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1. Introducción

En la historia del desarrollo de los distintos modos de transporte, el concepto
de competitividad entre ellos ha estado presente hasta fechas muy recientes.
De tal manera que la habitual solicitud de recursos económicos por parte de las
empresas más relevantes en cada modo, se efectuaba sobre la base de la
necesidad de configurar una oferta de mayor calidad, que les permitiese
competir mejor con los restantes modos concurrentes.

En este contexto, la aparición de los servicios de alta velocidad en el ferrocarril
europeo, a comienzos de la década de los años ochenta, fue considerada
como la respuesta de este modo para competir con los servicios aéreos.

Sin embargo, el aumento constante de la movilidad en Europa, ha puesto de
manifiesto, en la  década pasada, la necesidad de reforzar el sistema de
transportes existente, con el fin de hacer frente, de forma eficaz, a las
necesidades de la demanda.

Desde esta perspectiva, los distintos modos de transporte han dejado de
considerarse como meros competidores, lo que es evidente en varios ámbitos
de oferta, para pasar a ser modos complementarios en el ámbito de sus
respectivas posibilidades, con el fin de proporcionar mejores prestaciones en
aquellos desplazamientos que afecten a diferentes modos.

Por lo que respecta a la idea de complementariedad entre los servicios aéreos
y los de alta velocidad por ferrocarril, en los aeropuertos, apareció, en Europa,
hace aproximadamente unos quince años. De forma precisa, el mes de octubre
de 1987, cuando el gobierno francés decidió la realización de la línea de alta
velocidad denominada Interconexión, que en el contorno de París permitiría
enlazar las líneas de alta velocidad TGV Sudeste, TGV Atlántico y TGV Norte,
sirviendo también al aeropuerto Charles de Gaulle. Este enlace ferrocarril-
aeropuerto entró en servicio comercial en noviembre de 1994.

Desde entonces, otras realizaciones han visto la luz en Europa. A título
indicativo, las conexiones de líneas de alta velocidad en los aeropuertos de
Lyon, Frankfurt, Dusseldorf y Colonia. Está prevista a medio plazo, horizonte
2006/2007, análoga complementariedad modal en los aeropuertos de
Ámsterdam y Bruselas.

En este escenario, la presente comunicación tiene por finalidad exponer las
reflexiones realizadas en España, para establecer la primera conexión de una
línea de alta velocidad, Madrid-Barcelona, con el aeropuerto de esta ultima
ciudad, incluyendo la solución finalmente adoptada. Será la primera vez que
este tipo de enlaces tendrá lugar en nuestro país, entrando a formar parte de la
historia del ferrocarril español desde una perspectiva inimaginable, tan solo
hace algunas décadas.



2. Antecedentes

Como se indicó anteriormente, la decisión de conectar la línea de alta velocidad
francesa “TGV Interconexión” con el aeropuerto de Paris-Roissy, se tomó a
finales de 1987.

La segunda conexión aeroportuaria de los trenes de alta velocidad quedó fijada
en julio de 1989, a través del protocolo firmado por la SNCF, la Region de
Rhône-Alpes y la Cámara de Comercio de Lyon, que establecía el sistema de
financiación de una nueva estación TGV en el aeropuerto de Lyon – Satolas
cuya inauguración tendría lugar también en el segundo semestre de 1994.

Una mirada a la ubicación física de los aeropuertos de Roissy y Satolas (hoy
día Saint-Exupery) respecto a los trazados de las líneas de alta velocidad,
Interconexión y Lyon – Valence, invita a pensar que la construcción en ellos de
estaciones ferroviarias se vio favorecida por su proximidad relativa.

La novedad y la importancia del tema motivó que el primer congreso de alta
velocidad, celebrado en Bruselas en 1992, dedicase una sesión monográfica a
la complementariedad del ferrocarril con los otros modos de transporte y en
particular  con la aviación. En la misma, participaron como ponentes,
responsables de los aeropuertos de París y Frankfurt, destacando la necesidad
de la complementariedad aeroportuaria entre ambos modos.

Asi, T. Norweg, del aeropuerto de Frankfurt, señaló que numerosos vuelos a
corta distancia desde este lugar, no se justificaban más que en función de la
misión que realizaban de pre o post encaminamiento respecto a vuelos
intercontinentales, dado que eran altamente deficitarios. De forma bastante
ilustrativa manifestó que en el caso de una relación como Colonia-Frankfurt, un
Boeing 737, de aproximadamente 100 plazas, necesitaría teóricamente un
coeficiente de ocupación del 130%, sobre la base de las tarifas existentes, para
cubrir sus costes.

