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CAPÍTULO 4   
 
SÍNTESIS DE LOS CRITERIOS DE PROYECTO DE LÍNEAS 
SINGULARES 

 
 
En base a lo expuesto en el apartado anterior, vamos a sintetizar de la forma más clara posible 
las características principales de los cuatro proyectos singulares transalpinos. Comenzaremos 
destacando algunos aspectos comunes de las actuales conexiones ferroviarias y, a continuación, 
señalaremos los parámetros geométricos más destacados con los que están siendo diseñadas las 
nuevas líneas. Por último, resumiremos los costes de construcción previstos de las nuevas 
conexiones ferroviarias. 
 
 
 
4.1. PLANTEAMIENTO DE BASE DE LOS PROYECTOS SINGULARES  
 
Tras analizar en el capítulo anterior las características principales de los cuatro proyectos 
singulares transalpinos, podemos observar ciertas características de base comunes: 
 
• Por su posición geográfica, las cuatro líneas transalpinas son clave para la creación de una 

auténtica red europea de alta velocidad, ya que están situadas en los principales corredores 
internacionales. Con la realización de estas nuevas conexiones ferroviarias de altas 
prestaciones, las líneas de alta velocidad italianas podrán ser conectadas al resto de líneas 
del continente, en particular a las francesas y alemanas. 

 
• Las características de las líneas ferroviarias actuales hacen del ferrocarril un medio de 

transporte poco competitivo en estas relaciones de montaña. La sinuosidad de los trazados, 
con pendientes que alcanzan 30o/oo en algunos casos y curvas cuyos radios descienden por 
debajo de los 300 m en gran parte de los recorridos, conducen a velocidades comerciales 
muy alejadas de las exigencias actuales de la demanda. A estos elevados tiempos de viaje 
hay que sumarles el denominado efecto frontera, que juntos hacen del ferrocarril un medio 
de transporte poco atractivo par los viajeros. Así, el número de trenes de viajeros en las  
relaciones internacionales es sensiblemente menor que el existente en las líneas nacionales. 
En general, el número de trenes de mercancías es superior al de viajeros. 

 
• En el ámbito del transporte de mercancías, a los elevados plazos de transporte debidos a las 

dificultades propias de los trazados, hay que sumarles los tiempos de espera para la 
colocación y retirada de las locomotoras de refuerzo y el cambio de locomotoras por los 
diferentes sistemas de electrificación entre Italia, Francia, Suiza y Austria. Así, las 
estaciones en las que tienen lugar estos cambios de tracción se convierten en auténticos 
cuellos de botella que hacen que los plazos de transporte y costes de explotación sean muy 
elevados y mejorados claramente por la carretera. Este último modo de transporte alcanza 
una participación muy elevada en los intercambios entre Italia, Francia y Austria, próxima 
al 25%. 

 
• Las nuevas líneas singulares están siendo diseñadas par la circulación de tráfico mixto 

(viajeros y mercancías), ya que una línea exclusiva de viajeros no sería rentable 
económicamente teniendo en cuenta los volúmenes de tráfico actuales y los previstos. Las 
inversiones económicas para la realización de estos proyectos son muy elevadas debido a 
las dificultades orográficas. 
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4.2. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE LAS NUEVAS LÍNEAS 
SINGULARES 
 
Los proyectos singulares han sido diseñados para la circulación de tráfico mixto, por lo que la 
elección de los parámetros geométricos de las nuevas líneas se ha hecho teniendo en cuenta 
ambos tipos de tráficos, que circularán a diferentes velocidades. En el presente apartado 
compararemos los principales parámetros de diseño de los diferentes proyectos singulares, 
observando sus similitudes y principales diferencias. En la tabla 4.1 se muestran de forma 
resumida los parámetros geométricos más relevantes de las nuevas conexiones ferroviarias. 
 
Con relación al trazado en planta, los proyectos Lyon-Turín, Innsbruck-Verona y las líneas 
transalpinas suizas del Saint-Gothard y del Lötschberg se diseñan con radios mínimos de 3.200 
m. De esta manera, la velocidad máxima para los trenes más rápidos de viajeros se sitúa en el 
entorno de los 200/240 km/h. Con estas velocidades máximas, los trenes de mercancías, que 
normalmente circularán a una velocidad de 120 km/h, no resultarán excesivamente penalizados.  
 
