
RESUMEN

Este artículo desarrolla el Plan de infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad de Estados Unidos
(USHSRS), que requiere la ejecución en veinte años de más de 27000 Km de nuevas líneas de
ferrocarril para 350 Km/h, con una estimación inicial de inversión de 600.000 M$, lo que supone
el mayor trabajo de ingeniería y construcción del mundo en los próximos años.

En Anteproyectos registrados en el CICCP de Madrid por los autores de esta comunicación, entre
2011 y 2015 se prediseñan una gran parte de estas líneas. Entre ellas, p.ej., la HSRL “Rocky
Mountains” (Salt Lake City-Denver), con 220 Km en túneles, de los cuales doce “long tunnels”
o la HSRL “Crossing Bay” (San Francisco-Sacramento), con dos “multiple Suspension Bridges” de
11,28 Km de longitud total y vanos centrales de 800m.
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SUMMARY

This paper face the “United States High Speed Rail System Infrastructure Plan”, requiring the
execution during 20 years of new Rail Lines (about 27,000 kilometers) for speeds around 350
Km/h, with an initial estimate of investment over 600 B$, representing the greatest engineering
project and construction plan in the World in the coming years. 

The draft projects registered in Madrid CICCP, between 2011 and 2015 by the authors, included
a great part of these predesigned lines. Among them, the “Rocky Mountains” High Speed Rail
Line (Salt Lake City-Denver), with 220 km in tunnels, or the “Crossing Bay” High Speed Rail Line
(San Francisco-Sacramento), with two “multiple Suspension Bridges” of 11,28 km. total length
and central spans of about 800 meters. 

KEY WORDS:
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SUMÁRIO

Este artigo desenvolve o plano de infraestrutura ferroviária de alta Velocidade dos Estados
Unidos da América (USHSRS), que exige a execução em 20 anos de mais de 27.000 km de novas
linhas de caminho-de-ferro para 350 km/h, com uma estimativa inicial de investimento de
600.000 milhões de dólares norte-americanos, o que supõe o maior trabalho de engenharia e
construção do mundo nos próximos anos.

Em anteprojetos registados no CICCP de Madrid pelos autores desta comunicação, entre 2011 e
2015 é pré-projetada grande parte destas linhas. Entre elas, p. ex., a HSRL "Rocky Mountains"
(Salt Lake City-Denver), com 220 km em túneis, dos quais 12 "túneis longos" ou a HSRL "Crossing
Bay" (São Francisco-Sacramento), com duas "pontes de suspensão múltipla" de 11,28 km de
comprimento no total e vãos centrais de 800 m.

PALAVRAS CHAVE:

Alta velocidade ferroviária, capacidade tecnológica espanhola, planeamento, Estados Unidos
da América, USHSRS.
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1. Introducción

Se presenta esta comunicación, basada en el posicionamiento de España como referente mundial
en el campo de la Alta Velocidad Ferroviaria (Ref 13), para que pueda servir de punto inicial
para una posible colaboración coordinada entre los gobiernos de España y de Estados Unidos
que articule la participación del sector empresarial español en los concursos convocados por las
administraciones estatales y federales estadounidenses (Ref 10).

Esta idea tiene su origen en el lanzamiento por el presidente Obama de la primera fase del Plan
de Infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad de Estados Unidos presentado por la US High
Speed Rail Association (Ref 18). Este Plan nacional requiere la ejecución de una red de más de
29.000 Km, con un plazo de veinte años con etapas quinquenales y con una estimación inicial
de inversión, hecha por los autores de esta comunicación, de más de 667.000M$.

Por una parte la experiencia y alta capacidad tecnológica española en el campo de la alta
velocidad ferroviaria (segundo país, después de China) en extensión de su red nacional y con
singularidades de trazado en sus líneas, que han requerido la ejecución de túneles largos para
atravesar cadenas montañosas importantes (Ref 15) y tratamientos de mejora y consolidación
de terrenos en zonas de marismas con riesgos sísmicos (Ref 14 y 16) y por otra, su pasado
histórico, con presencia española destacada especialmente en los siglos XVI a XVIII, durante los
que, alentados por la Corona española se abrieron los primeros caminos “Historic Spanish Trails”
(Ref 10 y 11), que contribuyeron a la formación y desarrollo de la gran nación que hoy es Estados
Unidos, hacen a nuestro juicio, muy interesante una posible colaboración coordinada de
Ingeniería Civil entre ambos países.

