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3. Servicios ferroviarios actuales 

 
3.1 Descripción general del panorama europeo 
 
Una vez se han expuesto algunas de las características generales de los 

servicios ferroviarios de Alta Velocidad en el apartado precedente, es necesario 
iniciar un estudio más particular de los servicios de Alta Velocidad existentes en  
Europa. 

 
Se abordará el estudio del panorama actual ferroviario en Alta Velocidad 

desde un punto de vista global a escala europea, para luego profundizar y 
detallar el caso de cada uno de los principales países por separado. 

 
Para llevar a cabo este estudio se van a describir las líneas de Alta 

Velocidad en su conjunto, dedicando especial atención a aspectos tan variables 
como pueden ser la geografía propia de cada país o los servicios a bordo 
ofrecidos por cada uno de los operadores europeos. 

 
Como resumen e introducción a lo que se va a exponer se adjunta la 

siguiente tabla, en la que aparece la distribución por kilómetros de las 
principales líneas de  existentes en Europa, indicando en cada caso si dicha 
línea se encuentra actualmente en fase de servicio, en construcción o en 
proyecto. También se indica la velocidad máxima de circulación, por ser éste 
un indicador de especial utilidad al reflejar de forma clara el rendimiento de la 
línea en cuestión. La información recogida en la tabla se amplía en  los 
siguientes apartados de este capítulo. 

 
 

Región Ruta del ferrocarril de 
Alta Velocidad 

Longitud 
total (km) 

km en 
servicio 

km en 
cons-

trucción
km en 

proyecto 

velocidad 
máxima 

de 
servicio 
(km/h) 

Mundo   11699 4901 2209 4589  
Bélgica   650 88 529 33  

 Bruselas Francia 88 88 - - 300 
 Lovania Bierset 62 - 62 - 300 

 Amberes Frontera 
holandesa 38 - 38 - 300 

 Bruselas Amsterdam 198 - 198 - 300 
 Bruselas Colonia 231 - 231 - 300 

 Lieja Frontera 
alemana 33 - - 33 300 

Francia   2850 1593 0 1257  

 TGV Sud 
Este  410 410 - - 270 

 TGV Nord-
Europe  332 332 - - 300 

 TGV 
Atlantique  280 280 - - 300 

 TGV 
Rhöne-  122 122 - - 300 
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Alpes 

 TGV 
Jonction  102 102 - - 300 

 Eurotunnel  52 52 - - 350 

 
TGV 

Mediterran
ée 

 295 295 - - 350 

 TGV Este  320 - - 320 350 

 TGV 
Aquitanene  301 -  301 350 

 Lyon Torino 240 - - 240 300 

 TGV Rhin-
Rhöne  190 - - 190  

 TGV 
Bretaña   181 - - 171 350 

 Perpignan España 25 - - 25 350 
Alemania   1220 597 - 623  

 Hannover Würzburg 327 327 - - 250 
 Mannheim Stuttgart 100 100 - - 300 
 Hannover Berlin 170 170 - - 250 
 Frankfurt Colonia 177 - - 177 300 
 Nuremberg Munich 127 - - 127 300 
 Nuremberg Erfurt 168 - - 168 300 
 Karsruhe Basilea 151 - - 151 300 

Italia   1115 246 481 388  
 Florencia Roma 246 246 - - 250 
 Milán Bolonia 182 - 182 - 300 
 Roma Nápoles 210 - 220 - 300 
 Bolonia Florencia 79 - 79 - 300 
 Milán Torino 121 - - 121 300 
 Milán Venecia 267 - - 267 300 

Holanda   445 - 125 320  

 Schipol Frontera 
belga 125 - 125 - 300 

 Amsterdam Colonia 320 - - 320 300 
España   2249 1504 600 145  

 Madrid Sevilla 471 471 - - 270 
 Barcelona Alicante 543 543 - - 220 
 Madrid Valencia 490 490 - - 220 
 Barcelona Madrid 600 - 600 - 350 
 Barcelona Francia 145 - - 145 350 

Suecia   2034 2034 - -  
 Estocolmo Sundsvall 406 406 - - 200 
 Estocolmo Falun 249 249 - - 200 
 Estocolmo Malmo 597 597 - - 200 
 Estocolmo Göteborg 455 455 - - 200 
 Estocolmo Karlstad 327 327 - - 200 

Noruega   66 66 - -  
 Oslo Eidsvoll 66 66 - - 210 

Gran 
Bretaña   112 - 74 38  

 Canal de la 
Mancha Londres 112 - 74 38 300 

 
Figura3.1 Distribución de las principales líneas de Alta Velocidad 

europeas. Fuente [2] 
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Para completar la información expuesta en la tabla anterior, se 

acompaña de una serie de figuras y gráficas sobre otros aspectos de las líneas 
de  Alta Velocidad en Europa, ya sea a lo largo de su historia o en el momento 
actual. Especial interés presenta la evolución temporal de las velocidades de 
circulación de los trenes, así como la importancia de los distintos operadores 
ferroviarios europeos en el tráfico de Alta Velocidad. A modo de resumen se 
adjunta también un mapa de las principales líneas de Alta Velocidad antes 
descritas. 

 
 
3.2 Apuntes adicionales 
 

3.2.1 Evolución de la velocidad máxima de circulación 
 
 
Se escoge la velocidad máxima de circulación al ser éste un parámetro 

de especial interés. Muchos de los últimos avances dentro de la Alta Velocidad, 
ya sea en cuanto al diseño de nuevos trenes o a la construcción de nuevas 
vías se refiere, han tenido como principal objetivo el aumentar la velocidad 
máxima, por lo que parece ser un buen indicador de la evolución tecnológica 
europea en la Alta Velocidad. 

 
A continuación se adjunta un gráfico de elaboración propia que pretende 

reflejar la evolución antes comentada. En el se acompaña la curva trazada de 
los modelos de trenes que fueron diseñados en cada época para alcanzar tales 
velocidades. 

 

Evolución de la velocidad máxima de circulación
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Figura 3.2 Evolución temporal de la velocidad máxima de circulación en la Alta 

Velocidad (elaboración propia) 
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3.2.2 Distribución de los operadores ferroviarios 
 

Aunque no es uno de los principales ejes del estudio, se acompaña 
también del siguiente gráfico a modo de información general, a la vez que se 
introducen los principales operadores ferroviarios europeos, algunos de los 
cuales serán comentados en futuros apartados. 

