituyen los denominados proyectos singulares sobre los que se articula esta tesina, por lo 
que en este apartado no haremos más mención a ellos y los analizaremos detalladamente en el 
siguiente capítulo. 
  
En Francia actualmente se construye el TGV Est, una línea de alta velocidad de 300 km que 
enlazará París con Estrasburgo. Con su puesta en servicio, prevista para 2007, ciertas relaciones 
se beneficiarán de importantes reducciones de tiempo, como el trayecto París-Frankfurt que será 
recorrido en 3 horas 45 minutos. Otras nuevas líneas están incluidas en los planes de desarrollo 
franceses como la línea Nimes-Montpellier-Perpignan, que dará así continuidad a la línea 
internacional Figueres-Perpignan (adjudicada el pasado año) y el TGV Rhin-Rhône entre 
Estrasburgo y Lyon. El TGV Atlantique podría ser extendido, por una parte, de Le Mans a 
Rennes (TGV Bretagne-Pays de la Loire) y, por otra, de Tours a Burdeos (TGV Aquitaine). 
 
 

 
 

Figura 2.2. Red europea de alta velocidad prevista para 2020 
Fuente: UIC (parcialmente modificado) 

 
 
Por lo que respecta a Italia, al tiempo que proseguía la construcción de la Direttissima, se 
elaboró un plan de transporte ferroviario a largo plazo que incluía la implantación de una red de 
alta velocidad con dos grandes ejes en forma de T: por un lado, el eje norte-sur Milán-Bolonia-
Florencia-Roma-Nápoles que incluye la Direttissima; y, por el otro, el eje oeste-este de Turín a 
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Venecia que enlazará con el primero en Milán. Actualmente se están realizando las obras del 
corredor Milán-Nápoles, cuyo tramo más avanzado es la sección Roma-Nápoles que entrará en 
servicio en octubre de 2005. 
 
En Alemania se lleva a cabo la modernización y construcción de nuevos tramos de línea en el 
corredor Berlín-Leipzig-Nuremberg-Munich. Las secciones de nueva construcción son las 
comprendidas, por una parte, entre Leipzig y Nuremberg y, por otra, entre Nuremberg e 
Ingolstadt. Su puesta en servicio está prevista para 2006. También se encuentra en construcción 
la línea Karlsruhe-Basilea. 
 
En el caso español, el programa ferroviario del Plan de Infraestructuras 2000-2007, con 
extensión hasta el 2010, prevé la construcción de 7.200 km de líneas de alta velocidad, dentro 
de los 23.000 km previstos por la Unión Europea. Entre las líneas de nueva construcción destaca 
la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa, cuyo primer tramo entre Madrid y Lleida fue 
inaugurado en 2003. La puesta en servicio de la totalidad de la línea está prevista para 2008-
2009. La nueva línea permitirá enlazar Madrid y Barcelona en 2 horas y media en vez de las 6 
horas actuales, ya que ha sido diseñada para alcanzar velocidades máximas de 350 km/h. Por 
otra parte, prosiguen los trabajos de construcción en otras numerosas líneas como Córdoba-
Málaga y Madrid-Valladolid, que previsiblemente entrarán en servicio en 2007 y 2008 
respectivamente.   
 
En Bélgica continúan los trabajos de construcción de las líneas Lieja-frontera alemana y 
Amberes-frontera neerlandesa. Esta última línea tendrá continuidad en los Países Bajos, ya que 
en 2000 se inició la construcción de una nueva línea que enlazará la frontera belga con 
Rotterdam, el aeropuerto de Amsterdam-Schipol, y Amsterdam. Gracias a esta nueva línea de 
alta velocidad, que previsiblemente será puesta en explotación en 2005, Ámsterdam y Bruselas 
quedarán a tan sólo 1 hora 30 minutos (actualmente 3 horas). 
 
En el Reino Unido continúan los trabajos de construcción de la nueva línea de alta velocidad 
que enlazará el túnel bajo el Canal de la Mancha con la capital inglesa, que permitirá en 2007 
viajar entre París y Londres en tan sólo 2 horas y media.  
 
 
 
2.2. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA RED EUROPEA DE ALTA 
VELOCIDAD 
 
Antes de analizar los parámetros geométricos con los que han sido diseñadas las líneas de alta 
velocidad europeas, es necesario destacar los diferentes sistemas de explotación de las mismas, 
ya que en cada caso los parámetros de trazado serán significativamente distintos, así como las 
máximas cargas por eje permitidas y los equipos necesarios para el mantenimiento. Pueden 
distinguirse cuatro tipos distintos de modelos de explotación de líneas (LÓPEZ PITA, 2000): 
 

• Tráfico T1: Tráfico exclusivo de viajeros mediante ramas especializadas de alta 
velocidad. 

 
• Tráfico T2: Tráfico exclusivo de viajeros mediante dos tipos de ramas; por un lado, las 

de alta velocidad especializadas en el transporte de viajeros y, por otro, trenes 
convencionales también para el transporte de viajeros. 

