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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias Ferro-
viarias Europeas”, traducidos al castellano con la colaboración
de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para su difu-
sión con fines exclusivamente de información dentro del entor-
no de las empresas ferroviarias. En ellos se muestran cuestio-
nes y análisis estratégicos seleccionados por esta Dirección en
nuestro entorno europeo, buscando la mayor actualidad en
relación con las experiencias de otros países sobre los procesos
de transformación del ferrocarril y el reforzamiento de su papel
en el sistema de transportes.

La versión electrónica de los documentos está disponible a
través de la página web de la Dirección de Relaciones Inter-
nacionales de ADIF y también en la de Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.

(www.docutren.com/documentos_internacionales.htm)

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.
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El año 2.007 puede ser recordado como de gran trascenden-
cia en el desarrollo de la red europea ferroviaria, principal-
mente en lo que se refiere a las líneas de alta velocidad,
dado el gran número de líneas en construcción que se van a
poner en explotación.

Junto a dos líneas importantes para el tráfico de mercancías
(la nueva línea ¨Betuwe Line¨ , dedicada exclusivamente al trá-
fico de mercancías, entre el Puerto de Rótterdam y Alemania;
y el túnel de Lötschberg entre Suiza e Italia, que significa una
sustancial mejora de las relaciones transalpinas), Holanda,

Bélgica, Francia y Gran Bretaña abren durante este año líneas
importantes para la Alta Velocidad europea (además de las
conocidas inauguraciones en el panorama español): 

• La nueva línea de alta velocidad entre Ámsterdam y la frontera

con Bélgica, continuada con nuevo trazado hasta Amberes.

• La nueva línea de alta velocidad desde Lieja hasta la fron-

tera alemana.

• La línea TGV este desde París a Estrasburgo.

• La High Speed One que comunicará ya por completo en 

alta velocidad el túnel bajo el Canal de la Mancha con la 

estación de St.Pancras en Londres.  

En las siguientes páginas se realiza un breve recorrido por los
diferentes Proyectos enumerados, comentando los aspectos
constructivos mas notorios, los costes involucrados y las cir-
cunstancias de su puesta en operación. En algunos casos, la
puesta en servicio de la línea lleva aparejada la mejora o cons-
trucción de nuevas estaciones, lo que significa también la apa-
rición de nuevos hitos urbanos en las ciudades que atienden. 

Este panorama europeo muestra un futuro alentador para el
ferrocarril y para la Alta Velocidad en Europa. Cada una de
estas líneas aporta experiencias (positivas y también negati-
vas) que nos pueden resultar de gran interés para nosotros
mismos. Su lectura creemos que puede ser bien oportuna,
para aportar también conocimientos reales y con rigor técni-
co (y de la realidad de los nuevos servicios) que ayuden a
reflexionar sobre el nuevo mapa de servicios que será posible
poner a disposición del usuario, a la vista de las posibilidades
que ofrecerá la nueva configuración de la red de alta veloci-
dad que estará disponible, sobre su competitividad con la
oferta de la aviación, y sobre la mejora sustancial de las rela-
ciones interregionales y la accesibilidad del territorio. Como
indica el editorial de la revista European Railway Review que
nos hemos permitido tomar como documento de entrada, en
todo este contexto, los proyectos de Alta Velocidad españoles
son un ejemplo cada vez más y mejor valorado por nuestros
vecinos europeos, una pieza clave (en muchos sentidos) en
esta moderna red ferroviaria europea, cada día mas extensa.

• INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN: 2007, UN AÑO DE
NUEVAS LÍNEAS

Fuente: ERR. European Railway Review. nº 1- 2007

James Abbott. Editor Técnico

2007 promete ser un año emocionante para la nueva
estructura ferroviaria en el noroeste de Europa. La nueva
línea Betuwe para el transporte de mercancías en los Países
Bajos, que va desde el Puerto de Rotterdam hasta la fronte-
ra alemana, se inauguró en marzo. Le seguirá HSL Zuid, la
nueva línea de alta velocidad de Amsterdam a Bruselas, en
diciembre. En Francia, presenciaremos la inauguración de la
línea TGV Est en junio, mientras que en noviembre será
inaugurada la High Speed One, la nueva denominación
para el enlace ferroviario del túnel del Canal de la Mancha,
en el Reino Unido, en toda su extensión desde el túnel
hasta la estación de St Pancras International en Londres.

Las historias de las nuevas líneas holandesas no han sido del
todo felices, ya que han sufrido retrasos, excesos de gastos
y dificultades técnicas. La línea “Betuweroute” tenía que
haberse inaugurado el 1 de enero pero se abrirá en marzo.
Los gastos han ascendido a 4.600 millones de euros, lo que
supera en cuatro veces la estimación hecha en 1990. 

La línea HSL Zuid no espera viajeros antes de finales del
año, a pesar de que inicialmente su apertura se esperaba
para julio. Además, debido a que los nuevos trenes fabri-
cados por Ansaldo para la línea aún no están listos para
esa fecha, el servicio comenzará con  material remolcado
por locomotoras. La decisión de utilizar la señalización
ETCS (European Train Control System - Sistema Europeo
de Control de Trenes) en la línea ha tenido importantes
consecuencias. A pesar de que, sin duda, resulta sensato
adoptar la norma europea para una nueva línea como
esta, ha sido necesario equipar las locomotoras Traxx que
se utilizarán para iniciar el servicio en la HSL Zuid, con
ETCS con el fin de adecuarlas para este servicio. Los tre-
nes Thalys de alta velocidad, que hoy cubren el itinerario
París-Bruselas-Amsterdam, continuarán utilizando el itine-
rario clásico vía Roosendaal durante el año siguiente a la
apertura de HSL Zuid, debido a que no disponen del ETCS
exigido para recorrer la nueva línea. 

De hecho, el verdadero servicio de alta velocidad en HSL
Zuid no se espera antes de diciembre 2008. Para esa fecha

está previsto que estén operando nuevos trenes Ansaldo a
250km/h mientras que los trenes Thalys habrán sido equi-
pados con el Nivel 2 de ETCS. 

Los franceses tienen la ventaja de 30 años de experiencia
en la construcción de líneas de alta velocidad. Naturalmen-
te, primero se han hecho las cosas más fáciles: dado que
las perspectivas de tráfico entre París y Lyon eran las mejo-
res, este fue el corredor elegido para la primera línea TGV
que se inauguró en 1981. En el cuarto de siglo que ha
transcurrido desde esa histórica apertura de la primera
línea europea construida expresamente para trenes de alta
velocidad, a lo largo y ancho de Francia se ha construido
toda una telaraña de líneas TGV. Sin embargo, ahora que
la mayoría de las grandes ciudades del país están unidas
con la capital por medio de TGV, es más difícil encontrar
itinerarios rentables. El TGV Est de París a Estrasburgo ten-
drá un índice de rendimiento mucho más bajo que la línea
Paris-Sud Est con la que comenzó la revolución TGV. 

A la línea High Speed One en el Reino Unido le será toda-
vía más difícil generar ingresos suficientes dado que los
costes de su construcción han sido muy altos, principal-
mente debido a la decisión política de entrar en Londres a
través de un túnel de 17 km de longitud con el fin de no
invadir la ciudad. El coste de 5.200 millones de libras
esterlinas convierte este proyecto de 113 km en un fuera
de serie en cuanto a los costes de la construcción.  

Si algún día se planteara una nueva línea de alta velocidad
que se extendiera hacia el norte de Londres, para justifi-
carla habría que esforzarse en acercar los costes a los 20
millones de euros por kilómetro que los españoles consi-
guen en sus nuevas líneas de alta velocidad. La naturale-
za del campo español, relativamente poco poblado, ayuda
a controlar el gasto. En este país también ha sido de
ayuda su extenso programa de construcción de líneas de
alta velocidad, ya que la experiencia adquirida en proyec-
tos anteriores se utiliza provechosamente en los siguientes
proyectos del programa.  

Sin duda, los detractores de las líneas de alta velocidad
continuarán quejándose de los costes. No obstante, debe-
mos pararnos un momento para celebrar estas nuevas
líneas en Europa: se trata de hazañas de ingeniería verda-
deramente fantásticas. Debemos dar las gracias por un
trabajo bien hecho a aquéllos que han participado en la
construcción de estas nuevas líneas.
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2. ALTA VELOCIDAD EN BÉLGICA: FIN DE
PROYECTO A LA VISTA

Fuente: ERR. European Railway Review. nº 1 - 2007

Jean Marie Raviart, Director General de Infraes-
tructuras, Infrabel

Bélgica, en el corazón de la red ferroviaria
europea, es un eslabón clave en lo que ha de
convertirse en una enorme red interoperable
de líneas de alta velocidad que cubrirán Europa.
lnfrabel tiene la intención de aprovechar todas
las oportunidades que este hecho le ofrezca.
Las líneas de alta velocidad entre Bruselas y la
frontera con Holanda están a disposición de
los operadores en abril de 2007; la conexión
entre Bruselas y la frontera alemana está
prevista para diciembre de 2007.

A finales de 2007, cuando esté completamente termina-
da, la red belga de trenes de alta velocidad estará forma-
da por unos 300 km de vías férreas en más de la mitad de
las cuales los trenes operarán a velocidades de circulación
de 300 km/h en vías reservadas. El resto de la red lo for-
marán vías acondicionadas en las que los trenes circularán
a velocidades comprendidas entre 160 y 200 km/h. El tra-
bajo ya casi está terminado en las líneas de alta velocidad
entre Amberes y la frontera con Holanda y entre Lieja y la
frontera alemana, los dos eslabones que todavía faltan en
la red belga de alta velocidad.

2.1. Línea de Alta Velocidad Norte.
De Bruselas a Amsterdam sin problemas

• Proyecto de la línea

La línea 25 que ya existía, una de las más transitadas en
Bélgica, ha sido el itinerario elegido para la Línea de Alta
Velocidad (HSL) entre Bruselas y Amberes. Esta elección
aumentará el rendimiento de la inversión realizada para la
modernización de la línea, rehabilitando, al mismo tiem-
po, la red nacional. Con el tiempo, los trenes de alta velo-
cidad pasarán por Amberes.

Un enlace subterráneo norte-sur de 3,8 km, similar al de
Bruselas, está en construcción bajo la ciudad de Amberes.
Este túnel, cuya excavación terminó en 2006, constituye el
punto de partida para la futura línea de alta velocidad que
unirá Amberes con la frontera holandesa. El proyecto abri-
rá nuevas perspectivas de movilidad para la ciudad de
Amberes, que disfrutará de todos los beneficios de una

estación ultramoderna, Antwerp Central, accesible desde
ambas direcciones y con un total de 14 vías (en tres nive-
les) en contraste con las seis disponibles en la actualidad.

Los trenes de alta velocidad seguirán entonces su viaje al
norte, hacia los Países Bajos. La nueva línea de alta veloci-
dad de 35,2 km cruza primero la intersección E19/A, 12
km antes de unirse a la E19 en Amberes-Luchtbal. Des-
pués transcurre en paralelo con el lado oeste de la auto-
pista hasta cruzar la frontera holandesa para continuar
hacia Rotterdam y Amsterdam. La duración del viaje de
alta velocidad Bruselas-Amsterdam se reducirá al final a
tan sólo 1 hora y 46 minutos. 

Igual que en todos los proyectos de Infrabel, el respeto
por el medio ambiente es una preocupación de máxima
importancia en los planes para la línea de alta velocidad
Bruselas-Holanda. Esa preocupación se refleja en los
esfuerzos que se dedican a Peerdsbos, una de las reservas
naturales más ricas de la región al norte de Amberes. Se
han tomado medidas especiales, incluyendo la construc-
ción de túneles, para limitar el impacto medioambiental
de la nueva línea.

• Inversiones de Infrabel

La inversión total para la línea de alta velocidad entre Bru-
selas y la frontera holandesa (87 km) asciende a 1.540
millones de euros, incluyendo 101 millones de euros para
el acondicionamiento de la línea 25 entre Bruselas y
Amberes.  

Infrabel ha dedicado 755 millones de euros para la cons-
trucción de la conexión subterránea norte-sur de Ambe-
res, el nuevo enlace ferroviario entre Amberes-Berchem y
Amberes-Luchtbal. 

La línea de alta velocidad entre Amberes y la frontera
holandesa está cofinanciada por los Países Bajos. Dada
la elección del itinerario, que los dos países han nego-
ciado, la mayor parte de la línea recorre el territorio
belga. En 1996, Los Países Bajos aceptaron contribuir al
plan con 459,8 millones de euros (incluyendo intereses).
La línea de alta velocidad Amberes – frontera holande-
sa requiere de Infrabel una inversión total de 684 millo-
nes de euros. 

• Plazos para la Línea de Alta Velocidad Norte

Los trabajos en el enlace norte-sur de Amberes comenza-
ron en mayo de 1998, mientras que el proyecto de la
nueva línea de alta velocidad se inició en octubre de 2000.
Los trabajos de ingeniería y los trabajos en la vías en la
línea de alta velocidad terminaron a principios de 2006.
Las últimas catenarias se colocaron a mediados de  2006. 

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Infrabel organizó una serie de recorridos de prueba en la
línea de alta velocidad Norte entre Amberes y la frontera
holandesa en otoño de 2006 para testar la infraestructu-
ra ferroviaria, la señalización ETCS y el sistema de seguri-
dad, así como la red de comunicaciones GSM-R. 

