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CAPÍTULO 7   
 
CONCLUSIONES 
 
 
A continuación presentamos las conclusiones obtenidas tras la finalización de la presente tesina: 
 
 
• Los itinerarios singulares Lyon-Turín, Zurich-Milán, Berna-Milán e Innsbruck-Verona 

están situados en los principales corredores de transporte europeos, por lo que la realización 
de líneas de alta velocidad en estas relaciones es esencial para la creación de una auténtica 
red europea de altas prestaciones. 

 
• Las conexiones ferroviarias actuales a través de estos cuatro corredores presentan las 

características de unas verdaderas líneas de montaña, con trazados muy sinuosos y 
pendientes muy elevadas (en algunos casos de 30o/oo) que conducen a velocidades 
comerciales muy alejadas de las exigencias de la demanda actual. 

 
En el ámbito de los viajeros, los elevados tiempos de viaje, unidos al denominado efecto 
frontera, hacen del ferrocarril un medio de transporte poco atractivo, superado claramente 
por la carretera y por el modo aéreo. Por este motivo, el número de circulaciones en estas 
relaciones internacionales es claramente inferior al de las relaciones nacionales.  
 
En cuanto al transporte de mercancías, la necesidad de refuerzos de tracción para afrontar 
las elevadas rampas y el cambio de locomotora necesario en las estaciones fronterizas 
(impuesto por los diferentes sistemas de electrificación europeos) suponen plazos de 
transporte y costes de explotación muy elevados. Así, a excepción de Suiza, la participación 
del ferrocarril en el transporte de mercancías es claramente superada por la carretera. 
 

• Como consecuencia de las previsiones futuras de tráfico, las nuevas conexiones ferroviarias 
transalpinas han sido diseñadas para tráfico mixto, a diferencia de la mayor parte de líneas 
europeas de alta velocidad, en las que la tendencia ha sido reservar las nuevas líneas para el 
tráfico de viajeros y las líneas convencionales para el transporte de mercancías. 

 
• Los sistemas de explotación previstos para los proyectos singulares transalpinos prevén la 

circulación de un mayor número de circulaciones de trenes de mercancías que de viajeros, 
próximo al 65-70% del total de circulaciones. 

 
• Como consecuencia del sistema de explotación previsto, las nuevas líneas singulares han 

sido proyectadas para velocidades máximas de 200/240 km/h, frente a las adoptadas en las 
líneas de alta velocidad europeas que actualmente están siendo diseñadas para velocidades 
comprendidas entre los 300 y los 350 km/h. 

 
• Los nuevos itinerarios singulares guardan un mayor paralelismo con las líneas 

convencionales de mayores prestaciones que con las nuevas líneas de alta velocidad. En 
estas líneas, los trenes de viajeros pueden llegar a alcanzar los 220 km/h y el porcentaje de 
trenes de mercancías respecto al de viajeros supera el 50%. 

 
• Las nuevas líneas singulares están siendo diseñadas con radios mínimos de 3.200 m para  

permitir la circulación a la velocidad máxima (200/240 km/h). Por lo que respecta a las 
rampas máximas, en los cuatro proyectos singulares se han adoptado valores de 12,5o/oo 
para no penalizar el transporte de mercancías. 
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• Las dificultades orográficas, las limitaciones medioambientales y los parámetros 
geométricos adoptados en el diseño de los nuevos proyectos singulares, obligan a la 
realización de túneles de base de gran longitud (de 35 km en el nuevo eje del Lötschberg y 
de más de 50 km en los restantes itinerarios singulares). 

 
• Los túneles de base estarán constituidos por dos tubos paralelos, uno para cada sentido de 

circulación, conectados por galerías transversales cada 300 o 400 m. Esta configuración 
bitubo garantiza la seguridad dado el carácter mixto de las líneas y la gran longitud de los 
túneles. Por otro lado, los factores aerodinámicos y de gálibos establecen una sección 
transversal necesaria de 40 a 50 m2.  

 
• La construcción de los túneles de base hace que la inversión económica necesaria para la 

realización de estas líneas singulares sea de aproximadamente 90 millones de euros por 
kilómetro, frente a los 26 millones de euros por kilómetro de las líneas de alta velocidad 
alemanas, que son las más caras de las líneas de alta velocidad europeas. 

 
• Las nuevas líneas singulares aumentarán la competitividad del ferrocarril frente a otros 

modos de transporte. El aumento de la velocidad de circulación y la menor longitud de los 
nuevos trazados provocarán importantes reducciones en los tiempos de viaje. 

 
En cuanto al transporte de mercancías, la calidad del servicio mejorará notablemente con la 
incorporación de servicios de autopista ferroviaria de mayores dimensiones. Las menores 
rampas permitirán la circulación de trenes más largos y pesados, sin necesidad de los 
actuales refuerzos de tracción. De esta manera, los plazos de transporte y los costes de 
explotación mejorarán significativamente. 
 

• El diseño de los túneles de base para permitir la circulación a 300 km/h no sería factible ni 
técnica ni económicamente. Los ahorros de tiempo obtenidos con un diseño más ambicioso 
no tendrían prácticamente ninguna incidencia en las relaciones internacionales, por lo que 
los mayores costes de la obra no quedarían justificados. Esta mayor inversión económica 
provendría de la necesidad de una mayor superficie libre en el interior del túnel y de la 
mayor potencia necesaria para circular a 300 km/h. Por otro lado, la mayor diferencia de 
velocidades entre los trenes de mercancías y los trenes de viajeros comportaría dificultades 
en la explotación de la línea y reduciría notablemente la capacidad de la misma. 

 
• Debido a la suavidad del perfil orográfico, la línea Barcelona-Narbona ha sido diseñada con 

radios de 7.000 m, que permiten alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h. Sólo será 
necesaria la construcción de un túnel transpirenaico de 8 kilómetros de longitud, por lo que 
no se considera una línea singular desde el punto de vista de los condicionantes orográficos.  




