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RESUMEN EJECUTIVO
La evolución creciente de operaciones y viajeros del aeropuerto Barcelona - el Prat ha
puesto encima de la mesa el debate sobre la necesidad de su ampliación. Como alternativa
a la prolongación de las pistas, muy problemática por motivos ambientales, se ha propuesto
la gestión coordinada de los tres aeropuertos catalanes litorales (en la que Girona y Reus
asumirían la mayoría de los vuelos low cost que actualmente operan en El Prat) y la
sustitución de algunos vuelos de radio corto y medio por alternativas ferroviarias. Se trata
de una estrategia que no condiciona el desarrollo de la función de hub del aeropuerto de
Barcelona, que se plantea en unos términos mucho más coherentes con los compromisos y
las normativas1ambientales,y que se enmarca en la creciente tendencia social y política de
reordenamiento de las relaciones aéreas de corto recorrido.
Conexión ferroviaria de los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus
El informe analiza en primer lugar las características de un servicio ferroviario de alta
capacidad para la conexión de los tres aeropuertos litorales catalanes con las áreas más
pobladas del territorio. La solución propuesta consiste en la construcción de dos estaciones
en las inmediaciones de los aeropuertos de Girona y Reus, y la puesta en servicio de la
estación de alta velocidad del Prat. Sobre esta infraestructura, se propone el
establecimiento de un servicio de alta velocidad regional (tipo Avant) que integraría las
actuales circulaciones Avant de Figueres y Lleida, y los Intercity Barcelona - Valencia, con el
siguiente esquema de recorridos:

Fuente : PTP
1

Entre altres, l'Agenda Urbana 2030 que integra l'Acord de París sobre el canvi climàtic, el Pacte Verd Europeu (Green
Deal) de la UE i l'aposta per l'impuls de l'economia verda en els fons Next Generation. A més, EU, la llei 7/2021 de
canvi climàtic i de transició energètica de l'Estat i la llei 16/2017 de canvi climàtic de la Generalitat
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Entre las estaciones ferroviarias de los aeropuertos de Girona o Reus y las de Sants y la
Sagrera, el tiempo de recorrido será de 40 a 45 minutos. Con una frecuencia de 30 minutos,
el tiempo total de desplazamiento será de 75 minutos, incluyendo el traslado
terminal-estación, el tiempo medio de espera y el tiempo de recorrido.
Este tiempo de desplazamiento no supone ninguna penalización para el uso de los
aeropuertos de Girona y Reus para determinados vuelos. El informe señala también la
necesidad de establecer tasas aéreas diferenciadas entre aeropuertos, títulos de transporte
ferroviario con tarifa favorable, ﬂexible y con adquisición simultánea con el billete de avión,
y la disponibilidad de puntos de facturación en las estaciones de partida / llegada ﬁnales.
Las inversiones en infraestructura necesarias para disponer de esta conexión son:

Fuente: PTP

A esta actuación en infraestructura hay que añadir la adquisición de los vehículos para
prestar el servicio, que irá a cargo del operador u operadores que la asuman. El número de
convoyes a adquirir es de 10-12 unidades, con un coste unitario de 18 M €.
Conexiones ferroviarias de radio medio
El informe analiza la posibilidad de enlazar ferroviariamente una serie de ciudades que se
encuentran dentro del rango de distancias entre 300/750 km, con un límite de 4 horas de
tiempo de viaje. Se considera la situación actual y las previsiones de mejora de tiempo que
se consiguen en base a las actuaciones ferroviarias previstas por ADIF.
-

Corredor central: Zaragoza y Madrid están por debajo del margen de tiempo de viaje
establecido, y disponen de un elevado número de circulaciones.

-

Corredor del Mediterráneo: Castellón y Valencia se sitúan dentro del margen de
tiempo de viaje establecido. Alicante también cumplirá los requisitos con la entrada
en servicio de la línea de alta velocidad que le une con Valencia. A más largo plazo,
Elche y Murcia quedarán justo por debajo de las cuatro horas cuando el tramo
Alicante - Murcia entre íntegramente en servicio.

-

Eje Ebro / Norte: Actualmente sólo Logroño y Pamplona se encuentran a menos de
cuatro horas de Barcelona.
-

El acceso desde Zaragoza hacia Pamplona en velocidad alta está siendo
impulsado activamente por la Comunidad Foral de Navarra, con diferentes
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tramos ejecutados y otros en obras. Por su parte, la "Y" vasca está en
avanzado estado de construcción, y sólo el enlace entre Pamplona y la "Y"
vasca está en estudio. La puesta en servicio de todas estas infraestructuras
situarán Vitoria, Bilbao y San Sebastián por debajo de la barrera de las cuatro
horas.
-

-

En cuanto al subcorredor Logroño-Burgos, su mejora está en un estado
mucho más embrionario y las características actuales de la vía son una
diﬁcultad para la mejora de los tiempos de viajes con destino en la Meseta
norte. Burgos se sitúa justo en el límite de las 4 horas de trayecto
únicamente en la más favorable de las hipótesis consideradas.

Conexión con el sur de Francia: Se trata de un corredor con buenos tiempos de
recorrido, pero con muy pocas circulaciones y con una mala distribución horaria.
Además, desde el inicio de la pandemia han desaparecido las relaciones directas con
Toulouse y Marsella. Actualmente, las ciudades de Perpiñán, Narbona, Montpellier y
Nimes se sitúan por debajo de las cuatro horas de tiempo de desplazamiento.
Toulouse se podría añadir en caso de restablecimiento de la conexión directa. La
conexión Barcelona - Marsella, quedaría en 4:05 en la hipótesis de construcción de
la línea TGV entre Montpellier y Perpiñán.

Fuente: PTP
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Conexión ferroviaria de largo alcance
El informe describe la actual tendencia europea de recuperación de los trenes nocturnos
para recorridos de más largo alcance (entre 800 y 1.800 km,tiempo de recorrido entre 8 y 14
horas), impulsada por la aún minoritaria pero creciente conciencia ambiental. Se identiﬁcan
un total de 9 corredores susceptibles de ser operados bajo esta fórmula, que permitirán
conectar un total de 40 ciudades europeas con Barcelona:

Fuente: PTP

Conectividad del aeropuerto del Parte con la red de cercanías y regionales
Finalmente, el informe describe la conexión ferroviaria del aeropuerto del Prat con su
hinterland más cercano y la mejora que supondrá la puesta en servicio del nuevo ramal de
acceso a las terminales T1 y T2. La explotación del nuevo ramal debe hacerse de forma que
permita la optimización de los túneles pasantes de Barcelona (con una capacidad máxima
de circulaciones limitada) para que la capacidad actualmente sobrante se destine a la
ampliación del servicio de cercanías y la conexión directa con la zona del Vallés.
En cuanto a la conexión de los trenes regionales, el informe aboga por el establecimiento
de un punto de parada en la estación de El Prat para los regionales con origen o destino en
el sur de Cataluña, y utilizar la actual estación ferroviaria de la T2 como punto terminal de
la línea regional R11 (Girona / Figueres).
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1.

