
 

CONCLUSIONES

A continuación se exponen las conclusiones resultado del presente documento: 
 
 Desde el punto de vista del diseño de la infraestructura, la diferencia 
principal entre líneas de Alta Velocidad y líneas convencionales radica en 
la calidad y precisión exigida tanto en los parámetros geométricos como 
en los materiales que la conforman. Es previsible un mayor uso de vía en 
placa en líneas de alta velocidad por sus considerables ventajas en la 
conservación de la calidad geométrica y en el mantenimiento de la vía. 
 En cuanto a las diferencias relativas a la construcción de ambos tipos de 
líneas, las exigencias en los parámetros de trazado de alta velocidad 
implican la necesidad de construir un mayor número de puentes y túneles 
con respecto a las líneas convencionales. Por otro lado, el impacto 
ambiental es mayor en líneas de alta velocidad que en convencionales. 
 La explotación de las líneas de alta velocidad requiere material rodante e 
instalaciones ferroviarias con tecnologías más avanzadas. Tal es el caso 
de las instalaciones de seguridad (ERTMS) y catenaria. 
 La adaptación de líneas convencionales a Velocidad Alta puede ser una 
solución frente a la construcción de nuevas infraestructuras de Alta 
Velocidad, siempre y cuando el trazado y los materiales sean adecuados 
para ello y los tiempos de viaje previstos sean competitivos. 
 La búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías más avanzadas en 
líneas convencionales es indicado para alcanzar una explotación 
comercial que ofrezca servicios capaces de solucionar las demandas de 
movilidad con el confort y la fiabilidad que el viajero exige y merece, con el 
propósito de no condenar estas líneas hacia el fracaso y, además, 
disminuir los costes de mantenimiento.  
 Es conveniente que en las obras de adaptación de las líneas a 
velocidades altas tengan en cuenta la previsión del cambio de ancho 
futuro. El acondicionamiento de estas líneas debe complementar la red de 
líneas de Alta Velocidad. 
 Los cambiadores de ancho tomarán, posiblemente, en un futuro muy 
próximo en el que coexistan ambos tipos de líneas, un papel muy 
importante en la red ferroviaria española, pues estos elementos consiguen 
conectar las líneas convencionales, de ancho ibérico, con las líneas de 
alta velocidad, permitiendo crear un efecto malla. En la actualidad, la 
nueva tecnología adoptada en cambiadores de ancho permite realizar el 
cambio en periodos de tiempo muy reducidos. 
 Es previsible que las transformaciones que han experimentado las líneas 
convencionales tenga lugar también en el futuro en las líneas de alta 
velocidad necesitando éstas, por tanto, planes de modernización. Con una 
correcta planificación e inversión se puede conseguir que la evolución del 
transporte ferroviario consiga velocidades superiores a las de la actual 
Alta Velocidad. 
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