La totalidad de la infraestructura estará terminada y abier-
ta a los operadores el 1 de abril de 2007, según los acuer-
dos vigentes entre Bélgica y los Países Bajos.

2.2. Línea de Alta Velocidad Este: 
Alemania, más cerca 

• Proyecto de  la Línea de Alta Velocidad Este

El acondicionamiento de la línea existente entre Bruselas
y Leuven, elevando a cuatro el número de vías, se ha ter-
minado el 10 de diciembre de 2006 (fecha del comienzo
del nuevo horario nacional de ferrocarriles). Este aumento
de capacidad, que también permite dedicar ciertas vías a
determinados tipos de servicio, aumenta la velocidad y la
circulación tanto de los servicios convencionales como de
los de alta velocidad. A partir de esta fecha los trenes
InterCity y los Thalys de alta velocidad circulan en las dos
vías interiores a 160 km/h (en el futuro a 200 km/h) en
lugar de los anteriores 120 km/h. La dos vías restantes las
utilizarán principalmente los trenes locales y la Red Regio-
nal Exprés (proyecto RER). 

Más allá de Leuven y hasta Bierset, ya circulan trenes de
alta velocidad a 300 km/h en una nueva línea construida
en paralelo con la autopista E40 que conecta con las líne-
as que están siendo modernizadas en el área urbana de
Lieja. Los trenes rápidos nacionales también utilizan la
nueva línea a 200 km/h; Infrabel desea promocionar al
máximo el uso mixto de las líneas de alta velocidad. 

Al salir de Lieja, los trenes de alta velocidad alcanzarán la
meseta de Herve a través del túnel de doble vía de Sou-
magne de 6,53 km de longitud. Construido por Infrabel
y terminado en 2005, éste es el túnel más largo de Bélgi-
ca. Después de salir del túnel, los trenes de alta velocidad
circularán normalmente a velocidades de 250 km/h en
vías reservadas hasta aproximarse a la frontera alemana.
Entre Aachen y Colonia (77 km), los trenes de alta veloci-
dad utilizarán la ya existente línea acondicionada en la
que podrán alcanzar velocidades de hasta 250 km/h.

El paisaje ondulante de esta región ha exigido a Infrabel
acometer la construcción de estructuras permanentes de
gran envergadura, tales como los viaductos de José (422
m de longitud), Herve (460 m) y Battice (1.232 m). El via-
ducto de Hammerbrücke ha sido sustituido por una

estructura nueva de 285 m de longitud. En la nueva línea
también se construirán seis túneles a cielo abierto. El más
largo de estos túneles (1 km) permitirá que los trenes de
alta velocidad circulen debajo de la autopista E40 por la
línea convencional acondicionada  hasta Aachen y hacia el
interior de Alemania. 

• Inversiones de Infrabel 

La inversión total en la nueva línea de alta velocidad entre
Bruselas y la frontera alemana (139km) alcanza 2.180
millones de euros. De éstos, Infrabel ha empleado 670
millones para acondicionar la línea Bruselas-Leuven con
cuatro vías, incluyendo 320 millones para mejorar la red
nacional y 350 para el proyecto de alta velocidad. Ade-
más, Infrabel destina unos 682 millones de euros al tramo
Leuven-Lieja y finalmente los trabajos entre Lieja y la fron-
tera alemana representan una inversión de 828 millones
de euros, incluyendo la construcción del túnel de Sou-
magne, que costará  110 millones. 

Por su parte, la Unión Europea ha aprobado aportar fon-
dos comunitarios como parte de su apoyo a los proyectos
de interés público (215 millones de euros para las infraes-
tructuras de alta velocidad). 

• Plazos para la Línea de Alta Velocidad Este 

Los trabajos en la Línea de Alta Velocidad Este comenza-
ron en marzo de 1996 según un plan por etapas estable-
cido. Infrabel está actualmente terminando los trabajos de
las infraestructuras entre Lieja y la frontera alemana. La
totalidad de la infraestructura de la Línea de Alta Veloci-
dad Este se terminará a finales de 2007.

2.3. Incremento de Capacidades: una de
las prioridades estratégicas de Infrabel

Ambas líneas de alta velocidad forman parte de la estra-
tegia de Infrabel para aumentar la capacidad de su red lo
más rápido posible, donde es necesario, en beneficio del
tráfico tanto convencional como de alta velocidad. Esta
estrategia está siendo aplicada paso a paso (como en el
caso del acondicionamiento a cuatro vías de la línea Bru-
selas-Leuven) con el fin de obtener mejoras sin tener que
esperar la conclusión de los proyectos a gran escala, tales
como la Línea de Alta Velocidad Este en 2007. 

Infrabel está haciendo estas inversiones para mejorar con-
tinuamente la regularidad del tráfico, siendo siempre la
calidad y la seguridad sus prioridades en la gestión y desa-
rrollo de su red.
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3. HSL-ZUID: LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD
-SUR: ¡PREPARADOS, LISTOS, YA!

Fuente: ERR. European Railway Review. nº 1 - 2007

Jaap Geluk, Director de Proyecto, Rijkswaterstaat
Línea de Alta Velocidad Sur

En 2007, la Línea de Alta Velocidad Sur unirá
los Países Bajos con la red ferroviaria europea
de alta velocidad. Para entonces, los trenes de
alta velocidad habrán empezado a circular no
sólo hacia Bruselas y París, sino también en el
interior de los propios Países Bajos.

El tramo sur de la Línea de Alta Velocidad desde Rotterdam
hasta la frontera belga-holandesa fue formalmente entre-
gado al Estado el 28 de julio de 2006 por el consorcio
Infraspeed.  Dicho consorcio se compone de Fluor Infraes-
tructure, Siemens Netherlands y el Grupo Royal BAM. 

En octubre de 2006, se procedió a la entrega de este
tramo a ProRail – la autoridad gestora de la red ferroviaria
en los Países Bajos.  

El tramo norte, de Rotterdam a Amsterdam se entregó
formalmente al Estado en diciembre de 2006, y su entre-
ga a ProRail se espera para abril de 2007.

• Construcción

La construcción de la Línea de Alta Velocidad – Sur se
desarrolló desde abril de 2000 hasta el año 2006. Prime-
ro se construyó en su totalidad la superestructura de hor-
migón y luego el conjunto de los equipamientos ferrovia-
rios. La línea de alta velocidad conecta Amsterdam con la
frontera belga-holandesa a través del aeropuerto Schiphol
International y de Rotterdam.

En el sur del país, la línea de ferrocarril está situada en
paralelo a la autopista A16. atraviesa uno de los suburbios
al oeste de la ciudad de Breda y luego cruza la frontera en
Hazeldonk. 

La superestructura, incluyendo las conexiones con la red
ferroviaria nacional existente, ha sido dividida en seis con-
tratos diferentes de Proyecto y Construcción. A través de
una fórmula de Sociedad Público-Privada, responsable del
Diseño, Construcción, Financiación y Mantenimiento, el
contrato fue adjudicado a Infraspeed. 

Entre las estructuras de hormigón destacan 170 obras de
ingeniería, de las cuales el  túnel Green Heart y el puen-
te del río Hollandsch Diep son las dos más excepciona-

les. El túnel Green Heart tiene 15 metros de diámetro, y
el puente del río Hollandsch Diep tiene 2.000 m de lon-
gitud –que lo convierte en el vano total más largo en la
línea ferroviaria Amsterdam-París. Otras obras destaca-
das son: 

• El acueducto sobre el Canal Circular del pólder Haar-
lemmermeer 

• El paso subterráneo de la Línea de Alta Velocidad-Sur 
revestido de hormigón bajo la Autopista A4, al norte de 
la ciudad de Leiden. 

• El viaducto de ferrocarril continuo de 6 km de longitud 
entre Zoetermeer y Bleiswijk. 

• El túnel construido a cielo abierto, de 4 km de longitud, 
cerca del aeropuerto de Rotterdam. 

• Dos túneles sumergidos bajo los ríos. 

En el tramo norte, la Línea de Alta Velocidad-Sur y la
autopista A4 ensanchada corren en paralelo. La amplia-
ción de la autopista A4 se acometió al mismo tiempo que
la construcción de la Línea de Alta Velocidad-Sur. Lo
mismo ocurrió en la sección sur, donde la realineación y
la ampliación de la autopista A16 se acometieron a la vez
que la construcción de la  Línea de Alta Velocidad-Sur. En
ambos proyectos, lo que planteó los mayores retos fue la
planificación logística y la continuidad del flujo de tráfi-
co rodado.  

En muchos lugares de los Países Bajos el subsuelo está
compuesto por un material inestable parecido a la turba. 

Por esta razón, se tomó la decisión de construir placas de
hormigón armado “libres de asentamiento” apoyadas
principalmente en pilotes de hormigón. Este método de
construcción previene los asentamientos de las placas, de
manera que los trenes puedan circular a velocidades de
hasta  300 km/h de forma segura. La construcción con-
vencional de ferrocarriles en terrenos turbosos y con tra-
viesas sobre balasto, sin duda causaría asentamientos
(inviables para la línea de alta velocidad) en diferentes
lugares, lo que impediría la circulación de los trenes a altas
velocidades y exigiría frecuentes trabajos de mantenimien-
to y reparación.

Además, en muchos lugares se decidió utilizar la construc-
ción de vía sin balasto (vía sobre losa). Vías y traviesas
están ancladas en las losas de hormigón armado que a su
vez están ancladas en placas de hormigón “sin asientos”.
El resultado es una base  ferroviaria rígida y muy sólida.
Además se evita el posible desgaste de las vías y de las
ruedas del tren, como consecuencia de la arena de piedra
y del polvo que se da en los casos de construcción sobre
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balasto. Se han colocado en total 160 km de vías sobre
losa Rheda2000-NL. Además, en los lugares donde el sub-
suelo tenía la consistencia suficiente, se colocaron otros
40 km de vías sobre balasto.

• Reducción de ruidos

Se han colocado muchas pantallas antirruido a lo largo de
la Línea de Alta Velocidad-Sur. El ruido de la nueva línea
de alta velocidad no debía exceder los  57 dbA (decibe-
lios). En los lugares donde los niveles de ruido superarían
este límite legal, hubo que elegir entre las pantallas y la
construcción de muros de tierra. Dependiendo de la dis-
tancia de los edificios y de su altura, las pantallas antirrui-
do varían en altura entre dos y nueve metros. El ruido
medio máximo en salas de estar y dormitorios dentro de
una casa está fijado en 37 dbA, sin excepciones. En caso
de que este límite se supere, se coloca aislamiento adicio-
nal en forma de ventanas dobles o recubrimiento de pare-
des para la reducción de ruidos.

• Objetivos de seguridad

Los objetivos de seguridad para la Línea de Alta Veloci-
dad-Sur se han concretado en el Plan Integral de Segu-
ridad. La probabilidad de la presencia de personas u
objetos en las vías debe estar prácticamente eliminada.
Por esta razón, la línea está completamente separada
del entorno por medio de vallas y zanjas. Tampoco exis-
ten pasos a nivel, porque podrían causar descarrilamien-
tos, colisiones con otros trenes, vehículos o personas.
Todos los caminos cruzan las vías por medio de pasos
subterráneos o pasos superiores para prevenir este tipo
de accidentes.

Los trenes se controlan por medio de un sofisticado siste-
ma de seguridad, conforme a las normas europeas más
recientes. No hay semáforos a lo largo de la línea. En su
lugar se usa la tecnología de señalización en cabina por
ordenador con tecnología GSM. 

También se ha pensado mucho en la seguridad y en las
vías de evacuación de los túneles. Se están poniendo en
práctica ejercicios multidisciplinares de prevención de
desastres de manera programada.

• Ensayos de vías

En el verano de 2005, comenzaron los ensayos en la
Línea de Alta Velocidad-Sur, en el tramo entre Rotterdam
y la frontera belga-holandesa. Se utilizó material rodan-

te con propulsión diesel y la velocidad máxima fue de
120 km/h.

A finales de 2005 estaba terminada la electrificación de la
línea, a 25 kV CA. Desde ese momento se ha empleado
material rodante para 25 kV. Al principio, los ensayos se
llevaron a cabo utilizando una locomotora eléctrica Sie-
mens TAURUS a velocidades de hasta 256 km/h. Posterior-
mente, un TGV Thalys instrumentado con equipos de con-
trol alcanzó una velocidad récord en los Países Bajos de
336,2 km/h.

En la primavera de 2006 comenzó un programa de ensa-
yos similar en el tramo norte. Durante julio de 2006, una
locomotora TAURUS estuvo realizando ensayos sobre la
interfaz entre la Línea de Alta Velocidad-Sur y la red ferro-
viaria convencional nacional al norte de la ciudad de Rot-
terdam. La interfaz entre el sistema de seguridad ERTMS y
el sistema de seguridad convencional se ha probado con
éxito circulando a 160 km/h.

A principios de septiembre, el TGV Thalys realizó ensayos
en el tramo norte alcanzando velocidades de hasta 331
km/h.

Además, en verano de 2006, la compañía operadora HSA
(una sociedad conjunta entre Dutch Railways Passenger
Division y KLM Royal Dutch Airlines) comenzó las pruebas
del material rodante en la nueva línea ferroviaria. HSA se
preocupa especialmente por el confort de los viajeros. Por
eso se llevaron a cabo mediciones especiales de la onda
de presión en agosto, empleando una locomotora Bom-
bardier TRAXX y una serie de coches. Este tren se cruzó
varias veces en direcciones opuestas a otro TGV Thalys, a
distintas velocidades, y así se midieron las diferencias en la
presión del aire que ocurren cuando se encuentran dos
trenes circulando. 