ANTECEDENTES Y ALCANCE

La evolución creciente de operaciones y viajeros del aeropuerto Barcelona - El Prat ha
puesto encima de la mesa el debate sobre la necesidad de su ampliación, tanto para
aumentar su capacidad como para incrementar su función de hub y mejorar las conexiones
y situación de la ciudad de Barcelona.
El Aeropuerto Barcelona - El Prat se encuentra encajado entre dos reservas naturales,
espacios PEIN y Red Natura, reservas integrales, el parque agrario, la población de El Prat y
el mar Mediterráneo, en pleno delta del río Llobregat. A pesar de que el titular de la
infraestructura no ha hecho público ningún documento que permita evaluar objetivamente
la actuación proyectada y sus impactos, esta ubicación diﬁculta gravemente cualquier
hipotética ampliación de la superﬁcie aeroportuaria, pueden llegar a hacerla inviable.
El aeropuerto del Prat se caracteriza por un alto componente turístico (86% de los turistas
llegan en avión) y con un claro predominio del lowcost. El porcentaje de pasajeros con
vuelos de conexión es aún muy bajo, en relación a otros aeropuertos europeos de referencia
(Frankfurt: 55%, Amsterdam 37%, Londres Heathrow: 30%, Madrid: 22%, Barcelona: 7%).

Fuente: "A dynamic system modelo for Catalán airports" Ferran Casanova Sala

En paralelo a este debate de ámbito regional, en Europa hay una sensibilización creciente
por los altos costos ambientales del sector aéreo. El informe"Transport & Environment 2020:
Train or Plane?"2 pone de maniﬁesto la gran diferencia en el impacto ambiental de un
desplazamiento en función del modo en que se efectúa, y propone la sustitución sistemática

2

Estudi de European Environment Agency “ Transport and environment report: Train or plane?” - 2021
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del avión por el tren en una serie de parejas de ciudades que disponen de una conexión
ferroviaria aceptable.

Fuente: EEA Europa

En esta misma línea, el documento "Propuesta para la reducción del impacto en clave
climática del transporte aéreo asociado al aeropuerto de Barcelona", elaborado por
Barcelona Regional3 señala el interés de los modelos y alternativas que garanticen el futuro
del aeropuerto y un desarrollo territorial equilibrado, conciliando los valores económicos,
ambientales y sociales, y en relación con los sistemas ferroviarios señala los siguientes
objetivos:
"Potenciar los sistemas de transporte menos emisivos, se plantea una propuesta vinculada al
desarrollo de las infraestructuras ferroviarias que básicamente se agrupan en tres paquetes:
● Conexión

ferroviaria de hubs: Intermodalidad entre hubs (Madrid-Barcelona) con la conexión
directa entre aeropuertos en tren de alta velocidad (TAV) o mediante otros Propuesta para la
reducción del impacto en clave climática del transporte aéreo asociado al aeropuerto de
Barcelona Mayo 2021 58 conexiones rápidas. Estas infraestructuras permitirían la eliminación
del 100% de los vuelos de la ruta Barcelona-Madrid.
● Corredor del mediterráneo: mejora de los tramos pendientes de la red y despliegue completo
de este corredor. Estas infraestructuras permitirían plantear la racionalización de otras rutas
como Alicante, Granada, Almería y Málaga.
● Conexiones con Francia: Mejora de los tramos pendientes de la red que permita una adecuada
conexión ferroviaria entre los dos países. Estas infraestructuras permitirían plantear la
3

Estudi elaborat per Barcelona Regional “Proposta per la reducció de l'impacte en clau climàtica del transport aeri associat a
l'aeroport de Barcelona” - Maig 2021
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racionalización otras rutas como Lyon, Marsella y Toulouse, y en el caso de París se debería
analizar cómo se podría hacer teniendo en cuenta su condición de hub y en elevado número
de pasajeros de conexión. Para esta propuesta se ha supuesto una reducción del -37% de los
vuelos a París que corresponde al quieres que como mucho tienen un 10% de pasajeros de
conexión.
En caso de poderse llevar a cabo esta propuesta de racionalización vinculada al desarrollo de
infraestructuras ferroviarias se obtendría una reducción considerable de las operaciones y
pasajeros del aeropuerto de Barcelona. En cuanto a las operaciones se reducirían en unas
-39.790 operaciones, que corresponden al 62% de las operaciones que planteaban la
racionalización máxima de las 15 rutas con una alternativa ferroviaria de menos de 7 horas y
casi un 12% de las operaciones anuales del 2019. En relación a los pasajeros se reducirían en
unos -5.809.161 pasajeros, que corresponden al 60% de los pasajeros que planteaban la
racionalización máxima de las 15 rutas con una alternativa ferroviaria de menos de 7 horas y
casi un 11% de las operaciones anuales del 2019. en cuanto a las emisiones se reducirían unas
-462.087 toneladas de CO2e, que aproximadamente corresponde a un 58% del potencial de
reducción que planteaban la racionalización máxima de las 15 rutas con una alternativa
ferroviaria de menos de 7 horas, y respeto el total de Propuesta para la reducción del impacto
en clave climática del transporte aéreo asociado al aeropuerto de Barcelona Mayo 2021 59 el
aeropuerto la proporción es menor (5,5%) debido a que los vuelos de corto radio implican menos
emisiones. Destacar que esta racionalización permitiría reducir las emisiones equivalentes al
14% del total de las emisiones de Barcelona o el 50% de las emisiones en transporte de la
ciudad de Barcelona. Cabe destacar que en esta propuesta sólo se incluye la racionalización
desde el punto de vista de la actividad del aeropuerto de Barcelona, pero que esta debe
enmarcarse dentro de una estrategia a nivel de todo el estado y entonces los efectos podrían
multiplicarse de forma sustancial, alcanzando unas reducciones de emisiones muy relevantes,
especialmente en Madrid por su conectividad y posición ".

Complementariamente, la existencia de unos aeropuertos en la fachada litoral catalana
situados a una distancia razonable de Barcelona y próximos al trazado del tren de alta
velocidad hacen posible la utilización de estas instalaciones como destino de rutas que no
tienen función de conexión, siempre que se disponga de las adecuadas condiciones de
acceso desde el área metropolitana de Barcelona. En este sentido se ha manifestado el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, condicionando la actuación del Prat a la efectiva
conexión ferroviaria de los aeropuertos de Girona y Reus.
La progresiva sensibilización social sobre el cambio climático conlleva la aparición de un
colectivo aún minoritario pero en rápido crecimiento, que opta por medios de transporte
más sostenibles aunque haya un incremento del tiempo de viaje. Esta dinámica social está
en la base del actual resurgimiento de los trenes nocturnos en Europa.
A reciente edición de la encuesta sobre el clima 2020-2021 que publica el Banco Europeo
de Inversiones4(BEI),el 42% de los españoles mencionaron la renuncia a los vuelos como la
alternativa más asumible para mitigar el cambio climático, y más de dos tercios aﬁrmaban
que una vez superada la pandemia volarían menos frecuentemente en avión.