 
• Trafico T3: Tráfico mixto de mercancías y viajeros. Las mercancías se transportan en 

trenes convencionales. Los pasajeros pueden ir en ramas especializadas de alta 
velocidad y, además, en trenes convencionales. 
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• Tráfico T4: Tráfico mixto de mercancías y viajeros. Las mercancías se transportan en 
trenes convencionales, en tanto que los pasajeros circulan mediante ramas 
especializadas de alta velocidad. 

 
Tal y como puede observarse en la tabla 2.2, las líneas de alta velocidad francesas han sido 
diseñadas exclusivamente para la circulación de trenes de viajeros de alta velocidad, es decir, 
para un tráfico T1, aunque en los últimos años (desde octubre de 1997) se ha permitido la 
circulación de un cierto número de trenes convencionales de mercancías en algunos tramos del 
TGV Sud-Est y del TGV Atlantique (tráfico T4).  
 
En Italia, la Direttissima entre Roma y Florencia fue proyectada para un tráfico mixto de 
viajeros y mercancías (tráfico T3). Esta misma tendencia se adoptó en las tres primeras líneas 
puestas en servicio en Alemania (Hannover-Würzburg, Mannheim-Stuttgart y Hannover-
Berlín). Sin embargo, la línea Colonia-Frankfurt, inaugurada en 2002, permite únicamente la 
circulación de trenes de viajeros de altas prestaciones. 
 
La línea de alta velocidad española Madrid-Sevilla, ha sido diseñada para tráfico exclusivo de 
viajeros, tanto de trenes de alta velocidad como de trenes convencionales (tráfico T2).  
 
 

Línea Año de puesta en 
servicio 

País Modelo de 
explotación 

TGV Sud-Est 1981-1983 Francia T1 
TGV Atlantique 1989-1990 Francia T1 
Hannover-Würzburg 1991 Alemania T3 
Mannheim-Stuttgart 1991 Alemania T3 
Roma-Florencia 1977-1984-1992 Italia T3 
Madrid-Sevilla 1992 España T2 
TGV Nord 1993 Francia T1 
TGV Rhône-Alpes 1992-1994 Francia T1 
TGV Jonction 1994-1996 Francia T1 
Bruselas-frontera francesa 1997 Bélgica T1 
Hannover-Berlín 1998 Alemania T3 
TGV Méditerranée 2001 Francia T1 
Colonia-Frankfurt 2002 Alemania T1 

 
Tabla 2.2. Modelos de explotación de algunas líneas europeas de alta velocidad en servicio 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Por lo que respecta a las líneas de alta velocidad que se encuentran actualmente en construcción 
o en fase de proyecto, los modelos de explotación siguen siendo variados (tabla 2.3). Las líneas 
italianas continúan siendo diseñadas para la circulación de tráfico mixto de viajeros y 
mercancías. En Francia, el TGV Est admitirá únicamente ramas de viajeros de alta velocidad, 
como en el resto de líneas en servicio en este país. Sin embargo, la línea Nimes-Montpellier-
Perpignan podría ser proyectada para la circulación de tráfico mixto, dando así continuidad a la 
línea Barcelona-frontera francesa diseñada con este modelo de explotación. 
 
En España, en las líneas Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid y Córdoba-Málaga se adoptará 
un modelo de explotación T2, de igual manera que en la línea Madrid-Sevilla, mientras que en 
la línea Barcelona-frontera francesa, como ya hemos comentado, se ha escogido un modelo de 
explotación de tráfico mixto de viajeros y mercancías (tráfico T3). 
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Línea País Modelo de 
explotación

Año previsto de 
puesta en 
servicio 

Roma-Nápoles Italia T3 2005 
Amberes-Amsterdam Bélgica-Holanda T1 2005 
Milán-Bolonia Italia T3 2006 
Bolonia-Florencia Italia T3 2006 
Nuremberg-Ingolstadt Alemania T3 2006 
TGV Est Francia T1 2007 
Madrid-Barcelona España T2 2007 
Córdoba-Málaga España T2 2007 
Barcelona-frontera francesa España T3 2008 
Madrid-Valladolid España T2 2008 

 
Tabla 2.3. Modelo de explotación de algunas líneas europeas de alta velocidad en construcción  

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Por último, cabe destacar que en las líneas de alta velocidad alemanas e italianas el número de 
circulaciones de trenes de viajeros es claramente superior al de trenes de mercancías. La cuota 
de participación de estos últimos oscila entre el 20 y el 40% del número total de circulaciones. 
Generalmente, estas líneas se reservan para el tráfico de viajeros durante el día y para el 
transporte de mercancías durante la noche (UIC, 2002). 
 
En cuanto al número de viajeros, el tráfico soportado por cada una de las líneas que conforman 
la red ferroviaria europea de alta velocidad es muy desigual. Las líneas francesas pueden llegar 
a soportar un tráfico de 2 a 4 veces superior al de resto de líneas de alta velocidad en Europa, 
transportando más de 22 millones de viajeros anuales cada una de ellas. En Alemania e Italia el 
número de viajeros en cada una de las líneas se aproxima a los 10 millones anuales, mientras 
que la línea Madrid-Sevilla transporta anualmente más de 6 millones.  
 
