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CAPÍTULO 3 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PROYECTOS 
SINGULARES 
 
 
A finales de la década de los 80, la idea de una red europea de alta velocidad progresó de 
manera muy rápida. Diversos organismos europeos, como la Comunidad Europea en 1986 y el 
Parlamento Europeo un año más tarde, expresaron la voluntad de llevar a cabo la citada red. En 
1988, la Comunidad Europea de Ferrocarriles propuso una red que en el año 2015 contaría con 
8.000 km de nuevas líneas y 11.000 km de líneas adaptadas a 160/200 km/h. 
 
Entre estas nuevas líneas se identificaron seis que a causa de sus condicionantes geográficos 
fueron consideradas como proyectos singulares. Estos proyectos, destacados en la figura 1.1,  
correspondían a las siguientes relaciones: 
 

• Lyon-Turín 
• Zurich-Milán vía el Saint-Gothard 
• Berna-Milán vía el Lötschberg 
• Innsbruck-Verona 
• Barcelona-Narbona 
• Le Fehmarn Belt 
 

La próxima década se caracterizará por la realización de estas conexiones ferroviarias, todas 
ellas fundamentales para la creación de una verdadera red europea de alta velocidad, ya que se 
sitúan en los principales corredores de transporte del continente europeo. Con su entrada en 
servicio, los principales centros de actividad europeos quedarán conectados en tiempos de viaje 
realmente competitivos. 
 
Los cuatro primeros proyectos citados anteriormente se corresponden con secciones que 
atraviesan los Alpes y que, por tanto, conectarán Italia con otros países europeos como Francia, 
Suiza y Austria. En el presente capítulo analizaremos detalladamente las características 
principales de estas conexiones ferroviarias (parámetros geométricos de trazado, sistemas de 
explotación previstos, tiempos de viaje actuales y futuros...), tanto de las líneas ferroviarias 
existentes como de las nuevas relaciones proyectadas, que en algunos casos se encuentran ya en 
avanzado estado de construcción. En este análisis haremos una especial incidencia en los 
parámetros geométricos con que están siendo proyectadas las nuevas infraestructuras, 
analizando cómo influyen las dificultades orográficas en el diseño de las nuevas líneas. 
 
En el presente capítulo también describiremos, aunque más brevemente, la nueva relación 
ferroviaria entre Barcelona y Narbona. Esta línea es considerada como un proyecto singular en 
el sentido de que es una línea internacional, pero no desde un punto de vista de los 
condicionantes orográficos. En realidad, a pesar de atravesar los Pirineos, las condiciones 
orográficas del corredor por el que discurre son mucho más favorables que las encontradas en 
los nuevos proyectos transalpinos, de manera que el diseño de la nueva línea no se ha visto 
condicionado por las dificultades topográficas.  
 
Por otra parte, el proyecto singular Le Fehmarn Belt, que en un futuro unirá Dinamarca y 
Alemania, no será analizado en esta tesina, ya que se encuentra en una fase de estudio inicial y 
aún no ha sido decidida la tipología de infraestructura que se realizará. 
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3.1. LA NUEVA RELACIÓN LYON-TURÍN 
 
La idea de construir una nueva conexión ferroviaria transalpina entre Francia e Italia surgió a 
principios de los años 1990. La nueva línea Lyon-Turín fue rápidamente incluida entre los 
principales proyectos de infraestructuras de Francia, Italia y de la red ferroviaria europea de alta 
europea. Así, en 1994 el proyecto Lyon-Turín fue escogido entre los 14 proyectos prioritarios 
establecidos por el Consejo Europeo de Essen, formando parte del denominado corredor de Alta 
Velocidad/Transporte Combinado Francia-Italia, que se extiende de Lyon a Trieste, junto a la 
frontera eslovena (figura 3.1). 
 
 

 
 

Figura 3.1. Proyecto prioritario Tren de Alta Velocidad/Transporte Combinado Francia-Italia 
Fuente: EUROPEAN COMISSION, 2002 

 
 

La nueva relación ferroviaria permitirá conectar las redes de alta velocidad francesas e italianas, 
situando Lyon a menos de 1 hora y 45 minutos de Turín y París a poco más de 4 horas de Milán. 
La nueva infraestructura ferroviaria, apta para tráfico mixto en gran parte del recorrido, 
aumentará significativamente la capacidad del eje, permitiendo así satisfacer las demandas 
futuras del transporte y ofreciendo servicios de mayor calidad. De esta manera, la 
competitividad del ferrocarril mejorará notablemente haciendo posible el aumento de su cuota 
de mercado en esta ruta, especialmente en lo que al tráfico de mercancías se refiere, dado el 
notable papel que desarrolla este eje en los intercambios entre Italia y Francia, España, Reino 
Unido y Bélgica. 
 
Se creará así un corredor internacional transalpino de altas prestaciones, cuya infraestructura 
más destacada será un túnel bitubo bajo los Alpes de 53 km de longitud, uno de los mayores en 
el mundo, que analizaremos detalladamente en apartados posteriores.      
 
 
 
3.1.1. La conexión ferroviaria actual 
 
 
3.1.1.1. Evolución y estado actual del tráfico 
 
El tráfico ferroviario existente entre Francia e Italia se caracteriza por ser bastante reducido, ya 
que ofrece unos elevados tiempos de viaje, debidos principalmente a las características de 
montaña de la línea actual, que hacen del ferrocarril un modo de transporte poco atractivo, 
especialmente para los viajeros. De los 126 trenes diarios que circulan por la línea actual, sólo 
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36 son trenes de viajeros (regionales e internacionales). Antes de analizar con más detalle esta 
situación consideramos conveniente hacer un breve repaso de los puntos de paso existentes 
entre ambos países, que aparecen reflejados en la figura 3.2. 
 
 

 
 

Figura 3.2. Principales pasos alpinos 
Fuente: COUTURIER, 2004 

 
 
Resulta evidente que las dificultades físicas para atravesar los Alpes han limitado 
considerablemente las posibilidades de desarrollo de las infraestructuras de transporte entre 
Francia e Italia. Así, desde el punto de vista ferroviario, únicamente existen dos puntos de paso: 
la línea costera por Vintimille y la línea de la Maurienne, sobre la que se extiende el túnel del 
Mont-Cenis entre Modane y Bardonecchia. Es este último pasaje el que concentra la casi 
totalidad del tráfico, que en su mayor parte es tráfico de mercancías. 
 
Con relación a los puntos de paso por carretera, el tráfico se concentra en tres grandes 
itinerarios: al sur el pasaje costero por Vintimille y al norte el túnel del Mont-Blanc y el túnel 
del Fréjus. Los itinerarios restantes (puerto del Petit Saint Bernard, puerto del Mont-Cenis, 
puerto del Montgenèvre, puerto de Larche, túnel de Tende, etc.) son utilizados básicamente por 
el tráfico local.  
 
Como podemos observar en la tabla 3.1, el tráfico transalpino entre Francia e Italia ha 
evolucionado de manera espectacular en los últimos treinta años, en especial el tráfico de 
mercancías que se ha multiplicado por cuatro desde 1970.  
 
 

 Vintimille Fréjus Mont-Blanc 
 84 94 98 84 94 98 84 94 98 

Carretera 2,8 9,6 12,9 4,5 12 12,8 8,6 14,4 13,5 
Ferrocarril 2,0 1,0 0,8 8,1 7,7 9,3 - - - 

 
Tabla 3.1. Tráfico de mercancías a través de los principales puntos de paso entre Francia e Italia en 1984, 

1994 y 1998 (en millones de toneladas) 
Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, la mayor parte de este aumento ha sido absorbido por la carretera, debido 
básicamente a los elevados tiempos de viaje que impone el actual trazado ferroviario, que 
analizaremos detalladamente en el siguiente apartado de este capítulo. Así, actualmente el 72% 
del tráfico de mercancías se efectúa por carretera y los dos tercios de este tráfico circulan por los 
túneles del Mont-Blanc y del Mont-Cenis.  
 
En cuanto al tráfico de viajeros, actualmente circulan por la línea ferroviaria de Modane cerca 
de 1,4 millones anuales, de los cuales 870.000 lo hacen en trenes de noche y los 570.000 
restantes son viajeros diurnos.  
 
A medio plazo, el tráfico por los pasajes franco-italianos de los Alpes del Norte (Mont-Blanc y 
Fréjus) experimentará un crecimiento similar al observado en los últimos años. En ausencia de 
una nueva línea ferroviaria entre Francia e Italia, los túneles de carretera del Mont-Blanc, del 
Fréjus y del Vintimille alcanzarán previsiblemente sus capacidades máximas en un horizonte de 
unos veinte años. Por otra parte, la línea ferroviaria actual podría saturarse en el horizonte 2015-
2017 (LYON-TURIN FERROVIAIRE, 2003).  
 
Resulta, por tanto, necesaria la construcción de un nuevo eje ferroviario entre ambos países que 
permita absorber la demanda del transporte de mercancías reequilibrando la carretera y el 
ferrocarril, tanto por necesidades medioambientales como de seguridad, que en estos últimos 
años se han puesto en duda debido a los accidentes ocurridos en los túneles de carretera del 
Mont-Blanc, del Tauern y del Saint-Gothard.  
 
 
3.1.1.2. Características físicas y ferroviarias de la línea actual 
 
La línea ferroviaria clásica Lyon-Turín se extiende a lo largo de 312 km atravesando los Alpes 
por el túnel internacional del Mont-Cenis, de 13,7 km de longitud, entre Modane (Francia) y 
Bardonecchia (Italia). En territorio francés la línea discurre por vía doble entre Lyon y Saint-
André-le-Gaz, a partir de esta localidad continúa en vía única hasta Chambéry, y prosigue de 
nuevo en vía doble pasando por Montmélian y el valle de la Maurienne hasta llegar a Modane, 
donde se sitúa la estación fronteriza franco-italiana. A partir de Modane, la línea circula por 
territorio italiano pasando por Suse y Bussoleno. 
 
En Chambéry, la línea clásica Lyon-Turín enlaza con la línea procedente de Ambérieu, por la 
que acceden la mayor parte de los trenes de mercancías que atraviesan después el valle de la 
Maurienne, procedentes en su gran mayoría del norte de Europa. Por este motivo, el nudo 
ferroviario de Chambéry es uno de los principales cuellos de botella de la línea. 
 
Las líneas que dan acceso al túnel internacional, cuyas bocas se encuentran a 1.158 m de altitud 
en lado francés y a 1.291 m en lado italiano, presentan un complicado relieve. La sección más 
accidentada se sitúa entre Saint-Jean-de-Maurienne y Bussoleno. En territorio francés, la línea 
presenta rampas máximas de 26 a 28o/oo hasta Saint-Michel–Valloire y de más de 30o/oo hasta 
Modane. En territorio italiano, las pendientes máximas alcanzan también 30o/oo (figura 3.3). El 
trazado de la línea es muy sinuoso, con curvas cuyos radios descienden a menos de 400 metros 
en gran parte del recorrido.  
 
Estas características son muy desfavorables para el tráfico ferroviario, tanto para los trenes de 
viajeros (cuyas velocidades comerciales no superan los 50 km/h y, por tanto, están muy alejadas 
de las exigencias de la demanda actual) como para los trenes de mercancías, que necesitan 
refuerzos de tracción para enfrentarse a las duras rampas de las líneas de acceso al túnel. Así, 
como podemos observar en la tabla 3.2, 3 locomotoras son necesarias para los trenes pesados de 
1.600 t, que en llano sólo exigen una locomotora. En sentido Francia-Italia, los refuerzos de 
tracción son necesarios a partir de Saint-Jean-de-Maurienne y, en sentido contrario a partir de 
Bussoleno. 
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Figura 3.3. Perfil longitudinal de la línea ferroviaria entre Montmélian y Turín 
Fuente: FRESSOZ, 1998 

 
 
 

MEDIOS DE TRACCIÓN NECESARIOS SEGÚN EL TIPO DE TREN Y CARGA REMOLCADA 
Sentido Francia-Italia 
Rampa máxima (perfil corregido) Ambérieu/St-Jean-de-M.  

15o/oo 
St-Jean-de-M./Modane  

34o/oo 
Modane/Turín  

28o/oo 
Trenes de automóviles 

600 t 
800 t 

 
1 locomotora 

1 

 
1 

2 en cabeza 

 
1 

2 en cabeza* 
Trenes de transporte combinado  

masa<1000 t 
1000 t < masa < 1150 t 
1150 t < masa < 1300 t 

 
1 
1 
1 

 
2 en cabeza 

1 en cabeza y 1 en cola 
2 en cabeza y 1 en cola 

 
2 en cabeza* 
2 en cabeza* 

2 en cabeza y 1 en cola 
Trenes pesados / trenes de 1600 t 2 2 en cabeza y 1 en cola** 2 en cabeza y 1 en cola 
Sentido Italia-Francia 
Rampa máxima (perfil corregido) Turín-Bussoleno          

11o/oo 
Bussoleno-Modane     

32o/oo 
Modane-Ambérieu    

12o/oo 
Trenes de automóviles 

600 t 
800 t 

 
1 
1 

 
1 

2(1) 

 
1 
1 

Trenes de transporte combinado  
masa < 1150 t 

 
1 

 
2(1) 

 
1 

Trenes pesados / trenes de 1600 t(3) 1 2 en cabeza y 1 en cola 2(2) 

  (*)  O bien, 1 en cabeza y 1 en cola 
(**)  Locomotora obligatoriamente de la serie 6500. 
         A falta de ésta, 1 en cabeza y 2 en cola. 