 

Tráfico de Alta Velocidad en Europa 2001 (Pasajeros-km)

63%
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7%
3% 3% 2% 1%
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Figura 3.3 Reparto del tráfico de Alta Velocidad para los principales operarios 

(elaboración propia) 
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3.2.3 Mapa resumen general 
 

 

 
 

Figura 3.4 Mapa general del panorama ferroviario Europeo 
Fuente [3] 

 
Así pues, y antes de extender el estudio y profundizar en el caso 

concreto de cada país, tan sólo comentar que resulta indudable el hecho de 
que las líneas de Alta Velocidad producen notables beneficios en el ámbito 
económico, social y también ambiental. Por ello, y desde la aparición de este 
modo de transporte, la construcción de líneas de Alta Velocidad en todos los 
países del mundo se ha desarrollado a un ritmo trepidante. 

 
De este modo, en aquellas regiones en las que se han dispuesto 

servicios ferroviarios de Alta Velocidad, se ha observado un importante 
crecimiento de la población y de las actividades económicas, ya que este modo 
de transporte reduce significativamente las distancias a las zonas urbanas más 
importantes. 
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3.3 España 
 
 3.3.1 Datos generales 
 

España tiene una superficie total de quinientos cuatro mil setecientos 
cincuenta (504.750) kilómetros cuadrados, de los cuales siete mil doscientos 
setenta y tres (7.273) pertenecen a las Islas Canarias y cinco mil catorce 
(5.014) a las Islas Baleares. Su situación geográfica entre Europa y África por 
un lado y entre el Atlántico y el Mediterráneo por el otro explican algún de los 
aspectos de nuestro proceso histórico. Así, a la posición excéntrica respecto al 
resto de Europa, se debe añadir el hecho de que la unión entre España y 
Europa se produce únicamente a través del sistema montañoso de los Pirineos. 
Este importante factor geográfico dificulta las relaciones con Europa, además 
sirve para justificar el marcado carácter de aislamiento de España respecto al 
continente europeo en determinados periodos de la historia. 

 
Con una población de cerca de cuarenta (40) millones de habitantes, 

España es considerado un país montañoso, puesto que presenta una altitud 
media de seiscientos sesenta (660) metros, lo que supone prácticamente el 
doble de lo que corresponde a Europa y le coloca en el segundo puesto en los 
países más montañosos, únicamente superado por Suiza, cuya altitud media 
es de mil trescientos (1.300) metros. Pero a diferencia de lo que ocurre en 
Suiza, la elevada altitud media de España no se debe a la existencia de altas 
montañas sino a la presencia se una extensa y elevada Meseta, puesto que el 
cuarenta por ciento (40%) del territorio se encuentra a una altitud de entre 
seiscientos (600) y mil (1.000) metros sobre el nivel del mar. 

 
Esta meseta se encuentra rodeada por todas partes, a excepción de su 

parte occidental, por un conjunto de importantes alineaciones montañosas. Así, 
los montes de León se encuentran en la parte Noreste de la Meseta, siguiendo 
una alineación en dirección Norte-Sur (Sierra de la culebra, Segundera etc.) 

 
La Sierra Cantábrica está formada por una serie de alineaciones 

paralelas a la costa y en dirección Este-Oeste. La primera de las alineaciones 
la forman las sierras llanas costeras, que constituyen una serie de plataformas 
de abrasión marina, mientras que hacia el interior se encuentran en fosas 
tectónicas desde la que se accede a la Sierra Pre-Litoral (Picos de Europa). 

 
El Sistema Ibérico es el conjunto montañoso que limita con la Meseta 

por el Este, y está formado por una sola alineación compuesta por las Sierras 
de Demanda, Urbión y Moncayo. Finalmente, Sierra Morena es la vertiente 
meridional hacia la que la Meseta se abre en dirección al Valle del 
Guadalquivir. 

 
Aparte de estos sistemas bordeando la Meseta, también se encuentran 

otros sistemas montañosos importantes en España. Así destaca el macizo 
Galaico, situado en el noroeste de la península (ocupa Galicia y parte de 
Portugal) y en el que la parte central de este macizo es la meseta de Lugo. 
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También destacan las montañas Vascas, paralelas a la costa y ente las 
que despuntan las sierras de Aralar, Aiztgorri y Gorbea. Finalmente, y ya en la 
parte Norte, se encuentran Los Pirineos, Que van desde el Cabo de Creus 
hasta el Golfo de Vizcaya, destacando los tres mil cuatrocientos cuatro (3.404) 
metros del pico del Aneto. 

 
 
3.3.2 Red ferroviaria actual 
 
La red ferroviaria española tiene una configuración radial, con centro en 

Madrid y conexión con las ciudades periféricas más importantes. Aunque esta 
forma responde a un modelo político  centralista, algunos autores establecen 
que esta particular forma radial de la red española permite un gran número de 
relaciones con un número mínimo de líneas. Junto a esta forma radial, esta red 
se distingue de al mayoría de las europeas por ser enormemente accidentada, 
consecuencia de la particular orografía española, descrita anteriormente. , 
 

Para reflejar este último hecho aparece el llamado coeficiente virtual, un 
indicador que trata de tener en cuenta las dificultades más significativas que 
aparecen en el trazado en alzado de la red, siendo un multiplicador de la 
longitud real de la red. Este coeficiente es de tres coma siete (3,7) para la red 
española, siendo el segundo de Europa después de Noruega. 
 

Con el fin de indicar algunos datos complementarios sobre la red 
española, se puede establecer que la altitud máxima a cielo abierto alcanzada 
es de mil trescientos cincuenta y nueve (1.359) metros, en La Cañada (Ávila), 
mientras que en túnel la máxima cota es de mil cuatrocientos noventa y cinco 
(1.495) metros, en Tosas. Por lo que se refiere al trazado en alzado, el setenta 
y siete por ciento (77%) de los kilómetros de la red se desarrolla en pendiente, 
de los cuales el treinta por ciento (30%) con valores situados entre diez y 
veinticinco milésimas. Si comparamos estos datos con un país montañoso 
como Suiza, en el que el sesenta y ocho por ciento (68%) se desarrolla en 
pendiente y el veintiséis por ciento (26%) con valores entre diez y veinticinco 
milésimas, se revela el carácter tan accidentado de la red española. 
 