• Trabajos adicionales

Tras la terminación de los trabajos de ensayos de vías, un
tramo corto de la vía cerca de la ciudad de Rijpwetering
tuvo que ser renovado debido a un desplazamiento hori-
zontal limitado que había ocurrido anteriormente.

El subsuelo en este área es extremadamente inestable, lo
que podría suponer la posibilidad de desplazamientos
horizontales y/o verticales. Se colocó un muro de diafrag-
mas de acero anclados en mortero a lo largo de 800
metros. Más tarde, 800 metros de vía sobre losa no ajus-
table se sustituyeron por una vía sobre losa reajustable.
Esta característica “re-ajustable” evitará posibles trabajos
adicionales de mantenimiento y/o reparación y costes
excesivos en el futuro. 
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Infraspeed, los constructores de infraestructuras ferrovia-
rias, son también los responsables de la disponibilidad de
la  Línea de Alta Velocidad-Sur durante el período de los
25 años después de su entrega. La disponibilidad no debe
descender por debajo de un 99%. En caso de que descen-
diera, la comisión de gestión de Infraspeed se recortaría.
Esta es una de las condiciones acordadas en el contrato de
Sociedad Público-Privada más grande de la historia en los
Países Bajos, según el cual, el proyecto, la construcción, la
financiación y el mantenimiento fueron encargados a un
único consorcio.

Otro trabajo es la colocación de un doble muro dentro del
tramo sin cubrir del túnel próximo al aeropuerto de Rotter-
dam. En los muros originales de diafragmas de hormigón
se han descubierto puntos débiles como consecuencia de
las bruscas variaciones de temperatura. Se están instalan-
do muros dobles a lo largo de 1 km  a ambos lados del
túnel. La colocación de estos muros a tiempo, evitará los
futuros trabajos de mantenimiento y reparación.

Estos trabajos adicionales han supuesto bastante presión
sobre la planificación de la obra.  

La línea estará terminada y abierta al tráfico en abril de
2007. Sin embargo, la compañía operadora tiene derecho
a un período de pruebas sin restricciones. Lo que significa
que las operaciones comerciales no podrán empezar antes
del verano de 2007.

La empresa High Speed Alliance (HAS) indicó con antela-
ción que no tendría trenes de alta velocidad disponibles a
fecha de 1 de abril de 2007. Tampoco estarían disponibles
las locomotoras en alquiler temporal -las Bombardier
TRAXX, capaces de desarrollar velocidades de hasta 160
km/h– antes de julio de 2007. Esto parece una coinciden-
cia conveniente. Además, se espera que los trenes TGV
Thalys, que tendrán que ser adaptados al nuevo sistema
de seguridad ERTMS en Francia, estén disponibles para
finales de 2007.

• Transporte

Sin embargo, recientemente ha quedado patente que
HAS desea llevar a cabo extensos ensayos de material
rodante temporal, lo que significa que la operación
comercial con las locomotoras Bombardier TRAXX no
comenzará antes de diciembre 2007. Los trenes TGV
Thalys también iniciarán sus viajes comerciales más tarde,
ya que la adaptación al nuevo sistema de seguridad euro-
peo ERTMS tardará más de lo previsto.  En principio,
parece que la versión 2.2.2 del nuevo sistema es inade-
cuada para un cruce de fronteras interoperable, y tiene

que ser sustituida por una versión más avanzada, la
2.3.0. Esta última debe aplicarse tanto al material rodan-
te como a las infraestructuras ferroviarias. Se espera que
la adaptación del sistema de seguridad habrá terminado
en marzo de 2008, y después de esta fecha High Speed
Alliance desea iniciar otro periodo de ensayos de 20
semanas. El servicio de trenes a 300 km/h se prevé para
finales de 2008 como muy pronto, tal vez coincidiendo
con el nuevo horario de trenes cuyo comienzo está pre-
visto para diciembre 2008.

En enero 2008 una agencia de investigación indepen-
diente probará el efecto y la necesidad de adaptación de
la versión 2.2.2. a la versión 2.3.0 del sistema de seguri-
dad ERTMS tanto en la Línea de Alta Velocidad-Sur como
en la línea ferroviaria de transporte de mercancías Betu-
we. También se revisarán a fondo los plazos para las
adaptaciones así como la lógica y la viabilidad del perio-
do de ensayos solicitado. Como resultado de este estudio
tal vez sea necesario alcanzar nuevos acuerdos relaciona-
dos con el inicio del funcionamiento real de la Línea de
Alta Velocidad-Sur. En cualquier caso, las infraestructuras
están y estarán preparadas para ello.

4. LÍNEA EUROPEA DE ALTA VELOCIDAD
FRANCIA ESTE

4.1. Inauguración de la línea de
Alta Velocidad TGV Este

Fuente: CER. Noticias de transporte y mercado
ferroviarios 

La inauguración de la línea de alta velocidad TGV Este, el
15 de marzo, entre París y Estrasburgo fue presidida por
Jacques Barrot, Vicepresidente de transportes de la
Comisión Europea.  Esta inauguración marca la termina-
ción de la primera fase de los trabajos del proyecto de
ingeniería ferroviaria más grande en el principio del pre-
sente siglo, que ha sido co-financiado por la Unión Euro-
pea con 241 millones de euros. Desde junio de 2007, la
nueva conexión ferroviaria abrirá el camino a los viajes
de alta velocidad entre Francia, Alemania, Suiza, y
Luxemburgo. Los 300 kilómetros de vías ya construidos
entre París y Baudrecourt en Lorena representan el pri-
mer tramo de una línea ferroviaria europea de 1.500 km
que pretende unir París con Bratislava vía Estrasburgo,
Stuttgart, Munich y Viena. Esta línea reduce el tiempo de
viaje a la mitad y mejora los servicios hacia la amplia
región del este de Francia. La nueva línea de alta veloci-
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dad coloca Estrasburgo a sólo tan 2 h 20 min de París;
Metz y Nancy están a 1 h 30 min, y Reims a 45 min. Se
han construido tres nuevas estaciones - Champagne-
Ardenne TGV, Meuse TGV y Lorraine TGV – para propor-
cionar conexiones directas interprovinciales. También se
abre camino al viaje de alta velocidad a Alemania, Suiza
y Luxemburgo: el trayecto entre Frankfurt y París se
reducirá a 3 h 45 min. en lugar de los actuales 6 h 15
min. La Línea TGV Est de alta velocidad es la línea más
rápida de Europa, con un nuevo récord de velocidad de
547 km/h y con los trenes circulando a velocidad comer-
cial de 320 km/h.

4.2. Una nueva línea crea un nuevo paisaje 

Fuente: http://pleinsfeuxsurlalgv.com/

La Línea Europea de Alta Velocidad Francia Este (La LGV
Est européenne) consta de 338 grandes estructuras de
ingeniería: viaductos, túneles construidos a cielo abierto,
pasos inferiores y pasos superiores. Todas ellas se inser-
tan dentro de una definición arquitectónica de conjunto.
RFF, la Red Ferroviaria de Francia (Réseau Ferré de Fran-
ce) ha encargado estudios a varios equipos de paisajis-
tas, marcándoles como objetivo diseñar la línea en fun-
ción de los terrenos atravesados, evaluar los retos
paisajísticos y proponer los planteamientos para la plani-
ficación del recorrido.

• Medios utilizados

Un plan paisajístico principal, que aplica los planteamien-
tos de los paisajistas con el fin de mejorar la inserción de
la nueva línea en el entorno. 

Una doble mirada: la de los lugareños, unidos a su paisa-
je, y la de los viajeros del TGV, que descubrirán los paisa-
jes recorridos.

Convocatoria de concursos de arquitectura para la inte-
gración de determinadas obras en el paisaje.

• Distribución:
• Obras civiles : 338 

• Restablecimiento de comunicaciones por carretera y 
ferrocarril: 234

• Viaductos : 14 

• Pasos superiores : 8

• Pasos sobre cauces fluviales: 53 

• Pasos de animales : 24

• Túneles a cielo abierto: 5

4.3. Una línea tres funciones 

Fuente: http://pleinsfeuxsurlalgv.com/

• Comunicar París directamente con el centro de las prin-
cipales ciudades del este de Francia.

La LGV Francia Este conectará las siguientes localidades
directamente con París: Reims, Metz, Nancy, Estrasbur-
go, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Châlons-en-
Champagne, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Thionville,
Forbach, Epinal, Remiremont, Lunéville, Saint-Dié, Sarre-
bourg, Saverne, Colmar y Mulhouse.

Las nuevas estaciones de Champagne-Ardenne, Meuse y
Lorraine también permitirán asegurar un servicio en direc-
ción a París.

• Comunicar las regiones del este de Francia directamen-
te con el norte, oeste y sudoeste del país y con la Ile-
de-France, a través de la línea de circunvalación de París.

Gracias a la línea de interconexión  de los TGV en Ile-de-
France y a las estaciones de Chessy Marne la Vallée y Roissy
Charles De Gaulle TGV, las posibilidades de interconexión
de la Línea Europea de Alta Velocidad Francia Este con las
Líneas de Alta Velocidad Norte y Atlántica permitirán ase-
gurar las conexiones interregionales : hacia el norte de
Francia, en dirección a la Bretaña, la región del Loira y el
sudoeste, desde las nuevas estaciones construidas a lo
largo de la Línea Europea de Alta Velocidad Francia Este.

• Crear una nueva red de relaciones europeas.

En Europa, los trenes de alta velocidad darán servicio a
Luxemburgo, Sarrebrück, Kaiserslautern, Karlsruhe, Man-
heim, Frankfurt, Stuttgart, Munich, Bâle, Zurich y Bruselas
y Londres, gracias a la línea de alta velocidad Norte-Euro-
pa y al túnel del Canal de la Mancha.

4.4. Balance medioambiental

Fuente: http://pleinsfeuxsurlalgv.com/

La normativa (la circular «Bianco» de 15 de diciembre de
1992) prevé la realización de una evaluación medioam-
biental, entre tres y cinco años después de la puesta en ser-
vicio de una gran infraestructura. Anticipándose a este
plazo, RFF ha lanzado, desde marzo de 2006, el seguimien-
to sistemático de unos cincuenta puntos representativos.

Para medir y comprender mejor los efectos reales y evolu-
tivos sobre el medio ambiente del hombre y de la natura-
leza para la nueva línea, de su explotación y de las medi-
das tomadas para preservar el medio ambiente, RFF ha
puesto en marcha una iniciativa de seguimiento-balance
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en la que se toman « fotografías» de las etapas interme-
dias. De esta manera se constituye una base de datos de
la evolución del medio ambiente que resulta útil en la ela-
boración del balance definitivo así como para el diseño de
futuros proyectos de líneas de alta velocidad. 

La iniciativa tiene los siguientes retos

• Comprobar la conformidad de las medidas tomadas 
con los compromisos adquiridos por el Estado a la hora 
de declarar la línea de utilidad pública,  y con los com-
promisos adquiridos por la dirección de la obra. 

• Vigilar la evolución de los entornos en el tiempo.

• Valorar la concordancia entre los efectos previstos y los 
efectos constatados después de la realización del proyecto. 

• Aprender de las conclusiones alcanzadas el terreno y, en 
su caso, proponer las medidas correctoras necesarias. 

• Contribuir a la política de transparencia de RFF, publi-
cando los resultados del balance medioambiental. 

RFF ha establecido un comité técnico compuesto por
representantes del Estado (Ministerio del Medio Ambien-
te, Dirección de Transportes Ferroviarios y colectivos del
Ministerio de Transportes, direcciones regionales del
medio ambiente), de la Oficina nacional de la caza y de la
fauna salvaje, parques naturales regionales, asociaciones
de protección de la naturaleza y  profesores de universi-
dad. Este comité recibe consultas en cada etapa importan-
te de los trabajos. Su papel también consiste en velar por
el rigor científico de las metodologías de recogida, análi-
sis y tratamiento de datos.

4.5. Entrada en servicio del TGV Este

Fuente: Modern Railways, junio 2007.

Con un coste de más de 3.000 millones de euros, el último
ferrocarril de alta velocidad francés –TGV Est Européen–
ha entrado en servicio comercial el domingo 10 de junio.
Brian Perren describe esta última incorporación a la red
europea de alta velocidad

El 10 de junio se inicia el servicio público en el TGV Est
Européen. Se trata de la “Ligne Nouvelle” nº 6 de Francia
(LN6), que comprende 301 kilómetros nuevos de ferroca-
rril desde la periferia oriental de París hasta las proximida-
des de Baudrecourt, en la región de Mossele situada al
este de Francia. Se inaugura seis años después del día en
que la línea de alta velocidad anterior, TGV Mediterranée
(LN5), entrara en servicio el 7 de junio de 2001.

Aunque la Déclaration d’Utilité Publique (DUP, el decreto
que inicia el proceso formal de planificación) se anunció el

14 de mayo de 1996, ha habido mucha incertidumbre
sobre la viabilidad y el futuro del proyecto. La DUP cubre
unos 400 kilómetros de nueva vía férrea desde Vaires-sur-
Marne (a 23 km de París Este) hasta Vendenheim (a 10 km
de Estrasburgo), aunque en esta primera fase no se han
abierto al servicio los 400 km en su totalidad.