(1) Los trenes correspondientes están equipados de 2  
locomotoras a la salida de Turín. 

(2) La segunda locomotora es necesaria a partir de St-Jean-de-
Maurienne hasta Ambérieu 

(3) No circulan trenes de este tipo actualmente 
 

Tabla 3.2. Medios de tracción necesarios según el tipo de tren y carga remolcada en la línea clásica  
Fuente: FRESSOZ, 1998 (parcialmente modificado) 

 
 
A los tiempos de espera para la puesta en servicio y la retirada de las locomotoras de refuerzo, 
hay que añadirles los producidos por el cambio de locomotora en Modane, impuesto por las 
diferentes alimentaciones eléctricas en Francia (1.500 V) e Italia (3.000 V), que hacen de esta 
estación fronteriza un auténtico cuello de botella que conduce a plazos de transporte muy 
elevados, mejorados claramente por la carretera. 
 
Por otra parte, las pronunciadas pendientes en territorio italiano conducen a una limitación 
importante de la velocidad en descenso para asegurar unas condiciones de frenado aceptables. 
 
El trazado de la línea actual no permite la circulación de un servicio eficiente de transporte 
combinado, ya que algunos de los túneles situados en la línea ferroviaria presentan un gálibo 
que sólo permite el transporte de contenedores de reducidas dimensiones. En particular, el túnel 
internacional del Mont-Cenis, puesto en servicio en 1871, presenta un gálibo A+.  
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Para intentar solventar este problema y mejorar así la competitividad del transporte intermodal,  
en 1998 se pusieron en marcha diversos trabajos de modernización sobre la línea Ambérieu-
Modane-Turín, cuya finalización está prevista para 2007, entre los que se encuentran el aumento 
de gálibo del túnel del Mont-Cenis (se adoptará un gálibo B1) que permitirá transportar 
contenedores de mayores dimensiones y establecer un servicio de autopista ferroviaria que 
posibilite el transporte de camiones de 4 metros con vagones Modalhor. 
 
En noviembre de 2003 fue puesto en funcionamiento un nuevo servicio experimental de 
autopista ferroviaria mediante la técnica Modalhor entre Aiton (Savoie) y Orbassano (Piémont) 
para vehículos pesados de dimensiones reducidas. En un futuro, cuando todas las estructuras 
dispongan de un gálibo B1, será posible establecer un servicio que permita el acceso al 90% de 
los vehículos de carretera, de manera que más de 300.000 vehículos puedan ser transportados 
anualmente (5 millones de toneladas). 
 
Con estas nuevas condiciones, la capacidad máxima de la línea histórica podría alcanzar 17 
millones de toneladas anuales (14 millones de toneladas de mercancías y 3 millones de 
toneladas de autopista ferroviaria) y 46 trenes de viajeros de tráfico internacional (LYON-TURIN 
FERROVIAIRE, 2003).  
 
También se efectúan trabajos de electrificación y de modernización en la sección 
Valence−Grenoble−Montmélian para mejorar el acceso del tráfico que proviene o se dirige 
hacia el sur.  
 
 
 
3.1.2. La nueva relación Lyon-Turín 
 
 
3.1.2.1. Presentación general de la nueva relación Lyon-Turín 
 
La nueva relación ferroviaria entre Lyon y Turín no seguirá un trazado único y directo, sino que 
estará compuesta por diversas infraestructuras, algunas de ellas mixtas y otras específicas para 
cada uno de los tráficos, que serán puestas en servicio progresivamente. Como puede observarse 
en la figura 3.4, el proyecto puede dividirse en dos secciones principales: 
 

• Una sección entre Lyon y el Surco Alpino, a la altura de Montmélian, constituida 
por dos itinerarios paralelos, uno destinado al tráfico de mercancías y el otro al de 
viajeros. 

 
• Una sección mixta entre el Surco Alpino y Bruzolo, que incluye la construcción de 

un túnel de base internacional de 53 km de longitud entre Saint-Jean-de-Maurienne 
y Venaus. 

 
El proyecto se completará además con la construcción de una circunvalación ferroviaria en la 
ciudad de Turín que será utilizada exclusivamente por el tráfico de mercancías. 
 
En este apartado analizaremos cada uno de estos componentes, especialmente la sección común 
franco-italiana entre Saint-Jean-de-Maurienne y Bruzolo, que por sus condiciones orográficas 
constituye una verdadera línea singular. 
 



Características principales de los proyectos singulares 25 

 
 

Figura 3.4. El nuevo proyecto ferroviario Lyon-Turín 
Fuente: COLOMBAUD, 2003 

 
 
LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD LYON-SURCO ALPINO 
 
En Francia, la primera fase del proyecto Lyon-Turín es la construcción de una nueva línea de 
alta velocidad entre los alrededores del aeropuerto de Saint-Exupéry en Lyon, donde enlazará 
con la línea existente de alta velocidad TGV Sud-Est, y el norte de Chambéry donde conectará 
con la actual línea férrea (figura 3.5). A lo largo de 80 kilómetros, esta línea estará dedicada 
exclusivamente a la circulación de trenes de viajeros a velocidades máximas de 300 km/h en las 
secciones al aire libre y a 230 km/h en secciones en túnel. La línea incluirá también un enlace 
con la línea clásica en Saint-André-le-Gaz para la circulación de los trenes en dirección 
Grenoble vía Moirans.  
 
 

 
 

Figura 3.5. Trazado de la nueva línea de alta velocidad Lyon-Surco Alpino 
Fuente: COLOMBAUD, 2003 

 
 

Esta nueva línea permitirá importantes reducciones en los tiempos de viaje para los trenes de 
viajeros en el ámbito regional, nacional e internacional. Así, los tiempos de recorrido entre 
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Francia e Italia disminuirán aproximadamente en 30 minutos, permitiendo a su vez un aumento 
del número de servicios TGV. De la misma manera, se incrementarán los servicios regionales de 
alta velocidad (TERGV) por la línea convencional; están previstos ocho servicios diarios entre 
Lyon/Saint-Etienne y Annecy, Chambéry y Grenoble.  
 
La nueva línea Lyon-Chambéry también aportará importantes ventajas para los trenes de 
mercancías, al liberar de circulaciones la línea actual entre Grenay y Saint-André-le-Gaz y 
permitir así la circulación de un mayor número de trenes de mercancías internacionales que 
circularán a continuación por el nuevo túnel de la Chartreuse, del cual hablaremos en el 
siguiente apartado. 
 
Está previsto que los primeros trabajos de la nueva línea comiencen a finales del año 2006 y que 
la entrada en servicio comercial tenga lugar en 2010.  
 
 
EL NUEVO CORREDOR DE MERCANCÍAS A TRAVÉS DEL SURCO ALPINO 
 
La realización del nuevo túnel de base internacional hará necesaria la construcción de  un nuevo 
acceso para el tráfico de mercancías. Tres variantes a través del Surco Alpino (Bauges, Ouest 
Bugey y Bas Dauphiné) están actualmente en estudio, aunque la última de ellas parece 
claramente la más adecuada. Todas ellas incluyen la realización de un túnel bajo el macizo de la 
Chartreuse, evitando así el paso por el saturado nudo ferroviario de Chámbery. Este túnel bitubo 
de una veintena de kilómetros estará dedicado exclusivamente al tráfico de mercancías e 
incluirá un servicio de autopista ferroviaria. En una primera fase únicamente será construido 
uno de los tubos.  
 
A continuación analizaremos detalladamente cada una de las tres soluciones: 
 
• La variante Bauges comporta la realización de una nueva línea entre Culoz y Bourgneuf, que 

constituye actualmente la sección de línea más transitada. Este nuevo itinerario, que incluye la 
construcción de dos nuevos túneles bajo el macizo de la Chambotte y el de Bauges, tendrá una 
capacidad de 24 millones de toneladas (de las cuales 7,5 serán de autopista ferroviaria). 

 
Para poder cumplir con los objetivos previstos de capacidad de la nueva línea Lyon-Turín, 
este nuevo corredor se completará con el itinerario por la vía clásica modernizada entre Lyon 
y Saint-Béron, a la que se accederá mediante el contorno ferroviario previsto de Lyon. Esta 
sección de línea se adecuará a las normas de una infraestructura de mercancías de nueva 
generación, con duplicación de la vía y rectificaciones puntuales de su trazado.  
 
En Saint-Béron se accederá a un nuevo túnel bajo el macizo de la Chartreuse, que enlazará 
con la línea Chámbéry-Grenoble, al sur de Montmélian.  

 
• El segundo de los itinerarios de mercancías contemplados a través del Surco Alpino es el 

denominado Ouest Bugey. Este nuevo corredor consiste en la realización de una nueva línea 
dedicada al tráfico de mercancías entre Ambérieu y Saint-Béron, localidad desde la cual se 
accederá al túnel de la Chartreuse.  

 
De la misma manera que la variante Bauges, esta opción necesita también la utilización de las 
líneas existentes, tanto de la línea Culoz−Chambéry como de la línea Lyon−Saint-André-le-
Gaz. 

 
• La tercera de las opciones contempladas es la denominada Bas Dauphiné. Este nuevo corredor 

es el que parece más adecuado, ya que entre otras razones permite su apertura en varias fases, 
en función de la demanda futura de tráfico y el progreso en la construcción del túnel de base 
internacional.  
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En una primera fase (figura 3.6), antes de la finalización del túnel de base, esta opción 
contempla la utilización de la línea clásica entre Grenay y Saint-Béron, que dispondrá de una 
mayor capacidad debido a la puesta en explotación de la nueva línea de alta velocidad entre 
Lyon y el Surco Alpino y a la modernización de la línea entre Saint-André-le-Gaz y Béron 
(duplicamiento y nuevo equipamiento para el tráfico de mercancías). En Saint-Béron, los trenes 
de mercancías continuarán por el nuevo túnel de la Chartreuse. 

 
 

 
 

Figura 3.6. Corredor de mercancías - Fase 1 
Fuente: COLOMBAUD, 2003 

 
 

En una segunda fase (figura 3.7), con la apertura del túnel de base internacional y del túnel 
bajo el macizo de Belledonne, de los cuales hablaremos en los próximos apartados, se creará 
una nueva línea de doble vía entre las cercanías del aeropuerto de Saint-Exupéry y la región 
de Saint-Savin con un enlace al contorno ferroviario de Lyon. Esta nueva sección de línea, 
que compartirá plataforma con la línea de alta velocidad Lyon-Surco Alpino, enlazará con la 
línea clásica Lyon−Saint-André-le-Gaz al oeste de la Tour-du-pin. Desde este punto los trenes 
de mercancías circularán por la línea clásica modernizada hasta Saint-Béron, donde 
continuarán por el túnel de la Chartreuse, del cual será construido el segundo tubo. 
 
 

 
 

Figura 3.7. Corredor de mercancías - Fase 2 
Fuente: COLOMBAUD, 2003 
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El itinerario Bas Dauphiné resulta más eficiente que las alternativas de Bauges y Ouest Bugey, 
ya que no sólo tiene en cuenta los tráficos del norte, sino que permite un mejor tratamiento de 
los tráficos que provienen o se dirigen hacia Lyon y hacia el sur, utilizando el contorno 
ferroviario de Lyon.   
 
Además, presenta un menor impacto ambiental debido a la mayor utilización de las líneas 
existentes y el uso de una plataforma común con las infraestructuras existentes o en proyecto. 
Su coste es menor que el de las otras dos alternativas en estudio. 
 
 
LA SECCIÓN INTERNACIONAL 
 
La sección internacional, representada en la figura 3.8, se divide en tres partes: la parte francesa, 
la parte franco-italiana y la parte italiana.  
 
• La parte francesa se extiende entre el Surco Alpino y Saint-Jean-de-Maurienne. Esta 

sección, apta para tráfico mixto, partirá de Laissaud (al sur de Montmélian), punto en el que 
los trenes de mercancías, procedentes del túnel de la Chartreuse, y los trenes de viajeros, 
procedentes de Chambéry por la línea clásica, se encontrarán. A partir de esta localidad, una 
sección de nueva línea de pocos kilómetros de longitud dará acceso a un nuevo túnel bajo el 
macizo de Belledonne de unos 20 kilómetros, que evitará el codo descrito por la línea actual 
para entrar en el valle de la Maurienne y acortará significativamente el recorrido de la línea 
clásica. La nueva línea continuará a través del valle de la Maurienne y cruzará las montañas 
de Rocheray mediante un túnel que desembocará en la estación de Saint-Jean-de-
Maurienne.  

 
 

 
 

Figura 3.8. Sección internacional de la nueva línea Lyon-Turín 
Fuente: COLOMBAUD, 2003 

 
 

• La sección común franco-italiana, de 72 km de longitud, constituye la pieza central del 
nuevo eje Lyon-Turín. Apta para la circulación de trenes de viajeros y mercancías, esta 
sección se extiende entre Saint-Jean-de-Maurienne y Bruzolo. En la primera de estas 
localidades dará comienzo el túnel de base internacional, de 53 km de longitud, que 
desembocará en Venaus. A continuación se construirá un viaducto de 1.200 metros de 
longitud sobre el valle de Cenischia, cerca de Suse, que dará acceso al nuevo túnel de 
Bussoleno (12,2 km). En Bruzolo, la nueva línea enlazará con la línea existente y con la 
nueva circunvalación ferroviaria de Turín exclusiva para tráfico de mercancías.  