Como idea inicial, se hace en primer lugar un posible PLANTEAMIENTO de esta colaboración de
forma general. A continuación para que pueda servir de ayuda al desarrollo del mismo, se
describe un PLANEAMIENTO, basado en los estudios de los autores de la Comunicación, con
objeto de cuantificar y articular las fases de PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN y PRESUPUESTO
que como en todo proyecto de gran infraestructura corresponde a la/s Administración/es que
deba/n gestionarla, en este caso la USHSRA (United States High Speed Railway Adminis-tration)
desde el Departamento Federal de Transportes USA.
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2. Plantamiento

En una primera propuesta para el desarrollo de la red de alta velocidad en EE.UU. (USHSRS)
(Ref 1), los autores de esta comunicación proponen llevarla a cabo desde diez grandes Polos de
actuación (Figura 1).

Los cien trayectos que constituyen las cuatro etapas de desarrollo del Plan supone como media
una inversión de 3300 M$/año desde cada Polo de actuación, durante veinte años. Podría
plantearse la constitución de un mínimo de diez agrupaciones empresariales formadas cada una,
por al menos, una constructora española y una americana (gerente), unidas en Joint Venture, a
cuyos consorcios se podrían incorporar, como mínimo, una ingeniería española y otra americana.
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Figura 1. HSR Work Poles Plan

Figura 2. Proyecto Farwest
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Estas agrupaciones se presentarían a los cientos de concursos de proyecto y construcción de
cada una de las cien líneas, fraccionados en las secciones que consideren oportuno las
administraciones ferroviarias correspondientes. Naturalmente la constitución nominativa de
estos J.V. podrá ser, manteniendo la estructura de ellos antes definida, variable de unos
concursos a otros. La participación de cada socio en los J.V., se propone quede determinada en
cada caso, cumpliendo un ratio total 51/49 (empresas americanas/empresas españolas),
teniendo para las ingenierías un máximo del 5% del total.

Según lo anterior las constructoras españolas que en conjunto formen parte de cada uno de
estos Consorcios deberían aportar una garantía financiera específica media del orden de 1600
M& y las ingenierías de 85 M$, que fijaran las Administraciones ferroviarias estadounidenses
respectivas en cada petición de ofertas.

3. Planeamiento

Se consideran las siguientes Unidades Estructurales (Figura 3) para desarrollo del Plan:

3.1. Corredores Costeros (I1, I2)

Los corredores de mayor rentabilidad por ratio usuario potencial/Km son, según estimación de
los autores, los de la costa del Pacífico: San Francisco-Los Ángeles-San Diego (776 Km) con
ratio 2,05*10⁴ y de la costa del Atlántico Washington DC-New York-Boston (780 Km) con ratio
2,12*10⁴.

El corredor “San Francisco-Los Angeles-San Diego” forma parte de la red de alta velocidad
ferroviaria de California (CHSRS), habiendo puesto en marcha la autoridad ferroviaria del Estado
de California, en el momento actual, los primeros concursos de alta velocidad en el Great Valley,
(adjudicados algunos a constructoras españolas), desde donde se han iniciado las grandes redes
de transporte (carreteras y ferrocarriles) interestatales americanas. El “Proyecto Farwest” (Ref
3) de los autores de esta comunicación, que desarrolla la CHSRS, con igual longitud total (800
mile=1288Km, 34.820 M$) con programación prevista en quince años, aparece esquematizado
en la figura 2. El coste anteproyectado, incluido en este proyecto, para el corredor “San
Francisco-Los Ángeles-San Diego” es de 22.155 M$.
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Figura 3. Unidades Estructurales
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El corredor de la costa atlántica “Washington DC-New York-Boston” no ha sido todavía
prediseñado por los autores, pero la estimación de su coste, por ellos hecha, es de 33.400 M$.