Desde esta perspectiva y en colaboración con los ferrocarriles alemanes
habían previsto la construcción de una nueva estación de ferrocarril para uso
de los trenes de alta velocidad. A tal efecto habían comprado y reservado ya
los terrenos necesarios.

Un rápido repaso a lo acontecido en los últimos años permite destacar la
inauguración de la estación de alta velocidad en el aeropuerto de Frankfurt, en
diciembre 2002, con ocasión de la puesta en servicio comercial de la nueva
línea Colonia – Frankfurt. La conexión del aeropuerto de Colonia con la línea
de alta velocidad tendrá lugar en el año 2004.

Casi en paralelo con la estación de Frankfurt, en el aeropuerto de Dusseldorf
se inauguró una estación de ferrocarril conectada con la red alemana de alta
velocidad. Y dado que esta prevista una realización análoga en los aeropuertos
de Stuttgart y Leipzig, puede afirmarse que Alemania es el país europeo en



donde se refleja, si cabe aun más, la voluntad de configurar los principales
aeropuertos en verdaderos centros de distribución modal.
3. Las líneas de alta velocidad y los aeropuertos europeos de mayor

tráfico

La red de alta velocidad europea se ha ido desarrollando en las dos últimas
décadas, de tal modo que en la actualidad cuenta con algo más de 3.000 km
de nuevas líneas. Su distribución geográfica y longitud respectiva se muestra
en el cuadro 3.1 .

LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD EN EUROPA
EN EXPLOTACIÓN COMERCIAL

Cuadro 3.1

PAÍS LÍNEA
LONGITUD

(km)
AÑO DE INICIO

DE LA
EXPLOTACIÓN

ALEMANIA

Hannover-Würzburg
Hannover-Berlín

Mannheim-Stuttgart
Colonia-Frankfurt

327
264
100
210

1991
1998
1991
2002

BÉLGICA F. Francesa-Bruselas
Lovaina-Bierset

71
62

1997
2002

ESPAÑA Madrid-Sevilla 471 1992

FRANCIA

París-Lyon
TGV-Atlántico

TGV-Norte
TGV Rhône-Alpes
TGV- Interconexión
TGV-Mediterráneo

417
282
333
121
102
251

1981/83
1989/90

1993
1994
1994
2001

ITALIA Roma-Florencia 249 1977/84/92

                                                        TOTAL 3.260 1981 - 2002

Fuente: Elaboración propia

Con perspectiva de futuro, pero en un período temporal que se inscribe dentro
de los límites habituales de la planificación, es razonable pensar que al finalizar
la presente década, la citada red se verá duplicada, en extensión, respecto a la
situación actual.



La consideración conjunta y simultánea de esta realidad ferroviaria y de los
flujos del tráfico aéreo de viajeros en las principales ciudades ubicadas en los
espacios económicos más dinámicos,  permite construir el cuadro 3.2 . En él se
incluyen las poblaciones que cuentan o contarán, en las próximas dos décadas,
con servicios de alta velocidad y que, paralelamente, representan también a los
núcleos de mayor movilidad aérea en Europa (> 3 Mviaj/año).

La información precedente puede ser completada, para disponer de una visión
más precisa de la referida complementariedad, explicitando (cuadro 3.3)
aquellas ciudades que, en el estado actual de conocimientos dispondrán de al
menos alguno de sus aeropuertos conectados directamente a la red de alta
velocidad. Por conexión directa entendemos, un enlace por ferrocarril que
posibilita el paso de todos o algunos de los servicios de alta velocidad.

CIUDADES CON MAYOR TRÁFICO AÉREO EN EUROPA
Y CON LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD

Cuadro 3.2
EXISTENCIA DE LÍNEAS DE ALTA

VELOCIDAD
(año)CIUDAD

TRÁFICO AÉREO
(2000) Millones

de viajeros

2002
2005 a
2010

2011 a
2020

LONDRES
PARÍS

FRANKFURT
AMSTERDAM

MADRID
ROMA
MILÁN

MUNICH
BRUSELAS BARCELONA

ESTOCOLMO
COPENHAGUE
DUSSELDORF

BERLÍN
VIENA

HELSINKI
NIZA

STUTTGART MARSELLA
COLONIA

LYON
HANNOVER
TOULOUSE

VENECIA
NÁPOLES
BOLONIA

NUREMBERG BURDEOS

110
74
49
39
33
27
27
23
22
19
19
18
16
13
12
10
9
8
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

Fuente: Elaboración propia con datos de ITA (redondeados) y con información
              disponible sobre la red de alta velocidad.