 
 
2.3. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE LAS LÍNEAS DE ALTA 
VELOCIDAD EUROPEAS 
 
En el presente apartado analizaremos los principales parámetros geométricos a tener en cuenta 
en el diseño de una línea de alta velocidad, en particular la velocidad máxima, el radio mínimo 
en planta, la rampa máxima, la entrevía y la sección de túneles. Todos estos criterios, que están 
interrelacionados entre sí, han ido variando en el tiempo, por lo que intentaremos analizar de 
qué manera han ido evolucionando y cómo lo harán en el futuro.  
 
Como veremos en este apartado, los parámetros geométricos serán significativamente distintos 
en función del modelo de explotación adoptado. Así, por ejemplo, según la inclinación y la 
longitud de las rampas los trenes de mercancías podrán circular sin una reducción excesiva de la 
velocidad; así mismo, en función de la entrevía y la sección de los túneles, se dispondrán de 
gálibos suficientes para que puedan circular vehículos con mayor capacidad de carga sin 
originar problemas aerodinámicos.  
 



Características de diseño de la red europea de alta velocidad 10 

2.3.1. Velocidad máxima 
 
El factor determinante en el diseño de una línea de alta velocidad es la elección de la velocidad 
de circulación, ya que de ella dependerán los tiempos de recorrido y, por tanto, el éxito 
comercial de la línea. Los tiempos de viaje obtenidos han de ser competitivos con los de los 
otros modos de transporte, por lo que la velocidad ha de elegirse en función de como 
comercialmente sea deseable, y no tan rápido como técnicamente sea posible. 
 
De la elección de la velocidad dependerán los parámetros geométricos de trazado, el material 
rodante a utilizar y los sistemas de seguridad, por lo que el primer parámetro de diseño que 
abordaremos en este capítulo será precisamente éste. A continuación analizaremos las 
velocidades máximas de circulación de las principales líneas de alta velocidad europeas. 
 
Comenzaremos por Francia, país en la que fue puesta en servicio la primera línea de alta 
velocidad europea, el TGV Sud-Est entre París y Lyon. El trazado se diseñó para una velocidad 
máxima de 300 km/h. Inicialmente fue explotada a una velocidad máxima de 260 km/h, aunque 
poco después de su entrada en servicio ésta fue elevada a 270 km/h y posteriormente, en 2001, a 
300 km/h. Unos años después se proyectó el TGV Atlantique con unos parámetros geométricos 
que permitían la circulación a 320 km/h, aunque la velocidad máxima en servicio comercial no 
supera los 300 km/h. Con criterios similares fueron proyectados el TGV Nord y el TGV Rhône-
Alpes. El trazado del TGV Méditerranée fue diseñado para poder circular a 350 km/h en la 
mayor parte de su recorrido, aunque actualmente la línea es explotada a 300 km/h. Por lo que 
respecta al TGV Est, actualmente en construcción, éste ha sido proyectado para velocidades 
máximas de 350 km/h y, previsiblemente, será recorrido en una primera etapa a 320 km/h.  
 
En Italia, la Direttissima entre Roma y Florencia fue diseñada para velocidades máximas de 250 
km/h y para un tráfico mixto de viajeros y mercancías. En las nuevas líneas de la red italiana de 
alta velocidad actualmente en construcción o en fase de proyecto, aptas también para tráfico 
mixto, se han adoptado unos parámetros geométricos que permitirán elevar la velocidad máxima 
a 300 km/h.   
 
Por otro lado, las primeras líneas de alta velocidad alemanas, entre Hannover y Würzburg, por 
una parte, y entre Mannheim y Stuttgart, por otra, fueron inicialmente explotadas a 200 km/h 
aunque poco después se elevó su velocidad a 250 km/h. En los últimos años la velocidad ha sido 
elevada a 280 km/h. En la nueva línea entre Hannover y Berlín, los tramos de nueva 
construcción son explotados a una velocidad máxima de 250 km/h. Sin embargo, la última línea 
de alta velocidad puesta en servicio en este país, entre Colonia y Frankfurt, ha sido proyectada 
exclusivamente para tráfico de viajeros permitiendo la circulación a velocidades máximas de 
300 km/h. 
 
Con relación al caso español, la línea Madrid-Sevilla permite la circulación a una velocidad 
máxima de 300 km/h, aunque en la sección más accidentada de la línea (entre Villanueva y 
Adamuz) la velocidad está restringida a 220 km/h. Por otro lado, la nueva línea entre Madrid y 
Barcelona, cuyo primer tramo entre Madrid y Lleida fue puesto en servicio en 2003, ha sido 
diseñada para alcanzar velocidades máximas de 350 km/h. 
 