4

Fuente: EIB - Third Climate Survey
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Existe también una parte sustancial de la población con miedo o incomodidad a volar.
Según el estudio de Mikael5Thorsen,una de cada seis personas tiene miedo a volar (un 16%
de la población) y un 38% siendo incomodidad al volar, sin contar con aquellas personas
que, por motivos de salud, no pueden volar.
A partir de este antecedentes, el presente informe tiene como objeto la determinación a
nivel previo de las infraestructuras ferroviarias, la tipología de servicios a establecer y la
capacidad resultante para un sistema ferroviario que conecte:
● Los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus y sus zonas de inﬂuencia (estrategia de
derivación de low cost)
● las medidas para el refuerzo de la conectividad ferroviaria de radio medio. Eje del
mediterráneo, eje Zaragoza-Bilbao, eje Barcelona - sur de Francia (estrategia de
sustitución).
● La conectividad ferroviaria del aeropuerto del Prat con el área metropolitana de
Barcelona y con el resto de Cataluña.
Las actuaciones ferroviarias que se consideran son compatibles con la ejecución de las
inversiones en El Prat que no tienen impacto ambiental grave y permiten mejorar
capacidad: terminal satélite para cosechar los aviones de gran tamaño, wide-body,sin
condicionar las operaciones actuales .

5

Font: Uppsatsmall (lu.se) “Anàlisi dels descensos i les perspectives de futur dels serveis de trens nocturns europeus” - 2018
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2.

ENLACE FERROVIARIO CON LOS AEROPUERTOS DE GIRONA Y REUS
2.1.

Deﬁnición del servicio deseado. Compatibilidad con otras demandas

Se plantea un servicio ferroviario que, utilizando las vías de alta velocidad o de velocidad
alta existentes, conecte los tres aeropuertos litorales con las principales poblaciones que
generan su demanda, con la red ferroviaria convencional, y subsidiariamente también entre
sí .
Para conseguir una mayor frecuencia y empleo, y minimizar la ocupación de vía, se descarta
la posibilidad de crear un servicio especíﬁco para las necesidades aeroportuarias y se
propone la integración con un servicio regional de alta velocidad (tipo ADELANTE) que
preste servicio también a las poblaciones situadas en el eje litoral. Además, se plantea la
posibilidad de explotación combinada con los servicios Intercity hacia Valencia y con los
servicios regionales de altas prestaciones hacia las poblaciones del sur de Francia.
El servicio se articularía sobre el eje Aeropuerto de Girona - BCN - Aeropuerto de Reus, con
extensiones por el norte hasta Figueres y por el sur hasta Tortosa o Valencia con régimen de
explotación de Intercity (50% de los trenes, a implementar cuando el tramo Tortosa Vila-seca esté convertido en ancho estándar), Tarragona-ciudad (25% de los trenes,
utilizando la conexión ya construida en Vilaseca y el tercer carril hasta Tarragona) o Lleida
(25% de los tren, efectuando inversión de marcha en Reus y utilizando la conexión ya
construida entre el eje del mediterráneo y la alta velocidad con destino Lleida). En el tramo
sur, para optimizar los tiempos de viaje se opta por no efectuar parada en Camp de
Tarragona, debido a la redundancia con la parada en el aeropuerto de Reus.
Complementariamente, en el futuro se podría incorporar al esquema una estación a situar al
actual PAET de Vilafranca, que daría servicio a las comarcas del Penedès, Garraf y Anoia.
El sistema resultante dará servicio a los tres aeropuertos litorales y articulará las cuatro
capitales catalanas:

Fuente: PTP
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El esquema funcional será el seguiente:

Fuente: PTP

Con una frecuencia de 30 minutos y con los tiempos de traslado terminal / estación
estimados para cada uno de los aeropuertos, el tiempo total de desplazamiento (traslado
terminal-estación + tiempo medio de espera + tiempo de recorrido) sitúan los tres
aeropuertos catalanes a menos de una hora y cuarto de las estaciones ferroviarias de
Barcelona. Se trata de un tiempo asumible y comparable al de otros aeropuertos europeos.
Con el ﬁn de optimizar el empleo y minimizar el número de nuevas circulaciones necesarias,
yel nuevo servicio absorberá las circulaciones Avant puras existentes entre Figueres-Vilafant
y Barcelona y entre Lleida y Barcelona. Asimismo, los servicios Intercity del corredor del
Mediterráneo que dan servicio a poblaciones intermedias en las que no se detiene el
Euromed, se integrarán en el servicio propuesto, sustituyendo la parada comercial de Camp
de Tarragona por la del Aeropuerto de Reus.
Finalmente, los operadores podrán considerar la integración en este sistema de las
circulaciones tipos regionales de altas prestaciones hacia el sur de Francia (destinos de
Narbona / Toulouse / Montpellier / Marsella). Hay que recordar la voluntad expresada por
FGC de prestar servicios de tipo regional en este ámbito, que sería compatible con el
servicio que se propone.
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2.2.

Análisis de demanda. Determinación de frecuencias

La capacidad de captación de viajeros del servicio vendrá determinada por:
● Viajeros de alta velocidad regional: previsión de mantenimiento íntegro de la
demanda actual, con un ligero incremento para el incremento de frecuencia sobre
los servicios siguientes:
○ Figueres / Girona O / D Barcelona
○ Lleida / Camp de Tarragona O / D Barcelona
○ La Aldea-Amposta, Cambrils O / D Barcelona.
● Viajeros procedentes de otros modos y de media distancia convencional:
○ Figueres / Girona / Caldes de Malavella O / D Barcelona.
■ Captación de usuarios de vehículo privado o autobús para puesta en
servicio de la nueva estación del aeropuerto de Girona, por la mayor
frecuencia del servicio y para el establecimiento de un nuevo punto
de intermodalidad en la Sagrera (área de captación Costa Brava sur)
■ Captación de usuarios del ferrocarril convencional procedentes de las
estaciones de ferrocarril convencional cercanas (Riudellots,
Sils,Caldes).
○ Tortosa / L'Aldea-Amposta / Cambrils / Tarragona O / D Barcelona.
■ Captación de usuarios de vehículo privado o autobús por la mejora
sustancial en los tiempos de recorrido, por la mayor frecuencia del
servicio y por la nueva estación del aeropuerto de Reus (mucho más
cercana a las poblaciones de Tarragona, Reus y la Costa dorada).
■ Captación de usuarios del ferrocarril convencional en todas las
estaciones del recorrido. En este caso, el traspaso de usuarios de
convencional a alta velocidad será más elevado por la gran diferencia
de tiempo de recorrido con referencia a la situación actual.
En ambos casos, el volumen de viajeros captados vendrá determinado por el
establecimiento de una adecuada política tarifaria, la eliminación de las
rigideces en la reserva y existencia de conexiones con el ferrocarril
convencional.
○ En una fase posterior, la estación propuesta en el ámbito Penedès / Garraf
tendrá como efecto el traspaso al nuevo servicio de pasajeros que
actualmente realizan este desplazamiento con cercanías, autobús o vehículo
privado.
● Movilidad generada por los aeropuertos de Girona y Reus.
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Fuente: PTP