POBLACIONES EUROPEAS CON CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD EN
EL AEROPUERTO. SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Cuadro 3.3

CONEXIÓN FERROVIARIA
DE ALTA VELOCIDAD EN EL AEROPUERTO

POBLACIÓN
Y

AEROPUERTO Insertada en la línea
general de alta velocidad

A través de una variante
de trazado

PARIS
(Charles de Gaulle)

FRANKFURT

 AMSTERDAM

 MILÁN MALPENSA

 BRUSELAS

 DUSSELDORF

 COLONIA

LYON

X
(año 1994)

X
(año 2002)

X
(año 2006)

X
(año 2005 a 2010)

X
(año 2001)

X
(año 1994)

X
(año 2010)

X
(año 2005 a 2010)

X
(año 2002)

4.  Valoración global de la situación actual y de las tendencias previstas

La observación de la información contenida en los cuadros  3.2  y 3.3, permite
efectuar una valoración global sobre las características básicas de este tipo de
enlaces ferroviarios con los aeropuertos.

Pueden diferenciarse dos grandes ámbitos:

1º) Los aeropuertos que disponen o tienen previsto disponer de una
conexión directa con líneas de alta velocidad.



2º) La tipología con que implementan dicha conexión, es decir, a
través de una variante del trazado general, o bien, sobre la propia
línea de alta velocidad.

Por lo que concierne al primer ámbito cabe distinguir dos grupos: el primero
englobaría al conjunto de aeropuertos que se encuentran en el mismo
cuadrante de la línea de alta velocidad, tomando como centro de los ejes de
referencia el de cada ciudad considerada; el segundo, aglutinaría aquellos
aeropuertos que, siguiendo los mismos criterios anteriores, no se hallan
situados en el mismo cuadrante que el que ocupa la nueva infraestructura
ferroviaria.

La clasificación precedente no tiene una finalidad teórica y si eminentemente
práctica, puesto que pone de relieve la razonable factibilidad de establecer, en
un aeropuerto dado, una conexión con la red de alta velocidad, tal como se
ilustra en la fig.  4.1. La observación de los diferentes esquemas representados
en el dicho cuadro evidencia que, exceptuando el caso el aeropuerto de
Marsella, en el resto de los aeropuertos de las poblaciones que disponen de
líneas de alta velocidad o de altas prestaciones (en la actualidad o en el futuro)
y que éstas discurren por el mismo cuadrante donde se encuentra el
aeropuerto, la conexión ferroviaria con el aeropuerto ha sido establecida o esta
programada.

Los aeropuertos afectados presentan un trafico aéreo muy variable, que oscila
entre los 6 millones de viajeros/año de los aeropuertos de Lyon y Colonia, en el
límite superior, los aeropuertos de Ámsterdam (39 millones de viajeros/año).
París-Roissy (45 millones) y Frankfurt (49 millones). La fig. 4.2 permite
visualizar la situación existente o prevista.

Por lo que respecta a la tipología con que se implementa la conexión ferroviaria
de alta velocidad en el aeropuerto, en el cuadro 4.1 se sintetiza la configuración
adoptada en cada caso, que refleja un predominio de la solución de paso con
vía general.

Con todo, en este ámbito estimamos que cada aeropuerto presenta una
problemática propia, que requiere un análisis específico al objeto de adoptar la
decisión que optimice prestaciones, recursos e incidencia en el territorio.

Por lo que concierne a las velocidades de circulación que pueden considerarse
como referencia al paso de la línea por el aeropuerto, cabe realizar una
reflexión análoga  pues oscila entre los 80/130 km/h de la conexión del
aeropuerto de Colonia y los 300 km/h que posibilita el tránsito de la línea de
alta velocidad que discurre por el aeropuerto de Lyon-Saint-Exhupéry.



POSICIÓN RELATIVA DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD EN EUROPA, CON
RESPECTO A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS

LONDRES

HEATHROW

GATWICK

L.A.V.
en construcción

FOLKESTONE

PARIS

TGV Norte

C. DE GAULLE

TGV Interconexión

TGV Sudeste

PARIS

TGV Sudeste
TGV Atlántico

ORLYPOSIBLE L.A.V.