3.2.- Trayecto Intercostas(II1, II2, II3)

El Trayecto intercostas “San Francisco (Costa Pacífico)-Washington DC (Costa Atlántico) de la
USHSRS, con más de 4000 Km de recorrido, ofrece, aún formando parte de la red general del
Plan de Alta Velocidad de Estados Unidos (USHSRS), una singularidad de explotación federal de
la misma, vertebrándola y permitiendo un adelanto progresivo de la comunicación entre los
diferentes Estados de USA, comunicando los corredores costeros Pacífico-Atlántico en quince
horas, lo que teniendo en cuenta la diferencia horaria entre ambas costas y la posibilidad de
aprovechar horario nocturno para los desplazamientos, favorece un progresivo, cómodo, flexible
y eficiente intercambio de relaciones entre los centros de actividad más importantes del país.
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Figura 4. Intercoasts Way I: Pacific Side

Figura 5. Intercoasts Way II: Central Side
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Tabla: Unidad estructural intercostas. “Pacific side”

1 Para dotar a estos Anteproyectos de una aproximación razonable de fiabilidad en la construcción, coste, plazo
y viabilidad técnica y de una homogeneidad de criterio entre las diferentes líneas, se toman como base, las
tipologías y métodos constructivos que tienen el respaldo de haber sido utilizados en obras de similares
características vividas por los autores en su vida profesional.

Respecto a las infraestructuras más importantes, túneles largos y grandes viaductos se ha procedido con los
siguientes criterios:

- El dimensionamiento de las secciones de los túneles, derivado de las condiciones aerodinámicas de
seguridad y confort, para circulación a 350 Km/h, requiere adoptar para los túneles cortos (< 2 Km) y para
los 800 m extremos de los túneles largos, una sección de excavación de 134 m² que da una sección libre de
101m² y para el resto del tramo central una sección de excavación de 100 m² que ofrece una sección libre
de 86 m² (Ref 15).

- El concepto de seguridad como primordial requerimiento ecológico lleva al diseño de estructuras con
grandes luces. Para estas grandes estructuras se ha elegido como luz mínima 100 m y según las exigencias
de ubicación de las mismas, luces de 200 m, 400 m y 800 m (potencias 1, 2 y 3 del factor 2), resueltas con
viaductos tipo respectivamente de tramo recto (100 m), en arco, de tablero inferior, intermedio o superior
(200 m) y puentes atirantados o colgantes (400 m y 800 m).

Tabla: Unidad estructural intercostas. “Central side”

En los anteproyectos registrados en el CICCP de Madrid: “Farwest”, “Canevar”, ”Nevut”,
”Utconmar” e “Interplains”, los autores de la Comunicación han prediseñado1 entre otras, las
líneas que constituyen las dos primeras partes de este trayecto Intercostas:
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La tercera parte de este trayecto “ Appalachian Side”, no ha sido todavía anteproyectada por
los autores de la comunicación, pero sí definidas las líneas que lo forman y estimado el coste
de construcción de las mismas.

3.3. Nueva España (III1, III2, III3)

Además de las líneas incluidas en las dos primeras partes del Trayecto Intercostas, en los
anteproyectos antes citados se prediseñan también una serie de líneas que conectan los
territorios del antiguo Oeste norteamericano español con la columna vertebral de la alta
velocidad ferroviaria USA, que es el Trayecto intercostas antes referenciado. Una primera parte
hasta las Montañas Rocosas (Ref 6), una segunda parte, de las Rocosas hasta el rio Missouri y el
Golfo de México (Ref 7), prediseñadas y una tercera parte, hasta el Mississippi (Ref 8), con
prediseño en ejecución en estos momentos.
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Tabla: Unidad estructural intercostas. “Central side” (Continuación)

Tabla: Unidad estructural intercostas. “Appalachian side”
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Tabla: Unidad estructural Nueva España
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Tabla: Unidad estructural Nueva España. (Continuación)

Figura 6. Según referencia 11 (Luis Laorden)
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3.4. Florida Española (IV)

En esta Unidad Estructural se Incluyen las líneas de conexión de los Estados de Florida y de
Georgia con el Estado de Alabama y resto de Nueva España:
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Tabla: Unidad estructural Florida Española

Figura 7. 