 
Los estudios de la sección internacional se encuentran desde el año pasado en el estado de 
Ante-Proyecto de Referencia, que previsiblemente finalizará en 2006. La puesta en servicio 
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del túnel de base está prevista para 2015, aunque lo más probable es que no entre en 
servicio antes de 2017-2018. El coste de la sección internacional es de 5.956 millones de 
euros (base de precios de 2003), de los que la mayor parte corresponden a la realización del 
túnel internacional. 

 
• Por último, la sección italiana se extiende de Bruzolo al nudo ferroviario de Turín.  Entre 

estas dos localidades los trenes de mercancías utilizarán la línea actual, mientras que los 
trenes de mercancías que provengan de la línea de alta velocidad Milán-Turín utilizarán la 
circunvalación ferroviaria de Turín, actualmente en fase de estudio.  

 
 

3.1.2.2. Parámetros geométricos de la nueva línea 
 
En este apartado analizaremos las características geométricas con las que han sido diseñadas las 
nuevas secciones de línea entre el Surco Alpino y Bruzolo, que constituye la sección con 
mayores dificultades orográficas, especialmente entre Saint-Jean-de-Maurienne y Bruzolo. 
Como hemos comentado en el apartado anterior, esta nueva línea acogerá tráfico mixto, por lo 
que se han adoptado unos parámetros geométricos que permitan un buen nivel de servicio para 
ambos tipos de tráfico. Tal y como puede contemplarse en la tabla 3.3, la nueva línea ha sido 
diseñada para una velocidad máxima de los trenes de viajeros de 220 km/h. 
 
Para permitir la circulación a la velocidad máxima, las curvas han sido diseñadas con radios 
mínimos de 3.200 m. Por lo que respecta a las rampas, el valor máximo adoptado es de 12,5o/oo, 
dado el carácter mixto de la línea, valor que se alcanza localmente en Saint-Jean-de-Maurienne. 
 
Las dificultades orográficas de la zona y los imperativos geométricos de la nueva línea (tanto 
los radios en planta como las rampas máximas permitidas), unidos a las exigencias 
medioambientales, hacen necesaria la construcción de túneles en la mayor parte del recorrido 
entre el Surco Alpino y Bruzolo, entre los que destacan el túnel de Belledonne y, especialmente, 
el túnel de base internacional, uno de los túneles ferroviarios más largos del mundo. 
   
Por condiciones de seguridad debidas a la explotación mixta de la línea, los túneles estarán 
constituidos por dos tubos paralelos, uno para cada sentido de circulación, con un gálibo de 
autopista ferroviaria, mayor que el gálibo C1 adoptado en la mayoría de las líneas de alta 
velocidad (SNCF, 1998).  
 
 

Parámetros geométricos de la nueva línea 
Velocidad máxima trenes viajeros 220 km/h 
Velocidad máxima trenes mercancías 100-120 km/h        
Pendiente máxima 12,5 o/oo 
Radio mínimo 3.200 m 

 
Tabla 3.3. Principales parámetros geométricos de la nueva línea Lyon-Turín 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.1.2.3. Características del nuevo túnel de base 
 
El túnel de base franco-italiano de 53,1 km de longitud constituirá el eslabón central de la nueva 
línea ferroviaria Lyon-Turín. La entrada del nuevo túnel se situará en Saint-Jean-de-Maurienne, 
en el lado francés, a 550 metros de altitud y la salida, en el lado italiano, en Venaus a 600 
metros por encima del nivel del mar, de manera que permitirá suprimir la parte más accidentada 
del itinerario ferroviario actual. Sobre las tres cuartas partes del trazado del túnel, la cobertura 
rocosa sobrepasará los 1.000 metros y alcanzará los 2.500 metros bajo el macizo de Ambin.  
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El túnel estará compuesto por dos tubos paralelos independientes, uno para cada sentido de 
circulación, y contará con los últimos avances en materia de seguridad, entre ellos la existencia 
de galerías de comunicación cada 400 m. La concepción bitubo de la obra eliminará así todo 
riesgo en el cruce de trenes. 

 
Los estudios aerodinámicos y de gálibos han aconsejado adoptar una sección transversal útil 
para cada túnel de 43 m2, como se muestra en la tabla 3.4, en la que se recogen los principales 
parámetros de diseño del nuevo túnel de base. En el interior del túnel, la nueva línea seguirá con 
una rampa ascendente de 6,5o/oo desde Saint-Jean de Maurienne a Modane. Desde este último 
punto, la línea descenderá hacia territorio italiano con una pendiente máxima de 8,4o/oo.   
 
 

Características principales del nuevo túnel de base 
Longitud en territorio francés 46 km 
Longitud en territorio italiano 7,1 km 
Altitud boca norte 550 m 
Altitud boca sur 600 m 
Pendiente máxima rampa norte 6,5o/oo 
Pendiente máxima rampa sur 8,4o/oo 
Diámetro interior del tubo 4,20 m 
Sección interior del tubo 43 m2 

 
Tabla 3.4. Características principales del nuevo túnel de base 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La construcción del túnel se realizará a partir de cinco puntos de ataque (figura 3.9): las dos 
bocas y las galerías intermedias situadas en Saint-Martin-la-Porte, La Praz y Modane. En fase 
de explotación del túnel estas tres galerías servirán para la ventilación del túnel y para el acceso 
de los servicios de mantenimiento y de auxilio. La galería de reconocimiento de Venaus 
también desarrollará estas mismas funciones.  
 
En Modane se situará una estación subterránea de seguridad y servicio, a 300 o 400 metros de 
profundidad que permitirá acoger un tren en caso de dificultad y facilitará el acceso de los 
servicios de auxilio y servicio. El pozo de acceso permitirá fácilmente la evacuación de los 
viajeros en caso de accidente. Servirá también para permitir el adelantamiento de las ramas de 
viajeros de alta velocidad a los trenes de mercancías, aumentando así la capacidad de la línea. 
 
 

 
 

Figura 3.9. Esquema general del nuevo túnel de base 
Fuente: LYON-TURIN FERROVIAIRE, 2003 
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3.1.2.4. Tipos de trenes y cargas remolcadas 
 
Las líneas mixtas del nuevo proyecto Lyon-Turín aceptarán la circulación de diversos tipos de 
trenes a diferentes velocidades: 

 
• Trenes de viajeros de alta velocidad circulando a una velocidad máxima de 220 km/h. 

 
• Trenes de mercancías clásicos a velocidades de 100-120 km/h. 

 
• Vagones de transporte combinado con plataforma rebajada para el transporte de dos 

contenedores superpuestos que circularán a 100-120 km/h. 
 

• Trenes de autopista ferroviaria de gran gálibo (vagones de autopista ferroviaria 
Modalhor y de la autopista rodante suiza). Estos trenes circularán a una velocidad 
máxima de 120 km/h. 

 
Las vías de apartadero de la nueva línea ferroviaria, para permitir el adelantamiento de los 
trenes de viajeros a los trenes de mercancías, están siendo diseñadas para la acogida de trenes 
con longitudes máximas de 750 m. Sin embargo, han sido concebidas de manera que sea posible 
su posterior alargamiento a 1.500 m, permitiendo así la explotación de trenes de mercancías de 
autopista ferroviaria dos veces más largos, tal y como está previsto en las nuevas conexiones 
ferroviarias transalpinas en Suiza, actualmente en construcción. 
 
Previsiblemente, los trenes de viajeros regionales y los trenes nocturnos circularán por la vía 
clásica. Se admitirá también la circulación por la línea actual de algunos trenes de mercancías, 
preferentemente trenes ligeros para limitar las dificultades impuestas por las características de 
montaña de la línea clásica. 
 
 
3.1.2.5. Tiempos de viaje y previsiones de tráfico 
 
La realización de un itinerario más corto y a mayores velocidades (220 km/h) permitirá una 
reducción significativa de los tiempos de viaje. Desde la puesta en servicio de la línea de alta 
velocidad Lyon-Chambéry, primera de las infraestructuras de la nueva relación ferroviaria 
Lyon-Turín que entrará en servicio, los pasajeros se beneficiarán de importantes ahorros de 
tiempo en las conexiones ferroviarias regionales, nacionales e internacionales, tal y como 
podemos observar en la tabla 3.5.  
 
 

Relación Tiempo actual Tiempo futuro 
Lyon-Chambéry 1h 06’ 0h 40’ 
Lyon-Grenoble 1h 10’ 1h 02’ 
Lyon-Annecy 1h 43’ 1h 10’ 
París-Chambéry 2h 40’ 2h 12’ 
París-Grenoble 2h 46’ 2h 36’ 
París-Annecy 3h 18’ 2h 43’ 
Lyon-Turín 4h 02’ 3h 36’ 

 
Tabla 3.5. Tiempos de recorrido previstos con la línea de alta velocidad Lyon-Chambéry 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Sin embargo, las reducciones de tiempo más importantes en el ámbito internacional se 
alcanzarán con la realización de la sección común franco-italiana, especialmente con la 
construcción del túnel de base internacional. Así, el proyecto permitirá ganar alrededor de 43 
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minutos entre Saint-Jean-de-Maurienne y Bruzolo, ya que la nueva línea de base eliminará la 
circulación por la actual línea de montaña.  
 
Otras ganancias de tiempo resultarán de la realización del túnel de Belledonne y de las nuevas 
líneas de alta velocidad italianas, que como comentamos en el primer capítulo, entrarán en 
servicio en 2006. En la tabla 3.6 presentamos los tiempos de viaje previstos para las principales 
relaciones ferroviarias obtenidos con la construcción de todas las infraestructuras de la nueva 
relación Lyon-Turín y con el desarrollo de la red de alta velocidad italiana:  
 
 

Relación Tiempo actual Tiempo futuro  
Lyon-Turín 4h 02’ 1h 45’ 
Lyon-Milán 5h 32’ 2h 30’ 
Lyon-Florencia 8h 25’ 4h 00’ 
Lyon-Roma 10h 02’ 5h 20’ 
París-Turín 5h 21’ 3h 19’ 
París-Milán 6h 51’ 4h 04’ 
París-Florencia 9h 44’ 5h 34’ 
París-Roma 11h 21’ 6h 54’ 
Bruselas-Milán 8h 16’ 5h 29’ 
Londres-Milán 10h 48’ 7h 46’ 
Barcelona-Milán 12h 22’ 7h 04’ 

 
Tabla 3.6. Tiempos de recorrido previstos con la nueva línea Lyon-Turín 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
Con la nueva relación ferroviaria Lyon-Turín el tiempo de viaje entre ambas localidades pasará 
de las 4 horas actuales a tan sólo 1 hora y 45 minutos. Además, podemos observar como la 
conexión de las líneas de alta velocidad a un lado y a otro de los Alpes permitirán obtener 
reducciones significativas de los tiempos de viaje en numerosas relaciones europeas. Especial 
importancia adquiere el ahorro de tiempo entre París y Milán, que quedarán unidas en tan sólo 4 
horas.  
 
Los menores tiempos de viaje harán del ferrocarril un medio de transporte más competitivo 
frente a la carretera y el avión, lo que se traducirá en un aumento significativo del número de 
usuarios del modo ferroviario. El tráfico diurno conocerá un importante crecimiento como 
consecuencia de la transferencia de los otros modos de transporte hacia el ferrocarril y del 
tráfico inducido por la construcción de las nuevas infraestructuras, en particular de la sección 
franco-italiana. Se estima que con la realización del nuevo túnel de base, el número de viajeros 
será de 2,6 millones en 2015 y 3,3 millones en 2030, frente a los 0,57 millones actuales. 
 
En cuanto al tráfico de viajeros nocturno, los ahorros de tiempo obtenidos con la realización del 
nuevo proyecto harán poco atractivos ciertos servicios actuales, como la relación París-Milán. 
El tiempo de viaje nocturno actual entre ambas ciudades es de 10 horas 25 minutos, en 
comparación con las 4 horas previstas con la entrada en servicio de la nueva línea singular. De 
esta manera, el número de viajeros de este tipo de servicios se mantendrá en el nivel actual. 
Cabe destacar que nuevos servicios nocturnos de mayores distancias que los actuales podrían 
resultar interesantes. 
 
Por lo que respecta al tráfico de mercancías, el nuevo proyecto Lyon-Turín mejorará 
considerablemente la calidad de los servicios ferroviarios clásicos y sobre todo de transporte 
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combinado. En primer lugar, con la realización de la nueva sección de línea entre Saint-Jean-de-
Maurienne y Bruzolo el tiempo de recorrido en esta sección se reducirá en 50 minutos. 
 
Además, la realización de este corredor de base bajo los Alpes permitirá suprimir las paradas 
necesarias para la colocación y retirada de los refuerzos de tracción y el cambio del material de 
tracción en Modane, reduciendo en 60-90 minutos más el tiempo de recorrido. De esta manera, 
sólo en la sección común franco-italiana la reducción del tiempo de viaje será de más de 2 
horas. 
 
La nueva línea incrementará, por tanto, la fiabilidad en los horarios, que se adecuarán mejor a 
las necesidades de los clientes. Además, la introducción de un servicio internacional de 
autopista ferroviaria entre Lyon y Turín ofrecerá una alternativa competitiva al transporte de 
vehículos pesados por carretera, pudiendo transportar de 650.000 a 800.000 vehículos pesados 
en 2015 y de 0,8 a 1,3 millones en 2030. 
 
Todas estas mejoras incrementarán el número de usuarios del ferrocarril, de manera que con la 
construcción del nuevo túnel de base la participación del ferrocarril en el transporte de 
mercancías podría alcanzar en 2015 el 32%, valor al que hay que añadir el 17% de los servicios 
de autopista ferroviaria (figura 3.10). La cuota de mercado de la carretera se mantendrá, por 
tanto, próxima al 50%, en comparación con el 72% actual. 
 