MILÁN-.LINATE

LINATE

Inicio L.A.V.
en construcción

LUGANO

MUNICH

MILÁN

Posible L.A.V

MALPENSA

TURÍN
L.A.V
(en construcción)

STUTTGART

Prevista  L.A.V.
Aeropuerto de 
MUNICH

L. Altas prestaciones

FRANKFURT

Aeropuerto

AMSTERDAM

SCHIPHOL

FLORENCIA

L.A.V
(en construcción)

L.A.V.

L.A.V. en
construcción

NÁPOLES

ROMA

Aeropuerto de
FIUMICINO

ROMA

BOLONIA

MILÁN

Inicio línea A.V.
(en construcción

Aeropuerto

NÁPOLES

X  Inicio L.A.V.

Aeropuerto

Fuente: A. López Pita (2003)                                                                    Fig. 4.1



Aeropuerto
TEGELHannover

X
Inicio
L.A.V

BERLÍN

STUTTGART

Aeropuerto de
STUTTGART

L.A.V. Mannheim-Stuttgart

MARSELLA

L.A.V. Valence-Marsella

Aeropuerto de
MARIGNANE

COLONIA

Aeropuerto de
COLONIA/BONN

L.A.V
Colonia-Frankfurt

LYON Aeropuerto de
St. Exhupery

L.A.V

Aeropuerto

HANNOVER

L.A.V. Hannover-Berlín

L.A.V. Hannover-Würzburg

BRUSELAS

LOVAINA

AMBERES
Aeropuerto de

ZAVENTEM

COPENHAGUE

Línea
convencional

Nueva línea de altas
prestaciones

Aeropuerto

MALMOE

BRUSELAS

BRUSELAS

Aeropuerto
X

Estación I

Estación II
X

DUSSELDORF

línea de altas
prestaciones

Fuente: A. López pita (2003)                                       Fig. 4.1 (continuación)



TIPOLOGÍA DE LAS CONEXIONES FERROVIARIAS DE ALTA VELOCIDAD
EN LOS AEROPUERTOS

Cuadro 4.1
TIPOLOGÍA DE LA CONEXIÓN

FERROVIARIA

AEROPUERTO

VÍA

GENERAL

VARIANTE VELOCIDAD DE

REFERENCIA

(km/h)

PARIS – CHARLES DE GAULLE

FRANKFURT

AMSTERDAM

MILAN – MALPENSA

BRUSELAS *

Relación Bruselas-Amsterdam

Relación Amsterdam-Colonia

DUSSELDORF

COLONIA

LYON

X

X

X

X

X

X

X

X

X

230 km/h

160/200

160/200

S.D.

S.D.

S.D.

160/200

130/80/130/160

300

* Según cual sea el itinerario considerado, el enlace por ferrocarril se
   encontrará en vía general o variante.

Fuente: A. López Pita (2002)



AEROPUERTOS EUROPEOS CON CONEXIÓN POR FERROCARRIL A
LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD (EXISTENTE O PREVISTA)

TRÁFICO
AÉREO

DE
VIAJEROS

≈ 22 a 27 Mviaj/año

≈ 16 a 18 Mviaj /año

≈ 6 Mviaj/año

≈ 40 a 50 Mviaj/año

Aeropuerto
COLONIA                 DUSSELDORF BRUSELAS     AMSTERDAM

LYON                          COPENHAGUE                 PARÍS-ORLY PARIS-ROISSY
MILÁN-MALPENSA FRANKFURT

Fuente: A. López Pita (2002)                                                                                  Fig. 4.2

Por último, y en lo relativo al número de servicios de alta velocidad, no se
dispone todavía de experiencia suficiente como para poder efectuar una
valoración global.

Es indudable, sin embargo, que la conexión ferroviaria por vía general propicia,
en principio, la existencia de un mayor número de trenes con parada en el
aeropuerto. Es el caso de los aeropuertos de París-Roissy, Frankfurt
Amsterdam y Dusseldorf.

Con carácter de síntesis, y de forma orientativa, en la fig. 4.3, se indica el
número de trenes diarios de alta velocidad  que se detienen en los aeropuertos
europeos. Como conclusión, se deduce que la cantidad varia entre los 14 de
Lyon y los 84 de Frankfurt.