En función de los diferentes parámetros, las simulaciones de la demanda del nuevo servicio
ferroviario se sitúa entre 4,4 y 7,4 millones de usuarios anuales, con una cifra más probable
en las inmediaciones de los 5,8 millones:

Fuente: PTP
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la demanda total se situaría en los siguientes parámetros:

Fuente: PTP

A partir de estos datos, se justiﬁca un servicio en doble composición con frecuencia de 30
minutos en hora punta y de 60 minutos en festivo y / o horavalle.Se trata además de una
frecuencia idónea para la captación de viajeros con origen o destino en los aeropuertos de
Girona y Reus. Las cifras de empleo que se obtienen, considerando que la mayoría de
pasajeros no hacen el recorrido completo sino que son con origen o destino en Barcelona,
son:

Fuente: PTP

En los escenarios bajo y medio, la capacidad y frecuencia propuestas absorben las
demandas estimadas. En la hipótesis de alta demanda habría que circular en triple
composición.

2.3.

Análisis de capacidad a las líneas existentes

La frecuencia prevista supone un total de 24 circulaciones diarias por sentido, de las cuales
cuatro son circulaciones ya existentes (Avant puro Barcelona-Lleida) y cinco podrían ser
servidas por los Intercity del Corredor del Mediterráneo Por tanto, habría que disponer de 15
surcos de circulación adicionales en el tramo entre el aeropuerto de Reus y Girona.
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Las capacidades restantes a las líneas de ADIF-AV son:

Fuente: Adif

El tramo crítico es Camp de Tarragona -Barcelona,en el que a las circulaciones procedentes
de Zaragoza / Madrid se suman las del eje del mediterráneo. El servicio propuesto ocupará
el 13,5% de la capacidad nominal de la línea, y las nuevas circulaciones consumirán el
14,8% de los surcos disponibles.
Más allá de la capacidad nominal global de la línea, hay que tener en cuenta también las
limitaciones en determinados puntos de la infraestructura. En este caso, el principal cuello
de botella es la estación de Sants, con sólo 6 vías de alta velocidad y numerosas
operaciones de inicio y ﬁnal de recorrido. Sin embargo, el carácter pasando del servicio que
se propone, que (no requiere el apartado de trenes en Sants, y la disponibilidad a medio
plazo de la estación de la Sagrera y sus anexos para la realización de maniobras de ﬁnal de
recorrido deben permitir la disponibilidad de surcos para la realización del servicio.
por lo tanto, se considera que existe capacidad en las líneas existentes para implementar el
nuevo servicio regional de alta velocidad, si bien habrá que vencer las resistencias del
gestor para atribuir un servicio regional una cuota relativamente elevada de la capacidad de
la línea.

2.4.

Necesidad de nueva infraestructura y material móvil.
2.4.1.

estación del Prado

La estación del Prat de alta velocidad está construida pero no ha sido nunca puesta en
servicio. la forman tres naves, una de central con las dos vías generales (vías 1 y 2) y dos
laterales, una a cada lado (vías 3 y 4) con una vía y andén cada una de ellas.
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Fuente: Trenscat

La conexión con las dos terminales de el aeropuerto está asegurada por el a línea 9 del
metro (4 estaciones intermedias, tiempo de recorrido 11 minutos, frecuencia: 7 minutos) y
en un futuro próximo por el nuevo ramal ferroviario en construcción (sin estaciones
intermedias, tiempo de recorrido 6 minutos, frecuencia de 7 a 15 minutos según alternativa
de servicio).
Las características de la estación existente le permiten asumir perfectamente la función
asignada, realizando únicamente la simple puesta en servicio.
2.4.2.

Estación aeropuerto de Girona

En enero de 2021 se licitó el estudio para la futura estación en el entorno del aeropuerto de
Girona, que actualmente está en proceso de redacción.
La opción preferente es la construcción de una nueva estación en el punto de máxima
proximidad entre la línea de AV y la terminal aeroportuaria, que se encuentra a una
distancia de sólo 750 m. Esta distancia es susceptible de ser cubierta mediante un pasillo
con tapiz roulant (4 x 150 m.), Con un tiempo de recorrido de 8 minutos.
En este supuesto, sería necesaria la construcción de una estación de nueva planta con dos
vías pasantes más dos vías con andén. El esquema sería el siguiente:

Fuente: PTP a partir de original de Trenscat

El ediﬁcio de la estación podría ser relativamente reducido, ya que buena parte de los
servicios no directamente ferroviarios están ya disponibles en la terminal del aeropuerto.
Una alternativa que permitiría reducir la inversión a realizar y el impacto sobre la
operatividad de la línea durante la construcción de la estación sería la conversión a estación
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de pasajeros el PAET6 de Vilobí d'Onyar. En este caso, la conexión con la terminal de AENA
sería a través de bus lanzadera, con un tiempo de recorrido estimado de 5 minutos.
Considerando una frecuencia de 12 minutos, el tiempo medio de desplazamiento (espera +
recorrido) sería 11 minutos y el tiempo máximo de 16 minutos.

Fuente: PTP

Esta estación podría facilitar una conexión con el tren convencional en caso de desarrollar
el proyecto de tren-tranvía de la Costa Brava, mediante una conexión entre Riudellots y
Girona por el Aeropuerto de Girona (5 km tramo Riudellots - aeropuerto).
Una estimación inicial de inversión, considerando las características de la obra descrita y los
costes comparativos de estaciones de características similares (Elche AV, Requena AV)
-

Evaluación de la inversión necesaria estación: 40 M €
Coste adaptación terminal y conexión aeropuerto / tren : 5 M €
2.4.3.

estación aeropuerto de Reus

la conexión entre la terminal del aeropuerto de Reus y una nueva estación que le dé
servicio (llamada a veces "estación intermodal" o "estación Central del Camp de Tarragona")
se ve diﬁcultada por la distribución de la terminal (en el norte de las pistas) y el trazado del
tren (al sur de las pistas). Así, si bien la distancia en línea recta entre la terminal y el punto
previsto para la estación es de 1,4 km, la distancia real bordeando las pistas para el oeste se
sitúa en 2,5 km.
El volumen previsto de captación de viajeros procedentes del tráﬁco aeroportuario no
justiﬁca la construcción de un sistema ﬁjo de conexión entre la terminal aeroportuaria y la
ferroviaria. Por este motivo, el acceso a la estación será un autobús-lanzadera con un
tiempo de recorrido estimado de 7 minutos. Considerando una frecuencia de 15 minutos, el

6

PAET: “Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes”. Nomenclatura d'Adif per deﬁnir una estació tècnica -sense servei
comercial- per permetre l'apartat de trens en una línia d'alta velocitat, ja sigui per fer front a una incidència o per permetre
avançaments entre trens.
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tiempo medio de desplazamiento (espera + recorrido) sería de 14 minutos y el tiempo
máximo de 21 minutos.
Sin embargo, esta necesidad de bus lanzadera abre la posibilidad a la generación de una
intermodalidad entre tren de alta velocidad y tren convencional, mediante la construcción
de la nueva estación en el cruce de la línea convencional Reus - Tarragona - Barcelona y el
nuevo el corredor del Mediterráneo Vandellòs - Camp de Tarragona -Barcelona,dentro del
término municipal de Vila-seca, y junto al de Reus.