El ancho de vía español se estableció en mil seiscientos sesenta y ocho 
(1.668) milímetros, mientras que el ancho internacional, fijado en la conferencia 
de Berna de 1915, es de mil cuatrocientos treinta y cinco (1.435) milímetros, 
Así, aunque existen opiniones que aseguran que el diferente ancho de vía 
venía dado por una razón estratégica, para evitar invasiones, y otras que 
establecen que esta diferencia procede de razones de carácter técnico, para 
poder utilizar un material de mayor capacidad en locomotoras de mayor tamaño 
y potencia, lo cierto es que, en cualquier caso, el distinto ancho de vía ha 
supuesto un gran impedimento en el desarrollo de las relaciones el ferrocarril 
español con el resto de Europa. 
 

Para dar solución a este problema y permitir una futura interoperabilidad 
entre los servicios españoles y el resto de servicios de Alta Velocidad 
europeos, las nuevas infraestructuras de Alta Velocidad españolas se 
construyen con ancho internacional. 
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De este modo, de los doce mil quinientos ochenta (12.580) kilómetros de 

línea férrea que gestiona RENFE, doce mil setenta y ocho (12.078) son de 
ancho nacional, cuatrocientos ochenta y cuatro (484) de ancho internacional y 
dieciocho (18) son de ancho métrico (línea Cercedilla-Cotos. 
 

En concreto, los kilómetros de vías gestionados por RENFE se 
estructuran según el cuadro siguiente. 

 
 

Instalaciones 1996 1997 1998 

Líneas electrificadas 6.857 6.950 6.950 

Líneas de doble vía (incluido AVE) 3.344 3.405 3.405 

Línea AVE 480 481 481 

Líneas con bloqueo automático o CTC 5.434 5.599 5.650 

Líneas con LZB 471 472 476 

Total líneas explotadas 12.284 12.303 12.303 
 

Figura 3.5  Características de las líneas operadas por RENFE. Fuente [4] 
 

Por lo que respecta al caso de la Alta Velocidad en España, las líneas 
AVE cubren los siguientes trayectos en el Sur de España: 

 
• AVE Madrid-Sevilla 
• Lanzaderas Ciudad Real y Puertollano 
• TALGO 200 Málaga 
• TALGO 200 Cádiz-Huelva 
• TALGO 200 Algeciras 

 
La línea Madrid-Sevilla, primera línea de Alta Velocidad en España, 

apareció con motivo del elevado grado de saturación que presentaba este 
trayecto, fundamentalmente debido al paso por Despeñaperros, que suponía 
un verdadero cuello de botella. Por esta razón, y tras rechazar la opción de 
remodelar la línea convencional tratando de solucionar estos inconvenientes, el 
proyecto de la línea de Alta Velocidad se aprobó en 1988, y en un tiempo 
récord de construcción, el AVE se inauguró el año 1992. 
 

Seguidamente se acompaña de una serie de imágenes que muestran la 
flota de trenes de Alta Velocidad en España. 
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Figura 3.6  Fotografía aérea del AVE durante el trayecto Madrid-Sevilla.  
Fuente renfe.es 

 
 

 
 

Figura 3.7 Primer plano del AVE, en la estación de Atocha de Madrid.  
Fuente renfe.es 
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Figura 3.8 Tren TALGO 200, a su paso por el corredor de Andalucía.  
Fuente talgo.com 

 
 

Finalmente comentar que con la idea de dotar se una mayor velocidad 
de circulación a aquellas relaciones más importantes, existen otros servicios 
ferroviarios de altas prestaciones en el territorio español. Así, y a pesar de que 
algunos de éstos llegan a superar los doscientos kilómetros por hora, 
generalmente cuando se habla de servicios de Alta Velocidad en España, estos 
servicios no se tienen en cuenta. 
 

Destaca entre estos últimos el Euromed, que cubre el trayecto entre 
Barcelona y Alicante, y el Alaris, que realiza su recorrido entre Madrid y 
Valencia. En ambos casos su velocidad de circulación se sitúa próxima a los 
doscientos veinte (2320) kilómetros por hora, y circulan sobre vías 
convencionales de ancho español. 
 

En las imágenes siguientes se muestra el material ferroviario utilizado 
para ofrecer estos servicios. 
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Figura 3.9 Fotografía del Euromed. Fuente Euromed.com  
 

 
 

Figura 3.10 Fotografía del Alaris. Fuente [5] 
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3.3.3 Futura red ferroviaria  
 

 La política económica española ha estado muy influenciada en los 
últimos años por el cumplimiento de los criterios de convergencia económica de 
la Unión Europea, por ello que han sido  necesarios importantes ajustes y 
reformas para lograr cumplir esta convergencia. Dichas reformas han afectado 
tanto a temas económicos en general como a inversiones en infraestructuras 
en particular, las ferroviarias incluidas. 
 
 Sin embargo, el buen comportamiento mostrado por la economía 
española en los últimos años ha provocado un fuerte crecimiento en la 
demanda de infraestructuras de transporte, lo que se ha traducido en n 
incremento en los planes de inversión del Ministerio de Fomento. Desde 1996 
Fomento ha dedicado una atención preferente al ferrocarril mediante la 
asignación, año tras año, de un volumen creciente de inversión para 
construcción de nuevas líneas, renovación y modernización de la red actual e 
incremento de las redes de cercanías de las grandes ciudades. 
 
 De este modo España es hoy en día uno de los países de la Unión 
Europea con mayor actividad en el campo de la política ferroviaria. Sirva como 
muestra de ello el hecho de que en 1999 las inversiones del Estado en 
ferrocarriles se equipararon a la inversión  destinada a carreteras con un total 
de trescientos cincuenta mil (350.000) millones de pesetas, unos dos mil cien 
(2.100) millones de euros, mientras que en el año 2000 las inversiones 
destinadas a infraestructuras ferroviarias alcanzaron los quinientos cuarenta y 
siete mil (547.000) millones de pesetas, unos tres mil trescientos (3.300) 
millones de euros, lo que supone un incremento anual de cerca del cuarenta y 
cinco por ciento (45%). 
 
 En cualquier caso, el volumen total de inversiones ferroviarias 
establecido en el Plan de Infraestructuras 2000-2007 se situará en los seis 
coma ocho (6,8) billones de pesetas para el periodo 2000-2010, unos cuarenta 
y un mil (41.000) millones de euros. 
 
 Este Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007 se estructura 
en tres grandes programas: 
 

• Alta Velocidad 
• Cercanías 
• Red convencional 

 
Según los objetivos de esta tesina, resulta de especial interés el primero 

de los tres programas, importante para entender cuál puede ser el futuro 
escenario competitivo para el ferrocarril de Alta Velocidad en nuestro país. 