En la tabla 2.4 hemos resumido las velocidades máximas de las principales líneas europeas de 
alta velocidad que están actualmente en servicio. Como podemos observar, la velocidad máxima 
de circulación depende del tipo de explotación que haya sido elegido en cada una de las líneas. 
Así, en las líneas que admiten la circulación de tráfico mixto, la velocidad máxima en servicio 
comercial se sitúa en el entorno de los 250 km/h, mientras que en las líneas diseñadas para 
tráfico exclusivo de ramas de viajeros de altas prestaciones, ésta se eleva a los 300 km/h.  
 
 
 



Características de diseño de la red europea de alta velocidad 11 

 
Línea Año de inicio 

del servicio 
País Modelo de 

explotación 
Velocidad 
máxima de 
proyecto 
(km/h) 

Velocidad 
máxima en 
explotación 

(km/h) 
TGV Sud-Est 1981-1983 Francia T1 300 270 
TGV Atlantique 1989-1990 Francia T1 320 300 
Hannover-Würzburg 1991 Alemania T3 300 250 
Mannheim-Stuttgart 1991 Alemania T3 300 250 
Roma-Florencia 1977-1992 Italia T3 250 250 
Madrid-Sevilla 1992 España T2 250/300 220/300 
TGV Nord 1993 Francia T1 330 300 
TGV Rhône-Alpes 1992-1994 Francia T1 330 300 
TGV Jonction 1995 Francia T1 330 300 
Hannover-Berlín 1998 Alemania T3 300 250 
TGV Méditerranée 2001 Francia T1 350 300 
Colonia-Frankfurt 2002 Alemania T1 300 300 

 
Tabla 2.4. Velocidades máximas de algunas líneas europeas de alta velocidad en servicio 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Las líneas que actualmente están en fase de construcción han sido diseñadas para velocidades 
máximas más elevadas (tabla 2.5). Aquellas que admitirán tráfico mixto han sido proyectadas 
con velocidades máximas de 300 km/h, mientras que en las líneas por las que circularán 
exclusivamente trenes de viajeros, la velocidad máxima de circulación será de 350 km/h. 
 
 

Línea País Modelo de 
explotación

Velocidad máxima 
de proyecto    

(km/h) 

Año previsto 
de inicio del 

servicio 
Roma-Nápoles Italia T3 300 2005 
Milán-Bolonia Italia T3 300 2006 
Bolonia-Florencia Italia T3 300 2006 
Nuremberg-Ingolstadt Alemania T3 300 2006 
TGV Est Francia T1 350 2007 
Madrid-Barcelona España T2 350 2007 
Barcelona-frontera francesa España T3 350 2008 

 
Tabla 2.5. Velocidades máximas de algunas líneas europeas de alta velocidad en construcción  

Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.3.2. Radio mínimo en planta 
 
La velocidad de proyecto de una línea determina el valor de los radios mínimos de las curvas. 
Éstos constituyen uno de los parámetros geométricos más importantes en el diseño de una línea 
de alta velocidad, ya que influyen en la seguridad de circulación, en el desgaste excesivo de los 
carriles y, especialmente, en el grado de comodidad de los viajeros debido a la fuerza centrífuga. 
 
El aumento de las velocidades de proyecto desde la puesta en servicio de la primera línea de alta 
velocidad europea entre París y Lyon, hace ya más de 23 años, ha provocado una importante 
progresión de los radios mínimos de curvatura, como podemos observar en la tabla 2.6. En 
general, en las primeras líneas puestas en servicio diseñadas para velocidades máximas de 300 
km/h la tendencia que se observa en los diferentes países es el diseño de las curvas con radios 
mínimos en el entorno de los 4.000 m, aunque en el caso de Alemania estos valores son bastante 
variables. En este sentido, debemos mencionar que las primeras líneas de alta velocidad 
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alemanas, Hannover-Würzburg y Mannheim-Stuttgart, fueron proyectadas con radios de 7.000 
m a causa de su explotación en tráfico mixto. Esto se debe a que en las líneas en que se admite 
la circulación de trenes de mercancías, el valor del peralte de la vía ha de limitarse, por lo que la 
fuerza centrífuga en las curvas aumenta y resulta, por tanto, necesario adoptar unos valores 
mayores de los radios en planta.  
 
 
Línea País Modelo de 

explotación 
Velocidad de 

proyecto     
(km/h) 

Radio mínimo 
normal        

(m) 

Radio mínimo 
excepcional 

(m) 
TGV Sud-Est Francia T1 300 4.000 3.250 
TGV Atlantique Francia T1 320 4.200 3.000 
Hannover-Würzburg Alemania T3 300 7.000 5.100 
Mannheim-Stuttgart Alemania T3 300 7.000 5.100 
Roma-Florencia Italia T3 250 3.000 3.000 
Madrid-Sevilla España T2 250/300 4.000 3.250 
TGV Nord Francia T1 330 6.000 4.000 
TGV Rhône-Alpes Francia T1 330 6.000 4.000 
Hannover-Berlín Alemania T3 300 4.400  
TGV Méditerranée Francia T1 350 7.000  
Colonia-Frankfurt Alemania T1 300 3.500 3.250 
Nuevas líneas italianas Italia T3 300 5.450  
Nuremberg-Ingolstadt Alemania T3 300 4.000  
TGV Est Francia T1 350 7.000 5.556 
Madrid-Barcelona España T2 350 7.000 6.000 
Barcelona-front. francesa España T3 350 7.000 6.000 