Mientras la economía de otros proyectos de alta veloci-
dad –como las ampliaciones de Rhône Alpes y Mediterra-
née hasta la línea Paris Sud Est– ha recibido la influencia
positiva de las sinergias procedentes de la extensión de la
infraestructura de alta velocidad ya existente, “TGV Est”
es un proyecto totalmente nuevo, iniciado desde cero,
que tiene que asumir el coste inicial de su construcción y
depende de que se genere un volumen importante de
actividad. Ha sido muy difícil hacer un plan de negocio
para el proyecto. No obstante, dado el sólido apoyo
regional y la existencia de financiación local y de la Unión
Europea, el gobierno francés decidió que las cifras del
beneficio social general eran suficientes para justificar la
nueva línea.

Como ya ocurrió con proyectos TGV anteriores, se decidió
construir el nuevo ferrocarril en dos fases diferentes. El
plan original para la Fase 1 era el recorrido de Vaires a
Vàndières, donde los TGV se unirían a las vías convencio-
nales existentes para llegar hasta Metz, Nancy, Estrasbur-
go y otras estaciones nacionales, así como a destinos
internacionales en Luxemburgo, Alemania y Suiza. Se pos-
puso hasta posterior estudio la decisión sobre la Fase 2,
que llegaba hasta las afueras de Estrasburgo –el coste de
esta fase iba a ser muy alto porque implicaba la construc-
ción de túneles a través del macizo de los Vosgos–. En este
caso la cuestión era si una reducción adicional de 30
minutos en la duración del recorrido entre París y Estras-
burgo produciría un incremento suficiente de la actividad
como para justificar la inversión necesaria.

En un segundo análisis se observó que la terminación de
la línea en Vàndiéres proporcionaba enlaces con la red
convencional existente que debían ser mejorados. En
enero de 1999 se decidió ampliar la Fase 1 en 33 km hasta
Baudrecourt, donde sí podrían existir enlaces más eficien-
tes con la red convencional. Finalmente, en noviembre de
2000 se firmó un convenio entre el Estado francés, Rése-
au Ferré de France (RFF), SNCF y 17 autoridades locales
interesadas para reunir los 3.125 millones de euros que
garantizaran la financiación del proyecto. Mientras que el
tiempo transcurrido entre el anuncio inicial de la DUP para
el primer proyecto París Sudeste (LN1) y la puesta en ser-
vicio comercial de la primera fase fue de sólo cinco años,
en este caso, habrán transcurrido 11 años antes del
comienzo del servicio público del TGV Este.
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2. ALTA VELOCIDAD EN BÉLGICA

Perfil de las líneas Norte (Bruselas-frontera holandesa)
y la Este (Bruselas-frontera alemana).

El cruce norte-sur permite el tráfico ferroviario bajo
la estación Amberes-Central en el nivel 2.

Túnel de Peerdsbos con cubierta de hormigón
de 3,2 km de longitud.
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4. LÍNEA EUROPEA  DE ALTA VELOCIDAD
FRANCIA ESTE

Perfil de la línea París-Estraburgo y grandes viaductos.

Viaducto de La Moselle.

Viaducto de La Meuse.

Puente holandés de Diep, 2.000m de largo

Pantalla de reducción de ruidos en construcción a lo largo
de la HSL-Zuid

Paso sobre la A4. El mayor reto del proyecto HSL-Zuid

3. HSL-ZUID: LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD-SUR
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Recorrido TGV Est.

Servicios sobre la línea TGV Francia Este.
Trenes en la estación París - Est.

Tren TGV PSO París-Ostfrankreich-Süddeutschland equipados con el nuevo trivoltaje POS.
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7. EUROSTAR SE TRASLADA

6. EUROSTAR ¿CÚAL ES EL PASO SIGUIENTE?

El 12 de septiembre el servicio Waterloo-París recorre
el Viaducto de Medway.

5. HIGH SPEED ONE

Recorrido de la línea HS1.

Trenes de la línea HS1.

Trabajos en las vías 8 y 9 de St. Pancras (18 enero 2007).
Las vías cuentan con dispositivos de reducción de ruidos
vibraciones.

Trabajos de construcción de la línea HS1.

Exterior de la Estación de St. Pancras (Londres).

Estación de St. Pancras (Londres). Gran cubierta de Barlow (2).

Estación de St. Pancras (Londres). Gran cubierta de Barlow (1).





• El trayecto

El TGV Este arranca de Vaires –a 22,5 km de la estación
terminal de París Este en la línea principal convencional
que va a Nancy y Estrasburgo–, donde el trazado ha sido
modificado para admitir dos accesos de alta velocidad a
distinto nivel hasta/desde el nuevo ferrocarril. Desde Vai-
res, la línea sigue su trayectoria en dirección nordeste
durante 12 kilómetros aproximadamente, donde pasa
sobre la línea Interconnexion del TGV (circunvalación de
París). Aquí hay dos grupos de enlaces de un solo acceso
que conectan el TGV Este con el resto de la red nacional
de alta velocidad. Dos enlaces de 170 km/h, en el lado
norte de la línea, proporcionan acceso a la estación del
TGV en el aeropuerto Charles de Gaulle y de allí al TGV
Nord rumbo a Arras y Lille; los dos enlaces del lado sur,
aptos para una velocidad de 230 km/h, proporcionan
acceso a Marne-la-Vallée, la línea Sud Est (del Sudeste)
hasta Lyon y de vuelta a París para conectar, a través de
la periferia sur de la ciudad, con la línea del TGV Atlanti-
que en Massy, que se encuentra en la parte oeste de
París, a las afueras. Estos enlaces serán utilizados por
nuevos servicios TGV interregionales.

Una característica del este de Francia es su baja densidad
de población y las considerables distancias existentes
entre las ciudades, incluso entre las de modesto tamaño.
Por eso, aparte de una serie de impresionantes puentes y
viaductos, hay pocas cosas interesantes hasta que el
nuevo ferrocarril llega a escasos kilómetros al sur de la his-
tórica ciudad de Reims. Aquí hay una nueva estación
–Gare Champagne-Ardenne TGV– construida para ser
cabecera de línea de primer orden en esta región. La esta-
ción, que dista 136 km de París Este, cuenta con dos vías
en mango y una nave corta para los trenes lanzadera que
van y vienen de la estación principal, en el centro de la
ciudad de Reims. Dos enlaces de un solo acceso en el
extremo oriental de la estación proporcionan correspon-
dencia con la línea Épernay-Reims, y serán utilizados por
los trenes lanzadera locales y por los TGV que se dirigen a
Reims y continúan hasta Charleville-Mézières.

En St-Hilaire-au-Temple –a unos 30 kilómetros de Gare
Champagne-Ardenne TGV– hay un enlace a distinto nivel
con el ramal Reims-Châlons-en-Champagne. Esta corta
conexión ha sido electrificada y formará parte de la línea
de los TGV procedentes de París hasta ciudades de la
línea convencinal París Este-Estrasburgo –Châlons-en-
Champagne, Vitry-le-François y Bar-le-Duc, así como una
desviación de emergencia. Desde St-Hilaire-au-Temple, el
TGV Este continúa hacia una segunda estación cabecera
de línea del TGV –Gare Meuse (a 236 km de París Este),

que da servicio a las ciudades históricas cercanas de Ver-
dún y Bar-le-Duc.

Cincuenta y cuatro kilómetros más allá de Gare Meuse, en
Vandières, se halla el grupo de conexiones que enlazan el
TGV Este con la línea clásica Metz–Nancy, que discurre en
dirección norte-sur, permitiendo a los TGV girar hacia el
norte para llegar hasta Metz o bien hacia el sur para alcan-
zar Nancy. El tramo final de la Fase 1 tiene 33 km y va de
Vandières a Baudrecourt; este tramo incluye la Gare Lorrai-
ne TGV. El trazado de la línea en Baudrecourt proporciona
encaminamientos para trenes en dirección a Alemania y a
Réding, en la línea convencinal ya existente de Estrasburgo.
A pesar del desvío que va desde el final del LGV Este, en
Baudrecourt, hasta Estrasburgo a través de Réding, la dis-
tancia desde París Este hasta Estrasburgo se ha reducido de
502 a 450,5 km.

• Obras relacionadas

Aunque la tarea principal ha sido la construcción de la
nueva línea, se ha emprendido un amplio programa de
obras de infraestructura relacionadas con ella con el fin de
preparar tramos esenciales de la red convencinal para que
sean capaces de absorber un intenso servicio de trenes de
alta velocidad. Gran parte de estos trabajos se han con-
centrado en los 22 km comprendidos entre la estación de
París Este y el inicio de la nueva línea en Vaires.

El trazado de la línea en París Este se ha remodelado, cam-
biando el anterior en el que la estación tenía andenes de
salida y llegada separados. Con el nuevo diseño, los ande-
nes se utilizarán tanto para las salidas como para las llega-
das, de manera que los TGV puedan invertir el sentido de
la marcha en la propia estación, en lugar de tener que ser
llevados hasta un depósito y traídos de regreso después.
La altura de los andenes se ha elevado para ajustarlos a la
altura de entrada de las composiciones TGV.

Para proporcionar más capacidad y eliminar posibles conflic-
tos, se han introducido vías adicionales junto con una serie
de enlaces nuevos a distinto nivel. Esto ha implicado la ins-
talación de nueva señalización y la reubicación de los pues-
tos de enclavamiento. Este trabajo también incluía el acce-
so a la nueva base de ingeniería y mantenimiento TGV
(Technicentre Est Européen), a 5 km de la estación terminal
de París Este. Otros trabajos en esta zona han permitido que
se eleve la velocidad de la línea principal hasta 200 km/h.

Existen tres proyectos locales de electrificación. El primero
es el de los 17 km entre Saint Hilaire y Châlons-en-Cham-
pagne, que constituye un enlace entre el TGV Este y la
línea clásica de Estrasburgo ya existente. Para mejorar el
acceso a algunas de las partes remotas de los Vosgos, los
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ramales de Blainville a Épinal/Remiremont (77 km) y de
Lunéville hasta St Dié (51 km) han sido electrificados y
reseñalizados. Esto permitirá la existencia de algunos TGV
directos desde París, mejorar los servicios locales y elimi-
nar gran parte de los trenes diésel en servicio.

Se ha modificado el diseño de las estaciones de Reims,
Charleville-Mézières, Metz, Nancy y Estrasburgo, amplian-
do sus andenes para que admitan TGV de composición
doble y proporcionen estacionamiento por la noche y ser-
vicio para las ramas TGV.

Por último, se han introducido una serie de mejoras en las
vías y la señalización entre Baudrecourt y Estrasburgo
–incluidos mayores suministros de corriente y mejora de la
señalización– para adaptarse al gran número de trenes
que ahora utilizará esta sección clásica de la ruta.

• Servicios de trenes

A partir del 10 de junio, TGV Est introduce servicios desde París
hasta 20 estaciones del este de Francia, más otras 10 estacio-
nes en Luxemburgo, Alemania y Suiza. En un plazo de 18
meses se espera que las cifras anuales de viajeros crezcan
desde los actuales 7 millones hasta alrededor de 11,5 millones.

Basándose en la experiencia de la línea París Sudeste y del
TGV Mediterranée, SNCF espera obtener una importante
cuota extra del mercado transporte aéreo-ferrocarril.

• París Este-Estrasburgo (Stuttgart y Zurich)

Concebido para tener el máximo impacto en el mercado,
el horario del nuevo TGV Este presentará un patrón de
“salidas cadenciadas” desde París Este y los principales
centros provinciales. No obstante, dado que los volúme-
nes de tráfico entre París y algunos de los centros regiona-
les más pequeños son relativamente bajos, el patrón cita-
do no se aplica necesariamente a todas y cada una de las
horas. El mayor cambio en el servicio de trenes se da entre
París Este, Nancy y Estrasburgo. Anteriormente, la ciudad
de Nancy era atendida por una parada intermedia en
todos los trenes de Estrasburgo, pero con el TGV los dos
destinos estarán separados.

Hay 16 servicios básicos de ida y vuelta entre París Este y
Estrasburgo, pero con algunas modificaciones para ajus-
tarse a los viajeros de fin de semana. La duración normal
del recorrido entre París Este y Estrasburgo es de 2 horas
y 20 minutos. Nueve de estos 16 trenes de Estrasburgo
continúan hasta puntos situados más allá de la ciudad.
Existen tres servicios que cruzan el Rhin y siguen hasta
Alemania, terminando su recorrido en Stuttgart; a partir
de diciembre el número de trenes se incrementará hasta
cuatro, uno de los cuales continuará hasta Munich. La
duración del recorrido desde París Este hasta Stuttgart se
reducirá desde unas 6 horas hasta 3 horas y 39 minutos.

Habrá seis servicios de ida y vuelta por la línea convencio-
nal de 220 km/h que atraviesa la llanura alsaciana: dos
terminarán en Mulhouse, dos en Bâle y dos en Zurich. En
diciembre se introducirá un tercer servicio París-Zurich. La
duración del recorrido París-Zurich será de unas 4 horas y
30 minutos. Los trenes de Zurich sustituirán a los TGV
“Lyria” existentes, que realizan París-Zurich vía Dijon y
Berna.