 
Resulta necesario conocer pues cuáles han sido los objetivos que se 

han marcado durante la planificación de este programa de inversiones, y por 
ello se citan a continuación. 
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• Reducir a la mitad los tiempos actuales de recorrido entre las grandes 
ciudades, con lo que todas las capitales quedarán a menos de cuatro 
horas y media de Madrid y ninguna provincia estará a más de seis horas y 
media de Barcelona 
 
• Aumentar la participación del ferrocarril en la demanda global del 
transporte y hacerlo competitivo frente a la carretera y el avión, de tal 
manera que capte el treinta por ciento (30%) del tráfico que se genera 
entre los distintos puntos de origen y destino. 
 
• Incrementar la demanda de viajeros, tanto en los servicios de larga 
distancia como en los regionales. alcanzándose los sesenta y ocho (68) 
millones de viajeros al año al término del programa en el año 2007. 
Igualmente se pretende que la demanda de larga distancia pasa de los 
diez millones de viajeros al año actuales a treinta millones, mientras que 
en servicios regionales se incrementaría la demanda de veinticuatro 
millones de viajeros al año a treinta y ocho millones. 
 
• Mejorar el resultado económico de explotación de los servicios de larga 
distancia, por lo que a finales del año 2010 se obtendrá un superávit de 
veintidós mil trescientos (22.300) millones de pesetas, unos ciento treinta 
y cuatro (134) millones de euros. Las perdidas actuales en los servicios 
de larga distancia se elevan a trece mil doscientos (13.200) millones de 
pesetas, setenta y nueve (79) millones de euros, cantidad que será 
superior a los diecisiete mil (17.000) millones de pesetas en el 2010, 
ciento dos (102) millones de euros, si no se abordara la ejecución del 
programa. 

 
Además de estos objetivos, el Programa de Infraestructuras Ferroviarias 

contempla la construcción de varios corredores ferroviarios para trenes de Alta 
Velocidad. A continuación se exponen estos nuevos corredores  y los objetivos 
a alcanzar en cuanto a tiempos de viaje. 
 
 

• Corredor de Andalucía 
 
 Conectará, a través de la línea Madrid-Córdoba-Sevilla, con Toledo, 
Málaga, Granada, Cádiz, Algeciras, Huelva y Jaén, esta última a través de 
Alcázar de San Juan. En la tabla siguiente se muestran los tiempos de viaje 
desde  Madrid para este corredor. 
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Tiempos de viaje desde Madrid 

Jaén 2h41’ 

Huelva 3h20’ 

Cádiz 3h30’ 

Málaga 2h25’ 

Granada  3h10’ 

Algeciras 4h30’ 

Almería  3h30’ 

Toledo 25’ 
 

Figura 3.11 Tiempo de viaje desde Madrid para el corredor de Andalucía. 
Fuente [3] 

 
 
• Corredor del Noroeste 

 
 La construcción y administración de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-
frontera francesa, actualmente en construcción, unirá Navarra, La Rioja, Soria, 
Teruel y Huesca. Los tiempos de viaje desde Madrid para este corredor se 
detallan en la tabla siguiente. 
 
 

Tiempos de viaje desde Madrid 

Barcelona 2h25’ 

Zaragoza 1h15’ 

Lleida 1h55’ 

Guadalajara 22’ 

Soria 1h50’ 

Logroño 2h10’ 

Pamplona 2h15’ 

Huesca 2h10’ 

Girona2 2h55’ 

Tarragona 2h20’ 

Teruel 2h50’ 
Figura 3.12 Fuente [3] 
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 Se muestra también el material motor que se utilizará en este corredor 
del Noroeste y que será capaz de circular a una velocidad máxima de 
trescientos cincuenta (350) kilómetros por hora. En una primera fase está 
prevista la utilización de un total de treinta y dos trenes que, según las 
previsiones del gobierno, cubrirán la línea entre Madrid y Barcelona en el año 
2004 en poco más de dos horas y media. 
 
 

 
 

Figura 3.13 Tren para la futura línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. 
Fuente [3] 

 
 

• Corredor del Levante y Eje Mediterráneo 
 
 Conectará Madrid con Valencia, Alicante, Castellón y Murcia, a través de 
Castilla-La Mancha, y se integrará  en el Corredor Mediterráneo, extendiéndose 
desde Tarragona, donde conectará con la línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, hasta Almería. 
 

En la tabla que se muestra a continuación se describen los tiempos de 
viaje desde Madrid Y desde Barcelona para este corredor. 
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 Tiempo de viaje desde 
Madrid 

Tiempo de viaje desde 
Barcelona 

Valencia 1h25’ 2h20’ 

Alicante 1h45’ 3h20’ 

Murcia 1h55’ 3h30’ 

Castellón 1h50’ 1h50’ 

Cuenca 45’ - 

Albacete 1h10’ - 
 

Figura 3.14 Tiempos de viaje desde Madrid y Barcelona para este corredor. 
Fuente [3] 

 
 

• Corredor Norte-Noroeste 
 
 El eje Madrid-Segovia-Valladolid-Medina del Campo se extenderá a toda 
ala cornisa Cantábrica y NO de España, para conectar con Ourense, Vigo, 
Santiago, A Coruña, Pontevedra, Oviedo, Gijón, Avilés, Burgos, Ávila, 
Salamanca, Santander, Vitoria, Bilbao, San Sebastián e Irún. 
 
 Los tiempos de viaje a las distintas localidades de este corredor se 
detallan a continuación. 
 
 

Tiempos de viaje desde Madrid 
A Coruña 3h40’ 

Lugo  3h50’ 
Ourense 2h47’ 

Vigo 4h00’ 
Oviedo 3h00’ 

Santander 3h00’ 
Bilbao 2h10’ 

San Sebastián 2h15’ 
Vitoria 1h35’ 
Burgos 1h15’ 
León 2h15’ 

Palencia 1h10’ 
Valladolid 55’ 

Salamanca 1h20’ 
 

Figura 3.15 Tiempos de viaje desde Madrid para el corredor Norte-Noroeste. 
Fuente [3] 
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Tras exponer los corredores ferroviarios que se pretenden construir en 

nuestro país, se muestra a continuación un mapa de España con todas las 
líneas de Alta Velocidad, tanto las ya existentes como las de futura 
construcción. 

 
 
3.3.4 Mapa resumen 
 
 

 
 

Figura 3.16  Mapa de la red ferroviaria española actual de Alta 
Velocidad. Fuente [6] 
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3.4 Francia 
 

3.4.1 Datos generales 
 

Situada en la parte occidental de Europa Francia limita al Norte con el 
canal de la Mancha, el paso de Caláis y el mar del Norte, al Noroeste con 
Bélgica, Luxemburgo y Alemania, al Este con Suiza e Italia, al Sur con el mar 
Mediterráneo y España, y al Oeste con el Océano Atlántico. Tiene una 
superficie total de quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y ocho 
(543998) kilómetros cuadrados y una población superior a los cincuenta y 
nueve (59) millones de habitantes. 
 