 
Tabla 2.6. Velocidades máximas de circulación de algunas líneas europeas de alta velocidad 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El incremento de la velocidad de proyecto de las nuevas líneas puestas en servicio en estos 
últimos años o actualmente en construcción ha provocado un aumento de los radios en los 
diferentes países europeos (tabla 2.7). En Francia, el TGV Méditerranée, inaugurado en 2001, y 
el TGV Est, actualmente en fase de construcción, han sido diseñados con radios mínimos de 
7.000 m que permiten la circulación a 350 km/h. Con criterios similares está siendo construida 
la nueva línea Madrid-Barcelona-frontera francesa. 
 
 

Radio mínimo (m) País 
Primeras líneas Nuevas líneas 

Italia 3.000 5.450 
Francia 4.000 (en 1981) 

4.200 (en 1989) 
6.000 (en 1994) 

7.000 

España 4.000 (en 1992) 7.000 
 

Tabla 2.7. Evolución de los radios mínimos en las líneas italianas, francesas y españolas de alta velocidad 
Fuente: LÓPEZ PITA, 2002 

 
 
Por el contrario, la línea de alta velocidad Colonia-Frankfurt, apta para velocidades de 300 
km/h, ha sido diseñada con radios mínimos de 3.500 m y excepcionalmente de 3.250 m en los 
tramos con vía sobre placa de hormigón. Estos parámetros geométricos han sido adoptados por 
las dificultades orográficas de la zona por la que discurre la línea.  
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En Italia, se ha pasado de los 3.000 m de radio de la Direttissima a los 5.450 m de los nuevos 
ejes Milán-Bolonia-Florencia, Roma-Nápoles y Turín-Venecia. 
 

 
2.3.3. Pendiente máxima 
 
El valor de la rampa máxima admisible tiene una gran importancia en el diseño de una línea de 
alta velocidad, especialmente en aquellos países con una orografía complicada, ya que al 
disminuir el valor de la rampa máxima pueden llegar a generarse grandes sobrecostes al haber 
de realizar mayor número de túneles y obras de fábrica. Por tanto, la elección del valor máximo 
de la pendiente es un compromiso entre las posibilidades ofrecidas por la orografía existente  
para reducir los costes y las restricciones que impone la explotación a causa de las prestaciones 
ofrecidas por el material rodante que vaya a circular por la línea en cuestión (LÓPEZ PITA et al, 
1995). 
 
Este parámetro adquiere una mayor importancia en las líneas de tráfico mixto, ya que las rampas 
máximas han de limitarse para que los trenes de mercancías puedan arrancar en cualquier punto 
de la línea si se han detenido por cualquier motivo o necesidad del servicio, para que tengan la 
capacidad de frenado necesaria para detenerse en cualquier pendiente y para que la reducción de 
la velocidad, como consecuencia de la falta de potencia de la locomotora o del remolcado de 
vagones pesados, no afecte negativamente a los criterios de tolerabilidad del exceso de peralte, 
como el desgaste prematuro de la vía (LÓPEZ PITA, 2000). 
 
Así, como podemos observar en la tabla 2.8, los valores máximos adoptados en las líneas de 
tráfico mixto actualmente en servicio se sitúan en el entorno de los 12,5o/oo, a excepción de la 
Direttissima, que se diseñó con rampas máximas de 8,5o/oo. La línea Madrid-Sevilla, apta para la 
circulación de todo tipo de trenes de viajeros, también fue proyectada con una pendiente 
máxima de 12,5o/oo, ya que la línea estaba pensada en un principio para albergar un tipo de tráfico 
mixto.  
 
 

Línea País Modelo de 
explotación 

Rampa máxima 
(o/oo) 

TGV Sud-Est Francia T1 35 
TGV Atlantique Francia T1 25 
Hannover-Würzburg Alemania T3 12,5 
Mannheim-Stuttgart Alemania T3 12,5 
Roma-Florencia Italia T3 8,5 
Madrid-Sevilla España T2 12,5 
TGV Nord Francia T1 25 
TGV Rhône-Alpes Francia T1 35 
TGV Jonction Francia T1 25 
Bruselas-Francia Bélgica T1 25 
Hannover-Berlín Alemania T3 12,5 
TGV Méditerranée Francia T1 35 
Colonia-Frankfurt Alemania T1 40 
Nuevas líneas italianas Italia T3 15 
Nuremberg-Ingolstadt Alemania T3 20 
TGV Est Francia T1 35 
Madrid-Barcelona España T2 25 
Barcelona-frontera francesa España T3 18 