Por lo que respecta a las rampas máximas, en los cuatro proyectos singulares se han adoptado 
valores cercanos a 12,5o/oo para evitar la penalización excesiva en la circulación de los trenes de 
mercancías, que de este modo conseguirán una mejor calidad de servicio.  
 
Podemos observar que todos estos valores adoptados en el diseño de las nuevas líneas singulares 
son significativamente menores que los escogidos en la nueva relación Figueres-Perpignan. 
Como comentamos en el capítulo anterior, ésta ha podido ser proyectada con radios de 7.000 m, 
ya que la suavidad del perfil orográfico invitaba a no limitar las posibilidades del trazado en 
planta, lo que permite una velocidad máxima de los trenes de viajeros de más de 300 km/h. En 
cuanto a las rampas, la línea presenta valores máximos de 18o/oo en el lado español y de 16,5o/oo 
en el lado francés (rampas acotadas en longitud), ya que la línea admitirá la circulación de un 
cierto porcentaje de trenes de mercancías (menor que en los cuatro proyectos singulares) con 
cargas remolcadas mucho menores que las que circularán por las conexiones ferroviarias 
transalpinas.  
 
Las dificultades orográficas, junto con los imperativos geométricos adoptados en las nuevas 
líneas transalpinas (tanto los radios en planta como las rampas máximas) hacen necesaria la 
construcción de túneles de gran longitud, creándose así unos auténticos corredores de base que 
eliminan las secciones más accidentadas de los trazados ferroviarios actuales. En cambio, en la 
línea Barcelona-Perpignan sólo resulta necesario construir un túnel de 8 km de longitud, lo que 
da una idea de la suavidad del perfil orográfico por el que discurre la línea. 
 
Los nuevos túneles de base de las líneas singulares (nuevo túnel del Mont-Cenis, Brenner, 
Saint-Gothard y Lötschberg) presentan una configuración muy similar. En primer lugar, todos 
ellos están constituidos por dos túneles paralelos (uno para cada sentido de circulación) 
conectados por galerías transversales cada 300 o 400 m, cumpliendo así con las 
recomendaciones de seguridad internacionales para líneas que acogen tráfico mixto. Con este 
sistema se evita el posible choque frontal de trenes y se permite la evacuación de las personas 
hacia el otro túnel por medio de las ramas que enlazan los dos túneles en caso de producirse 
algún incidente. La configuración bitubo también permite mejorar las condiciones 
aerodinámicas, al no producirse el cruce de los trenes en el interior del túnel.   
 
Para el diseño de estos túneles de base se ha tomado como ejemplo el túnel de la Mancha, único 
túnel ferroviario de similares características, aunque a diferencia de éste, los nuevos túneles bajo 
los macizos montañosos no disponen de galería de servicio, ya que la seguridad queda 
garantizada con los dos tubos ferroviarios. Los cuatro túneles transalpinos disponen a lo largo 
de su recorrido de diversas estaciones multifuncionales, que permitirán la rápida evacuación de 
los viajeros y el fácil acceso de los servicios de socorro en caso de accidente. Además se 
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Tabla 4.1. Principales variables de proyecto adoptadas en los proyectos singulares transalpinos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Relación Radio 
mínimo   

(m) 

Rampa 
 máxima   

(o/oo) 

Velocidad 
máxima 
viajeros 
(km/h) 

Velocidad 
máxima 

mercancías 
(km/h) 

Máxima carga 
remolcada 

 (t) 

Máxima 
longitud  

(m) 

Máxima carga 
remolcada con 
simple tracción  

(t) 

Longitud 
túnel    
(km) 

Diámetro 
túnel     
(m) 

Sección 
túnel   
(m2) 

Coste por 
km    

(M€/km) 