 En cuanto a sistemas montañosos destacan los Alpes, situados al 
Sureste de Francia y con la cumbre del Montblanc de cuatro mil ochocientos 
diez (4.810) metros de altura como pico más alto, así como los Pirineos, 
situados al Suroeste. La erosión glacial actual, y sobre todo durante los 
pasados periodos fríos del cuaternario, les proporciona un aspecto agreste, con 
fuertes pendientes, aristas afiladas  y profundos valles. En el centro del país se 
encuentra el macizo Central, formado por diversos montes de altura moderada. 
 
 Las llanuras francesas son de poca extensión en relación con las del 
Noreste de Europa, y además raramente son llanas por completo. Los 
sedimentos que las han recubierto han ido sufriendo una erosión diferencial, lo 
que ha provocado en el interior de estas cuencas importantes relieves en 
cuesta. Es el caso de las cuencas de París y de Aquitania. Pero en el interior 
de los macizos antiguos se abren llanuras alargadas, de menor extensión, 
desarrolladas en fosas de hundimiento (Alsacia, Limagne) y que son 
destacables por el hecho de que pueden constituir importantes vías de 
comunicación al unir entre sí las grandes llanuras. 
 
 Esta misma función puede ser desempeñada por diversos valles que 
aprovechan importantes surcos en el borde de algunos macizos, como es el 
caso del valle del Ródano-Saona, situado entre el macizo Central y los Alpes. 
 
 Por esta razón, en Francia, las infraestructuras de transporte se 
disponen siguiendo una configuración radial, aprovechando la ausencia se una 
orografía accidentada, atravesando las llanuras y siguiendo el curso de los 
principales ríos. 
 
 

3.4.2 Red ferroviaria actual 
 
A diferencia de lo que ocurre en España, Francia dispone de una extensa red 
en cuanto a servicios ferroviarios de Alta Velocidad. Esta es de carácter 
claramente concéntrico, teniendo a París como centro de la red. 
 
 Los principales servicios ferroviarios del país con centro en la capital son 
los siguientes. 
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• TGV Atlantique hacia Le Mans y Tours. 
• TGV Sud-Est hacia Lyon. 
• TGV Nord Europe hacia Bruselas, pasando por Lille.. 
• Eurostar hacia el Reino Unido, a través del túnel bajo el canal de la 

Mancha. 
• TGV Rhône-Alpes ente Lyon y Valence. 
• TGV Mediterranée en las relaciones Valence-Nimes y Valence-Marseille. 

 
 La primera de estas relaciones de Alta Velocidad fue la línea París-Lyon, 
que entró en servicio en dos etapas, en septiembre de 1981 y 1983. La nueva 
línea, con un total de cuatrocientos diez (410) kilómetros, era noventa (90) Km 
más corta que la línea existente. París y Lyon quedaban así conectados en un 
tiempo de dos horas, en lugar de las cuatro horas necesarias en la línea 
tradicional. El éxito fue inmediato, con quince millones de pasajeros iniciales. 
 
 Posteriormente, en el año 1985, se amplió la red de Alta Velocidad con 
la construcción del TGV Atlántico. Esta línea, de doscientos ochenta y cinco 
(285) kilómetros de longitud, consta de dos ramales, hacia Tours y Le Mans, 
que dan cobertura a casi toda la totalidad del Oeste y Suroeste del país. 
 
 

 
 

Figura 3.17 Fotografía del Eurostar. Fuente raileurope.com  
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 Ya en el año 1987 se iniciaron tres ambiciosos proyectos que entraron 
en servicio entre 1992 y 1994. El TGV Norte, con trescientos treinta y dos (332) 
kilómetros, una parte del cual discurre ente París, Lille y Calais y otra hasta la 
frontera belga; el TGV de interconexión, con ciento dos (102) kilómetros y que 
conecta con el TGV Norte, Sudeste y Atlántico, dando a su vez cobertura al 
aeropuerto Rossy de París y al parque de atracciones Disneyland París; y una 
primera prolongación del TGV Sudeste hacia el sur, llegando hasta el 
aeropuerto de Lyon, a lo largo de ciento veintidós (122) kilómetros. 
 
 Finalmente en 1995 comenzaron las obras de una segunda prolongación 
hacia el sur, con el TGV Mediterráneo, inaugurado el 10 de junio de 2001. Esta 
línea cuenta con dos ramales hacia Marsella y Nimes, resultando el tiempo de 
viaje entre París y Marsella (750 kilómetros) de tres horas escasas, siendo una 
alternativa al avión muy competitiva. 
 
 Sin embargo, y a pesar de estas nuevas líneas, algunos tiempos de viaje 
siguen siendo relativamente largos. Este es el caso, por ejemplo, de la línea 
París-Perpignan (4 horas 45 min). De todos modos, los retrasos que  
habitualmente se producen el transporte aéreo han modificado esta percepción. 
Por ello, y según los datos de la SNCF, alrededor de un tercio de los viajes 
aéreos sufre un retraso superior a los quince minutos, mientras el noventa por 
ciento de los TGV llega a su destino con menos de cinco minutos de retraso. 
 
 Por último cabe comentar que esta línea TGV Mediterráneo cuenta con 
tres estaciones construidas expresamente para dar cobertura a las ciudades 
cercanas a la línea TGV. Estas son Valence, Aviñón y Aix-en-Provence. Cada 
estación está situada en un área de población de más de medio millón de 
habitantes, lo que hace suponer que la mayor parte de los viajeros tendrán que 
utilizar su vehículo privado para llegar hasta las estaciones. 
 

Por ello cada estación está dotada con un gran aparcamiento. Sin 
embargo la intención del gobierno francés es que estas estaciones tengan un 
carácter intermodal. De ahí que en el caso de Valence se hayan dispuesto 
andenes para los trenes regionales TER además de una estación de autobuses 
y una parada de taxis. De esta forma, de los trece (13) millones de viajeros que 
según los estudios realizados transportará el TGV, se calcula que el sesenta 
por ciento (60%) utilice los aparcamientos y el resto los transportes públicos. 
 