Fuente: PTP

La estación del aeropuerto de Reus llegó a ser licitada en 2009 por 54 M €, si bien
posteriormente fue descartada su construcción. Se trataba de un proyecto de gran estación,
con una superﬁcie ocupada de 56.000 m2, lo que encarecería notablemente el proyecto.
En el supuesto de ubicación al sur del aeropuerto, sería necesaria la construcción de una
nueva estación de nueva planta con dos vías pasantes para trenes sin parada, dos vías
pasantes con anden y una vía terminal con andén para el cambio de sentido de los trenes
con destino a Lleida. El esquema sería el siguiente:

Fuente: PTP a partir de original de Trenscat
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En el supuesto de ubicación en el nudo ferroviario de Vila-seca, el proyecto debería
incorporar la construcción de andenes de servicio a las vías convencionales, con una
conﬁguración similar a la estación de Valance-TGV:

Fuente: Imágenes Pinimg

Para facilitar el encaje de la estación con la pendiente de la línea se puede optar por una
solución de ediﬁcio en puente (tipo "Segovia Guiomar" ) para cualquiera de las dos
ubicaciones propuestas ..
el ediﬁcio de la estación y los servicios anexos deben ser de mayor capacidad para la mayor
distancia en la terminal aeroportuaria y especialmente porque la captación prevista de
viajeros no aeroportuarios es mucho más alta dada la proximidad a las ciudades de
Tarragona (130.000 habitantes) y Reus (105.000 habitantes).
Una estimación inicial de inversión, considerando las características de la obra descrita y los
costes comparativos de estaciones de características similares (Calatayud, Valance-TGV)
sería:
-

Evaluación de la inversión necesaria estación: 60 M €
Estación sobre línea convencional (estación en nudo ferroviario): 12 M

2.5.

Material móvil

en hora punta, el servicio requerirá la circulación simultánea de siete convoyes.
Considerando la reserva para revisiones y reparaciones del material, y la disponibilidad para
eventuales circulaciones en doble composición, se considera la adquisición de 10-12
unidades.
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Se trata de vehículos similares a los que se utilizan para la prestación del servicio Avant,
adecuados para prestar servicios en distancias medias a alta velocidad. Formados por cuatro
coches, su capacidad es de 230-240 pasajeros. Admiten doble y triple composición y tienen
una velocidad máxima comercial de 250 km / h.

Fuente: Renfe. Imagen de tren Avant

El coste de adquisición de un vehículo ferroviario a cargo del operador, y varía
sensiblemente en función del número de unidades de la serie encargada. Suponiendo una
compra compartida, el coste unitario se sitúa sobre el 18 M € por unidad.
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2.6.

Descripción del servicio resultante. Tiempo de viaje

El sistema resultante permitirá los siguientes tiempos de recorrido:

Fuente: PTP

Con una frecuencia de 30 minutos y con los tiempos de traslado terminal / estación
señalados para cada aeropuerto, el tiempo total de desplazamiento (traslado
terminal-estación + tiempo medio de espera + tiempo de recorrido) sitúan los tres
aeropuertos catalanes a menos de una hora y cuarto de las estaciones ferroviarias de
Barcelona. Se trata de un lapso de tiempo asumible y comparable al de otros aeropuertos
europeos. Los aeropuertos de Girona y Reus, por tanto, pueden asumir parte de los vuelos
con predominio de la componente turística y con poca o nula función de conexión que
actualmente utilizan el aeropuerto del Prat.

Font: Infograﬁas.com
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Font: Infograﬁas.com

2.7.

Política tarifaria y de reserva

Si bien los tiempos de viaje permiten la asunción por parte de los aeropuertos de Girona y
Reus de una parte signiﬁcativa de los vuelos de low cost que actualmente aterrizan en El
Prat, esta sustitución requiere la existencia de una serie de condiciones de contorno que
favorezcan el cambio:
● Existencia de una gestión coordinada los tres aeropuertos, con gestión de tasas
aéreas diferenciadas.
Las tasas de ruta7 y de aproximación8 que se cobran para aterrizar en los diferentes
aeropuertos, ofrecen únicamente una diferencia del 10% de descuento.

7

Tasa de ruta, remuneración de los costes incurridos en concepto de las instalaciones y servicios de navegación aérea en ruta.

8

Tasa de aproximación, retribución de los servicios de navegación aérea prestados por seguridad y ﬂuidez de los movimientos en la
fase de vuelo.
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Fuente: PTP a partir de los datos de Enaire.es

Las compañías lowcost,no optarán por el uso de los aeropuertos de Girona o Reus en estas
condiciones. La creación de un sistema coordinado y diferenciado permitiría incentivar el
uso de estos aeropuertos a las compañías lowcost.
● Tarifa ferroviaria
El precio del billete debe ser asumible por el usuario medio de las compañías de lowcost.La
propuesta más favorable sería establecer una tarifa especial para billetes avión / tren
adquiridos conjuntamente con un precio intermedio entre el abono de 10 viajes de AVANT y
el precio de un billete para trayecto único:

Fuente: PTP a partir de página web RENFE

● Flexibilidad horaria
Los billetes adquiridos deben ser utilizables en una franja horaria cercana a la llegada /
salida del vuelo, y no deben ser de uso imperativo en un tren concreto.
● Servicios complementarios
Servicios de facturación al origen / destino ferroviario, pantallas de información de los
vuelos en las estaciones urbanas ya bordo del tren, etc.
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3.

ENLACES FERROVIARIOS DE RADIO MEDIO

La situación geográﬁca de los aeropuertos litorales catalanes permite enlazar
ferroviariamente una serie importante de ciudades que se encuentran dentro del rango de
distancias entre 300/750 km),con un límite de 4 horas de tiempo de viaje.
Las ciudades que disponen de un enlace ferroviario adecuado tienden a la sustitución del
avión por el tren en sus relaciones (el caso de la relación entre Barcelona y Madrid es un
excelente ejemplo) ya la utilización del aeropuerto que disponga de mejor conectividad
mediante un viaje combinado tren / avión.
La red de ferrocarril de alta velocidad española permite obtener tiempos de recorrido muy
competitivos en algunas conexiones. Sin embargo, su aprovechamiento desde el punto de
vista de la conexión tren / avión (o viceversa) resulta hoy por hoy escaso, debido a los
siguientes factores:
-

Mala conectividad entre los aeropuertos y las estaciones de alta velocidad en
servicio (Santos, Girona y Camp de Tarragona). Este handicap queda resuelto
satisfactoriamente con la materialización de las propuestas de conexión avión / tren
formuladas en el epígrafe anterior.

-

Insuﬁciencia del servicio entre Cataluña y las ciudades del sur de Francia.