 

 
 

Figura 3.10. Tráfico de mercancías previsto con la construcción de la nueva línea 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Por último, el nuevo proyecto Lyon-Turín reforzará las condiciones de seguridad en el paso a 
través de los Alpes y participará en la limitación de las molestias relacionadas con la progresión 
espectacular del tráfico por carretera.  
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3.2. LAS NUEVAS LÍNEAS TRANSALPINAS SUIZAS 
 
Por su posición central en Europa, los ejes norte-sur suizos constituyen uno de los principales 
corredores de tráfico internacional en Europa, especialmente de tráfico de mercancías,  
conectando los países del norte con Italia y el sureste del continente. 
 
Basilea es la gran puerta de entrada por el norte de Suiza del tráfico internacional que circula 
por este país. Este tráfico procedente de Alemania y Francia va destinado, en gran parte, a Italia 
(Chiasso, Domodossola) por los ejes del Saint-Gothard y del Lötschberg-Simplon (figura 3.11). 
 
Más al este, la línea Singen(Alemania)-Schaffhouse proporciona también una parte importante 
del tráfico al eje del Saint-Gothard, mientras que, más al oeste, Vallorbe (Francia) marca el 
punto de partida de la línea del Simplon vía Lausanne. Los otros puntos de paso internacional 
registran una actividad de menor importancia. 
 

 

 
 

Figura 3.11. Principales pasos transalpinos 
Fuente: LOMAZZI, 1994 

 
 

El aumento espectacular del tráfico por carretera experimentado en los países alpinos en las 
últimas décadas ha provocado la puesta en marcha en Suiza de diversos proyectos ferroviarios 
destinados a mejorar la infraestructura ferroviaria existente, para que el transporte pueda 
efectuarse de manera sostenible. Entre ellos destaca la realización de las nuevas relaciones 
Zurich-Milán vía el Saint-Gothard y Berna-Milán vía el Lötschberg, que fueron identificadas 
como proyectos singulares en la red europea de alta velocidad propuesta por la Comunidad 
Europea de Ferrocarriles en 1988, ya que permitirán conectar la red de alta velocidad alemana 
con la italiana contribuyendo así a la creación de una auténtica red europea de altas 
prestaciones. 
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3.2.1. Las conexiones ferroviarias actuales 
 
 
3.2.1.1. Evolución y estado actual del tráfico 
 
El paso de los Alpes suizos del tráfico ferroviario internacional se realiza mediante dos pasajes, 
el túnel del Saint-Gothard y el del Lötschberg-Simplon, cuyas características actuales y futuras 
analizaremos en apartados posteriores.  
 
En cuanto al transporte por carretera, los principales puntos de paso alpinos son los túneles del 
Grand-Saint-Bernard, del San Bernardino y sobre todo el túnel del Saint-Gothard, que desde su 
apertura en 1980 se ha convertido en el pasaje por carretera más transitado del país. 
 
Suiza constituye el único país alpino en el que el volumen de mercancías transportado por 
ferrocarril supera al transportado por carretera, como podemos observar en la figura 3.12. Así, 
en 2001 la cuota de mercado del ferrocarril era del 68%, valor muy superior a los registrados en 
Francia y Austria, países en los que la carretera acapara el 75% del tráfico de mercancías 
transalpino.  
 

 

 
 

Figura 3.12. Evolución del tráfico transalpino de mercancías por carretera y ferrocarril entre 1970 y 2001 
Fuente: ALPTRANSIT, 2004 

 
 
Una parte significativa del tráfico por ferrocarril en Suiza es transporte combinado acompañado 
(autopista rodante), que en 2002 transportó cerca de 70.000 camiones a través de los corredores 
que permiten actualmente el ferrutaje: el eje del Saint-Gothard y el eje del Lötschberg-Simplon. 
En estos dos corredores se han llevado a cabo en los últimos 20 años importantes trabajos de 
mejora para aumentar el gálibo de los túneles y permitir así la circulación de la autopista 
rodante. En el eje del Saint-Gothard, el aumento de las cotas interiores de los túneles ha 
permitido el transporte de camiones de 3,80 metros de altura. Esta altura podrá ser elevada a los 
4 metros con los nuevos vagones de Talbot-Bombardier que están en período de pruebas sobre 
este eje.  

  
En cuanto al eje del Lötschberg-Simplon, un nuevo servicio internacional de autopista rodante 
fue puesto en servicio en junio de 2001 entre Fribourg-en-Brisgau (Alemania) y Novare (Italia). 
En 2003, este servicio transportó 56.000 camiones. Cabe señalar que esta nueva relación 
ferroviaria es la única que permite el paso por los Alpes de camiones de 4 metros, al poseer un 
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gálibo B1. La duración del trayecto es de 8 o 9 horas, sobre una distancia de 414 km. Ocho 
trenes diarios circulan actualmente. 
 
Sin embargo, el transporte de mercancías por carretera ha aumentado de manera espectacular en 
los últimos 20 años. Desde la apertura del túnel de carretera del Saint-Gothard, en 1980, el 
tráfico de mercancías por carretera se ha multiplicado por 6 y la cuota de mercado del ferrocarril 
ha disminuido progresivamente, reduciéndose del 93% en 1980 al 68% actual. 
 
De esta manera, el número de vehículos pesados que han atravesado la barrera alpina por 
carretera en este país se ha visto multiplicado por 15 desde la puesta en servicio del túnel del 
Saint-Gothard. Así, como puede contemplarse en la figura 3.13, en 1999 por el Saint-Gothard 
circularon más de un millón de vehículos pesados, de los cuales 605.000 era tráfico de tránsito. 
 
 

 
 

Figura 3.13. Número de vehículos pesados a través de los principales pasajes transalpinos en 1999 
Fuente: OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, 2001 

 
 
Para intentar frenar el aumento espectacular del tráfico por carretera, Suiza impedía hasta el año 
1991 la circulación de camiones de más de 28 toneladas y la circulación de todo tipo de 
vehículos pesados durante las noches y los fines de semana. Como vemos, estas medidas no 
impidieron el desarrollo del tráfico de vehículos pesados, aunque sí consiguieron limitar 
considerablemente el número de toneladas transportadas por carretera, que ha conocido un 
aumento menor con relación a la evolución general del tráfico transalpino.   
 
La evolución constante del tráfico por carretera ha provocado una gran inquietud entre la 
población suiza, que ha manifestado una firme voluntad de proteger el medio ambiente. De este 
modo, para que el transporte pueda efectuarse de manera sostenible es necesario modernizar y 
desarrollar la infraestructura ferroviaria, que no cumple con las exigencias actuales de la 
demanda, por lo que en Suiza se han puesto en marcha cuatro grandes proyectos ferroviarios: 
Nuevas líneas ferroviarias a través de los Alpes (NLFA), Rail 2000, Enlace a las líneas de alta 
velocidad y Reducción del ruido ferroviario.   
 
Nuestro estudio se va a centrar en las Nuevas líneas ferroviarias a través de los Alpes (NLFA). 
Este proyecto, pieza clave de la política de transportes en Suiza, intentará hacer frente a la 
demanda creciente del tráfico de mercancías y a las mayores necesidades de los clientes, además 
de integrar la red ferroviaria suiza en el sistema ferroviario europeo de alta velocidad. Como 
veremos en el apartado 3.2.2, el nuevo proyecto consiste básicamente en la construcción de dos 
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nuevos túneles de base, uno en el eje del Saint-Gothard y el otro en el del Lötschberg, así como 
la mejora en sus líneas de acceso.  
 
 
3.2.1.2. Características físicas y ferroviarias de las líneas actuales 
 
En el presente apartado analizaremos las principales características de los ejes ferroviarios 
actuales del Saint-Gothard y del Lötschberg-Simplon, haciendo especial incidencia en los 
parámetros geométricos de las líneas y en las dificultades derivadas de ellos. 
 
  
EL EJE DEL SAINT-GOTHARD 
 
La línea del Saint-Gothard forma parte del eje ferroviario internacional Basilea-Milán. La 
verdadera línea de montaña se sitúa entre Erstfeld (a 472 metros de altitud) y Bodio, puntos de 
los que parten las rampas que dan acceso al túnel del Saint-Gothard. Entre estas dos localidades 
el trazado es muy sinuoso,  con curvas de pequeños radios y pendientes muy pronunciadas que 
alcanzan las 26o/oo. El trazado incluye diversos túneles helicoidales, que permiten elevar la 
altitud de la línea en poco espacio.  
 
El túnel del Saint-Gothard, de 14,9 km de longitud, se extiende entre Göschenen, a 1.109 metros 
de altitud, y Airolo, a 1.145 metros sobre el nivel del mar. Fue puesto en servicio en 1882, por 
lo que no cumple con las exigencias de seguridad ni de velocidad requeridas por la demanda 
actual. 
 
Las importantes rampas del eje del Saint-Gothard provocan que un gran número de trenes de 
mercancías y de ferrutaje requiera un refuerzo de tracción entre Erstfeld y Bodio. A modo de 
ejemplo, un tren de 700 metros y 1.800 toneladas exige dos locomotoras en cabeza y una 
intercalada. 
 
Por otra parte, en la estación fronteriza de Chiasso tiene lugar el cambio de locomotoras debido 
a los diferentes sistemas de electrificación suizo (15 kV/16,7 Hz) e italiano (3 kV en corriente 
continua). Como consecuencia de la falta de material tractor y de personal, los trenes de 
mercancías pueden llegar a esperar hasta 48 horas, por lo que esta estación constituye uno de los 
principales cuellos de botella de la línea.  
 
 
EL EJE DEL LÖTSCHBERG-SIMPLON 
 
El eje del Lötschberg-Simplon, representado en la figura 3.14, constituye el segundo itinerario 
de tráfico internacional en Suiza, por detrás de la línea del Saint-Gothard, a la que respalda 
eficazmente en caso de necesidad. Al igual que ésta, enlaza el norte de Suiza (Basilea) con 
Milán y Génova. 
 
La línea del Lötschberg, explotada por la compañía privada Berne-Lötschberg-Simplon (BLS), 
se extiende de Thoune a Brigue. Construida entre 1906 y 1913, constituye una  verdadera línea 
de montaña, con pendientes que alcanzan 27o/oo en las secciones Frutigen-Kandersteg y 
Goppenstein-Brigue. El trazado de la línea es muy sinuoso, con curvas cuyos radios descienden 
hasta los 280 metros.  
 
Entre Kandersteg y Goppenstein se extiende un túnel de 14 km bajo el macizo del Lötschberg, 
cuyo punto más elevado se sitúa a 1.240 metros de altitud. En la rampa norte del túnel del 
Lötschberg, el trazado sigue un ocho, permitiendo a la línea elevarse 107 metros. En la rampa 
sur, la vía se sitúa en cornisa durante 20 km, entre Hohtenn y Brigue. La línea contiene 
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numerosas obras de fábrica, especialmente en la rampa sur donde se encuentran más de 20 
túneles (7.368 metros en total), 19 grandes viaductos y numerosos muros de sostenimiento. 
 
En Brigue, la línea del Lötschberg enlaza con la del Simplon. Sobre esta línea, se sitúa el túnel 
internacional del Simplon, de 19 km de longitud, que se dirige hacia Domodossola y Milán. Es 
el único de los túneles históricos constituido por dos tubos paralelos de vía única, uno para cada 
sentido de circulación, e interconectados por galerías transversales cada 200 metros. El primer 
tubo fue puesto en explotación en 1906 y el segundo en 1922. Excavado a 700 metros de altitud, 
esta obra ha sido durante largo tiempo el ejemplo tipo de túnel de base y el más largo del 
mundo. 
 
 

 
 

Figura 3.14. Eje del Lötschberg-Simplon 
Fuente: CHESSUM y COLLARDEV, 1992 

 
 
En los últimos 20 años, se han llevado a cabo importantes trabajos de mejora (señalización, 
infraestructura) para aumentar la capacidad del eje y adaptarla así a la fuerte progresión del 
tráfico sufrida desde los años 60. En este sentido destaca el duplicamiento de la línea, que 
inicialmente había sido construida en vía única sobre todo su recorrido, a excepción del túnel 
del Lötschberg y de la sección Thoune-Spiez.  
 
Estos trabajos de duplicamiento de la línea, que fueron aprobados en 1976, duraron más de 15 
años y permitieron elevar la capacidad de la línea, que pasó de 4,5 millones de toneladas a 12 
millones de toneladas anuales. Por lo que respecta al transporte de viajeros, la doble vía 
permitió una mayor fluidez y regularidad, reduciendo así en 30 minutos el tiempo de viaje entre 
Berna y Milán, que actualmente es de 3 horas 15 minutos.  
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Figura 3.15. Nuevo eje del Saint-Gothard 
Fuente: ALPTRANSIT, 2004 

 

3.2.2. Las nuevas líneas ferroviarias transalpinas suizas 
 
En 1992 los ciudadanos suizos aprobaron por referéndum el proyecto de Nuevas Líneas 
Ferroviarias a Través de los Alpes, que prevé la realización de dos nuevas líneas ferroviarias a 
lo largo de los ejes del Lötschberg y del Saint-Gothard con el objetivo de transferir el tráfico 
actual y futuro de vehículos pesados de la carretera al ferrocarril y de integrar la red ferroviaria 
suiza en el sistema europeo de alta velocidad. 
 