• París Este-Nancy

Hay diez servicios básicos de ida y vuelta entre París Este y
Nancy. La duración del recorrido es de 1 hora y 30 minu-
tos. Esto supone una mejora significativa tanto en la fre-
cuencia como en el tiempo de recorrido. Cuatro de estos
servicios de ida y vuelta se ampliarán para atender estacio-
nes de los valles de los Vosgos –dos hasta Remiremont y
dos hasta St Dié–. Como se ha mencionado anteriormen-
te, estos dos ramales se han electrificado para mejorar el
acceso a la región y permitir que haya TGV directos hasta
París Este.

Estado Francés................................................. 1.219,59

Unión Europea................................................. 320,14

Ducado de Luxemburgo .................................. 117,39

Región Ile-de-France ....................................... 76,22

Región de Champagne-Ardennes .................... 42,08
Marne............................................................ 24,85
Ardenne......................................................... 7,62
Villa de Reims ................................................ 45,73
Comunidad de Reims..................................... 3,96

Región de Lorena............................................. 203,06
Meuse............................................................ 4,12
Meurthe y Moselle ......................................... 15,70
Moselle .......................................................... 22,41
Vosges ........................................................... 8,54

Alsacia ............................................................. 141,02
Bas-Rhin......................................................... 70,58
Haut-Rhin ...................................................... 24,39
Comunidad Urbana de Estrasburgo ............... 35,37
Ville de Mulhouse .......................................... 7,01
Ville de Colmar .............................................. 3,66

SNCF ............................................................... 48,94

RFF .................................................................. 682,82

TOTAL ............................................................ 3.125,20

FINANCIACIÓN DEL LGV EST
(Millones de Euros:Valor 1997)
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• París Este-Metz/Luxemburgo

Habrá 10 servicios en cada sentido entre París Este y Metz,
seis de los cuales continuarán como servicios transfronte-
rizos para terminar en Luxemburgo. La duración del reco-
rrido desde París Este hasta Metz es de 1 hora y 24 minu-
tos, y de poco más de dos horas hasta Luxemburgo.

• París Este-Champagne-Ardenne

El servicio principal para esta región comprende nueve ser-
vicios básicos entre París y Reims. Esto constituye una
importante mejora con respecto al servicio existente de tre-
nes clásicos por la línea principal hasta Épernay y, por tanto,
por la línea de vía única hasta Reims. La duración del reco-
rrido se reduce desde alrededor de 1 hora y 35 minutos
hasta solamente 45 minutos. París-Reims podría perfecta-
mente convertirse en un mercado de cercanías. Algunos de
estos trenes circulan más allá de Reims hasta Charleville-
Mezières y Sedan. Ninguno de los trenes de Reims parará
en la cercana estación TGV de Champagne-Ardenne.

Habrá dos servicios procedentes de Bar-le-Duc con parada
en Vitry y Châlons-en-Champagne de camino a París.
Estos servicios utilizarán el enlace electrificado que se ha
mencionado anteriormente entre el TGV Este y la línea
clásica París-Estrasburgo.

• Servicios interregionales

Históricamente todas las líneas ferroviarias y carreteras
principales de Francia han sido conexiones radiales desde
París hasta las diversas regiones francesas. Para evitar via-
jes largos y lentos entre los mayores centros regionales, ya
fuera por carretera o por ferrocarril, con frecuencia resul-
taba más rápido viajar vía París. El crecimiento de las auto-
pistas y las redes del TGV ha mejorado mucho esta cues-
tión a la par que ha permitido una mejora considerable de
las conexiones a través del país. El TGV Este ofrecerá seis
servicios interregionales de ida y vuelta desde Estrasbur-
go; tres de ida y vuelta hasta Lille Europe y uno de ida y
vuelta a Nantes, Rennes y Burdeos, respectivamente. Ade-
más de atender la propia ciudad, los tres servicios de Lille
facilitarán la correspondencia hacia y desde el Eurostar,
tanto en dirección a Londres (Waterloo y posteriormente
St Pancras) como a Bruselas. Estos trenes también darán
servicio hasta el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle.
A semejanza de lo que ocurre en el sector de servicios “de
punto a punto”, los trenes también tendrán parada en las
nuevas estaciones terminales del TGV y proporcionarán
importantes conexiones a los viajeros del aeropuerto. Los
tres servicios de ida y vuelta a Nantes, Rennes y Burdeos
tendrán todos parada en Marne-la-Vallée para Disneyland
París y en la estación TGV de Massy, en la periferia oeste
de París. El desarrollo del sector del ocio con los viajes
hasta y desde Disneyland será una característica de estos
trenes.

• París-Francfort

Por último, habrá servicio internacional facilitado por tre-
nes ICE3 de la DB entre París Este y Francfort, vía Saar-
brücken. En principio sólo será un servicio ICE directo en
cada dirección. Además, habrá dos servicios que impli-
quen un cambio de un tren ICE a otro en Saarbrücken;
este cambio es necesario porque actualmente hay un
número limitado de ICE que estén equipados para operar
en Francia. El servicio directo completará el recorrido
entre París y Francfort en poco más de cuatro horas. A
partir de diciembre, fecha en que estarán disponibles más
ramas ICE3 modificadas, se incrementará el servicio hasta
cinco trenes en cada dirección con un tiempo de recorri-
do de alrededor de 3 horas y 45 minutos.

• Estrategia del volumen de viajeros

Como ocurre con las rutas TGV existentes, la estrategia de
marketing para los viajeros del TGV Este se basa en una
orientación a conseguir “volumen”, con un conjunto de
tarifas para optimizar el rendimiento, orientadas a grupos

Kilómetros de la línea: .................. 301 km

Kilómetros de vía: ......................... 646 km

Base de asiento/ancho de
la infraestructura: ......................... 14 metros en terraplén

17 metros en trinchera

Distancia entre centros de vía: ...... 4,5 metros

Radio mínimo de las curvas:.......... 7.143 metros

Pendiente máxima: ....................... 35‰

Velocidad máxima de diseño: ........ 350 km/h

Velocidad máxima de explotación: .. 320 km/h

Velocidad máxima en travesías y
raquetas de estaciones:................. 170 km/h

Señalización:................................. En cabina:

TVM430+ERTMS 
Nivel 2; ambas vías 
equipadas para 
explotación en dos 
direcciones a plena 
velocidad de línea

Intervalo entre trenes: ................... Cuatro minutos (15 
trenes por hora)

DATOS TÉCNICOS: LIGNE À GRANDE VITESSE EST
EUROPÉEN FASE 1, VAIRES-BAUDRECOURT
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de mercado específicos. Por ejemplo, la tarifa completa de
ida sin reducciones entre París Este y Estrasburgo asciende
a 112 euros en primera y a un importe que oscila entre 63
y 79 euros en segunda. No obstante, existe una amplia
gama de tarifas reducidas por compra anticipada, tarjetas
que proporcionan un descuento del 50 o el 25% y tarifas
promocionales muy asequibles. Se puede realizar este
viaje por 56 euros en primera y 31,5 euros en segunda. Y
todos estos billetes pueden reservarse on line.

Es obligatorio reservar en todos los servicios, pero hay
máquinas de cambio rápido en todas las estaciones, en las
que los viajeros pueden cambiar sus reservas, aunque esta
opción no está permitida en el caso de algunas de las
ofertas más económicas.

En Reims existen 800 plazas de aparcamiento en el cen-
tro de la ciudad, cerca de la estación principal, y se faci-

litan otras 610 plazas en la nueva parkway station Gare
Champagne-Ardenne TGV, a escasos kilómetros al sur de
la ciudad. 

Entre las facilidades a bordo figuran zonas de asientos
para familias y un punto de información donde los clien-
tes pueden consultar al jefe de tren para tratar cualquier
dificultad encontrada durante el viaje; los espacios utili-
zados anteriormente para teléfonos a bordo han sido
convertidos en una oficina donde los viajeros pueden uti-
lizar su propio teléfono móvil en privado.

El servicio de catering incluye bufés con comida para lle-
var y bares en todos los trenes, además de máquinas
expendedoras que funcionan con monedas. En trayectos
internacionales se ofrece como novedad un servicio de
bebidas o alimentos en el propio asiento, cuyo precio está
incluido en el caso de los billetes de primera clase.

• La flota del TGV Este

Dado que las cifras de viajeros del TGV Este serán inferio-
res a las de otras líneas de alta velocidad francesas, SNCF
va a utilizar TGV de un solo piso para estos servicios. Los
vehículos están disponibles gracias a un complicado pro-
ceso en cascada en el que 52 trenes Réseau (construidos

entre 1993 y 1996) serán trasladados a TGV Est, y allí ten-
drán su base en el nuevo Technicentre Est Européen, a
unos kilómetros de la estación terminal de París Este. 

Estos 52 trenes (33 para el servicio nacional y 19 para el
internacional) están siendo modernizados y dotados de
una decoración interior totalmente nueva, concebida por
el famoso diseñador francés Christian Lacroix. Treinta y

Classic POS Réseau Réseau Réseau Duplex
Duplex Duplex Two Voltage Three Voltage DASY

Power car build ................... 1996-2006 2005-2009 1993-1996 1993-1996 1993-1996 2007-2009

Trailers build........................ 1996-2006 1993-1996 2006-2008 1993-1996 1993-1996 2007-2009

Number in service / on order.. 89 19 19 33 26 24

Unit numbers ...................... 201-289 4401-4419 601-619* 501-550 4501-4529 701-724

Current systems .................. 25 kV AC 25kV AC 25kV AC 25kV AC 25kV AC 25kV AC

1.5 kV DC 15kV AC 1.5kV DC 1.5kV DC 3kV DC 1.5kV DC

1.5kV DC 1.5kV DC

Traction motors ................... 8 SY x 8 AS x 8 SY x 8 SY x 8 SY x 8 SY x

1,100 kW 1,160 kW 1,100 kW 1,100 kW 1,100 kW 1,160 kW

Total power......................... 8,800 kW 9,280 kW 8,800 kW 8,800 kW 8,800 kW 9,280 kW

Maximun speed .................. 320 km/h 320 km/h 320 km/h 320 km/h 320 km/h 320 km/h

Length (m) .......................... 200.19 200.19 200.19 200.19 200.19 200.19

Mass: tonnes....................... 390 423 383 383 383 390

Seating 1st .......................... 182 110 182 110 110 182

2nd .......................... 330 250 330 250 250 330

Notes:  DASY =  Duplex Asynchronous * =  Sets 617 to 619 will also have 3kV DC capability SY =  Synchronous ASY =  Asynchronous

Fuente: Modern Railways, marzo 2007.

DUPLEX, POS, RÉSEAU FLEET DETAIL 2007 TO 2009
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tres trenes llevarán automotores bicorriente ya existentes
(1.500 kV c.c. y 25 kV CA), cuya velocidad máxima se ha
elevado desde 300 hasta 320 km/h; están equipados con
el nuevo ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico
Ferroviario) de Nivel 2 de señalización en cabina. El siste-
ma existente, TVM430, que todavía será requerido para el
funcionamiento interregional, se ha mantenido también.
Estos 33 trenes cubrirán servicios de París Este a Metz,
Nancy, Estrasburgo y servicios interregionales desde
Estrasburgo a Burdeos, Nantes, Rennes y Lille.

Los servicios de París Este a Stuttgart, Munich y Zurich
serán cubiertos por 19 trenes POS (Paris-Ostfrankreich-
Süddeutschland, París-Este de Francia-Sur de Alemania).
Se trata de 19 trenes formados por coches-remolque
Réseau reformados, con 38 nuevos automotores POS poli-
corriente (dos para cada tren).

Alstom cuenta con varios contratos para 132 trenes
Duplex de dos pisos. que incluyen lo siguiente:

• La construcción original de los trenes Duplex “clásicos” 
de 89 series (de 201 a 289), ahora completa.

• 38 automotores POS, en proceso de fabricación. Los 38 
automotores POS policorriente se emparejarán con los 
19 trenes de remolques reformados Réseau “Lacroix” 
para el TGV Este. Mientras que los anteriores automo-
tores Duplex han sido equipados con motores de trac-
ción síncronos de 1.100 kW, la remesa de automotores 
POS (los vehículos tienen la misma caja) ha sido equipa-
da con motores de tracción asíncronos de 1.160 kW. 
Además de estar equipados para operar con las dos 
tensiones nacionales de SNCF (1,5 kV c.c. y 25 kV a.c.), 
los automotores pueden operar también con un sumi-
nistro eléctrico de 1,5 kV 16 2/3 Hz en Alemania y 
Suiza. Junto a los sistemas en cabina TVM430 y ERTMS 
de Nivel 2, tienen también varios sistemas de señaliza-
ción nacionales de tipo convencional aceptados en 
Francia, Alemania y Suiza. La velocidad máxima es de 
320 km/h.

• 19 trenes remolques Duplex “clásicos”, actualmente en 
fabricación. Estos trenes, que de otro modo se habrían 
emparejado con los automotores que ahora se van a 
utilizar para los trenes POS, se unirán a los automotores 
Réseau desplazados. Estas series (601-619) serán cono-
cidas como Réseau-Duplex.

• El modelo final de 24 DASY (Duplex ASYnchronous) en 
el actual pedido de Alstom estará equipado con moto-
res de tracción asíncronos, elevándose la potencia total 
de cada tren desde 8.800 kW hasta 9.280 kW. Estos 
trenes entrarán en servicio hacia finales de este año.

5. HIGH SPEED ONE (NUEVO NOMBRE
DEL ENLACE FERROVIARIO DEL  TUNEL
BAJO EL CANAL DE LA MANCHA):
FALTAN OCHO MESES  PARA
LA APERTURA

Fuente: Modern Railways, marzo 2007

Ken Cordner. Redactor de “Modern Railways”,
revista oficial de la Asociación Británica de
Estudios del Ferrocarril.

