
                                         

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA n°23 
 
 

¡Apunte esta fecha! 
 
La Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC y los Ferrocarriles Estatales 
de la República de Turquía, TCDD organizan el UIC HIGHSPEED 2018, el 
Décimo Congreso Mundial de Alta Velocidad de la UIC, acogido por los 
Ferrocarriles Estatales de la República de Turquía, que tendrá lugar en 
Ankara del 8 al 11 de mayo de 2018 
 
El tema del congreso es “El intercambio de conocimiento para un 
funcionamiento sostenible y competitivo” 
 
(Paris, Ankara, 4 de septiembre de 2017). La Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), 
asociación mundial ferroviaria, y los Ferrocarriles Estatales de la República de Turquía 
(TCDD), en estrecha colaboración con todas las organizaciones ferroviarias miembros de la 
UIC, organizan el UIC HIGHSPEED 2018, el Décimo Congreso Mundial de Alta Velocidad. El 
congreso tendrá lugar del 8 al 11 de mayo de 2018 en la capital de Turquía, Ankara, en el 
Centro Internacional de Exposiciones y Congresos Congresium. 
 
El congreso fue puesto en marcha por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) en 1992. 
Veinticinco años después, esta décima edición será una oportunidad única en la vida para los 
profesionales de la alta velocidad, incluyendo a los responsables, autoridades, industria del 
ferrocarril, operadores ferroviarios, jefes de infraestructura, institutos de investigación, 
universidades y otros, para considerar el futuro a nivel mundial. 
El congreso se organizará en torno a la ceremonia de inauguración, tres mesas redondas, 
veinticinco sesiones paralelas y a la ceremonia de clausura. Se organizará una exposición 
comercial para ilustrar los últimos avances en los sistemas ferroviarios de alta velocidad en 
todo el mundo. El último día del congreso se propondrán varias visitas técnicas. 
 
Desde la introducción de este modo de transporte, más de quince millones de pasajeros han 
viajado en trenes de alta velocidad en todo el mundo, el doble de la población mundial. La alta 
velocidad sigue desarrollándose en todo el planeta. Turquía fue particularmente relevante 
para la ubicación de este Décimo Congreso Mundial de Alta Velocidad. En Turquía, el 
ferrocarril de alta velocidad comenzó a funcionar en marzo de 2009 con la línea Ankara-
Eskisehir, seguida por Ankara-Konya en 2011, Konya-Eskisehir en 2013, Ankara-Estambul y 
Konya-Estambul en 2014. 
 
Actualmente hay casi 24000 km de líneas de alta velocidad funcionando en el mundo. En los 
próximos veinte años, esta cifra se duplicará. Esto supone un reto importante desde el punto 
de vista industrial, tecnológico, financiero y social. 
 
Información en la página web oficial: http://www.uic-highspeed2018.com 
 
 
 

http://www.uic-highspeed2018.com/


CONTACTO DE PRENSA 
Departamento de comunicación de la UIC, com@uic.org 
 

ORGANIZACIÓN 

CMS Project Turkey en nombre de la UIC y TCDD, info@uic-highspeed2017.com 
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