Lyon-Turín 3.200 12,5 220 100-120 2.500 750 1.600 53,1 8,4 43 87,6 

Saint-Gothard 3.200 12,5 200-240 100-120 
(excep. 160) 4.000 1.500 2.000 57 8,4 52 96,8 

Lötschberg 3.200 12,5 200-240 100-120 
(excep. 160) 4.000 1.500 2.000 34,6 8,4 52 72,6 

Innsbruck-
Verona 3.000 12,5  200 100-120    

(excep. 160) 2.500  750 1.600 55,6 8,1 45,7 83,1 
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instalarán otros numerosos sistemas de seguridad para intentar minimizar el riesgo de accidente 
y para disminuir al máximo los daños en caso de que éste se produzca.  
 
La sección transversal de cada uno de los tubos ha sido adoptada teniendo en cuenta 
principalmente dos factores: el gálibo de los trenes que circularán por los túneles de base y las 
condiciones aerodinámicas. Los criterios de los distintos proyectos singulares concurren en 
diámetros interiores cercanos a los 8,4 m y secciones en el entorno de los 40-50 metros 
cuadrados. Estos valores tan similares resultan de la semejanza de los trenes que circularán por 
cada una de las nuevas líneas singulares y de las velocidades máximas. 
 
Por otra parte, en el interior del túnel las rampas máximas adoptadas se sitúan por debajo de las 
dispuestas en las secciones al aire libre, debido a que en su interior se produce una resistencia al 
avance mayor, debido, básicamente a dos causas (BACHILLER, 2002): 
 

• La disminución de la adherencia en el interior del túnel en un 20%, debida al aumento 
de humedad. Dicha humedad proviene del agua infiltrada a través del suelo que luego 
pasa al ambiente por fenómenos de condensación. 

 
• El incremento de la resistencia al aire, debido a la distribución de las presiones, tanto en 

la cabeza como en la cola del tren, y también, al rozamiento del aire sobre las paredes 
del vehículo. 

 
Este aumento de la resistencia al avance en el interior del túnel hace que la potencia necesaria 
sea mucho mayor que en una línea al aire libre, por lo que las pendientes han de estar acotadas 
con mayor exigencia en el interior de los túneles, situándose en general por debajo de los 11o/oo. 
 
En definitiva, todos estos parámetros geométricos, sintetizados en la tabla 4.2, harán de las 
nuevas líneas singulares unas auténticas líneas de altas prestaciones, que como veremos en el 
siguiente apartado mejorarán significativamente los sistemas de explotación de ambos tipos de 
tráfico con respecto a la situación actual. 
 
 

Principales variables de proyecto en líneas singulares 
Velocidad máxima viajeros (km/h) 200/240 
Radio mínimo en curva (m) 3.200 
Rampa máxima (o/oo) 12,5 
Tipología de túneles  Doble túnel 
Sección transversal de túneles (m2) 40-50 
Rampa máxima en túneles (o/oo) 11 
Gálibo Autopista ferroviaria 
Tipo de tráfico Viajeros y mercancías 

 
Tabla 4.2. Principales parámetros geométricos de líneas singulares 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
4.3. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE LAS NUEVAS LÍNEAS SINGULARES 
 
Los nuevos túneles de base eliminarán las secciones más accidentadas de las actuales líneas 
ferroviarias, evitándose así la circulación de los trenes por curvas cerradas y pronunciadas 
rampas, de hasta 30o/oo en algunos de los itinerarios clásicos. Los nuevos proyectos singulares 
serán auténticas líneas de base, cuyo punto más elevado se alcanzará en el nuevo eje ferroviario 
del Lötschberg (828 m de altitud).  
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De este modo, el sistema de explotación de las líneas mejorará significativamente con relación a 
las posibilidades ofrecidas en las líneas actuales, tanto para el tráfico de viajeros como de 
mercancías. Como hemos comentado en el apartado anterior, los parámetros geométricos 
adoptados en el diseño de las nuevas líneas singulares permitirán velocidades máximas de los 
trenes más rápidos de viajeros de hasta 200/240 km/h. Se producirá, por tanto, un gran aumento 
de la velocidad comercial con respecto a las alcanzadas en las líneas clásicas, que junto a la 
menor longitud de los nuevos trazados, provocarán importantes reducciones en los tiempos de 
viaje, tal y como hemos analizado en el capítulo anterior. Así, previsiblemente el número de 
usuarios del ferrocarril se incrementará notablemente.  
 