Los trabajos en el enlace ferroviario del túnel
bajo el Canal de la Mancha  – ahora rebautizado
High Speed 1 – están en su fase final. 

Los trabajos de ensayos y puesta en servicio para el
segundo tramo de High Speed 1 (HS1) – el nuevo nom-
bre del Enlace Ferroviario del Túnel bajo el Canal de la
Mancha hasta Londres - avanzan a buen ritmo.

El 7 de enero de 2007, el sistema de catenaria recibió por
primera vez corriente eléctrica de 25 kV con éxito. La
plena electrificación de la línea despejó el camino para el
inicio, en marzo, de los “ensayos dinámicos” de los trenes
Eurostar, con su propia alimentación a lo largo de toda la
ruta. EDF Energy – que forma parte de London & Conti-
nental Railways, encargada de la construcción de HS1 y
que, a la vez, es el propietario de Eurostar (UK) Ltd – ha
instalado cuatro conexiones a 400 kV a la Red Nacional de
Electricidad y 59 subestaciones que funcionan a 25 kV o
11 kV a lo largo de la totalidad del itinerario de la HS1. 

El Tramo 2 de HS1 se inicia en el norte de Kent, pasa
bajo el Támesis a través de un túnel y luego atraviesa
Rainham Marshes y llega a Dagenham, para volver a
entrar en el túnel hasta la terminal de St Pancras. 

Entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2006, se
utilizó por primera vez un tren Eurostar en una parte de
este nuevo tramo de la línea Kent-Londres, aunque no
con alimentación propia.  El Eurostar fue remolcado por
una locomotora EWS de la Clase 66, con el nº 66080,
para que participara en una serie de ensayos de sistemas
de ventilación de túneles. Uno de los principales aspectos
del programa de ensayos consistía en confirmar que los
flujos de aire previstos podrían mantenerse con el tren
parado dentro de los túneles. 

Durante los ensayos, el tren se colocaba en una serie de
localizaciones críticas, como por ejemplo columnas de
ventilación y al lado de pasillos, para ensayar varias con-
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figuraciones de ventilación. La rama del Eurostar era
remolcada al interior de los túneles por la locomotora de
la Clase 66 utilizando un vagón-enlace, y se colocaba en
la posición fijada. A continuación la locomotora se esta-
cionaba en otro lugar para los ensayos. 

• Fecha de inauguración 

El 14 de noviembre de 2006, London & Continental Rail-
ways (LCR) anunció que Eurostar iniciaría los servicios
comerciales desde St Pancras International exactamente
un año más tarde, el 14 de noviembre de 2007. 

Los últimos servicios de Eurostar llegarán y partirán desde
London Waterloo hasta el 13 de noviembre 2007 y el
traslado a su nuevo “hogar” se efectuará por la noche.  

Los tiempos de viaje se reducirán en 25 minutos, y los
recorridos más rápidos de Eurostar de Londres a París tar-
darán 2h 15min; a Bruselas, 1h 51min; y a Lille, 1h 20min. 

En esa misma fecha, LCR anunció que el proyecto del
enlace ferroviario del túnel del Canal de la Mancha  se lla-
maría desde ese momento “High Speed 1”.  

El logotipo HS1 aparecerá en todos los lugares en que las
personas entren en contacto con el proyecto, dice LCR;
como por ejemplo, en señales de tráfico, planos y mapas,
señalética de las estaciones, guías de viaje y páginas web,
así como en el material informativo asociado con el pro-
yecto. Las celebraciones en la estación de St Pancras
International el 14 de noviembre también marcaron el
décimo aniversario desde el comienzo de la construcción
del proyecto HS1.

Rob Holden, Consejero Delegado de LCR dice: 

“El hecho de que un importante proyecto de construc-
ción, de este tamaño y envergadura, esté en el buen
camino para ser terminado a tiempo y dentro del presu-
puesto previsto, no tiene precedentes”. La línea de alta
velocidad se terminará con un coste total de 5.800 millo-
nes de libras esterlinas, dentro del presupuesto general
establecido en 1998 para la financiación del proyecto de
6.150 millones de libras esterlinas, dicen en LCR. HS1
está siendo diseñada y su proyecto gestionado por Rail
Link Engineering (RLE), un consorcio de Arup, Bechtel,
Halcrow y Systra.

• Finalización del último tramo de vía 

El 14 de noviembre de 2006 marcó otro hito, cuando se
finalizó el último tramo de vía de la línea, en Up Main
Relief, al norte de St Pancras International. Éste fue un

momento muy simbólico para el proyecto, ya que signi-
ficaba que las vías de HS1 estaban colocadas desde los
andenes internacionales en St Pancras hasta la conexión
con el túnel del Canal de la Mancha. 

Los trabajos se llevaron a cabo como parte del proyec-
to Área 100 de obras de infraestructura ferroviaria,
que cubren la intersección a distintos niveles de las
líneas entre St Pancras International y la entrada oeste
de los túneles londinenses de la HS1. Las obras de
infraestructura ferroviaria para esta parte del itinerario
incluían la instalación de 19.300 metros de railes
CEN60, 48 desvíos y cruzamientos de diversos tipos,
7.500 traviesas y la colocación de 38.000 toneladas de
balasto. Los trabajos para la instalación de la catenaria
entre los túneles de  Londres y St Pancras InternationaI
siguen adelante.

• Recorridos con trenes de prueba 

Como parte de los trabajos de ensayo y puesta en
marcha para la nueva línea de alta velocidad, en octu-
bre de 2006 se completó el último grupo de recorri-
dos de prueba con el tren Mauzin, en el Tramo 2 de la
línea.

El tren de pruebas Mauzin, de la SNCF, con dos loco-
motoras de la Clase 66, una en cabeza y otra en cola,
se utilizó para comprobar la geometría de la vía (aline-
ación, nivelación, ancho de vía, inclinación y deforma-
ción). El tren de pruebas realizó estos trabajos por
medio de una serie de ruedas instrumentadas y acele-
rómetros de precisión, calibrados especialmente para
esta tarea.  

Los Mauzin circularon tanto en sentido ascendente como
descendente entre  Southfleet Junction en el norte de
Kent y la London West Portal (aproximadamente 1 km al
norte de St Pancras International) – a unos 80 km/h. 

• Terminación de Ebbsfleet 

El 12 de septiembre de 2006 se celebró un evento
especial para marcar la terminación de la estación
Ebbsfleet International. LCR considera Ebbsfleet
International de enorme importancia: está situada
estratégicamente entre Dartford y Gravesend y será
la más moderna estación con aparcamiento disuaso-
rio (sistema park and ride). El nuevo edificio de la
estación está a menos de cinco minutos en coche de
la intersección de las autopistas M2S/A2 y cerca de la
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M2 y A2, con conexiones de autobuses de servicio
local Fastrack. 

Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres
de 2012, Ebbsfleet International será un importante cen-
tro de aparcamiento y conexión ferroviaria, con espacio
para 6.000 a 9.000 coches. 

Los tiempos de viaje al Continente europeo serán aun
más breves que los que salen de St Pancras Internatio-
nal: 2h 5min a París, 1h 41min a Bruselas, y 1h 10min
a Lille.

Eurostar ha dicho que el lanzamiento de los servicios en
la línea de alta velocidad del Reino Unido, una vez inau-
gurada, significa que deben optimizarse los patrones de
parada para proporcionar un horario que satisfaga la
demanda principal de viajes rápidos directos entre Lon-
dres, París y Bruselas, pero que responda también a las
necesidades de paradas intermedias a lo largo del recorri-
do.  Estudios detallados muestran que Ebbsfleet Interna-
tional llegará a ser la parada intermedia más popular a
partir del otoño de 2007, añade Eurostar, mientras que
Ashford International tendrá un número reducido de
paradas, manteniendo servicios principales que respon-
dan al nivel de demanda esperado.

• Midland Mainline en su ubicación

definitiva

El 17 de julio de 2006, se alcanzó un hito de vital impor-
tancia para el proyecto cuando los trenes de la Midland
Mainline se trasladaron a cuatro nuevos andenes en el
lado oeste de la estación St Pancras International en
Londres.

Esto permitió iniciar la construcción de las vías para los
servicios internacionales en el mismo núcleo histórico
de la estación: la gran cubierta de Barlow 

La estación se cerró durante el fin de semana del 15-16
de julio para permitir la completa reubicación de las vías
que llevan a St Pancras lnternational y para completar los
nuevos accesos para los viajeros. El primer servicio públi-
co que salió de los nuevos andenes fue el tren de las
6.10 a Derby. 

Los viajeros que utilicen los nuevos andenes podrán
ahora “contemplar desde dentro” la gran cubierta del
arquitecto Barlow, cuidadosamente restaurada y nueva-
mente acristalada, que se eleva a más de 30 metros  por
encima del nivel de la calle.

• La organización de  LCR  

El diseño y dirección de proyecto de HS1 lo ejecutó
Rail Link Engineering (RLE), un consorcio de Arup,
Bechtel, Halcrow y Systra para London & Continental
Railways. Todas estas empresas son también accionis-
tas de LCR. RLE es responsable del proyecto y compras
y gestiona la construcción del ferrocarril, respondien-
do a las especificaciones de la compañía cliente para
el Tramo 2,  Union Railways (Norte), también subsidia-
ria de LCR. 

Otros accionistas de London & Continental Railways
son National Express Group, SNCF  (Ferrocarriles Fran-
ceses), la compañía eléctrica EDF, y UBS como banco de
inversiones. 

London & Continental Stations and Property (LCSP)
está desarrollando las nuevas estaciones internaciona-
les en la CTRL y es responsable del patrimonio de LCR.
También es responsabilidad de LCSP la regeneración de
los terrenos situados alrededor de las estaciones de la
CTRL, lo que ejecutan en colaboración con diversos
promotores y en coordinación con las agencias guber-
namentales, autoridades y comunidades locales – y
también, en su caso, con  la Oficina de los JJ.OO. de
Londres de 2012.

La estructura combinada de la financiación del proyecto
HS1 se reparte entre bonos garantizados por el gobier-
no, subvenciones gubernamentales, préstamos banca-
rios y financiación estructurada. 

Otra empresa subsidiaria de LCR, Eurostar (UK) Ltd, es
propietaria y opera la parte inglesa del servicio Eurostar,
que está siendo operado por encargo de LCR (por con-
trato que se extiende hasta 2010), por un consorcio de
National Express Group, British Airways y los ferrocarri-
les nacionales de Francia y Bélgica (SNCF y SNCB). 

La operación de HS1 corre a cargo de Network Rail.
CTRL (UK) Ltd, otra empresa subsidiaria de  LCR, actúa
como cliente para la operación y mantenimiento del
Tramo 1.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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6. EUROSTAR:  ¿CUÁL ES EL PASO
SIGUIENTE?

Fuente: Modern Railways, marzo 2007

Richard Brown, Consejero delegado de Eurostar
(UK) Ltd, ha contado a la Railway Study
Association los planes que tiene para la
utilización de la HS1

El miércoles 14 de noviembre de 2007 será el día en el
que se inaugurará la totalidad de la HS1 desde London St
Pancras International hasta el túnel del Canal de la Man-
cha, y en el que se habrá completado una nueva línea
principal en Gran Bretaña. El último evento de trascen-
dencia parecida tuvo lugar hace 108 años; fue a finales
del siglo XIX, cuando el Ferrocarril de Manchester, Shef-
field y Lincolnshire llegó a London Marylebone en 1899 y
se convirtió en la línea Great Central. Aparentemente, el
día elegido es uno de los más tranquilos en el calendario
de operaciones, pero también da la casualidad que marca
el 13º aniversario del servicio Eurostar. El último tren
desde Waterloo International saldrá la noche anterior, y
toda la operación se trasladará durante la noche al nuevo
centro de St Pancras International y de Temple Mills en
Londres Este. “La remodelada estación de St Pancras será
magnífica, y respetará completamente el espíritu de la ori-
ginal”, dice Richard Brown “Será también un lugar digno
de ser visitado por su propio interés”, aunque añade que
espera que la mayoría de esos visitantes sean o se convier-
tan en viajeros de Eurostar. El resultado de la puesta en
servicio de la nueva terminal y de la línea desde allí a
Southfleet Junction y Singlewell será la reducción de 23 a
25 minutos en el tiempo medio de viaje.

• Ampliación de CTRL1 

La operación de Eurostar es única y representa un reto
importante. Implica tres operadores ferroviarios europeos:
SNCF (Ferrocarriles Franceses), SNCB (Ferrocarriles Belgas),
y Eurostar UK. Eurostar es una Unión Temporal de Empre-
sas  en la que un único equipo de dirección anglo-francés
lleva el negocio de la entidad. 

Los retos técnicos con los que se enfrenta Eurostar son:  

• cuatro tipos de infraestructuras: los tres ferrocarriles y el 
Eurotúnel; 

• cuatro sistemas de señalización distintos en los propios 
trenes y en la vía férrea; 

• cuatro regímenes de seguridad diferentes con el objeti-
vo de reflejar los requisitos de cada uno. 

Los complejos controles y el régimen de seguridad en las
fronteras son además un asunto complejo,  aunque de
naturaleza diferente. Van más allá de la mera entrada y
salida de viajeros y se parecen a los controles en los aero-
puertos. Estos controles comportan riesgos y retos de ges-
tión especiales. 