-

Carácter estrictamente radial de la red de alta velocidad española, que hace que
alguna de las zonas que se encuentran dentro del rango de distancia adecuado no
dispongan de conexión ferroviaria que facilite los tiempos de viaje adecuados.

Fuente: RENFE
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analizan seguidamente los diferentes corredores ferroviarios susceptibles de prestar este
servicio:
3.1.

Barcelona - Zaragoza - Madrid

Dispone de un número elevado de circulaciones y de unos tiempos de recorrido excelentes:
● Barcelona - Madrid (621 km): 24 circulaciones en día laborable por sentido, tiempo
recorrido entre 02:30 y 03:15 h.
● Barcelona - Zaragoza (314 km): 20 circulaciones en día laborable por sentido, tiempo
de recorrido entre una y veintitrés minutos y 01:55 h.
La única actuación necesaria para potenciar este corredor en el àmbir de la intermodalidad
tren / avión es la puesta en marcha de la estación de alta velocidad del Prat, la
incorporación de un punto de parada en determinadas circulaciones El Prat y la mejora de la
conexión con Santos a través de la nuevo ramal de acceso a las terminales.
3.2.

Barcelona - Valencia - Alicante - Murcia

El corredor del Mediterráneo presenta actualmente diferentes grados de ejecución y de
características técnicas:

Fuente: elcorredordelmediterraneo.com
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-

Tramo Barcelona - cambiador de la Boella (Vilaseca): Se utiliza la vía de alta
velocidad hasta Camp de Tarragona. Entre esta situación y el cambiador de la Boella
establece un cambiador de ancho Ibérico ⇒ UIC

-

Tramo Cambiador de la Boella - Castellón: Doble vía ancho ibérico admite
velocidades 220 km/ h. Compromiso de cambiar a ancho UIC para el año 2024. En
duda si también se procederá al cambio de tensión de los actuales 3.000 Vcc a
25.000 Vca. Este tramo incluye el ramal La Aldea - Tortosa, que adoptará el ancho de
vía y tensión eléctrica propio del tramo en cada momento.

-

Tramo Castellón - Valencia: Vía doble ancho ibérico con tercer carril en una de las
vías. Obras de implantación de tercer carril en segunda vía (2022) Compromiso de
nueva plataforma ancho UIC

-

Valencia: La actual situación de las estaciones de la ciudad de Valencia en culo de
saco condiciona su operación. Por su complejidad y por la necesidad de construir un
túnel pasante, la mejora se plantea en dos fases:
-

Construcción de un canal de acceso que racionalice las circulaciones,
facilitando además un by-pass para mercancías. Previsión obras 2.022-2.026.
Se mantendrá el cambio de sentido en Valencia-Joaquin Sorolla.

-

Construcción de una nueva estación central y de un túnel pasante. Sin
previsión de fecha.

-

Valencia-Xàtiva: Doble vía ancho ibérico, doble vía AVE ancho UIC terminada, falta
señalización

-

Xàtiva - La Encina: Doble vía ibérico. Previsión conversión a UIC: 2,022

-

La Encina - Alicante: Doble vía AVE en servicio

-

Alicante - Murcia: La conﬁguración de este tramo (ver ﬁgura) hace que hasta que en
caso de que no se haya completado la conﬁguración íntegro en vía UIC a fecha de la
entrada en servicio de los tramos anteriores, las circulaciones Valencia - Alicante Murcia que lleguen en ancho UIC deberán hacer una segunda inversión de sentido a
Alicante o efectuar otro cambio de ancho e ir por vía de ancho ibérico hasta Murcia.
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Esquema de la actuación prevista en Valencia: construcción del Canal de acceso. Fuente: Nota del Gobierno

Situación actual y prevista en el tramo Alicante - Murcia. Fuente: elcorredordelmediterraneo.com

El número de circulaciones y los tiempos de recorrido actuales vienen dados por esta
situación de la infraestructura:

Fuente: PTP

Cabe destacar los buenos tiempos de recorrido de las circulaciones tipo Intercity, que dan
servicio a poblaciones en Cambrils, el Aldea-amposta-Tortosa, Vinaroz, Benicarló-Peñíscola,
Benicàssim, Xàtiva y Elda, generadores de movilidad y que no disponen del servicio
comercial de Euromed. Sustituyendo la actual parada en Camp de Tarragona por la de
Reus-aeropuerto, estas circulaciones son susceptibles de integrarse en el servicio propuesto
para el enlace ferroviario propuesto para los aeropuertos catalanes.
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Los tiempos de recorrido irán mejorando progresivamente en función de las mejoras
previstas:
-

Escenario 1 (previsión 2025): Cambio de ancho tramo Vila-seca - Castellón
(eliminará la necesidad de intercambiador de ancho de la Boella) + puesta en
servicio tramos vía ancho UIC entre Valencia y Alicante

-

Escenario 2 (sin previsión temporal): Entrada en servicio del túnel pasante de
Valencia.

Sobre este escenarios, y la hipótesis de mantenimiento de tiempo de viaje sobre los tramos
actuales, la velocidad comercial admisible en cada uno de los nuevos tramos y una
penalización de 15 minutos por cambio de ancho (incluye desaceleración y aceleración) y de
10 minutos para la maniobra de cambio de sentido obtendríamos los siguientes tiempos de
viaje:

Fuente: PTP

La explotación más racional consiste en utilizar el Intercity para circulaciones entre
Barcelona y Valencia, y los EUROMED para las circulaciones que van más allá de Valencia.
3.3.

Barcelona - Navarra / Euskadi - Logroño / Castilla y León (eje del Ebro)

El tramo Barcelona - Zaragoza forma parte de la línea de AV Madrid - Barcelona - Frontera
Francesa, plenamente operativo y con un número importante de circulaciones.
En Zaragoza hay un intercambiador de ancho que permite que circulaciones de AV
procedentes de Barcelona o Madrid continúen su recorrido en dirección Logroño /
Pamplona.
Las características actuales de la vía convencional de ancho ibérico a partir de este enlace
son las siguientes:
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Fuente: ADIF Declaración sobre la red 2019

Las velocidades máximas autorizadas están muy alejadas de las velocidades comerciales
reales, por la existencia de numerosas limitaciones temporales de velocidad, por los cruces
inherentes a la existencia de una vía única y por la penalización en tiempo que signiﬁca el
cambio de ancho.
El número de circulaciones con origen / destino Barcelona que circulan por este corredor y
los tiempos de recorrido son los siguientes:

Fuente: PTP partir del horarios de Renfe

Los tiempos de viaje y las frecuencias actuales son inapropiados para conseguir un traspaso
modal de aéreo a ferroviario.
La mejora de la infraestructura en los tramos convencionales permitiría mejorar
sensiblemente estos tiempos de recorrido y generar demanda para incrementar las
circulaciones. Sin embargo, la conectividad con Cataluña es un elemento muy secundario en
la toma de decisiones sobre inversiones en este eje. Por lo tanto, nos centramos en el
análisis de las mejoras en curso o propuestas y su impacto sobre esta conectividad.
Trataremos de manera diferenciada el eje Zaragoza - Castejón - Pamplona - País Vasco, con
un desarrollo más avanzado; y el eje Zaragoza - Logroño - y enlace con la línea de AV
Madrid - Burgos - Vitoria, en fase mucho más incipiente.
3.4.