El proyecto contempla la construcción de los nuevos ejes de altas prestaciones en diferentes 
fases. La primera de ellas implica básicamente la construcción de un túnel de base en cada uno 
de los corredores norte-sur, así como la mejora de sus líneas de acceso. En los siguientes 
apartados analizaremos las actuaciones previstas en cada una de las dos conexiones ferroviarias 
durante la primera etapa del proyecto, así como los principales parámetros geométricos con los 
que han sido diseñados. 
 
 
3.2.2.1. Presentación general de las nuevas líneas transalpinas 
 
 
EL NUEVO EJE DEL SAINT-GOTHARD 
 
La pieza maestra del nuevo eje ferroviario del 
Saint-Gothard, representado en la figura 3.15, 
será el nuevo túnel de base que enlazará Erstfeld 
con Bodio. Con sus 57 km de longitud 
constituirá el túnel ferroviario más largo del 
mundo, superando los 52 km del túnel del Canal 
de la Mancha. Actualmente ha sido ya  
excavado el 42% del total y su entrada en 
servicio está prevista para 2015. En cuanto a su 
coste, éste asciende a más de 7.000 millones de 
francos suizos (base de precios de 1998), es 
decir, unos 4.565 millones de euros 
(ALPTRANSIT, 1994).   
 
Al norte de la entrada del túnel del Saint-
Gothard, éste enlazará con la línea actual en la 
región Altdorf/Rynächt y al sur de la salida del 
túnel, se realizará una nueva línea al aire libre 
entre Bodio y Giustizia, que en este último 
punto enlazará con la línea actual. En ambas 
bocas, el proyecto incluye una doble diagonal 
de cambio y una doble vía de adelantamiento 
antes del acceso al túnel. 
 
A partir de Giustizia los trenes circularán por la 
línea actual hasta el sur de Bellinzona, donde 
una nueva sección de línea dará acceso a un 
nuevo túnel de base: el túnel del Ceneri (figura 
3.16). Este túnel, de 15,4 km de longitud, unirá la zona de Vigana (boca norte) con Vezia (boca 
sur). Al sur de Vezia, el túnel de base enlazará con la línea actual por la que los trenes se 
dirigirán hacia Lugano. Desde la boca norte del túnel se realizará un ramal que enlazará con la 
línea actual en dirección a Locarno y Luino, que evitará así el paso por Bellinzona de los trenes 
procedentes de Lugano. De esta manera, se reducirán de manera significativa los tiempos de 
viaje hacia Locarno y Luino. 
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Figura 3.16. Nuevo túnel del Ceneri 
Fuente: ALPTRANSIT, 2004 

Además de estas actuaciones, la primera fase del 
proyecto NLFA incluye los siguientes proyectos: 
enlace de la Suiza oriental al túnel del Saint-Gothard, 
mejoras en la línea ferroviaria Saint Gall-Arth Goldau 
y mejoras en el resto de líneas de la red. A 
continuación comentaremos cada una de estas 
actuaciones previstas. 
 
Para mejorar las relaciones de la Suiza oriental con el 
eje del Saint-Gothard, el proyecto contempla la 
realización del túnel de base del Zimmerberg y una 
relación ferroviaria entre la línea de la orilla izquierda 
del lago de Zurich y la del Saint-Gothard. 
 
El túnel de base del Zimmerberg unirá Zurich y la 
región de Litti. La primera parte de este túnel, que 
enlaza Zurich con la región de Thalwill, ha sido ya 
realizada dentro del proyecto Rail 2000 y está en 
servicio actualmente. En Nidelbad/Thalwill se 
realizará una obra de bifurcación subterránea a partir 
de la cual comenzará la segunda parte del túnel que 
desembocará en Litti, localidad situada al norte de 
Zug. A la salida del túnel se construirá una nueva 

sección de línea a cielo abierto que enlazará el túnel con la línea actual. Desde el punto de vista 
de la explotación, el túnel de base de Zimmerberg será sobre todo beneficioso para el tráfico de 
viajeros.  
 
Está previsto que tanto las obras del túnel del Ceneri como las de la segunda parte del túnel de 
Zimmerberg comiencen en 2006. Una vez puestos en servicio los tres túneles de base (túnel del 
Zimmerberg, túnel del Saint-Gothard y túnel del Ceneri) se creará un eje ferroviario de altas 
prestaciones cuyo punto más elevado no superará los 550 metros de altitud y que será 
significativamente más corto que el recorrido por la línea clásica (figura 3.17). 
 
 

 
 

Figura 3.17. Perfil longitudinal de la nueva línea ferroviaria a través de los Alpes con los túneles de 
Zimmerberg, Gothard y Ceneri 

Fuente: ZBINDEN, 2002 
 
 
La segunda actuación prevista para mejorar el enlace de la nueva línea del Saint-Gothard con la 
Suiza oriental es el enlace de la línea de la orilla izquierda del lago de Zurich con la del Saint-
Gothard que se realizará mediante el túnel del Hirzel, aunque el anteproyecto de esta obra 
todavía no ha sido aprobado por el Consejo Federal.  
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En cuanto a la mejora de la línea ferroviaria entre Saint-Gall y Arth-Goldau se prevé la 
duplicación de algunas secciones de la línea actual, que discurren por vía única, y la extensión 
de algunas estaciones. 
 
Finalmente, el resto de la red de los CFF será completada con mejoras fuera del perímetro de la 
NLFA, de manera que las capacidades creadas por el nuevo eje Basilea-Saint-Gothard-Milán 
puedan ser utilizadas de manera óptima sobre el resto de la red. Algunos de los trabajos 
previstos son la optimización del recorrido de los trenes necesaria en diversos nudos entre 
Othmarsingen y Giubiasco y adaptaciones de los andenes de Arth Goldau y de Bellinzone. 
 
Nuevas líneas complementarán y unirán en un futuro los túneles de base de Zimmerberg, Saint-
Gothard y Ceneri. En esta segunda fase del proyecto, no prevista antes del 2020, se realizarán 
las siguientes líneas: Arth-Goldau-Erstfeld, Giustizia-Camorino y Lugano-Milán.  
 
 
EL NUEVO EJE DEL LÖTSCHBERG-SIMPLON 
 
El proyecto NLFA completará el eje ferroviario del Lötschberg con un nuevo túnel de base de 
34,6 km de longitud entre Frutigen, en el valle del Kander (cantón de Berna) y Rarogne, en el 
valle del Rhône (cantón del Valais). Los trabajos de excavación del túnel se encuentran 
prácticamente finalizados y ha comenzado ya la colocación de los primeros metros de vía. Su 
puesta en servicio está prevista para 2007. Con su puesta en servicio, la línea de base del 
Lötscberg-Simplon constituirá el primer eje ferroviario transalpino de gran gálibo, cuyo coste 
asciende a cerca de 3.220 millones de francos suizos (base de precios de 1998), es decir, unos 
2.100 millones de euros (BLS ALPTRANSIT, 2000).   
 
Al norte de la entrada del túnel, el proyecto contempla el enlace con la línea existente en la 
región de Frutigen, así como la circunvalación ferroviaria de esta localidad.  
 
Al sur de la salida, el túnel de base se unirá a la línea actual en la región de Rarogne/Viège, 
garantizándose así el enlace con la línea del Simplon. El Rhône se atravesará mediante dos 
puentes de vía única. Además del túnel de base se construirá un ramal de enlace con la línea 
actual de los CFF en el Valais central, cerca de Steg, aunque ésta no estará operativa en la 
primera fase de explotación del túnel. 
 
De la misma manera que en el nuevo eje del Saint-Gothard, el proyecto incluye también una 
mejora sobre el resto de las líneas ferroviarias que dan acceso al eje del Lötschberg-Simplon. Al 
norte de la línea, están previstas mejoras para elevar la velocidad entre Berna y Thoune. 
También se construirán instalaciones que permitan la explotación banalizada (vías aptas para la 
circulación en ambos sentidos) de Thoune a Einigen y de Heustrich a Frutigen. Serán también 
necesarias vías de adelantamiento para los trenes largos de mercancías cerca de Gümligen, de 
Wengi/Frutigen y en el Haut-Valais. 
 
Al sur, se construirá una tercera vía entre Viège y Saint-German y, se adoptará el gálibo B1 en 
los dos tubos del túnel del Simplon y en una vía entre Iselle y Preglia, en Italia. 
 
En la primera etapa de explotación del túnel de base se ha previsto la entrada en explotación de 
un servicio de transporte de automóviles acompañados entre Kandersteg y Goppesntein, es 
decir, a través del actual túnel de montaña. Posteriormente se prevé la puesta en servicio de este 
tipo de transporte en el túnel de base del Lötschberg, entre Heustrich y Steg.  
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3.2.2.2. Parámetros geométricos de las nuevas líneas 
 
Los nuevos corredores del Saint-Gothard y del Lötschberg constituirán unas verdaderas líneas 
de base, cuyos puntos más elevados estarán situados a 550 metros y a 828 metros por encima 
del nivel del mar respectivamente. 
 
Las nuevas líneas permitirán la circulación de trenes de viajeros a una velocidad máxima de 
200-240 km/h, por seguridad en el cruce de trenes y sobre todo para optimizar la capacidad de la 
línea, ya que los trenes de mercancías circularán a una velocidad de 100-120 km/h, aunque 
algunos de ellos lo harán a 160 km/h. Las mayores velocidades y las menores longitudes de los 
nuevos corredores (en el caso del Saint-Gothard, 40 km menor que la línea actual) supondrán 
importantes reducciones en los tiempos de viaje, tanto para los trenes de viajeros como de 
mercancías. Además, las mayores velocidades de estos últimos harán posible que sus trayectos 
no sean interrumpidos para dejar pasar a los trenes de viajeros.  
 
Para permitir la circulación a la velocidad máxima, los dos nuevos ejes ferroviarios han sido 
diseñados con radios mínimos de 3.200 m. Por otro lado, dado el carácter mixto de la línea, las 
pendientes máximas adoptadas no superarán las 12,5o/oo en ningún punto del recorrido. Estos 
parámetros geométricos, resumidos en la tabla 3.7, permitirán la circulación de trenes de 
mercancías más largos y pesados, provocando una gran mejora respecto a los servicios 
ferroviarios de mercancías actuales, ya que la sinuosidad de la línea actual, con pendientes 
pronunciadas y  curvas cerradas, no permite la circulación de este tipo de trenes. En el apartado 
3.2.2.4 analizaremos detalladamente la longitud y cargas remolcadas máximas para cada 
tipología de trenes. 
 
 

Parámetros geométricos de las nuevas líneas 
Velocidad máxima trenes viajeros 200-240 km/h 
Velocidad máxima trenes mercancías 100-120 km/h 

(excepcionalmente 160 km/h)     
Pendiente máxima 12,5 o/oo 
Radio mínimo 3.200 m 

 
Tabla 3.7. Principales parámetros geométricos de las nuevas líneas transalpinas suizas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Por otra parte, el gálibo de los túneles será sensiblemente mayor que el convencional según la 
norma internacional, hecho que ayudará también al aumento de la capacidad con respecto a la 
de la línea actual. De esta manera, se permitirá el transporte de camiones sobre vagones de 
ruedas convencionales, de igual manera que en el túnel de la Mancha.  
 
 
3.2.2.3. Características de los nuevos túneles de base  
 
Los parámetros geométricos con los que han sido diseñadas las nuevas líneas para garantizar 
una buena calidad de servicio para ambos tipos de tráficos (trenes de viajeros y de mercancías) 
hace necesaria la construcción de túneles de base de gran longitud como única manera de 
superar las dificultades orográficas existentes. Por tanto, estas obras estarán situadas a menores 
altitudes, con lo que serán significativamente más largas que los túneles de montaña actuales 
(tabla 3.8) y permitirán así evitar las pronunciadas pendientes de las rampas de acceso de las 
líneas clásicas. 
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Lötschberg Saint-Gothard  
actual de base actual de base 

Longitud (km) 14,612 34,600 15,003 57,000 
Altitud de las bocas entrada  y salida (m) 1.176 - 1.217 776 - 654 1.106 - 1.142 472 - 293 
Rampa máxima en los accesos (o/oo) 27 -  26 -  
Rampa máxima en el túnel (o/oo) 14 11 6 12,5 

 
Tabla 3.8. Comparación de las características de trazado entre los túneles actuales y los nuevos túneles 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PLOUJOUX, 2004 
 
 
Los nuevos túneles de base del Lötschberg y del Saint-Gothard estarán constituidos por dos 
tubos paralelos de vía única, conectados por galerías transversales cada 333 metros y 325 
metros respectivamente. Cada uno de los túneles funcionará de manera autónoma, de manera 
que en todo momento uno de los tubos podrá servir de tubo de socorro del otro. Con esta 
configuración bitubo, quedan garantizadas las exigencias de seguridad debidas al carácter mixto 
de la línea (con una alta proporción de tráfico de mercancías), a la gran longitud de los túneles, a 
las importantes profundidades respecto la superficie del macizo (2.300 metros en el caso del 
túnel del Saint-Gothard y 1.000 metros en el caso del Lötschberg) y a las elevadas velocidades 
de circulación. 
 
La sección de los tubos, cuyos ejes estarán distanciados 40 metros, tendrá un aspecto 
ligeramente diferente en función del método de excavación (explosivos o tuneladora), aunque 
en ambos casos la superficie libre interior será de unos 52 m2, que permitirá la circulación de los 
trenes de viajeros más rápidos a 240 km/h. 
 