NÚMERO DE TRENES DIARIOS DE ALTA VELOCIDAD CON PARADA EN
AEROPUERTOS EUROPEOS

TRÁFICO
AÉREO

(Mviaj/año)

DÜSSELDORF  (IC + ICE)

COLONIA (ICE)

LYON (TGV)

FRANKFURT (IC + ICE)

Nº de trenes/día
con parada en 
el aeropuerto
(ambos sentidos)

49  

45  

39  

16  

6,2 

5,9 

14  28*  40   44  55 84

AMSTERDAM  (IC Internacional)

PARÍS-ROISSY  (TGV + THALYS)

* Previsión

Fuente: Elaboración propia a partir de la guía T. Cook               Fig. 4.3

5. La conexión de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona con el
aeropuerto del Prat.

Como resulta bien conocido, en la actualidad se encuentra en avanzado
estado de desarrollo, la realización de la nueva línea que, en  ancho
internacional y apta para la circulación a alta velocidad, unirá Madrid con
Barcelona, y que en su aproximación a la ciudad condal discurrirá por el
trazado esquematizado en la fig. 5.1ª.

La escasa distancia física existente entre el itinerario más corto hacia la
estación de Barcelona-Sants, y el aeropuerto (fig. 5.1a),  motivó el interés



por analizar la pertinencia de hacer pasar la línea de alta velocidad por el
aeropuerto del Prat. Algunas de las posibles alternativas consideradas se
reflejan en las figuras 5.1b y 5.1c.

La primera de ellas denominada “solución bucle”, presentaba importantes
limitaciones operacionales a causa de las características geométricas del
tramo de enlace con el aeropuerto. Se dificultaba, de este modo, la
funcionalidad de la conexión intermodal entre el ferrocarril y la aviación.

La segunda de las variantes consideradas, correspondía a una formulación
denominada de “paso directo”. Es decir, en forma análoga a como sucede
en los aeropuertos de Paris-Charles de Gaulle, y Frankfurt, entre otros,
todos los trenes de alta velocidad tendrían la posibilidad física de parar en el
aeropuerto.

La solución finalmente adoptada (fig. 5.2) por las instituciones publicas
correspondientes, puede considerarse como intermedia entre la alternativa
más directa a la estación de Sants (fig. 5.1a) y la variante que hacia discurrir
la vía principal por el aeropuerto (fig. 5.1c).

Como se puede observar en el esquema de la fig. 5.2, en la actual estación
del Prat, se construirá un gran centro de intercambio modal, en el que los
viajeros podrán facturar su equipaje para su destino aéreo. Una lanzadera
posibilitara el acceso a las distintas terminales aeroportuarias que existirán
en un próximo futuro.

Desde el punto de vista funcional, la alternativa retenida responderá a un
esquema análogo al adoptado en el aeropuerto de Dusseldorf. En éste, la
lanzadera está constituida por un skytren.

En cuanto a la captación de tráfico posible de viajeros que con origen o
destino utilizaran la línea de alta velocidad, la experiencia europea es
limitada. Sin embargo, los expertos sitúan dicho flujo en el entorno del 5 al
10% del tráfico aéreo de cada aeropuerto, una vez superados algunos
problemas que presenta la intermodalidad física entre ambos modos.



ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN EL ACCESO AL AEROPUERTO DE
EL PRAT DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA

Fuente: F. Arroyo (2002)                                                                      Fig. 5.1

a)

b)

c)



SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA CONEXIÓN DEL AVE CON EL
AEROPUERTO DE BARCELONA

Fuente: O. Muñoz (2003)                                                                    Fig. 5.2

6. CONCLUSIONES

La presente comunicación ha tenido por finalidad aportar algunos elementos
para la realización, en su dia, de la historia de las comunicaciones
aeroportuarias de líneas de alta velocidad, con especial mención, al caso
del aeropuerto de Barcelona.

Como todos los inicios, los primeros pasos de cualquier nueva andadura no
son fáciles. Así lo refleja la historia del ferrocarril para dos momentos
temporales claves: uno, la llegada de este modo a cada país en el siglo XIX;
otro, el nacimiento de la alta velocidad para viajeros. En ambos casos, no
siempre todas las opiniones convergieron en la misma dirección. Algo
parecido sucede con el paso de las líneas de alta velocidad por ciertos
aeropuertos. Es indudable, no obstante, que se esta comenzando a escribir
ahora, la historia de un nuevo hito del ferrocarril del siglo XXI.