Fuente: “Conocer el Mundo” (Tomo XII Ed.Salvat). 
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3.5. Colonias y Territorios Ingleses del Sudeste (V1, V2)

En esta Unidad Estructural se Incluyen las líneas de conexión de los Estados del Sudeste de los
Estados Unidos con el “Appalachian Side “del Trayecto Intercostas:
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Tabla: Unidad estructural Colonias y territorios ingleses del sudeste
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3.6. Colonias y Territorios Ingleses del Nordeste (VI1-3, VI4-7)

En esta Unidad Estructural se Incluyen las líneas de conexión de los Estados del Nordeste de los
Estados Unidos con el “Appalachian Side “del Trayecto Intercostas:
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Tabla: Unidad estructural Colonias y territorios ingleses del nordeste
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Tabla: Unidad estructural Colonias y territorios ingleses del nordeste (Continuación)
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3.7. Louisiana Front (VII)

En esta Unidad Estructural se Incluyen las líneas de conexión de los Estados del “Louisiana
Front”, que impedía la expansión hacia el Oeste de los Estados Unidos independientes de
Inglaterra, con el “Central Side “del Trayecto Intercostas:
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Tabla: Unidad estructural Louisisana Front
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3.8. CONDOMINIO DE OREGON (VIII1, VIII2)

En esta Unidad Estructural se Incluyen las líneas de conexión de los Estados del Noroeste (Meseta
de Columbia), territorios del Condominio de Oregón asignados a los Estados Unidos en la división
con Gran Bretaña, con el “Pacific Side “ del Trayecto Intercostas: 
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Tabla: Unidad estructural Condominio de Oregón



37

Red de alta velocidad en Estados Unidos
número 4 - diciembre 2016 - Pág: 21-39

C
ua

dr
o 

R
es

um
en

 P
la

ne
am

ie
nt

o 
U

SH
SR

S



38

Red de alta velocidad en Estados Unidos

Luis Fort López-Tello y Carmen Fort Santa-María

4. Referencias

Fort, L. y Fort, C. (2015) “Propuesta para el desarrollo de la red de alta velocidad en
EE.UU. (USHSRS)” Revista Vía Libre-Técnica/número10-Julio 2015 Fundación de los
Ferrocarriles Españoles. Madrid, España.

Fort, L. y Fort, C. (2015) “Red de alta velocidad de EE.UU. (USHSRS) Trayecto intercostas
San Francisco-Washington D.C. (I- Pacific Side)” Revista Vía Libre-Técnica/número10-Julio
2015 Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Madrid, España.

Díaz del Río, M., Fort, L. y Fort, C. (2012-2014) “Alta Velocidad Ferroviaria en California
(USA) Proyecto Farwest” Revista Ingeniería Civil nº 167, 169, 170, 172, 173 (español/inglés)
CEDEX. Ministerio de Fomento. Madrid, España.

Fort, L. y Fort, C. (2015) “Viejos Caminos que inspiran los nuevos : Conexión de las redes
HSR de los Esta-dos de California, Nevada y Arizona y las antiguas rutas españolas (Anza &
Old Spanish Trails)” Revista del Mi-nisterio de Fomento nº649 Abril 2015. Madrid, España.

Fort, L. y Fort, C. (≈2016) “Red de alta velocidad de EE.UU. (USHSRS) Trayecto intercostas
San Francisco-Washington D.C. (II- Central Side)” Revista Vía Libre-Técnica/(pdte
publicación) Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Madrid, España.