Para reducir la duración de los trabajos de ejecución del túnel, la construcción del túnel de base 
del Lötschberg se ha realizado a partir de cinco puntos de ataque, destacados en la figura 3.18: 
la boca norte en Frutigen, la boca sur en Rarogne y los puntos de ataque intermedios de Mitholz, 
Ferden y Steg. Está previsto adaptar el túnel en varias etapas, en función de las demandas 
futuras, de manera que en 2007 el tubo oeste entre Mitholz y Ferden así como el enlace de Steg 
no serán equipados y entre Frutigen y Mitholz solamente será excavado el túnel este.   
 
 

 
 

Figura 3.18. Representación esquemática del túnel de base del Lötschberg 
Fuente: BLS ALPTRANSIT, 2003 
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En Ferden se situará una estación de socorro y en Mitholz una estación de servicio, que servirá 
también para la evacuación de los viajeros en caso de incidente. 
 
En cuanto al túnel del Saint-Gothard, con sus 57 km de longitud constituirá el túnel ferroviario 
más largo del mundo. Además de la excavación a través de las dos bocas del túnel, en Erstfeld y 
Bodio, el túnel está siendo excavado a partir de tres puntos de ataque intermedio (Amsteg, 
Sedrun y Faido), reduciéndose así a la mitad la duración de los trabajos.  
 
En el primer y en el segundo tercio del túnel, se construirán las estaciones multifuncionales de 
Sedrun y Faido, que facilitarán a los trenes el paso de una galería a otra y servirán como puestos 
de socorro.  
 
 
3.2.2.4. Tipos de trenes y cargas remolcadas  
 
Como hemos comentado en el apartado 3.2.2.2., los trenes de viajeros circularán por las nuevas 
líneas de base a velocidades máximas de 200-240 km/h, mientras que los trenes de mercancías 
más rápidos lo harán a una velocidad máxima de 160 km/h. El resto de trenes de mercancías no 
superará los 100-120 km/h. 
 
El mayor gálibo de los túneles de base permitirá el transporte de camiones de mayores 
dimensiones (de hasta 4,20 m de altura) en los servicios de transporte de autopista ferroviaria, lo 
que contribuirá, sin duda, a frenar el transporte de mercancías por carretera experimentado en 
los países alpinos en las últimas décadas. 
 
Por otra parte, las características geométricas adoptadas en el diseño de las nuevas líneas 
ferroviarias mixtas permitirán la circulación de trenes de mercancías de mayores longitudes y 
mayores cargas remolcadas. Así, como podemos observar en la tabla 3.9, la longitud máxima de 
los trenes será de 1.500 metros y la máxima carga remolcada podrá alcanzar las 4.000 toneladas, 
es decir, el doble de la permitida por las líneas actuales. 
 
 

Tipos de trenes Velocidad   máxima   
(km/h) 

Longitud máxima 
(m) 

Carga máxima 
remolcada (t) 

Viajeros (ICE, TGV, pendulares) 200-250 400  
Viajeros convencionales 200 400  
Mercancías cualificados 160 450 1200 
Tráfico combinado no acompañado 120 750-1.500 2.000-4.000 
Autopista rodante 120 750-1.500 2.000-4.000 
Vagones completos aislados 100-120 750 2.000-3.200 

 
Tabla 3.9. Tipos de trenes que circularán por los nuevos túneles de base 

Fuente: PLOUJOUX, 2004 
 
 
Además, la menor altitud de las líneas de base con respecto a las conexiones ferroviarias de 
montaña actuales permitirá la circulación de trenes de hasta 2.000 t sin refuerzos de tracción, lo 
que implicará una mayor calidad de servicio en términos de puntualidad y menores costes de 
explotación. 
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3.3.2.5. Tiempos de viaje y previsiones de tráfico 
 
Las nuevas líneas de base ofrecerán mejoras significativas de los servicios ferroviarios, tanto en 
el transporte de mercancías como de pasajeros. Desde el punto de vista de los viajeros, los 
nuevos ejes ferroviarios integrarán la red suiza en la creciente red europea de alta velocidad 
contribuyendo así a la mejora de las relaciones internacionales. Si actualmente los flujos de 
tránsito de viajeros son muy inferiores al tráfico interior suizo y al tráfico entre Suiza e Italia, 
con la progresión de la red de alta velocidad europea la movilidad transfronteriza ganará 
importancia, provocando un significativo aumento de este tipo de tráfico. 
 
Los túneles de base ofrecerán relaciones más cortas y rápidas entre el norte y el sur de Europa 
que harán posible importantes reducciones en los tiempos de viaje, uniendo de manera rápida y 
eficaz los grandes centros económicos de Alemania e Italia. También permitirán óptimas 
conexiones con otros servicios ferroviarios en Suiza e Italia.  
 
Con la entrada en servicio del nuevo túnel del Saint-Gothard, previsto para 2015, el tiempo de 
viaje entre Zurich y Milán se reducirá en 50 minutos, de manera que ambas ciudades quedarán 
unidas en tan sólo 2 horas y 50 minutos. Un ahorro suplementario de 10 minutos se producirá 
con la entrada en servicio de los túneles del Ceneri y del Zimmerberg. Así, la velocidad 
comercial de esta relación aumentará notablemente. Las ganancias de tiempo de otras 
importantes relaciones ferroviarias son presentados en la tabla 3.10.   
 
 

Relación Tiempo actual Tiempo futuro 
Zurich-Bellinzona 2h 16’ 1h 26’ 
Zurich-Lugano 2h 39’ 1h 39’ 
Zurich-Milán 3h 40’ 2h 40’ 
Zurich-Roma 8h 10’ 5h 30’ 
Basilea-Milán 4h 31’ 3h 31’ 
Bellinzona-St. Gall 3h 48’ 2h 55’ 
Lugano-Locarno 0h 50’ 0h 22’ 

 
Tabla 3.10. Tiempos de recorrido previstos con la nueva línea de base del Saint-Gothard 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gracias a la nueva línea de base del Lötschberg, será posible atravesar Suiza de norte a sur en 
dos horas y los tiempos de viaje entre el Haut-Valais y Berna se reducirán a la mitad. En la tabla 
3.11 presentamos las reducciones de tiempo previstas entre las principales poblaciones que 
enlaza la línea. 
 

 
Relación Tiempo actual Tiempo futuro 
Berna-Martigny 1h 59’ 1h 44’ 
Berna-Sion 2h 13’ 1h 29’ 
Berna-Sierre 2h 11’ 1h 19’ 
Berna-Loèche 2h 02’ 1h 11’ 
Berna-Viège 1h 50’ 0h 55’ 
Berna-Brigue 1h 38’ 1h 04’ 
Berna-Milán 3h 16’ 2h 55’ 
Berna-Roma 8h 56’ 6h 35’ 
Basilea-Milán 4h 28’ 4h 07’ 

 
Tabla 3.11. Tiempos de recorrido previstos con la nueva línea de base del Lötschberg 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al transporte de mercancías, las nuevas líneas proporcionarán las capacidades 
necesarias en los ejes norte-sur para satisfacer las demandas futuras de tráfico. Las nuevas 
infraestructuras permitirán que el constante aumento de los flujos de mercancías sea absorbido 
por el ferrocarril, de manera que el tráfico por carretera no ponga en peligro la calidad de vida ni 
el medio ambiente de la zona alpina.  
 
Esta transferencia del tráfico de la carretera al ferrocarril será posible gracias a la mejora de la 
competitividad de este último modo. Los nuevos trazados introducirán una mayor calidad de los 
servicios ferroviarios, en términos de disminución de plazos de transporte y mayor puntualidad, 
debidos en gran parte a la eliminación de las locomotoras de refuerzo en un número importante 
de circulaciones. Se estima que los nuevos proyectos bajo el Gothard y el Lötschberg permitirán 
incrementar la capacidad ferroviaria a través de los Alpes suizos de los 20 millones de toneladas 
actuales a más de 50 millones de toneladas anuales. 
 
Los estudios de explotación prevén la circulación de unos 300 trenes diarios por el eje 
ferroviario del Saint-Gothard, de los cuales aproximadamente 220 serán trenes de mercancías y 
el resto trenes de viajeros (CARRIÈRE, 2003). De esta manera, como queda reflejado en la figura 
3.19, el volumen de mercancías transportadas por el eje del Saint-Gothard podría alcanzar cerca 
de 40 millones de toneladas anuales y el número de pasajeros diarios se situarían en el entorno 
de los 19.100. 
 
 

 
 

Figura 3.19. Evolución esperada del tráfico transalpino de viajeros y mercancías entre 1991 y 2020 
Fuente: ALPTRANSIT, 2004 

 
 
Aproximadamente un tercio de estos trenes de mercancías transitarán por Luino hacia las 
terminales de carga de tráfico combinado no acompañado del norte de Italia. Los dos tercios 
restantes se dirigirán hacia Italia pasando por Chiasso. 
 
Por lo que respecta al eje del Lötschberg, en una primera etapa está prevista la circulación de 
110 trenes diarios por la nueva línea y de 66 más por la línea clásica (tabla 3.12). De los trenes 
que circularán por el nuevo túnel de base, más del 70% serán trenes de mercancías, 
especialmente de tráfico combinado acompañado (38 trenes diarios). 
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Trenes diarios Línea de base Línea actual Total sobre el eje 
Trenes de mercancías 80 30 110 
Trenes de viajeros 30 36 66 
Trenes totales 110 66 176 

 
Tabla 3.12. Trenes previstos por el nuevo túnel del Lötschberg en una primera etapa 

Fuente: DURANDAL, 2004 
 
 
Como podemos observar, gracias a las Nuevas Líneas Ferroviarias Alpinas, el ferrocarril 
constituirá un medio de transporte moderno de altas prestaciones que ofrecerá una mayor 
capacidad de transporte y reducirá los tiempos de viaje. Las mayores prestaciones obtenidas con 
los nuevos itinerarios ferroviarios de base permitirán competir con el modo aéreo en los 
servicios internacionales y con la carretera en el tráfico nacional y sobre todo en el transporte de 
mercancías de larga distancia. Por otra parte, garantizará una gestión ecológica de los flujos de 
mercancías y pasajeros en constante progresión. 
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3.3. LA NUEVA RELACIÓN INNSBRUCK-VERONA 
 
El eje ferroviario Munich-Verona, conocido como el eje del Brenner, forma parte de uno de los 
corredores ferroviarios estratégicos de Europa que se extiende de Berlín a Verona, conectando 
Escandinavia, Alemania, Austria e Italia y siendo también de gran importancia para la conexión 
con Grecia. 
 
Debido a su importancia crucial en el ámbito del transporte de personas y, sobre todo, de 
mercancías entre el norte y el sur del continente europeo, el corredor Berlín-Verona fue 
escogido por el Consejo Europeo de Essen en diciembre de 1994 entre los 14 proyectos 
prioritarios de insfraestructura, constituyendo el denominado proyecto de Alta 
Velocidad/Transporte Combinado Norte-Sur, representado en la figura 3.20. En 2001, el 
corredor fue extendido hasta Nápoles, conectando así el nuevo eje del Brenner con la red 
ferroviaria de alta velocidad italiana. 
 
 

 
 

Figura 3.20. Eje completo Berlín-Nápoles 
Fuente: EUROPEAN COMISSION, 2002 

 
 

El constante aumento del tráfico en las últimas dos décadas a través de este paso alpino, que en 
su mayor parte ha sido absorbido por la carretera, hace necesaria la construcción de un nuevo 
eje ferroviario que permita un reequilibrio modal entre el ferrocarril y la carretera. El nuevo 
proyecto del eje del Brenner será realizado por fases, adecuando en cada momento la capacidad 
necesaria de la línea en relación a la evolución de la demanda de transporte. La pieza clave será 
la construcción de un nuevo túnel de base transalpino que permitirá alcanzar mayores 
velocidades y aumentar la capacidad de la línea, haciendo del ferrocarril un medio de transporte 
más atractivo y competitivo que sea capaz de absorber el incremento del tráfico de una manera 
sostenible.  
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3.3.1. La conexión ferroviaria actual 
 
 
3.3.1.1. Evolución y estado actual del tráfico 
 
Más de un tercio del tráfico que se dirige o proviene de Italia circula a través de los cuatro pasos 
alpinos austriacos (Brenner, Tauern, Schöber y Semmering), en especial a través del Brenner, 
que constituye el eje norte-sur mayormente utilizado por el transporte de mercancías de largo 
recorrido sobre el entero arco alpino.  
 
El eje del Brenner, que es el paso alpino situado a menor altitud, es una ruta utilizada de manera 
casi exclusiva por el tráfico de tránsito, a diferencia de los otros pasos alpinos austriacos que, 
son utilizados esencialmente por el tráfico internacional con origen o destino en Austria y por el 
tráfico interno austriaco.  

 
El Brenner es de una importancia crucial en el ámbito del transporte de viajeros pero, sobre 
todo, de mercancías entre el norte y el sur de Europa. En 1999, el volumen de viajeros a través 
de esta ruta fue de 19,5 millones, de las cuales sólo el 8% utilizaron el ferrocarril como medio 
de transporte, frente al 92% que se desplazaron por carretera (BRENNER BASISTUNNEL, 2002 a). 
  