 



TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD  

 40

 
 

Figura 3.18 Fotografía del TGV a su paso por Lyon. Fuente [6]  
 
 

3.4.3 Futura red ferroviaria 
 

Además de las relaciones existentes actualmente los planes de desarrollo 
franceses contemplan la construcción de una serie de nuevos servicios.  
 

• Continuación del servicio TGV-Atlantique, con las rutas Le Mans-
Rennes y Yours-Burdeos. 

• Continuación del servicio TGV Méditerranée, con la ruta Nimes-
Montpellier-Perpignan-Frontera Francesa (enlazando con el AVE 
Barcelona-Madrid-Sevilla. 

• TGV-Est entre París y Strasbourg. 
• Construcción de una rama TGV hacia Dijon, Besançon y Milhouse a 

partir del servicio TGV Sud-Est existente. 
• TGV desde Lyon hacia las localidades italianas de Torino y Milán. 

 
 A parte de las nuevas relaciones que se acaban de exponer, es 
interesante destacar que los Ferrocarriles Nacionales Franceses (SNCF) junto 
con la compañía Alstom iniciaron un proyecto para desarrollar un nuevo tren 
TGV, denominado AGV (Automotrice à Grande Vitesse). Éste pretende ser un 
tren de Alta Velocidad articulado a tracción distribuida, en lugar de los clásicos 
coches con motores en ambos extremos. 
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 Una de las razones fundamentales para la creación del AGV es la 
necesidad de aumentar la velocidad punta del tren, de trescientos (300) a 
trescientos cincuenta (350) kilómetros por hora, pero manteniendo los costes 
derivados del mantenimiento de un tren que circule a trescientos (300) 
kilómetros por hora. Por eso el AGV hereda la articulación del TGV, pues 
demostró ser un sistema muy seguro en varios accidentes de trenes TGV, en 
los que siempre permanecieron en posición vertical y alineados con la vía. 
 
 La novedad de esta nueva configuración está en el hecho de que se ha 
logrado hacer compatible la tracción distribuida con la articulación, 
manteniendo la restricción de diecisiete (17) toneladas de peso por eje, tal y 
como estipula la normativa actual europea. 
 
 De esta forma sólo existirán dos tipos de coche en el AGV; los coches 
con cabina de conductor y los coches intermedios. En cuanto a la capacidad, 
se espera conseguir un total de cuatrocientas once (411) plazas, frente a las 
trescientas setenta y siete (377) del actual TGV. 
 
 Finalmente se cree útil comentar que el organismo encargado de la 
infraestructura ferroviaria francesa (RFF) se ha propuesto como objetivo 
estabilizar su deuda en lo próximos años. De este modo se pretende sacar 
mucho más partido a la red existente desarrollando todo tipo de tráficos, no 
sólo de Alta Velocidad. Por ello sólo se construirán nuevas líneas en los casos 
en que se haya agotado el potencial de las existentes, e incluso en ese 
supuesto las líneas se harán por etapas, de modo que los tramos más 
necesarios se construyan primero. 
 
 Con todo ello, por primera vez en Francia, algunas líneas de Alta 
Velocidad se diseñarán para tráficos mixtos de mercancías y pasajeros. 
 

De forma análoga al caso anterior, se completa la descripción con un 
mapa a modo de resumen del panorama ferroviario francés actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD  

 42

3.4.4 Mapa resumen 
 
 

 
Figura 3.19 Mapa de la red ferroviaria francesa de Alta Velocidad.  

Fuente [3] 
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3.5 ITALIA 
 

3.5.1 Datos generales 
 
 Italia es un país de la Europa meridional que, desde los Alpes, se 
extiende hacia el Sur por una península que ocupa el centro del Mediterráneo, 
e incluye las islas de Sicilia y Cerdeña, así como otras islas menores. De esta 
forma, limita al Norte con Suiza y Austria, al Este con Eslovenia y el mar 
Adriático, el Sur con el mar Jónico, y a Oeste con el mar Mediterráneo y 
Francia. Además, en el interior de esta península, se encuentran dos estados 
independientes, como son Vaticano  San Marino. Así, Italia cuenta con una 
superficie total de trescientos un mil doscientos sesenta y dos (301.262) 
kilómetros cuadrados y cincuenta y siete come siete (57,7) millones de 
habitantes. 
 

En cuanto a su orografía, Italia es un país limitado al Norte por los Alpes, 
al pie de los cuales se abre la gran llanura padana, en la que se encuentran 
grandes lagos: Garda, Mayor, Como, Lugano o Isaco. 
 
 Los Alpes constituyen la frontera natural entre Italia y el resto de Europa, 
formando una alta barrera de mil kilómetros de longitud, solamente 
interrumpida por algunos pasos fácilmente accesibles, como son Mont Cenis, 
Simplón o Brennero. Por su parte los Apeninos constituyen la espina dorsal de 
la península, desde el collado de Cadibona, que forma el enlace con los Alpes, 
hasta el extremo occidental de Sicilia, lo que representa una longitud total de 
mil trescientos cincuenta (1.350) kilómetros. 
 
 La llanura del Po es la mayor de las llanuras italianas, con una extensión 
total de cuarenta y seis mil (46.000) kilómetros cuadrados, siendo el quince por 
ciento de la superficie de Italia. Esta se extiende de Oeste a Este en forma 
triangular, abierta al Golfo de Venecia, y queda limitada al Norte por los Alpes, 
y al Sur por los Apeninos. 
 
 Finalmente, las llanuras peninsulares, aunque abundantes en número, 
ocupan muy poca extensión. En la vertiente tirrena son esencialmente costeras 
o se desarrollan en los cursos bajos de los principales ríos: Arno, Tiber o 
Volturno. En la vertiente Adriática adquieren cierta importancia las llanuras 
interiores de la Apulia, donde se extienden grandes latifundios. 
 
 Por lo tanto hay que señalar que la construcción de líneas de Alta 
Velocidad en el país italiano, destinadas tanto a recorridos medios como largos, 
han requerido una reorganización del transporte ferroviario, debido del territorio 
italiano. Éste es muy variado desde el punto de vista geográfico, además de 
muy relanzado y rico en patrimonio histórico y artístico, por lo que condiciona 
notablemente las obras de infraestructura. 
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3.5.2 Red ferroviaria actual de Alta Velocidad 
 
 Debido a las dificultades para los servicios ferroviarios que entraña una 
orografía como la italiana, especialmente para los servicios de Alta Velocidad, 
no existe una importante red de Alta Velocidad en este país. Por ello tan sólo 
se ha construido la relación Florencia-Roma de forma expresa para albergar 
Alta Velocidad. En el resto de casos se ha tratado de adecuar las líneas 
existentes para permitir que los servicios ferroviarios desarrollen altas 
velocidades. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, los ejes de comunicación para el 
ferrocarril de Alta Velocidad en Italia son los siguientes. 
 