Otra diferencia con respecto a la explotación nacional es
la procedencia de usuarios que tiene carácter global. De
hecho el número de viajeros de sitios tales como Asia,
India, China y los Estados Unidos supera a los de dos de
los países que participan directamente en el proyecto: Bél-
gica y Francia.

• Rendimiento

La apertura de la primera fase del enlace ferroviario
del túnel del Canal de la Mancha  el 28 de septiembre
de 2003 supuso la reducción de los tiempos de reco-
rrido en 20 minutos y se confirmó como un cataliza-
dor en cuanto a generación de viajeros. Los números
de viajeros han ido creciendo tal y como muestra la
Tabla 1.

Los altos niveles de puntualidad juegan un papel crucial
a la hora de atraer a las personas que viajan por nego-
cios. Antes de que se abriera la primera fase de CTRL el
nivel de puntualidad era de un 78% de trenes que lle-
gaban a la hora o con un retraso máximo de hasta 15
minutos; en 2006 la puntualidad aumentó hasta un
91,5%, el mejor resultado de la historia de Eurostar. El
retraso medio en la propia CTRL1 fue de unos escasos
2,5 segundos por tren, lo que está a la altura del Shin-
kansen japonés.

La necesidad de hacer reserva previa trae consigo pro-
blemas para los viajeros que no llegan a coger el tren
de enlace a tiempo. “Siempre intentaremos solucionar
el problema o cambiar los billetes, salvo que haber
perdido el tren haya sido culpa del viajero”, dice
Brown. Al parecer, el mal funcionamiento del Metro de
Londres se presenta en este área como el problema
más complicado. 
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Año Viajeros Índice

2003 6,32 millones 100

2004 7,27 millones 115

2005 7,45 millones 118

2006 7,85 millones 124

TABLA 1. NÚMERO TOTAL DE VIAJEROS
EN EUROSTAR



• Cuota de mercado y factor de ocupación  

La cuota de mercado es de vital importancia para el éxito.
La cuota de Eurostar del mercado ferroviario/aéreo en el
recorrido Londres - París que antes era de un 60% ahora
alcanza unos dos tercios. “Esta cuota se ha ganado a las
aerolíneas”, dice Brown, “¡De una manera realmente no
discriminatoria!” 

La puesta en servicio de la línea CTRL1 también tuvo su
efecto en el servicio a Bruselas, donde la cuota de merca-
do creció desde un 43/44% a casi dos tercios en el mismo
período. Gran parte del crecimiento de tráfico vino de
Ryanair, que canceló sus servicios a  Charleroi. “Volar a
Charleroi traía consigo para el viajero el coste de tomar
un taxi, que por sí solo probablemente superaba la tarifa
aérea”, añade.   

En 2001, los factores de ocupación de Eurostar eran de
un decepcionante 50%, lo que provocó la reducción de
frecuencia de los servicios en 2002. En la actualidad, los
niveles de viajeros se han recuperado. ¿Supone esto pro-
blemas prácticos de recuperación de los tráficos poten-
ciales? Richard Brown dice que con un servicio en el que
todos los asientos están reservados, Eurostar probable-
mente podría operar a un 75% sin encontrarse con pro-
blemas. En ese caso, podría aumentarse la frecuencia
del servicio a París, ya que hay más composiciones dis-
ponibles de las que son necesarias para el servicio.  En
las operaciones a Bruselas no hubo problemas de esta
naturaleza.

En horas punta existen surcos para que los trenes circu-
len cada media hora entre Londres y París. Así, hay un
tren adicional en cada hora punta, y este período podría
ampliarse. 

Más trenes significan más pagos de cánones de acce-
so. En Francia y Bélgica éstos se cobran por trenes-kiló-
metros así que varían directamente según el número
de éstos que se cubren. Los costes de la construcción
de SNCF para el TGV Nord fueron bajos, ya que esta
parte de Francia es llana; por tanto los costes totales a
recuperar son también bajos. En el Reino Unido las
tarifas de acceso son fijas, por lo que no existe este
efecto.

Los niveles de rentabilidad dependen de cada país,
especialmente de los gastos en infraestructuras y de
cómo se obtienen los fondos para las mismas. Las
tres diferentes compañías que conforman la Socie-
dad conjunta tendrán ganancias en diferentes
momentos.  

• Oportunidades de HS1

El traslado del servicio de Eurostar a St Pancras aumenta-
rá la puntualidad. Del 8,5% del total de trenes con retra-
so en 2006, un 1,5% se asignó al tramo entre  Fawkham
Junction y la estación de Waterloo. 

Brown se esfuerza mucho en destacar que St Pancras es
muy accesible; la estación de Metro contigua ofrece acce-
so a seis líneas, mientras que siete operadores ferroviarios
del Reino Unido llegan a las estaciones de Euston, St Pan-
cras o King’s Cross. Y también la mayoría de la población
británica vive al norte de Londres”, dijo. 

Para aquellos que tienen que desplazarse desde Water-
loo, la nueva conexión también ofrecerá una reducción
en el tiempo total de viaje, incluso teniendo en cuenta el
tiempo que tarden a St Pancras en Metro. De las otras
estaciones, los andenes de Stratford International en la
actualidad están en medio de un área de obras y no tie-
nen accesos habilitados en superficie para taxi, autobús o
a pie. La estación se abrirá cuando sea práctico hacerlo.

• Ebbsfleet lnternational

En la zona de influencia de Ebbsfleet viven diez millo-
nes de personas. La estación está situada junto al Enla-
ce 2 de la autopista M25 (Cruce de Dartford) y al lado
del complejo comercial de Bluewater. Se trata de una
verdadera parkway station1, tal vez la mejor situada de
todas las construidas en el Reino Unido hasta la fecha.
El servicio de autobuses Fastrack a Northfleet ya está
en marcha. 

Todavía quedan dos millones de personas al año que
vuelan entre Londres Heathrow y París, y se prevé que
muchos de estos viajeros llegarán en coche a Ebbsfleet.
También supimos que más de la mitad de los que utilizan
la estación de Ashford viven más cerca de Ebbsfleet, y
dos tercios de  los viajeros actuales de Ashford tendrán
un viaje más corto. “La ubicación de Ashford es muy
periférica”.

Desde Ebbsfleet International se tardará 2h 05min a
París, y 1h 41min a Bruselas. La estación se inaugurará el
19 de noviembre de 2007.
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1. N.T.: Las parkway stations son estaciones situadas en la perferia de las ciu-

dades, normalmente junto a carreteras de circunvalación, que suelen con-

tar con amplios aparcamientos disuasorios.



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

31

31

• Beneficios de la velocidad

En resumen, los cambios ocurridos en los tiempos de
recorrido de origen a destino desde la inauguración de
Eurostar en 1994 se muestran en la Tabla 2.

Éstos también reflejan las mejoras en las infraestructu-
ras en el norte de Francia. Los horarios de St Pancras
estarán más cerca que antes de un patrón de salidas
cadenciadas, aunque no del todo, debido a las inci-
dencias y otros imprevistos en las paradas intermedias
y a la disponibilidad de los surcos horarios para el
túnel. 

• Más allá de Londres

¿Cuáles son las perspectivas futuras de servicios más
allá de las actuales terminales de Eurostar en las ciuda-
des? Consideremos primero Londres.

St Pancras ofrecerá excelentes conexiones a través de la
línea Midland  y también vía King’s Cross con la línea
principal de la Costa Este, y vía Euston con la línea prin-
cipal de la Costa Oeste. Eurostar está trabajando con
Midland Mainline, Great North Eastern Railway y Virgin
West Coast en la emisión de billetes  que se adquieran
en una única transacción de compra. Aunque por el
momento serán necesarios dos billetes.  

Esto subraya la necesidad de efectuar las reservas y
utilizar bases de datos que operen con  el mismo siste-
ma o, al menos, sistemas compatibles con los que uti-
lizan los miembros de ATOC (Asociación de las Compa-
ñías Operadoras de Trenes). Sólo de esta manera
pueden desarrollarse interfaces para las tarifas y reser-
vas que permitan esa única transacción.

Por tanto, el énfasis se pone en las conexiones y no en
los servicios directos, aunque eliminando la necesidad
de hacer varias reservas. El ferrocarril ofrece mucha
más frecuencia de salidas que los aviones, mientras
que los tiempos de recorrido son muy competitivos,
como muestran las Tablas 3 y 4. 

Esto refuerza la posición del ferrocarril considerablemen-
te y ahí reside el potencial de su cuota de mercado. El
ferrocarril ofrece la mejor solución para los viajes de cen-
tro a centro de las ciudades, lo que suele ser el punto
débil de las aerolíneas, y hay más de 40 pares de desti-
nos de este tipo.  

Brown, sin embargo, dice con claridad que el futuro está
en las facilidades de conexión.  “Los trenes de Eurostar
no circularán hacia el norte desde Londres a no ser que
se construya una línea de alta velocidad. Cualquier otra
actuación pondría excesivamente en peligro el rendi-
miento, y en cualquier caso, la aparición de las compañí-
as aéreas de bajo coste ha transformado el mercado y la
economía de los viajes”. De todas maneras, estuvo de
acuerdo en que algunos trenes de la Midland Mainline
podrían necesitar composiciones más largas.

• RailTeam

Los viajes a distancias más largas en el continente euro-
peo implican inevitablemente a varias administraciones
ferroviarias y cuanto más larga sea la distancia, más
administraciones habrá. La respuesta a esto ha sido la
creación de RailTeam, que agrupa los intereses de SNCF
de Francia,  DB de Alemania, NS de los Países Bajos,
SNCB de Bélgica, OBB de Austria, SBB de Suiza, Eurostar
y Thalys, el operador de la línea París-Bruselas-
Colonia/Amsterdam. El objetivo consiste en ofrecer un
viaje sin interrupciones cruzando fronteras internaciona-

París Bruselas Lille

Septiembre 1994.. 2h.55min 3h.15min 2h.05min 

Septiembre 2003.. 2h.35min 2h.20min 1h.40min

Noviembre 2007... 2h.15min 1h.51min 1h.20min

Reducción total .... 23% 28% 36%

TABLA 2. TIEMPOS DE VIAJE DESDE LONDRES

Origen / Destino Tren Avión

Leicester-Bruselas.. 3h.36min 3h.48min

Derby-París........... 4h.20min 3h.49min

Sheffield-Bruselas.. 3h.57min 4h.19min

York-París............. 4h.11min 4h.23min

TABLA 3. MUESTRA COMPARATIVA DE
TIEMPOS DE VIAJE EN AVIÓN Y EN TREN

DESPUÉS DE LA APERTURA DE HS1

Origen / Destino Tren Avión

Leicester-Bruselas.. 52 16

Derby-París........... 89 13

Sheffield-Bruselas.. 47 16

York-París............. 79 25

All air journeys are assumed to start al East Midlands Airport, except York,
from Leeds/Bradford

TABLA 4. MUESTRA COMPARATIVA ENTRE EL NÚMERO
DE SALIDAS POR SEMANA EN AVIÓN Y EN TREN



les, generalmente con servicios de alta velocidad, y no
sólo de ida y vuelta al Reino Unido. Los primeros tres
centros de actividad a establecer están en Bruselas, Lille
y Colonia. Esto incluye el desarrollo de un intercambia-
dor, con ayuda para los viajeros, en cuanto a  señaliza-
ción,  planificación de itinerarios y garantías generales.

El objetivo más amplio es ofrecer la emisión de billetes y
tarifas para todo el recorrido en una sola transacción,
con una conexión sin interrupciones y altos estándares
de calidad. Esto incluye formular criterios de calidad y
velocidad. 

• Más allá de París y  Bruselas 

La red de alta velocidad en expansión ofrece muchas más
oportunidades para que el ferrocarril pueda competir con
éxito con el avión. La Tabla 5 muestra las posibilidades de
conexiones vía Bruselas. 

Los tiempos a Amsterdam reflejados para el 2008 serán
los que se podrán alcanzar después de que esté termina-
da la línea holandesa de alta velocidad. La cuota de mer-
cado actual es de un 1%, pero se puede llegar a un
30%. De manera similar, la cuota de mercado actual con
Colonia es de un 3%, con un 35% potencial. “Esto solo
significa arañar la superficie del mercado”, dice Richard
Brown, “pero existen límites”. Así, aunque los tiempos
de recorrido a Frankfurt se reducirán también en más de
una hora, todavía superarán en mucho las cuatro horas
que están siendo consideradas como el límite superior
de la capacidad del ferrocarril para conseguir una cuota
de mercado significativa. “Frankfurt está sin duda en la
categoría más ambiciosa”, dijo.

Todos estos tiempos de recorrido se conseguirán con
correspondencias y no con servicios directos. Las barre-
ras técnicas para los servicios directos son enormes. Por
ejemplo, la línea de alta velocidad de Amsterdam tendrá
una versión de ETCS de la que no disponen los trenes
Eurostar. Parte de este recorrido también se realiza con
trenes convencionales, lo que significará sistemas de
suministro de electricidad diferentes. “Eurostar no tiene

planes a corto plazo para cambiar los sistemas de sus
trenes”. Los problemas de Frankfurt son parecidos, pero
los mercados son más reducidos; ¿hay negocio allí?   

También existen diversas oportunidades con los servicios
de París para correspondencias posteriores con el Train à
Grande Vitesse, pero los tiempos totales seguirán siendo
considerables, como muestra la Tabla 6. 