Como puede observarse en la figura 3.21, la mayor parte del transporte de mercancías también 
se efectúa por carretera, donde el tráfico ha aumentado de manera espectacular en los últimos 
años. A pesar de las numerosas mejoras que se han llevado a cabo para aumentar la capacidad 
de la línea ferroviaria actual, ya que algunas secciones se encuentran al borde de la saturación, 
no se ha conseguido incrementar la cuota de mercado del ferrocarril. Si en el año 2000, fueron 
transportadas 38 millones de toneladas, sólo el 75% lo hicieron por ferrocarril.  
 
 

 
 

Figura 3.21. Evolución del tráfico de mercancías en el eje del Brenner 
Fuente: BRENNER BASISTUNNEL, 2002 a  

 
 

Este crecimiento constante del tráfico por carretera hace que la construcción de un nuevo eje 
ferroviario Munich-Verona sea cada vez más necesario, dado el daño medioambiental y la 
disminución de la calidad de vida que el transporte por carretera produce. Además, en los 
últimos años, la democratización de los países del Este y la incorporación de Austria a la Unión 
Europea ha provocado un aumento adicional del tráfico, de manera que: 
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Figura 3.22. Línea ferroviaria Munich-Verona 
 Fuente: POTUCEK, 1998 

• En la infraestructura actual existen altas demandas de tráfico. 
 
• Desde un punto de vista ambiental, no puede permitirse una mayor extensión de 

la red de carreteras. 
 

• Las previsiones de tráfico por ferrocarril demuestran que la actual línea 
ferroviaria del Brenner alcanzará su capacidad en el año 2010 (LINDENBERGER, 
1997). 

 
Por tanto, para que el ferrocarril constituya una alternativa competitiva al tráfico por carretera es 
imprescindible la construcción de un nuevo eje ferroviario de mayores prestaciones que permita 
absorber el crecimiento previsible del tráfico respetando el medio ambiente y la calidad de vida 
de las zonas alpinas atravesadas. 
 
 
3.3.1.2. Características físicas y ferroviarias de la línea actual 
 
La línea ferroviaria del Brenner, construida en 
1867, se extiende de Munich a Verona a lo largo 
de 450 km, pasando por Rosenheim, Innsbruck, 
Bolzano y Trento (figura 3.22). Entre Innsbruck y 
Ponte Gardena, localidad situada entre Fortezza y 
Bolzano, la línea presenta las características de 
una verdadera línea de montaña con pendientes 
máximas de 26o/oo y un trazado con velocidad 
limitada a 40 km/h en gran parte del recorrido. La 
mayor altitud de la línea ferroviaria se alcanza en 
la estación fronteriza del Brenner, situada en 
territorio italiano a 1.371 metros sobre el nivel 
del mar. 
 
Las dificultades del trazado actual implican 
tiempos de viaje muy elevados que hacen del 
ferrocarril un medio de transporte poco atractivo 
para los viajeros. Actualmente se necesitan más 
de 3 horas y media para recorrer los 274 km que 
separan Innsbruck de Verona, lo que supone una 
velocidad comercial de 77 km/h, valor muy 
alejado de las exigencias actuales de la demanda. 
                  
Por lo que respecta al tráfico de mercancías, la 
pendiente de 26o/oo sobre la rampa de acceso 
norte hace necesaria entre Wörgl y Brenner la doble tracción en cabeza para los trenes con 
cargas superiores a 550 t, además de un refuerzo en cola para los trenes con cargas 
comprendidas entre 1.100 y 1.600 t. De la misma manera, sobre la rampa sur, la pendiente de 
23o/oo exige un refuerzo de tracción entre Bolzano y Brenner. 
 
Por otra parte, los diferentes sistemas de electrificación en Italia (3 kV en corriente continua) y 
en Austria y Alemania (15 kV/16,7 Hz) exigen un cambio de tracción en la estación fronteriza. 
En los últimos años se han introducido locomotoras bicorrientes, aunque éstas son escasas, por 
lo que en la mayoría de circulaciones es necesario el cambio de locomotora. 
 
Todas estas dificultades provocan una notable insatisfacción en los clientes a causa de la mala 
actuación del ferrocarril en términos de puntualidad y calidad de servicio que han provocado 
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una disminución de la cuota de mercado del ferrocarril del 40% en 1989 al 25% en 2001 
(ROMAN, 2003). 
 
En cuanto a la capacidad de la línea, desde 1989 se han llevado a cabo diversas mejoras 
infraestructurales para aumentar la capacidad entre Munich y Verona y mejorar la calidad de los 
servicios ferroviarios. Las actuaciones más destacadas son las siguientes: 
 

• Construcción de la estación de carga Munich-Reim en 1992. 
 
• Subestructura, señalización y mejoras en la seguridad entre Kufstein-Brenner y 

en la rampa sur (Brenner-Brixen). 
 

• Circunvalación de Innsbruck mediante la construcción de un túnel de 12,7 km 
de longitud (en servicio desde junio de 1994), destinado principalmente al 
tráfico de mercancías. 

 
• Modernización de la línea Munich-Kufstein y Fortezza-Verona (trabajos 

finalizados en 2002). 
 
Por la sección del Brenner circulan diariamente unos 120 trenes de mercancías. El número de 
circulaciones de trenes de viajeros es sensiblemente menor, con trenes locales y regionales 
complementados con un servicio Eurocity cada 2 horas. Todos los trenes circulan a velocidades 
similares, debido a las dificultades que presenta el trazado actual, por lo que no resulta 
complicado acomodar los trenes de viajeros entre los trenes de mercancías, mucho más 
frecuentes. Aunque en la sección fronteriza no hay excesivos problemas de capacidad, existen 
diversos cuellos de botella en las rutas de acceso, especialmente en el acceso norte entre Wörgl 
e Innsbruck, ya que en este tramo el tráfico que proviene o se dirige hacia Italia comparte 
infraestructura con los servicios domésticos austriacos entre Salzburgo e Innsbruck. Más de 300 
trenes diarios transitan por esta sección (PELLIZZARI, 2004). 
 
 
 
3.3.2. La nueva relación Innsbruck-Verona 
 
 
3.3.2.1. Presentación general de la nueva relación Innsbruck-Verona 
 
El proyecto del nuevo eje ferroviario Munich-Verona comprende diversas actuaciones, que 
incluyen trabajos de modernización de algunas secciones de la línea actual y tramos de nueva 
construcción. De todas estas actuaciones, que se encuentran en diferente estado de avance, la 
más destacada es, sin duda, la construcción de un túnel de base transalpino que permitirá un 
importante aumento de la velocidad comercial, mejorando así la calidad del servicio ferroviario 
con reducciones significativas en los tiempos de recorrido. 
 
En el presente apartado analizaremos con mayor detalle esta obra singular, así como las 
restantes actuaciones previstas a lo largo del eje. Para ello dividiremos la línea en tres secciones: 
 

• El acceso norte a través del valle del Inn. 
• El nuevo túnel de base entre Innsbruck y Fortezza. 
• El acceso sur a través de los valles del Isarco y del Adige, en Italia. 

 
Como acabamos de comentar, la pieza central del nuevo eje Munich-Verona será el nuevo túnel 
de base del Brenner que se extenderá entre Innsbruck y Fortezza (figura 3.23). La construcción 
de esta obra singular de más de 55 km de longitud evitará, por tanto, la circulación de los trenes 
por la línea de montaña actual. De esta manera, se incrementará considerablemente la velocidad 
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del paso alpino y la capacidad de la línea para el transporte de mercancías. Los estudios técnicos 
del túnel finalizarán previsiblemente en 2006 y su puesta en servicio está prevista para el año 
2015. 
 
 

 
 

Figura 3.23. Perfil longitudinal del nuevo túnel de base 
Fuente: Comunità d'Azione per la Ferrovia del Brennero (http://ag-brennerbahn.de) 

 
 
Con relación al acceso norte del túnel, a lo largo de los 165 km que separan Munich e 
Innsbruck, se han previsto diversas actuaciones que incluyen tanto la construcción de nuevas 
líneas como la mejora de la existente. Algunos de estos trabajos ya han finalizado, como la 
circunvalación de Innsbruck (puesta en servicio en 1994) que se extiende entre la futura boca 
norte del túnel y Baumkirchen.  
 
La sección de línea sucesiva entre Baumkirchen y Wörgl constituye el principal cuello de 
botella del actual eje del Brenner, con más de 300 trenes diarios, ya que como comentábamos en 
el apartado anterior, en esta sección el eje norte-sur comparte la misma infraestructura que el eje 
este-oeste que enlaza Salzburgo con Innsbruck. Por este motivo, el proyecto incluye la 
construcción de una nueva línea de doble vía entre estas dos localidades del bajo valle del Inn. 
El 80% de la línea será subterránea, debido al poco espacio disponible en planta y al menor 
impacto generado que una la línea al aire libre, ya que se trata de una zona densamente poblada. 
Los primeros trabajos entre Kundl y Baumkirchen comenzaron en agosto de 2003 y su puesta en 
funcionamiento está prevista para el año 2010. 
 
Entre Wörgl y Kufstein, localidad situada en la frontera alemano-austriaca, también está 
prevista la realización de una nueva línea de doble vía. 
 
Al norte del eje, entre Kufstein y Munich, en los últimos años se han llevado a cabo diversas 
actuaciones para aumentar la capacidad de la línea, que de esta manera ha sido elevada a 275 
trenes. En caso necesario, como por ejemplo con la entrada en servicio del nuevo túnel de base,  
una capacidad extra podría ser generada con la electrificación de la línea entre Munich y 
Mühldorf, así como con la realización de una nueva línea de doble vía entre estas localidades 
por la que se desviará el tráfico que se dirija de Munich a Salzburgo. La electrificación de la 
línea ha sido planeada durante años, pero los trabajos han sido pospuestos ya que el tráfico 
actual no justifica su elevado coste. 
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Por lo que respecta al acceso sur del túnel varias secciones de la línea existente entre Fortezza y 
Verona han sido modernizadas en los últimos años. Se han construido diversos túneles para 
suprimir así curvas de pequeño radio y pronunciadas rampas. Además se ha aumentado el gálibo 
de la línea para permitir la circulación de trenes de transporte combinado con vehículos pesados 
de hasta 4 metros, así como contenedores de grandes dimensiones. También se han llevado a 
cabo mejoras en la señalización y en los sistemas de gestión de trenes que han aumentado la 
capacidad de la línea, en particular para los trenes de mercancías y de transporte combinado. 
 
Se prevé que con la entrada en servicio del nuevo túnel de base, las actuaciones analizadas hasta 
el momento no sean suficientes, de manera que podrá ser necesaria la construcción de una doble 
vía a lo largo de todo el corredor entre Munich y Verona. La realización de este 
cuadruplicamiento se decidirá en función del aumento del tráfico, adecuando en cada momento 
la oferta a las exigencias de la demanda futura.  
 
En la tabla 3.13 resumimos las actuaciones previstas hasta el momento, así como las fechas 
previsibles para su finalización y su coste (en millones de euros de 2004): 
 

 
Sección Tipo de trabajo Distancia 

(km) 
Año de 

entrada en 
servicio 

Inversión 
(M€) 

Munich-Kufstein modernización 99 2002 34 
Kufstein-Innsbruck nueva línea 70 2010 2.012 
Innsbruck-Fortezza (túnel de 
base del Brenner) nueva línea y túnel 55 2015 4.568 

Fortezza-Verona nueva línea/modernización 190 2002 741 
Extensión total  414  7.355 

 
Tabla 3.13. Principales actuaciones realizadas o previstas en el eje ferroviario del Brenner 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
3.3.2.2. Parámetros geométricos de la nueva línea 
 
Las nuevas secciones de línea de este proyecto singular han sido diseñadas para la circulación 
de tráfico mixto de viajeros y mercancías. Los trenes de viajeros podrán circular por la nueva 
línea a una velocidad máxima de 200 km/h, contrariamente a la línea existente en la que la 
velocidad está limitada a 40 km/h en gran parte del recorrido entre Innsbruck y Fortezza. En los 
siguientes diagramas de velocidades (figuras 3.24 y 3.25) podemos apreciar el importante 
incremento de la velocidad comercial que será posible gracias al nuevo túnel de base: 
 
 

 
 

Figura 3.24. Velocidad de trazado de la línea existente 
Fuente: BRENNER BASISTUNNEL, 2002 b 
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Figura 3.25. Velocidad de trazado de la nueva línea 
Fuente: BRENNER BASISTUNNEL, 2002 b  

 
 
Para permitir la circulación a la velocidad máxima, la nueva línea ha sido diseñada con radios 
mínimos de curvatura de 3.000 m, como podemos observar en la tabla 3.14. En cuanto al valor 
de las rampas, se han adoptado pendientes máximas de 12,5o/oo para no penalizar a los trenes de 
mercancías que circularán con elevadas cargas remolcadas.  
 
De la misma manera que en el caso de la nueva línea Lyon-Turín y de los nuevos proyectos 
singulares suizos, la única manera de superar la orografía existente con las limitaciones 
asociadas a las rampas máximas y a los radios mínimos de curvatura es la construcción de un 
túnel de base de gran longitud bajo los Alpes, en este caso de 55 km. Las características 
principales de este nuevo túnel son presentadas detalladamente en el próximo apartado. 
 