 
Tabla 2.8. Rampas máximas de algunas líneas europeas de alta velocidad 

Fuente: Elaboración propia  
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La tendencia observada en las futuras líneas de tráfico mixto es la adopción de mayores rampas. 
Así, en las nuevas líneas italianas de tráfico mixto las inclinaciones máximas adoptadas se 
sitúan en el entorno de las 15o/oo, mientras que la línea Barcelona-frontera francesa, que aceptará 
la circulación de un cierto porcentaje de trenes de mercancías con cargas remolcadas de hasta 
900 t ha sido diseñada con valores máximos de 18o/oo. En Alemania, el valor de la rampa 
máxima de la línea de alta velocidad Nuremberg-Ingolstadt es de 20o/oo, por lo que es probable 
que sólo puedan circular por ella los trenes de mercancías más ligeros.  
 
Por el contrario, en las líneas diseñadas para tráfico exclusivo de viajeros mediante ramas 
especializadas de alta velocidad el valor de las rampas puede incrementarse, situándose el valor 
máximo en el entorno de las 35o/oo. 
 
Así, en Francia, en las líneas con una topografía más accidentada, especialmente en el sur, los 
valores máximos son de 35o/oo (TGV Sud-Est, TGV Rhône-Alpes y TGV Méditerranée), 
mientras que en el norte, donde el terreno es más llano, estos valores máximos disminuyen hasta 
los 25 o/oo (TGV Nord y TGV Jonction). Con estos valores de la rampa máxima el porcentaje de 
túneles y obras de fábrica es bastante reducido. 
 
Con el aumento progresivo de la potencia de los trenes, los valores máximos de las rampas han 
podido ser incrementados en algunas líneas diseñadas exclusivamente para la circulación de 
trenes de viajeros de altas prestaciones como en el caso de la línea Colonia-Frankfurt, en la que 
la rampa máxima es de 40o/oo. Aunque la línea cuenta con este valor de las pendientes, más de 
una quinta parte del trazado discurre en túnel, debido a las dificultades orográficas del corredor 
por el que discurre la línea. 
 
Por último, cabe mencionar como en ninguno de los países se hace referencia a la longitud de la 
rampa máxima, que indudablemente desempeña un papel fundamental, especialmente en líneas 
de alta velocidad del tipo T2, T3 y T4. En este sentido, la única recomendación aparece en las 
STIs (Especificaciones Técnicas para la Interoperabilidad) donde se especifica una inclinación 
máxima de 35o/oo sobre una rampa de una longitud máxima de 6 km (UIC, 2001). 
 
 
2.3.4. Entrevía 
 
La entrevía es la distancia entre los ejes de las dos vías de una línea ferroviaria. Su elección 
viene condicionada por factores aerodinámicos producidos en el cruce de trenes, por lo que el 
valor de la entrevía ha ido aumentando con la velocidad máxima de circulación.  
 
La tendencia es no construir infraestructuras con entrevías inferiores a 4,5 m, frente a los 
primitivos valores de 4,2 m del TGV Sud-Est y 4,3 m de la línea Madrid-Sevilla. Este criterio de 
4,5 m es el fijado por las STIs para velocidades superiores a 300 km/h. Así, como aparece 
recogido en la tabla 2.9, excepto el TGV Atlantique todas las líneas de alta velocidad europeas 
cumplen esta recomendación. 
 
En Francia el valor de la entrevía ha aumentado de los 4,2 m en las dos primeras líneas puestas 
en servicio hasta los 4,5 m del TGV Nord y del TGV Rhône-Alpes y los 4,8 m adoptados en el 
TGV Méditerranée. El TGV Est, cuya inauguración está prevista para 2006, está siendo 
construido con una entrevía de 4,5 m. 
 
Las líneas de alta velocidad alemanas han sido proyectadas con un entreeje de vía de 4,7 m. Este 
mismo valor ha sido el adoptado en la línea Madrid-Barcelona, frente a los 4,3 m de la línea 
Madrid-Sevilla. La línea Barcelona-frontera francesa se construirá con una entrevía de 4,8 m. 
 



Características de diseño de la red europea de alta velocidad 15 

En Italia, se decidió que la entrevía de las nuevas líneas de alta velocidad italianas fuera de 5,0 
m, frente a los 4,0 m de la línea entre Roma y Florencia, diseñada a finales de la década de los 
60.   
 
 

Línea País Velocidad de 
proyecto 
(km/h) 

Entrevía     
(m) 

TGV Sud-Est Francia 300 4,2 
TGV Atlantique Francia 320 4,2 
Hannover-Würzburg Alemania 300 4,7 
Mannheim-Stuttgart Alemania 300 4,7 
Roma-Florencia Italia 250 4,0 
Madrid-Sevilla España 250/300 4,3 
TGV Nord Francia 330 4,5 
TGV Rhône-Alpes Francia 330 4,5 
Hannover-Berlín Alemania 300 4,7 
TGV Méditerranée Francia 350 4,8 
Colonia-Frankfurt Alemania 300 4,7 
Nuevas líneas italianas Italia 300 5,0 
TGV Est Francia 350 4,5 
Madrid-Barcelona España 350 4,7 
Barcelona-frontera francesa España 350 4,8 

 
Tabla 2.9. Valores de la entrevía de algunas líneas europeas de alta velocidad 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.3.5. Sección de túneles 
 
Durante la circulación de un tren por el interior de un túnel se generan ondas de presión que 
dependen de la velocidad, de las características del tren (dimensiones, propiedades 
aerodinámicas y fricción), de la longitud y de la sección del túnel, y de su coeficiente de 
bloqueo (relación entre la sección transversal del tren y la sección libre del túnel). 
 