• Milán hacia Verona, Venecia, Turín, Génova y Bolonia. 
• Bolonia-Florencia. 
• Génova-Pisa-Roma-Nápoles. 
• Nápoles hacia Foggia-Bari-Brindisi y Dalerna. 
• Salerno hacia Tarento y hacia Messina. 
• Florencia-Roma. 

 
 Esta red resulta mucho más llana en su parte Norte, especialmente en 
las relaciones de las ciudades con Milán, mientras que en dirección Sureste la 
orografía resulta más accidentada, puesto que deben atravesarse los 
Apeninos. Esto puede explicar porqué la red de ferrocarriles italianos es mucho 
más densa en el Norte, aunque es también cierto el hecho de que el Sur de 
Italia es una región notablemente menos desarrollada económicamente. 
 
 La nueva línea Roma-Florencia (Direttisima) tenía el objetivo de eliminar 
el cuello de botella que representaba la línea existente, algo similar a lo que 
propició asimismo la aparición  de la Alta Velocidad en España, con el cuello de 
botella de Despeñaperros. Esta línea existente es de trescientos  catorce (314) 
kilómetros y presentaba un trazado muy sinuoso que condicionaba la velocidad 
de circulación de los trenes, limitándola a noventa (90) kilómetros por hora 
durante cerca de la mitad de su recorrido. 
 
 Las obras, comenzadas en 1970, debieron escalonarse durante veinte 
años por razones presupuestarias, de manera que la línea se puso 
progresivamente en funcionamiento entre 1976 y 1992. Actualmente Roma y 
Florencia quedan a poco más de una hora, en lugar de las tres horas de hace 
unos años. 
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Figura 3.20 Tren Pendolino 310. Fuente trenitalia.com  
 
 

3.5.3 Futura red ferroviaria de Alta Velocidad 
 
 Las intenciones de los responsables italianos acerca del futuro del 
ferrocarril en general, y de las líneas de Alta Velocidad en particular, incluyen la 
construcción de un buen número de nuevas rutas. 
 
 Al mismo tiempo que se proseguía con la construcción de la Diretissima, 
Italia elaboró un plan de transporte ferroviario a largo plazo, e incluía la 
implantación de una red de Alta Velocidad con dos grandes ejes en forma de 
“T”. Por un lado, el tramo Milán-Florencia-Roma-Nápoles, donde se integraba el 
tramo de la Diretissima, y por el otro lado la línea Turín-Milán-Verona-Venecia, 
con un ramal en Génova. De esta forma, y una vez que el plan de transporte 
ferroviario a largo plazo sea realidad, Roma y Milán quedarán a 2 horas y 50 
minutos, mientras que el tiempo de viaje entre Roma y Nápoles será de 1 hora. 
 
 En 1994 empezaron las obras del tramo de doscientos diez (210) 
kilómetros entre Roma y Nápoles, y en 1996 comenzaron las de la línea 
Bolonia-Florencia, que cruza la cadena de los Apeninos a través de setenta y 
dos (72) kilómetros de túneles de u total de setenta y nueve (79) kilómetros de 
línea. La puesta en servicio de estas dos líneas está prevista para los años 
2003 y 2007 respectivamente. 
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 Otro avance importante en la ampliación de la red ferroviaria de Alta 
Velocidad italiana ha sido la adjudicación del contrato para la construcción de la 
línea de Alta Velocidad Milán-Bolonia, cuyo coste se estima ascenderá a unos 
siete mil (7.000) millones de pesetas, unos cuarenta y dos (42) millones de 
euros. Con un total de ciento ochenta y dos (182) kilómetros, el proyecto se ve 
dificultado por el hecho que la línea atraviesa el valle del río Po, un área de 
gran densidad de población en comparación con otras zonas en las que 
también se construirán tramos de Alta Velocidad. Según el calendario el plazo 
de ejecución previsto será de aproximadamente cinco años, con lo que su 
inauguración se situaría en la primavera del 2006. 
 
 Al mismo tiempo en que se proyectaban estas líneas de Alta Velocidad, 
el material ferroviario utilizado también evolucionaba. Un ejemplo del desarrollo 
de la flota italiana es el modelo ETR-500, un tren de aspecto imponente que 
sería la versión moderna del anterior ETR-450. Ambos son mostrados en las 
imágenes siguientes. 
 
 

 
 

Figura 3.21 Modelo ETR 450, precursor del actual ETR 500. Fuente 
trenitalia.com  
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Figura 3.22  Fotografía del ETR-500. Fuente trenitalia.com  
 
 
 3.5.4 Mapa resumen 

 

 
 

Figura 3.23 Mapa de la red ferroviaria italiana. Fuente [3] 
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3.6 ALEMANIA 
 

3.6.1 Datos generales 
 
 Alemania es un país en el sector septentrional de la Europa central. 
Limita al Norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al Este con 
Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Austria; al Sur también con Austria y 
con Suiza, y al Oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. 
 
 Con una superficie total de trescientos cincuenta y seis mil setecientos 
cincuenta y cinco (356.755) kilómetros cuadrados, tiene cerca de ochenta y dos 
millones de habitantes. 
 
 La zona media de Alemania está comprendida entre el valle del Rin al 
Oeste  el macizo de Bohemia al Este. Ésta es una zona muy variada, dividida 
en numerosas y pequeñas regiones por las que el Rin discurre en su curso 
superior. El Main y el Neckar, sus principales afluentes, fluyen por cuencas 
sedimentarias formadas por mesetas cubiertas de bosque. En esta zona central 
también se encuentran diversos sistemas montañosos, con altitudes no 
demasiado importantes. Las grandes montañas alemanas se encuentran en la 
zona Sur, en la frontera con la República Checa y cerca de los límites con 
Suiza. En estas zonas varias cumbres superan los mil novecientos (1.900) 
metros, destacando entre ellas el pico Zugspitze (que curiosamente podría 
traducirse por “punta del tren”), con dos mil novecientos sesenta y cuatro 
(2.964) metros de altitud. 
 
 La cuenca superior del Weser presenta una orografía muy accidentada y 
se interpone entre la cuenca sedimentaria de Turingia y las llanuras que van de 
Renania a la parte norte de Alemania. Esa zona del Norte se caracteriza por 
ser la gran llanura europea, que empieza en los Países Bajos y se extiende 
hasta el Ural. 
 