 

Parámetros geométricos de la nueva línea 
Velocidad máxima trenes viajeros 200 km/h 
Velocidad máxima trenes mercancías 100-120 km/h 

(excepcionalmente 160 km/h)     
Pendiente máxima 12,5 o/oo 
Radio mínimo 3.000 m 

 
Tabla 3.14. Principales parámetros geométricos de la nueva línea Innsbruck-Verona 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.2.3. Características del nuevo túnel del Brenner 
 
Como ya hemos comentado con anterioridad, el elemento más representativo del nuevo 
proyecto singular es el nuevo túnel del Brenner, de 55,6 km de longitud, que permitirá franquear 
el macizo alpino ente Innsbruck y Fortezza. Con su construcción, se evita, por tanto, la 
circulación de los trenes por la sección de línea más accidentada de la conexión ferroviaria 
actual, consiguiéndose así importantes disminuciones en los tiempos de viaje entre ambas 
localidades. La nueva obra singular constituirá un auténtico túnel de base, cuyas bocas estarán 
situadas a tan sólo 550 m de altitud, en lado austriaco, y a 750 m por encima del nivel del mar, 
en lado italiano. 
 
Como puede contemplarse en la figura 3.26, el túnel estará constituido por dos tubos paralelos 
de vía única conectados por galerías transversales cada 336 metros. Además, el túnel de base 
dispondrá de una estación multifuncional y dos puestos multifuncionales a lo largo de su 
recorrido, que permitirán la rápida evacuación de las personas y el acceso de los servicios de 
socorro en caso de accidente. En el interior del túnel se instalarán también los últimos avances 
en equipamientos de seguridad como detectores, bocas de agua, opacímetros, sistemas de 
ventilación, puertas estancas, etc. Todos ellos garantizarán la seguridad requerida debida a la 
explotación mixta de la línea y a la gran longitud del túnel. 
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Figura 3.26. Configuración del nuevo túnel de base del Brenner 
Fuente: BRENNER BASISTUNNEL, 2002 b 

 
 
En cuanto a las pendientes máximas, éstas serán menores que en las secciones de línea al aire 
libre (12,5o/oo), ya que en el interior del túnel la resistencia al avance aumenta 
considerablemente. Tal y como se recoge en la tabla 3.15, se adoptará previsiblemente una 
pendiente máxima de 8o/oo en la rampa norte y de 5o/oo en la rampa sur. 
 
Cada uno de los tubos tendrá una sección circular de 8,10 metros de diámetro que permitirá una 
superficie libre interior de 45,7 m2, indispensable para la circulación a 200 km/h con el material 
de alta velocidad actualmente disponible (ICE, ETR 500). Para la elección de esta sección 
transversal también se ha tenido en cuenta el gálibo de los trenes que circularán por él, en 
particular de los trenes de autopista ferroviaria. 
 

 
Características principales del nuevo túnel de base 

Longitud en territorio austriaco 32,6 km 
Longitud en territorio italiano 23 km 
Altitud boca norte 550 m 
Altitud boca sur 750 m 
Pendiente máxima rampa norte 8 o/oo 
Pendiente máxima rampa sur 5 o/oo 
Diámetro interior del tubo 8,10 m 
Sección del interior del tubo 45,7 m2 

 
Tabla 3.15. Características principales del nuevo túnel de base 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.2.4. Tipos de trenes y cargas remolcadas 
 
La nueva línea permitirá la circulación de ramas de viajeros de altas prestaciones a una 
velocidad máxima de 200 km/h y trenes de mercancías a velocidades de 100-120 km/h con 
cargas máximas remolcadas de 2.500 t (tabla 3.16). Excepcionalmente, ciertos trenes de 
mercancías equiparables a trenes de viajeros podrán circular a una velocidad máxima de 160 
km/h con una carga máxima remolcada de 500 t. El resto de trenes (trenes regionales, trenes 
interregionales y trenes clásicos de mercancías) circularán previsiblemente por la línea clásica. 
 
Los parámetros geométricos con los que ha sido diseñada la nueva línea, en particular las 
menores rampas en comparación con las de la línea clásica, permitirán la circulación de trenes 
de mercancías con cargas remolcadas de hasta 1.600 t con simple tracción. Para trenes con 
cargas superiores (de hasta 2.500 t) será necesaria una locomotora de refuerzo. De esta manera, 
mejorará la calidad de los servicios ferroviarios internacionales de mercancías que atraerán así 
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nuevos usuarios. Los plazos de transporte y los costes de explotación mejorarán 
significativamente con la realización del nuevo túnel de base. 
 
 

Tipos de trenes Velocidad  máxima   
(km/h) 

Longitud máxima 
(m) 

Carga máxima 
(t) 

Viajeros ICE (Intercity Express) 200 (250) 200-400 409-850 
Viajeros EC (Eurocity) 160 (200) 264 515 
Mercancías  100-120 300-750 680-2500 
Autopista ferroviaria 100 470-700 1.080-1.850 
Mercancías equiparables a trenes de 
viajeros 160 220 500 

 
Tabla 3.16. Tipos de trenes que circularán por el túnel de base del Brenner 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BRENNER BASISTUNNEL, 2002 b  
 
 
Por otra parte, se permitirá la circulación, tanto por la nueva línea como por la línea existente, 
de trenes de mercancías con una longitud máxima de 750 m y de 400 m para las ramas de 
viajeros. 
 
 
3.3.2.5. Tiempos de viaje y previsiones de tráfico 
 
Las mayores velocidades y la disminución del recorrido de la nueva línea, unos 35 km más corta 
que la línea actual, permitirán reducciones significativas de los tiempos de viaje entre las 
principales ciudades que conecta el corredor del Brenner, tal y como se muestra en la tabla 3.17. 
Así, Innsbruck y Bolzano quedarán unidos en una hora, frente a las más de dos horas necesarias 
hoy en día por la línea clásica, lo que supone una reducción del tiempo de viaje de más del 50%. 
 
Los ahorros de tiempo obtenidos en la relación Munich-Verona también serán de gran 
importancia, ya que el tiempo de viaje pasará de las 5 horas 27 minutos actuales a 3 horas 40 
minutos con la entrada en servicio del nuevo túnel de base y de la nueva línea Kufstein-
Innsbruck. A largo plazo, con el cuadruplicamiento total del eje entre Munich y Verona, el 
tiempo de recorrido entre ambas ciudades podrá disminuir hasta las 2 horas 32 minutos, 
suponiendo así una reducción del 54% con relación al tiempo actual.  
 
 

Relación Tiempo actual Tiempo futuro 
Innsbruck-Fortezza 1h 24’ 0h 17’ 
Innsbruck-Bolzano 2h 05’ 0h 58’ 
Innsbruck-Trento 2h 38’ 1h 31’ 
Innsbruck-Verona 3h 33’ 2h 26’ 
Munich-Innsbruck 1h 54’ 1h 13’ 
Munich-Bolzano 3h 59’ 2h 11’ 
Munich-Trento 4h 32’ 2h 44’ 
Munich-Verona 5h 27’ 3h 39’ 
Berlín-Roma 15h 45’ 10h 56’ 

 
Tabla 3.17. Tiempos de recorrido previstos con la nueva línea Innsbruck-Verona 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además, el nuevo eje del Brenner conectará las líneas de alta velocidad de Alemania e Italia, 
contribuyendo, por tanto, a la creación de una auténtica red de europea de alta velocidad. Con el 
nuevo eje de altas prestaciones Bolonia-Florencia-Roma-Nápoles y la modernización y 
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construcción de nuevas secciones de línea entre Berlín y Munich, será posible viajar de Berlín a 
Roma en  menos de 11 horas, frente a las casi 16 horas necesarias en la actualidad. 
 
En el sector del transporte de mercancías, los plazos de transporte también disminuirán 
significativamente, no sólo por el aumento de la velocidad de circulación, sino por la supresión 
de las locomotoras de refuerzo. Si actualmente el tiempo de transporte de los trenes de 
mercancías entre Munich y Verona se sitúan entre las 10 y las 12 horas (ROMAN, 2001), con la 
realización del proyecto singular podrá reducirse a la mitad. Así mismo, disminuirán 
notablemente los costes de explotación debido a la eliminación de las locomotoras de refuerzo. 
 
A partir de estos niveles de calidad de servicio, las previsiones de tráfico que podría circular por 
la sección del Brenner una vez puesto en servicio el nuevo túnel, indican que el número total de 
circulaciones de ambos tipos de tráfico aumentará considerablemente. El volumen de viajeros 
que circularán por la línea existente y el nuevo paso transalpino será de unos 4 millones anuales 
en 92 trenes diarios. En cuanto al tráfico de mercancías, unos 30 millones de toneladas anuales 
atravesarán el Brenner en unos 228 trenes diarios, de las cuales casi la mitad serán de tráfico 
combinado acompañado. De esta manera vemos como más del 70% de los trenes que circularán 
por el nuevo eje del Brenner serán de mercancías. 
 
De este modo, la capacidad creada por el nuevo itinerario singular permitirá absorber el tráfico 
futuro de manera sostenible, respetando el medio ambiente y la calidad de vida de la población 
de las zonas alpinas, manteniendo las cuotas del tráfico por carretera próximas a las actuales. 
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3.4. LA NUEVA RELACIÓN BARCELONA-PERPIGNAN 
 
La nueva línea de 172 km de longitud entre Barcelona y Perpignan forma parte del denominado 
proyecto Eje Ferroviario de Alta Velocidad del Sudoeste de Europa Madrid-Barcelona-
Perpignan-Montpellier, incluido en la lista de los 14 proyectos prioritarios establecidos por el 
Consejo Europeo de Essen en 1994 (figura 3.27). 
 
La futura línea está destinada a conectar los sistemas ferroviarios de ambos países, separados 
históricamente por los Pirineos y por el distinto ancho de sus vías, y por extensión a conectar la 
red de alta velocidad española con la europea, facilitando de esta manera la vertebración del 
transporte en esta región sur del continente. 
 
La construcción de la nueva línea con ancho de vía europeo suprimirá, por tanto, la ruptura de 
carga en la frontera, contribuyendo así a una mejora de calidad de los viajes internacionales. En 
este sentido, permitirá importantes reducciones de tiempo que supondrán un incremento del 
número de viajes por modo ferroviario y evitarán el incremento progresivo del tráfico por 
carretera.  
 
 

 

 
 

Figura 3.27. Eje Ferroviario de Alta Velocidad del Sudoeste de Europa Madrid-Barcelona-Perpignan-
Montpellier 

Fuente: EUROPEAN COMMISSION, 2002 
 
 

A pesar de atravesar los Pirineos, las condiciones orográficas por las que discurre la nueva línea 
de alta velocidad Barcelona-Perpignan son mucho más favorables que las que atraviesan los 
nuevos itinerarios transalpinos analizados en apartados anteriores. De esta manera, los 
parámetros geométricos en planta no difieren de los adoptados en las líneas de alta velocidad 
que no discurren por cadenas montañosas importantes, en particular de la línea Madrid-
Barcelona. Así, la nueva conexión transpirenaica es considerada como un proyecto singular en 
el sentido de que es una línea internacional clave para la vertebración de Europa, pero no desde 
un punto de vista de las dificultades orográficas. 
 
De la misma manera que los itinerarios singulares transalpinos, la nueva línea de alta velocidad 
entre Barcelona y Perpignan permitirá la circulación de tráfico mixto, de viajeros y mercancías. 
Sin embargo, como se recoge en la tabla 3.18, ésta ha sido diseñada con radios mínimos de 
curvatura de 7.000 m, lo que permite una velocidad máxima superior a los 300 km/h, ya que la 
suavidad del perfil orográfico invitaba a no limitar las posibilidades del trazado en planta. 
 
En la sección internacional de la línea, que se extiende entre Figueres y Perpignan a lo largo de 
45 km, se han adoptado pendientes máximas de 18o/oo, para permitir la circulación de trenes de 
mercancías de hasta 900 t, frente a las 2.000 t que podrán circular por la nueva línea Lyon-Turín 
y el nuevo eje del Brenner y las 4.000 t por los itinerarios suizos transalpinos. 
 
A pesar de los amplios radios en planta, el paso bajo los Pirineos se efectuará mediante un túnel, 
denominado túnel de Perthus, de tan sólo 8 km de longitud, lo que da una idea de la suavidad 
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del perfil orográfico atravesado, en comparación con el de los corredores transalpinos. Tendrá la 
misma configuración que los túneles de base transalpinos, es decir, estará constituido por dos 
tubos paralelos independientes, uno para cada sentido de circulación, conectados por galerías de 
comunicación al menos cada 200 metros. Los estudios aerodinámicos y de gálibos han 
aconsejado adoptar una sección transversal de 52 m2 para cada tubo. El túnel, que estará 
finalizado hacia 2009, permitirá servicios de autopista ferroviaria. 
 
 

Parámetros geométricos de la nueva línea 
Velocidad máxima trenes viajeros >300 km/h 
Velocidad máxima trenes mercancías 100-120 km/h 
Pendiente máxima 18 o/oo 
Radio mínimo 7.000 m 
Sección túnel 52 m2 

 
Tabla 3.18. Principales parámetros geométricos de la nueva línea Figueres-Perpignan 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Así, como podemos observar, a excepción del valor de las rampas máximas, los parámetros 
geométricos de la nueva línea transpirenaica son los mismos que los adoptados en las líneas de 
alta velocidad normales, de manera que los condicionantes orográficos no suponen tantas 
dificultades como en el caso de las líneas singulares transalpinas. Por tanto, la inversión 
económica necesaria para la realización de la sección internacional será mucho menor que la 
correspondiente a los itinerarios singulares. El coste de la sección internacional es de unos 1.006 
millones de euros (base de precios de 2004), de los cuales 323 corresponden al túnel 
transpirenaico. De esta manera, el coste kilométrico de la sección internacional asciende a 21,6 
millones de euros, frente a los casi 100 millones por km de los itinerarios transalpinos. 
 
 
 
 
 
 
 