Estas variaciones de presión pueden provocar molestias auditivas en los viajeros que aumentan 
con la velocidad máxima de circulación, por lo que en túneles de sección reducida no es posible 
aumentar la velocidad de circulación. 
 
Por tanto, como observamos en la tabla 2.10, la sección de los túneles ha aumentado con el 
incremento de la velocidad máxima de circulación pero también con el mayor conocimiento de 
los fenómenos aerodinámicos producidos en la circulación de un tren por el interior del túnel. 
Así, en Italia las secciones de la Direttissima fueron incrementándose a medida que avanzaba la 
construcción de la línea, pasando de los 54 m2 iniciales a 61 y 66 m2 en las secciones de 
construcción posterior. En las nuevas líneas de alta velocidad italianas previstas a corto y medio 
plazo se adoptará una sección de 76 m2 para la circulación a 300 km/h. 
 
En Francia, la adopción de rampas de 35o/oo en la línea TGV Sud-Est hizo posible la 
construcción de la línea sin ningún túnel. En el TGV Atlantique, los túneles de vía única fueron 
proyectados con una sección de 46 m2 y los de vía doble con una sección de 71 m2 permitiendo 
la circulación a 270 km/h. Posteriormente, los túneles del TGV Rhône-Alpes y del TGV-Nord 
fueron diseñados con una sección libre interior de 90 m2 y en el TGV Méditerranée se adoptó 
una superficie libre de 100 m2. 
 
Con relación a los túneles de las líneas de alta velocidad alemanas, las tres primeras líneas 
puestas en servicio (Hannover-Würzburg, Mannheim-Stuttgart y Hannover-Berlín) fueron 
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diseñadas con secciones libre interiores de 82 m2, mientras que en la línea Colonia-Frankfurt y 
Nuremberg-Ingolstadt se han adoptado secciones de 92 m2. En España, la línea Madrid-Sevilla 
fue proyectada con secciones de túnel de 75 m2, frente a los 100 m2 adoptados en la nueva línea 
Madrid-Barcelona-frontera francesa. 
 
 

Línea País Velocidad  de 
proyecto 
(km/h) 

Sección de 
túnel   
(m2) 

TGV Atlantique Francia 320 71 
Hannover-Würzburg Alemania 300 82 
Mannheim-Stuttgart Alemania 300 82 
Roma-Florencia Italia 250 54-61-66 
Madrid-Sevilla España 250/300 75 
TGV Nord Francia 330 90 
TGV Rhône-Alpes Francia 330 90 
Hannover-Berlín Alemania 300 82 
TGV Méditerranée Francia 350 100 
Colonia-Frankfurt Alemania 300 92 
Nuremberg-Ingolstadt Alemania 300 92 
Nuevas líneas italianas Italia 300 76 
Madrid-Barcelona España 350 100 

 
Tabla 2.10. Secciones de túneles de algunas líneas europeas de alta velocidad  

Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.3.5. Síntesis de los criterios de diseño 
 
Como hemos podido observar a lo largo de este capítulo los criterios de diseño y los modelos de 
explotación de las líneas europeas de alta velocidad han ido variando. Mientras que en las 
primeras líneas puestas en servicio se observaba que Francia utilizaba modelos de explotación 
de tipo T1, con tráfico exclusivo de trenes de viajeros de alta velocidad, Italia y Alemania 
diseñaban sus líneas para tráfico mixto T3. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta diferencia 
por países ha empezado a desvanecerse y cada proyecto ha de responder a un análisis 
particularizado. En Alemania, por citar un ejemplo, en 2002 fue inaugurada una línea de alta 
velocidad exclusiva para la circulación de viajeros en ramas especializadas de alta velocidad. En 
general, podemos decir que la tendencia ha sido la de reservar las nuevas líneas  para el tráfico 
de viajeros y utilizar los trazados existentes para la circulación de trenes de mercancías. 
 
Así mismo, los principales criterios utilizados en el diseño de una línea de alta velocidad han 
ido evolucionando debido al aumento de la velocidad máxima de circulación, posible gracias al 
progreso del material rodante y a las mayores exigencias de la demanda. Así, mientras las 
primeras líneas de alta velocidad para tráfico exclusivo de viajeros en ramas de alta velocidad 
fueron diseñadas para velocidades de circulación de 260/270 km/h, las actuales son proyectadas 
para velocidades máximas de 300/350 km/h. 
 