Barcelona - Navarra - Euskadi

La Diputación Foral de Navarra ha sido un agente muy activo en la promoción de la línea
Zaragoza - Pamplona y su enlace con la "Y" vasca, ya que formaría parte del acceso con alta
velocidad entre Pamplona y Madrid. En este eje existen tramos ya construidos, otros en
construcción avanzada y algunos en estados de tramitación más incipiente:
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Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de cohesión territorial

El trazado Zaragoza - Pamplona - conexión con la Y vasca está previsto en ancho estándar y
uso mixto de viajeros y mercancías. La previsión de inversión total es de 1.845 M €
La puesta en servicio de los tramos actualmente ya construidos o en construcción permitiría
una mejora de los tiempos de recorrido, especialmente hasta Pamplona. En la hipótesis de
completarse la línea y su enlace con la "Y" vasca, la mejora sería también muy importante
en el caso de las capitales de Euskadi, especialmente si ﬁnalmente se adopta la solución de
enlace directo (enlace al PAET de Ezkio) propuesta por los gobiernos vasco y foral:
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Fuente: Geotren:"y vasca y super conexion con otras lineas"

establecen dos escenarios temporales en función de la entrada en servicio de las
infraestructuras previstas:
-

Etapa 1: Puesta en servicio de los tramos de la línea ya construidos o en obras. En
esta fase, las circulaciones Barcelona-Bilbao continuarían circulando vía Logroño ya
que la mayor longitud del trayecto vía Pamplona no permitiría ganancias
signiﬁcativas de tiempo.

-

Etapa 2: Puesta en servicio de todos los tramos previstos

Sobre este escenarios, y la hipótesis de mantenimiento de tiempo de viaje sobre los tramos
actuales, la velocidad comercial admisible en cada uno de los nuevos tramos y una
penalización de 15 minutos por cambio de ancho (incluye desaceleración y aceleración).

Fuente: PTP

Los tiempos de viaje resultantes en la hipótesis de ﬁnalización de toda infraestructura en
curso (etapa 2) permiten una transferencia de viajeros del modo aéreo al ferroviario para
todas las relaciones consideradas, siempre que el número de circulaciones y la política
tarifaria resulten atractivas.
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3.5.

Barcelona - La Rioja - Castilla y León

En la década de 2000 se realizaron estudios informativos para la construcción en alta
velocidad del tramo Castejón-Logroño-Miranda de Ebro e incluso se redactó el proyecto
ejecutivo de algún tramo, pero su declaración de impacto ambiental caducó en 2013.
Recientemente se ha ﬁrmado un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y el gobierno regional de la Rioja por el que se acuerda la conversión del
tramo Castejón - Logroño de la línea actual (76 km)a velocidad alta (200-220 km/ h),
manteniendo el ancho ibérico. La inversión prevista es de 280 M9€.
En cuanto a la línea entre Logroño y Miranda de Ebro, se está haciendo un primer análisis
de alternativas. El Parlamento de la Comunidad Autónoma de la Rioja se ha manifestado
unánimemente por la conexión Logroño - Pancorbo, que acortaría el recorrido en dirección
al centro de la10península.
La línea ferroviaria entre Castejón de Ebro, Logroño y Miranda de Ebro es la más directo
entre el valle del Ebro y Bilbao o la Meseta norte, pero su conﬁguración presenta una serie
de problemas, más allá del estado embrionario de la su propuesta de mejora:

9

-

Se mantendrá el ancho ibérico, y por tanto su uso para material de uso mixto (tipo
Alvia) requerirá un cambiador de ancho con la penalización de tiempo
correspondiente.

-

La conﬁguración prevista para la estación de Miranda de Ebro no incluye
intercambiador de ancho. Como consecuencia, no será posible la incorporación a la
línea de AV de una circulación que llegue en ancho ibérico vía Logroño, aunque
tenga características de ancho mixto.

-

El tramo que se encuentra más atrasado es el Logroño - Miranda, que es
precisamente el que tiene unas deﬁciencias más acusadas y una velocidad más
limitada.

Fuente: MITMA
Fuente: LaRioja.org

10
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Fuente: "Estudio informativo del proyecto de la línea de alta velocidad Burgos - Vitoria" - Ministerio de Fomento, 2.017

El inconveniente inherente a la conﬁguración prevista para la estación de Miranda de Ebro
no es menor, ya que supone de facto la imposibilidad de conexión con la línea de alta
velocidad hacia Burgos y León. Este hecho resulta aún más incomprensible si tenemos en
cuenta que Venta de Baños, que es la siguiente bifurcación en el trayecto hacia el norte de
la península, sí dispone de conexión en alta velocidad:

Fuente: Vía libre

Si esta conﬁguración resulta deﬁnitiva, las circulaciones con destino al norte de la
península deberán utilizar el trayecto por Pamplona, más largo, o circular por vía
convencional a partir de Miranda de Ebro, aunque hay en servicio un una vía de alta
velocidad.
Si ﬁnalmente se opta por la conexión con Pancorbo (reclamada por las fuerzas políticas de
la Rioja) este inconveniente quedaría solucionado, ya que sería de ancho estándar o estaría
dotada de intercambiador de ancho y conexión a la línea de AV Burgos - Vitoria.
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Los escenarios temporales considerados para aquest subcorredor son:
-

Etapa 1: Puesta en servicio de los tramos de la línea ya construidos o en obras, sin
ganancia de tiempo, ya que estas obras afectan íntegramente el tramo
Castejón-Navarra

-

Etapa 2: Mejora del trazado entre Zaragoza y Castejón (común con el subcorredor
navarro), establecimiento de un intercambiador de ancho en Castejón, mejora del
enlace entre Logroño y la vía Burgos - Vitoria, con tres variantes:
-

Opción a) enlace en Miranda de Ebro sin entrada vía de alta velocidad. En
este caso suponemos que las circulaciones continúan por la vía convencional.

-

Opción b) Mejora del trazado entre Logroño y Miranda de Ebro. Enlace en
Miranda de Ebro con entrada a un cambiador de ancho que permita el acceso
a vía de alta velocidad.

-

Opción c) Conversión a ancho estándar y conexión a Pancorbo (opción
defendida por la comunidad de La Rioja).

Sobre este escenarios, y la hipótesis de mantenimiento de tiempo de viaje sobre los tramos
actuales, la velocidad comercial admisible en cada uno de los nuevos tramos y una
penalización de 15 minutos por cambio de ancho (incluye desaceleración y aceleración).

Fuente: PTP

3.6.