 

3.6.2 Red ferroviaria actual 
 
 A diferencia de Francia y España, la configuración del sistema de 
infraestructuras del transporte en Alemania no presenta una forma radial, sino 
que su estructura en este caso se asemeja más a una malla. Esta distribución 
particular responde a hechos históricos del país. Desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial y hasta el año 1989 Alemania se encontraba dividida en dos 
partes, la República Democrática Alemana  la República Federal Alemana. 
Debido a ello, al producirse la reunificación, la red de transportes pasó a formar 
un único sistema mallado. 
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Las principales rutas de red ferroviaria en Alemania se resumen a continuación. 
 
 

• Ruta Hamburg Bremen Dusseldorf Köln Bonn Mainz Mannhei-
Karlsruhe, y desde aquí hacia Freiburg-Basel y hacia Stuttgart-
München. 

• Línea Kiel-Hamburg-Hannover-Kasel-Würzburg-Nüremberg-München 
• Hamburg-Berlin-Dresden 
• Hannover-Düsseldorf 
• Berlin-Leipzig, y desde aquí hacia Eisenacht-Frankfurt y hasta Hof-

Nüemberg 
• Mannheim-Stuttgart 

 
 Estas relaciones surgieron en 1991, año en que Alemania introdujo el 
concepto ICE en sus líneas de Alta Velocidad. Por una parte se inauguró la 
línea Hannover-Würzburg, de trescientos veintisiete (327) kilómetros, y por otra 
la ruta Mannheim-Stuttgart, de ciento dos (102) kilómetros. De esta forma se 
redujo en dos horas el tiempo de viaje entre el Norte y el Sur. 
 
 Posteriormente, en 1998, entró en servicio le línea Hannover-Berlin, con 
doscientos sesenta y tres (263) kilómetros, de los cuales ciento setenta y dos 
(172) son de Alta Velocidad. De esta forma el tiempo de viaje pasó de ser 3 
horas y 45 minutos a 1 hora y 45 minutos. 
 
 Recordando las dos tendencias de explotación de los servicios 
ferroviarios de Alta Velocidad ya anunciados para el caso francés, cabe aclarar 
que la mayoría de las relaciones alemanas han seguido la segunda de aquellas 
políticas. Es decir, el operador alemán de ferrocarril, DB, optó por acondicionar 
las infraestructuras existentes de tal forma que tan sólo se modificaron  las 
características de la vía en algunas zonas, y sobre estas actuaciones se utilizó 
un material ferroviario de última tecnología, capaz de superar los trescientos 
(300) kilómetros por hora. 
 
 Únicamente las relaciones Mannheim-Stuttgart y Hannover-Würzburg 
fueron nuevas construcciones destinadas a albergar servicios ferroviarios 
estrictamente de Alta Velocidad. 
 
 De nuevo se acompaña la descripción del caso alemán con algunas 
fotografías de su flota ferroviaria actual. 
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Figura 3.24 Fotografía del modelo ICE 2, a su paso por Berlín.  
Fuente siemens.de 

 
 

 
 

Figura 3.25 Fotografía del moderno ICE 3. Fuente siemens.de  
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3.6.3 Futura red ferroviaria de Alta Velocidad 
 
 Los planes de desarrollo del gobierno alemán establecen la construcción 
de nuevas relaciones que se unirán a la red actual de servicios de Alta 
Velocidad. Estas nuevas relaciones se detallan a continuación. 
 

• Resto de la línea Berlin-Hannover. 
• Frankfurt-Köln-Aanchen (situado en la frontera con Bélgica) 

 
 La nueva línea Köln-Maine permitirá acortar la distancia entre Köln y 
Frankfurt, consiguiendo una bajada de doscientos veintidós (222) a ciento 
setenta y siete (177) kilómetros. 
 
 En cualquier caso, las inversiones en varios proyectos de Alta Velocidad 
se han visto aplazadas para después del año 2003. Entre estos proyectos se 
incluyen las relaciones Nüremberg-Erfurt-Leipzig o las líneas Karlsruhe-Basilea 
y Nüremberg-München. 
 
 Para acabar tan sólo merece la pena destacar que Alemania descartó el 
proyecto de construir una línea Maglev de levitación magnética entre Berlin y 
Hamburg, tren de última generación apto para circular a cuatrocientos (400) 
kilómetros por hora. Este singular proyecto sufrió un gran incremento en la 
estimación de los costes, lo que unido a cambios continuos en la dirección del 
operador ferroviario DB provocó su abandono definitivo. 
 
 Para finalizar la descripción del caso alemán se adjunta el mapa 
pertinente en la siguiente página, mostrando así su trazado actual de Alta 
Velocidad. 
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 3.6.4Mapa resumen 

 
 

 
 

Figura 3.26 Mapa de la red ferroviaria alemana de Alta Velocidad. Fuente [3] 
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4.7 Otros países europeos 
 
 A lo largo de las páginas anteriores se ha llevado a cabo una extensa 
explicación del  modo de transporte ferroviario en distintos países de la Unión 
Europea, dando especial importancia al desarrollo de las líneas de Alta 
Velocidad. En este repaso se mencionaban en primer lugar las características 
del relieve de cada uno de los países, tratando de entender la forma en la que 
se había producido el desarrollo de este sistema de transporte 
 
 A continuación se ha descrito las actuales redes de Alta Velocidad en 
cada país, así como las previsiones e intenciones de cada uno de los gobiernos 
sobre futuras redes ferroviarias. 
 
 Finalmente, y para conseguir un mayor conocimiento no sólo de las 
redes sino de loa que implican los servicios de Alta Velocidad, se ha tratado de 
enumerar las cualidades de estos modos de transporte, a partir del resumen de 
las diferentes prestaciones que los usuarios pueden encontrar a bordo de los 
trenes. 
 
 Esta explicación se ha decidido desarrollar únicamente para  cuatro de 
los países europeos con mayor importancia dentro de la Alta Velocidad: 
España, Francia, Italia y Alemania. Cabe aclarar que existen otras naciones 
con una considerable tradición ferroviaria, también dentro de la Alta Velocidad. 
Sería el caso de países como Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda o Reino 
Unido, pero se cree que el anterior repaso es suficientemente extenso, y lo 
bastante amplio para entender el ámbito de estudio. 
 
 Mención especial dentro del territorio europeo merece el caso de Austria, 
por disponer de modelos de traviesas son cualidades especialmente 
interesantes, y ciertamente distintas al resto de traviesas europeas. Este caso 
se tratará con detalle en sucesivos apartados. 
 