Como consecuencia del incremento de las velocidades de proyecto, los radios mínimos de las 
curvas han sufrido una importante progresión para permitir una circulación segura y cómoda a 
las citadas velocidades. Así, los valores de los radios han aumentado de los 4.000 m iniciales a 
los 7.000 actuales con que ha sido diseñada la nueva línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-
frontera francesa y las últimas líneas francesas proyectadas (TGV Méditerranée y TGV Est).   
 
Por otro lado, la mayor potencia de los trenes ha permitido el aumento de los valores de la 
rampa máxima, permitiendo así una mayor adaptación del trazado al terreno y una menor 
inversión en la construcción de las nuevas infraestructuras. En las líneas aptas para tráfico T1, 



Características de diseño de la red europea de alta velocidad 17 

se manejan valores comprendidos entre los 35 y los 40o/oo, mientras que en aquellas aptas para 
tráfico mixto las rampas máximas se sitúan entre los 12,5 y los 15o/oo.  
 
La entrevía también ha evolucionado de acuerdo con el incremento de la velocidad máxima de 
circulación, pasando de los 4,2 m en la línea TGV Sud-Est a los 4,5 m, valor habitual en un gran 
número de líneas como el TGV Est y la línea Madrid-Barcelona. Algunas líneas se han 
proyectado con entreejes de vía mayores, alcanzando los 4,8 m en el TGV Méditerranée y en la 
línea Barcelona-frontera francesa y los 5,0 m en las nuevas líneas de alta velocidad italianas. 
 
Paralelamente, el aumento de la velocidad máxima y el mayor conocimiento de los fenómenos 
aerodinámicos ha obligado al incremento de la sección transversal de los túneles para garantizar 
unos niveles de confort adecuados. Así, la sección de túnel ha evolucionado de los 70 m2 para 
velocidades máximas de 270 km/h a los 100 m2 para velocidades superiores a los 300 km/h.   
 
Para concluir, y a modo de resumen, en la tabla 2.11 se muestran los valores de los principales 
criterios de proyecto de las líneas de alta velocidad en tiempo pasado y en el momento actual. 
 
 

Período temporal Parámetro 
Primeras líneas Nuevas líneas 

Velocidad máxima (km/h) 260/270 300/350 
Radio mínimo de curvas (m) 4.000 (3.200) 7.000 (5.200) 
Rampa máxima (o/oo) 12,5 - 35 12,5 - 40 
Entrevía (m) 4,2 4,8 - 5 
Sección de túneles (m2) 70 100 

 
Tabla 2.11. Evolución de los criterios de proyecto de las líneas europeas de alta velocidad 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
2.4. EVOLUCIÓN DEL COSTE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS 
EUROPEAS DE ALTA VELOCIDAD 
 
El coste de construcción de una línea de alta velocidad depende de numerosas variables, por lo 
que no es posible establecer una relación directa entre la evolución de los parámetros 
geométricos y la inversión económica necesaria en cada una de ellas. Así, aunque el coste 
guarda relación con la rampa máxima adoptada y los radios de curva en planta, las dificultades 
orográficas de cada corredor juegan un papel decisivo. 
 
Aún así, es indudable que en las últimas dos décadas, los costes de construcción se han 
incrementado, no sólo por el aumento de los radios en planta sino por cuestiones 
medioambientales, diferentes en cada uno de los países. Así, como destaca LÓPEZ PITA (2002), el 
porcentaje de la inversión en infraestructura que corresponde a la protección medio-ambiental 
ha pasado, en Francia, del 6% de la línea París-Lyon al 22% de la línea TGV Méditerranée.  
 
En la tabla 2.12 presentamos los costes de construcción de algunas de las líneas europeas de alta 
velocidad (en millones de euros de 2004). Con relación a las primeras líneas de alta velocidad 
puestas en servicio, podemos observar como el coste de las líneas alemanas era tres veces 
superior al del resto de líneas inauguradas en ese mismo período temporal como el TGV 
Atlantique y la línea Madrid-Sevilla. Esta gran diferencia es debida básicamente a las 
importantes dificultades orográficas de los corredores alemanes. 
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País Línea Coste por km 
(M€) 

Francia TGV Sud-Est 
TGV Atlantique 
TGV Méditerranée 

4,7 
7,3 

17,1 
Italia Roma-Florencia 8,7 
España Madrid-Sevilla 

Madrid-Barcelona 
7,1 

10,7 
Alemania Hannover-Würzburg 

Mannheim-Stuttgart 
Colonia-Frankfurt 

16,5 
16,4 
27,6 

 
Tabla 2.12. Costes de construcción de algunas líneas europeas de alta velocidad (en M€ de 2004) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estas mismas diferencias siguen observándose en las últimas líneas construidas en cada país. 
Así, la inversión económica necesaria para la línea Colonia-Frankfurt fue de 27 M€/km, frente a 
los 17 del TGV Méditerranée y los 11 previstos para la línea Madrid-Barcelona.   
 
 
 
 
 