• Competencia  sobre carriles

En la actualidad, Eurostar es el único operador en las
relaciones principales y la compañía, lógicamente, espe-
ra que aparezcan algunos competidores. Esto sería
bueno para un mercado ya de por sí con mucha compe-
tencia, aunque ésta de momento no se produzca direc-
tamente dentro del ámbito del ferrocarril. ¿Podría Thalys
circular a St Pancras? En teoría sí, pero los trenes actua-
les no tendrían licencia para circular por el enlace ferro-
viario del túnel del Canal de la Mancha, pues no cum-
plen los requisitos de seguridad. 

• Distribución y su importancia

La distribución significa emisión de billetes y también
tiene implicaciones más amplias de ventas, explotación y
tecnologías de distribución electrónica en rápida evolu-
ción. El objetivo es asegurar que el producto de la com-
pañía esté presente en la mente del consumidor, en pri-
mera línea, y por lo tanto debe estar en Internet como
fuente de información y también debe estar en otras
páginas web, como por ejemplo la de Visit Britain. Otro
objetivo es el de reducir costes de distribución.  

Las líneas aéreas de bajo coste han transformado la
situación; su emisión de billetes se efectúa ahora 100%
por Internet lo que abarata los costes enormemente. Los
costes resultan un 4% del valor del billete mientras que
en el método tradicional, en papel, para los viajes inter-
nacionales es de un 20%. Los costes indirectos de Euros-
tar relacionados con la emisión de billetes en la actuali-
dad son del 6,5%. Las aerolíneas están obligadas a tener
un único sistema, que es el de la Autoridad Internacional
del Transporte Aéreo (lATA). Es lógico que los ferrocarri-
les deban establecer sus propios sistemas.  
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Actual 2008 Mejora

Londres-Bruselas-Colonia ... 5h.08min 4h.06min 1h.02min 

Londres-Bruselas-Frankfurt . 6h.16min 5h.11min 1h.05min

Londres-Bruselas-Amsterdam. 5h.26min 4h.06min 1h.20min

TABLA 5. CONEXIONES DE LA RED
DE ALTA VELOCIDAD VÍA BRUSELAS

Actual 2008 Mejora

Londres-París-Estrasburgo.. 7h.02min 5h.03min 1h.59min

Londres-París-Basilea ......... 8h.05min 6h.05min 2h.00min

TABLA 6. CONEXIONES DE LA RED
DE ALTA VELOCIDAD VÍA PARÍS



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

• Núcleo central de la e-estrategia 

Eurostar tiene dos página web, Eurostar.co.uk y la del
vínculo en Eurostarplanet; esta última incluye hoteles,
alquileres de coches, escapadas a las ciudades, etc. Ésta
es una fuente de ingresos porque genera ventas. Más del
30% de las ventas de Eurostar están ahora en la web.

También existen “Portales de Viajes”, en los que las
empresas pueden incluir sus políticas de viaje y así per-
mitir que sus trabajadores organicen sus viajes por sí
solos, seguros de que sólo podrán adquirir los productos
determinados por la propia compañía. Los portales de
viajes son como los supermercados de viajes, en los que
empresas como Eurostar necesitan colocar su marca.

Las ventas por el sistema de distribución global (GDS)
también ofrecen ventajas: 

• horarios y tarifas expuestos al lado de los de las líneas 
aéreas para Londres-París/Bruselas (aunque los recargos 
que se cobran por este servicio suponen un problema); 

• vínculos en las páginas web, asociaciones con aerolí-
neas, alianzas de marketing, para facilitar el proceso 
“primeras marcas en memoria”.

• Emisión de billetes 

Tenemos que tener siempre en cuenta que Internet está
cada vez más presente en el mercado. Hay algunos temas
habituales: 

• debe existir una única interfaz de transacciones, con 
acceso a tarifas y reservas; 

• existe la necesidad de reconciliar diferentes filosofías de 
tarificación y estructuras de tarifas; 

• es una prioridad asociar los nuevos billetes de códigos 
de barras (en dos dimensiones, utilizan cualquier tipo 
de papel, no llevan tira magnética) a las pantallas de los 
teléfonos móviles; 

• debe alcanzarse la conformidad con los requisitos de 
competencia. Los sistemas no deben ser contrarios a 
las leyes sobre la competencia de la Comisión Europea. 
“Son una manera de facilitarle el viaje al consumidor”.

• Ventajas del ferrocarril 

Tomemos como ejemplo el viaje Lille-Frankfurt. En una
comparación entre el avión, el coche y el tren ¿qué resul-
tados ofrece cada uno de los modos? La Tabla 7 nos lo
muestra. 

Básicamente, el punto débil del avión es el precio, mien-
tras que el tren flaquea en distribución. 

• Cuidando el medio ambiente 

Según un estudio de YouGov encargado por Eurostar, el
39% de los residentes en el Reino Unido han cambiado
sus hábitos a la hora de viajar debido a la preocupación
por el calentamiento global. Estudios independientes
han demostrado que los aviones producen 10 veces más
CO2 que  Eurostar. Un vuelo de ida y vuelta de Londres a
París-Charles de Gaulle produce 122 kg de CO2 por via-
jero, en contraste con los 11 kg producidos por Eurostar.
Además, el cálculo del impacto de las emisiones de CO2

de las aerolíneas hay que multiplicarlo por 1,5 - 2,7 para
reflejar la radiación creada en niveles superiores de la
atmósfera.  

Hay que destacar que los factores de ocupación son claves
para ambos modos. Los trenes vacíos aumentan las emi-
siones de CO2 por viajero, los trenes llenos las reducen.

El ferrocarril es ecológico, pero hace falta que lo sea
todavía más y que se presente como parte de la solución
y no del problema. En la actualidad, Eurostar está inves-
tigando las maneras de reforzar el atractivo ecológico y
de desarrollar un sentimiento común de “bienestar”. La
congestión de los aeropuertos y los temas de seguridad
contribuyen al atractivo del ferrocarril de alta velocidad,
mientras que podríamos decir que hacen cada vez
menos atractivos a los nuevos aeropuertos. 

• Un cambio escalonado 

Para Eurostar, CTRL1 permitió un salto cualitativo en su
oferta y HS1 volverá a hacerlo. Existen grandes oportuni-
dades para viajar más allá de las ciudades a las que se da
servicio directo actualmente, y al mismo tiempo Railteam
es un instrumento importante y apasionante para actuar
en Europa. Los consumidores están cada vez más concien-
ciados y preocupados por las emisiones de gases y el cam-
bio climático, lo que ofrecerá oportunidades para el ferro-
carril en el futuro. Se acerca una nueva era en los viajes de
media distancia.
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Precio Duración Distribución

Avión ........... 600 E 5h. on line 

Autómovil..... 53 E +Peaje 5h. n.a.

Tren .............. 60 E 4h.30min No on line

TABLA 7. LILLE-FRANKFURT COMPARACIÓN
ENTRES MODOS



7. EUROSTAR SE TRASLADA

Fuente: Modern Railways, marzo 2007

Brian Perren, de la revista oficial de la Asociación
de Estudios del Ferrocarril “Modern Railways”
informa sobre el inminente cambio de la estación
de Waterloo a la de St Pancras International

El 11 de noviembre de 2004, Eurostar anunció que trasla-
daría todas sus operaciones de la Estación de Waterloo a
la de St Pancras cuando estuviese terminada la línea CTRL.
Como consecuencia, Waterloo International se cerrará
después de la llegada del ultimo tren procedente de la
Estación Paris Nord, el martes 13 de noviembre, y el pri-
mer tren de la nueva St Pancras International partirá hacia
Paris Nord la mañana siguiente, el 14 de noviembre. 

Da la casualidad de que esto ocurrirá exactamente 14
años después de que Waterloo International se abriera
por primera vez al público. Hasta donde yo sé, esta es la
primera vez en Gran Bretaña –y probablemente en Euro-
pa– que un importante operador de ferrocarril se trasla-
de de una a otra estación término  en una noche. Ade-
más, el hecho de que esto ocurra en mitad de la semana
lo convierte en doblemente singular. 

Dada la enorme magnitud del proyecto High Speed One
(HS1) –que implica las obras de construcción de St Pan-
cras, Temple Mills, Stratford, y Ebbsfleet– sería fácil
infravalorar el reto de trasladar las operaciones de trenes
y usuarios de Eurostar de Waterloo International a su
nueva sede londinense en St Pancras. La planificación en
todos sus aspectos, lo que implica más de 100 proyectos
individuales, está siendo liderada por Richard George,
Director de Proyectos de Eurostar para la HS 1. 

Antes de sopesar una serie de opciones Eurostar estable-
ció que en términos generales su preocupación era man-
tener el funcionamiento causando el mínimo trastorno a
sus viajeros, cada vez más numerosos. 

Una propuesta consistía en hacer el traslado de Water-
loo en dos etapas, con parte de los  servicios desde
Waterloo y algunos trenes desde St Pancras, hasta que
todas las operaciones pudieran trasladarse y la Estación
Waterloo cerrarse. Esto por sí solo hubiera creado confu-
sión entre los viajeros, en particular en los casos en los
que algunos viajes hubieran tenido que iniciarse en St
Pancras con el viaje de vuelta llegando a Waterloo (o
viceversa). También se presentaba el tema de los costes
y la dificultad de proveer de personal dos terminales y de

trabajar con dos autoridades de control distintas. Lógica-
mente, esta idea fue rechazada.  

Esto llevó a Eurostar a entender que únicamente un tras-
lado rápido por la noche podría minimizar los trastornos a
los viajeros. Generalmente, operaciones como ésta se
desarrollan durante el fin de semana, pero los viernes y
sábados son los días de más volumen de tráfico para
Eurostar y las operaciones se interrumpirían no durante
uno, sino dos días. Por lo tanto, Eurostar decidió dar el
paso en medio de esta semana de noviembre, un período
en el que la afluencia de viajeros es relativamente baja.  

• Las cocheras también se trasladan 

Habiendo tomado la decisión de efectuar el traslado
completo de operaciones en una noche, mantener los
servicios auxiliares a los trenes solo era posible si se
trasferían al mismo tiempo las operaciones de North
Pole a Temple Mills. Cubrir St Pancras desde North Pole
hubiera supuesto la necesidad de conseguir surcos
horarios en la ya congestionada línea de Londres Norte,
además de una inversión de la marcha para acceder a
las cocheras. 

Cubrir Waterloo International desde Temple Mill hubiera
supuesto circular de regreso con los trenes vacíos a tra-
vés del sur de Londres hasta Southfleet Junction, invir-
tiendo el sentido allí para llegar a  Stratford, y cambian-
do una vez más para acceder a Temple Mills. Ninguna de
estas dos opciones fue viable. 

Aunque St Pancras no se inaugurará hasta el 14 de
noviembre, para facilitar el traslado de las operaciones
de mantenimiento de trenes, Temple Mills empezará a
operar con limitaciones a partir de julio, proporcionando
tiempo suficiente para hacer las pruebas con el equipa-
miento de las cocheras y las instalaciones de manteni-
miento.  Temple Mills también proporcionará estaciona-
miento a los trenes de Eurostar que operan en los
programas de pruebas de la infraestructura de HS1 que,
naturalmente, incluirán a las tripulaciones e ingenieros
de pruebas de Eurostar.

• Traslado de personal

Los programas de formación en ruta para los conducto-
res y jefes de tren de Eurostar tendrán su base en las
nuevas oficinas, Times House, situadas muy cerca de St
Pancras. Un nuevo simulador de conducción está encar-
gado y será situado en Times House. Ochenta conducto-
res del Eurostar en el Reino Unido, 160 de SNCF (Ferro-
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carriles Franceses) y 20 de SNCB (Ferrocarriles Belgas) se
someterán a un programa de formación de tres días de
duración. Un DVD para el aprendizaje del itinerario está
siendo preparado. Aunque los procedimientos básicos
de evacuación del túnel bajo el Támesis y del túnel de
Londres son similares a los del túnel del Canal de la Man-
cha, hay diferencias en los detalles.

Es igualmente importante el traslado del servicio de
atención al cliente y de otro personal de Waterloo Inter-
national a St Pancras. Durante el proceso de reacondicio-
namiento, el nuevo equipamiento de seguridad, factura-
ción y emisión de billetes se instalarán en St Pancras y se
formará al personal para ello. El personal de Waterloo
tendrá visitas de orientación para  familiarizarse con
todos los aspectos de la nueva terminal, incluyendo las
instalaciones para los empleados, taquillas personales,
aseos y comedores. De esta manera, después de termi-
nar su ultimo turno en Waterloo International el martes,
13 de noviembre, los empleados simplemente irán a tra-
bajar a sus nuevos puestos de trabajo en St Pancras la
mañana siguiente, el miércoles 14 de noviembre. 

• Inauguración de Ebbsfleet

Con gran acierto –teniendo en cuenta la complejidad del
traslado a St Pancras- Eurostar ha decidido inaugurar su
nueva estación Ebbsfleet Intemational unos días más
tarde, el lunes 19 de noviembre. Esto de nuevo minimi-
zará la confusión entre los viajeros, y también permitirá
recuperar de Waterloo algunas máquinas pesadas, tales
como los aparatos de rayos-x, e instalarlas en Ebbsfleet. 

En el futuro Eurostar trasladará su sede de Waterloo a las
proximidades de St Pancras, pero esto no ocurrirá hasta
que todos los demás traslados hayan concluido.
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