Fort, L. y Fort, C. (≈2016) “Del Pacífico a las Rocosas. Desarrollo de la USHSRS en Nueva
España. Primera Parte” Revista del Ministerio de Fomento nº 658 Enero 2016. Madrid,
España.

Fort, L. y Fort, C. (≈2016) “Descenso a las Grandes Praderas. Desarrollo de la USHSRS en
Nueva España. Segunda Parte” Revista del Ministerio de Fomento (Programada
publicación). Madrid, España. 

Fort, L. y Fort, C. (≈2016) “En las Grandes Praderas hasta el Mississippi. Desarrollo de la
USHSRS en Nueva España. Tercera Parte” Revista del Ministerio de Fomento (Programada
publicación). Madrid, España. 

Fort, L. y Fort, C. (≈2016) “Pensacola. Primer asentamiento español en EE.UU. Desarrollo
de la USHSRS en la Florida Española” Revista del Ministerio de Fomento (Prevista
publicación). Madrid, España.

Diario ABC (2015-2016) Varios Septiembre/Octubre/Noviembre 2015: “Fray Junípero
Serra”, “Bernardo de Gálvez” “Batalla de Pensacola” “George Washington” “Los Reyes en
la Casa Blanca y en Mount Vernon” ”El papel de España, crucial para la independencia de
los Estados Unidos”; Enero 2016 “Pensacola, primer asenta-miento español (y europeo)
en EE.UU.”.Editoriales, Terceras, Opinión, Enfoque, Cultura, España, Alfa y Omega.
Editados por Diario ABC, SL. Madrid, España.

Laorden, L. (2009) “Caminantes y Caminos en la frontera del Oeste norteamericano
español, 1529-1821. Conferencia en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Valladolid, España.

número 4 - diciembre 2016 - Pág: 21-39



39

Red de alta velocidad en Estados Unidos

Luis Fort López-Tello y Carmen Fort Santa-María

Fort, L. y Fort, C. (2015) “Red de alta velocidad de EE.UU. (USHSRS). Señalización y Control
de Trenes:Sistema ARTMS” Revista Vía Libre-Técnica/Junio 2015 Fundación de los
Ferrocarriles Españoles. Madrid, España.

Ontosol, M. (2013) “Estación de salida de la marca España. La red de alta velocidad
española se ha convertido en el referente internacional” Sección Economía (ABC 110 años).
Editado por Diario ABC, SL. Madrid, España.

Fort, L. y Fort, C. (≈2016) “Problema de liquefacción de sedimentos en el acceso a la
Terminal HSR de Salt Lake City (Utah) por la Great Basin Line” Revista Ingeniería Civil
(prevista publicación) CEDEX. Ministerio de Fomento. Madrid, España.

Fort, L. (2004) “Seguridad en Túneles Ferroviarios de Alta Velocidad” ISBN 84-89456-23-2.
2ª Edición ampliada Febrero 2004 (Español/Francés/Inglés). Presented in Prague. Ed.
CERSA. Madrid, España.

Fort, C. (2013) “Caracterización de los parámetros de resistencia al corte y erosionabilidad
del suelo para su aplicación en los problemas de estabilidad de taludes en Obras Lineales”
Tesis Doctoral ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. UPM. Madrid, España.

Gobierno de España (2010) “Orden FOM/3317/2010 de 17 de Diciembre (BOE 23/12/2010)
de aprobación de costes unitarios para la ejecución de obras públicas de infraestructuras
ferroviarias”. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. Madrid, España.

Kunz, Andy. (2009) “America’s Transportation Future: Steel-Wheel, High-Speed Rail”.
Revista ENR (En-gineering New Records) 10/08/2009 Washington, USA.

Fort, L. (1999) “Anteproyecto de Estructuras. Alternativa Paraíso. LAV Madrid-Segovia.
Tramo Soto del Real-Segovia”. Visado diferido en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Madrid, España.

Tadaki, Kawada. (2011) “History of the modern suspensión bridges”. ASCE press. Edited
by Richard Scott, Reston. Virginia, USA.

número 4 - diciembre 2016 - Pág: 21-39



40