Por lo que respecta al tráfico de mercancías, las nuevas líneas permitirán la circulación de trenes 
de mercancías clásicos, trenes de transporte combinado y servicios de autopista ferroviaria que 
podrán transportar vehículos pesados de hasta 4,20 m de altura gracias a los gálibos adoptados 
en los nuevos túneles de base. Estos trenes circularán a una velocidad de 100-120 km/h, aunque 
un cierto porcentaje de ellos lo harán a 160 km/h.  
 
Las menores rampas de las nuevas líneas singulares permitirán la circulación de trenes de 
mercancías más largos y pesados. Así, la carga máxima remolcada de los trenes podrá 
duplicarse, pasando de las 2.000 t actuales a las 4.000 t en el caso de las nuevas líneas 
transalpinas suizas y de hasta 2.500 t en el nuevo eje del Brenner y en la nueva línea Lyon-
Turín. De esta manera, no serán necesarios los actuales refuerzos de tracción que hoy en día se 
necesitan para afrontar las pronunciadas rampas de las líneas clásicas. Con la realización de las 
nuevas líneas los trenes de mercancías de hasta 2.000 t podrán circular con simple tracción, de 
manera que se eliminarán los tiempos de espera en las estaciones para los refuerzos de tracción 
y los cambios de locomotora en las estaciones fronterizas. De este modo, mejorarán los plazos 
de transporte y aumentará la puntualidad de los trenes de mercancías. Los costes de explotación 
también disminuirán por la menor necesidad de material de tracción y de personal.    
 
Gracias a los parámetros de diseño escogidos, la longitud máxima de los trenes podrá ser 
aumentada hasta los 750 m en las relaciones Innsbruck-Verona y Lyon-Turín y hasta los 1.500 
m en los nuevos ejes del Saint-Gothard y del Lötschberg. 
 
Por otra parte, la realización de la mayor parte de las nuevas líneas singulares en túnel supondrá 
una menor exposición de las mismas a las difíciles condiciones climatológicas de los Alpes, 
especialmente a las nevadas y desprendimientos, que actualmente interrumpen con frecuencia el 
servicio en las líneas clásicas. 
 
Todas estas mejoras harán del ferrocarril un medio de transporte más competitivo que provocará 
previsiblemente un aumento del número de viajeros y mercancías transportadas por modo 
ferroviario. Así se favorecerá el necesario reequilibrio modal entre la carretera y el ferrocarril. 
 
 
 
4.4. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS SINGULARES 
 
Como podemos contemplar en la tabla 4.3, las inversiones económicas necesarias para la 
realización de las nuevas líneas singulares son muy elevadas, ya que la única forma de superar 
la orografía existente es la realización de túneles de base de gran longitud. La nueva relación 
Innsbruck-Fortezza, la sección internacional de la nueva línea Lyon-Turín y el nuevo túnel del 
Saint-Gothard presentan un coste por km similar, próximo a los 90 millones de euros por km. El 
coste kilométrico del nuevo eje del Lötschberg es sensiblemente menor porque, como 
comentamos en el capítulo anterior, en una primera etapa sólo será acondicionado uno de los 
dos tubos ferroviarios. 
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Línea Coste por km 

(M€) 
Lyon-Turín 87,6 
Saint-Gothard 96,8 
Lötschberg 72,6 
Innsbruck-Fortezza 83,1 

 
Tabla 4.3. Costes de construcción previstos de los proyectos singulares (en M€ de 2004) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Resulta interesante comparar el coste de construcción de estas líneas singulares con el de la 
nueva línea internacional Figueres-Perpignan, que asciende a 22 millones de euros por km. Así 
vemos, como este valor es notablemente superior al de la línea de alta velocidad Madrid-
Barcelona (10,7 millones de euros), pero mucho menor que los correspondientes a los cuatro 
itinerarios transalpinos. 
 