Barcelona - Narbona / Toulouse / Montpellier / Marsella / Lyon

El tramo Barcelona - Figueres forma parte de la línea de AV Madrid - Barcelona - Frontera
Francesa. Se trata de un tramo de uso mixto con mercancías, lo que conlleva una ligera
limitación de la velocidad sobre el resto de la línea.
El tramo transfronterizo Figueres - Perpignan está operado por la sociedad TP Ferro, que
construyó el túnel del Pertús y que cobra una cantidad por cada convoy que circula.
En el estado francés, los tramos Perpiñán - Montpellier y Narbona - Toulouse disponen de
vía doble electriﬁcada. Finalmente, a partir de Montpellier se dispone de vía de alta
velocidad en dirección a Lyon y París.
Francia prevé la construcción de una línea de AV entre Perpiñán y Montpellier en el
horizonte 2030/2040. El tiempo de recorrido entre estas dos ciudades se reducirá en
3511minutos.
11

Fuente: https://www.ligne-montpellier-perpignan.com/
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Las circulaciones diarias por sentido y los tiempos de recorrido son los Siegantes:

Fuente: PTP

En este corredor, el factor limitante no son tanto los tiempos de recorrido sino el escaso
número de circulaciones diarias, que tienen además una pésima distribución horaria.
Asimismo, la desaparición de las circulaciones directas a Toulouse y Marsella, que circularon
hasta el inicio de la pandemia, también ha sacado atractivo su uso.
La potenciación de este corredor pasa, en primer lugar, por su operación con una mayor
frecuencia y cubriendo todas las franjas horarias. Hay que indicar que su operatividad en el
ámbito regional (tramo Barcelona - Montpellier) sería perfectamente compatible con la
explotación propuesta por el eje ferroviario de conexión de los aeropuertos analizada
anteriormente, mediante la simple prolongación de alguna de las circulaciones que se
hacen llegar a Figueres.
A más largo plazo, la reducción de tiempo que conllevaría la nueva vía de AV Perpiñán Montpellier añadiría atractivo el uso del tren en el ámbito considerado.
3.7.

Trenes nocturnos

El tren nocturno fue una fórmula muy utilizada de desplazamiento antes de la masiﬁcación
automovilística, la aviación comercial low cost y la extensión de la alta velocidad.Este
servicios se han ido reduciendo progresivamente, hasta llegar a la situación actual en que
RENFE sólo tiene programados cuatro servicios (de los cuales sólo uno en Cataluña),y que
además han sido suspendidos por la pandemia, en teoría, temporalmente.

Fuente: Thetrainline.com
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Además, RENFE ha adjudicado un contrato para la conversión de 13 composiciones (156
coches) de tren nocturno que explotaba bajo la marca de TrenHotel, vehículos de alta
velocidad diurnos. El contrato incluye una opción para la transformación de seis
composiciones12más.
El ahorro energético y económico que suponen los trenes nocturnos tiene un atractivo por
el que están apostando varias ciudades Europeas, admitiendo el error de haber prescindido
de estos servicios. Ante un 16% de población con preferencia para novolar,ya la creciente
sensibilización de un sector de la población sobre la necesidad de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, los trenes nocturnos suponen una alternativa para los
desplazamientos de radio comprendido entre 800 y 1.800 km (8-12 horas de viaje efectivo).
A nivel europeo, hay muchas iniciativas de reintroducción de los trenes nocturnos. La
operadora ferroviaria estatal austriaca ÖBB ha sido precursora en la puesta en servicio de
nuevos trenes nocturnos. Actualmente explota una red que conecta 25 ciudades de seis
países diferentes: Austria, Suiza, Alemania, Italia, Bélgica y Holanda. Para hacerlo posible,
ÖBB ha dotado de vehículos modernos, confortables y especialmente diseñados para el uso
a que van destinados. Ante el éxito de esta modalidad de servicio, ÖBB ha encargado 13
composiciones más de trenes nocturnos, que entrarán en servicio el 2023.

Red explotada por ÖBB e interior de un coche destinado a trennocturno.Fuente: ÖBB y Railwaygazette.com

En paralelo, los principales operadores ferroviarios de Alemania, Francia, Suiza y Austria se
han unido para proponer nuevas líneas nocturnas, una de las cuales llegaría hasta
Barcelona. Sorprende la ausencia del operador español en esta iniciativa, presentada a
ﬁnales de 2020.
En paralelo, otros operadores ferroviarios europeos impulsan otras conexiones ferroviarias
nocturnas. Señalemos sólo a título de ejemplo el "Greta Express" entre Malmö y Bruselas
(SJ, ferrocarriles suecos), la reanudación del París - Tarbes y París - Niza anunciada por la
SNCF, el Caledonian Sleeper train une diariamente Londres y Escocia, la reanudación del
servicio nocturno Berlin-Moscú, o los Intercity de noche que circulan en Alemania.
Dentro del rango de distancia adecuado para este tipo de servicios, podemos identiﬁcar una
serie de destinos susceptibles de ser conectadas con trenes de nit:
12

Fuente: https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=23184
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Fuente: PTP

Los trenes nocturnos presentan la ventaja de servir sin muchas penalizaciones de tiempo
diferentes destinos, que a más son a menudo poblaciones con aeropuertos con pocas
conexiones aéreas, o simplemente sin aeropuerto. Un ejemplo es el proyecto LunaTrain, que
prevé unir Barcelona y el sur de Francia con la región del Rin-Ruhr y Frankfurt:

Un ejemplo de proyecto de tren nocturno: Barcelona - Frankfurt, impulsado por LunaTrain Fuente: Lunatrain
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4.

CONECTIVIDAD DEL AEROPUERTO DEL PRAT CON lA RED dE CERCANÍAS Y
REGIONALES

El aeropuerto del Prat dispone actualmente de un doble acceso ferroviario:
● Línea de Cercanías R2 norte de Rodalies de Catalunya (ADIF, explotada por Renfe),
explotada sobre un ramal de vía única entre la terminal T2 y el Prat que se enlaza
sobre la línea general Tarragona - Vilanova - Barcelona (pasando por el C. Aragón),
con un tiempo de viaje competitivo con Barcelona pero con un intervalo de paso
excesivo.
● Línea 9 sur de Metro de Barcelona (TMB),en vía doble y frecuencias de 7 minutos, sin
conexión directa con el centro de la ciudad y con unos tiempos de viaje poco
competitivos excepto en el caso de los destinos cercanos a la propia línea.
Trenes en día
laborable

Relación
R2. Terminal T2 BCN Pg. de Gracia
L9 SUR. Terminal T1 Zona Universitaria

37
RODALIES R2
NORTE

120

Trenes
h. punta

1a llegada
Últ. regreso

Tiempo de viaje
mejor velo. media

2

06:04
23:07

0h21 - 0h27

8

05:00
12:00

0h32

37 km / h

37 km / h

Fuente: PTP

La mejora de la relación entre el aeropuerto del Prat y su hinterland pasa por la puesta en
servicio del nuevo acceso de ADIF en doble vía entre el Aeropuerto y la estación del Prat. La
fase 2 de la obra está ejecutándose, con una inversión de 81 M € y una previsión de
ﬁnalización de obras para diciembre de 2022. Este acceso ferroviario conectará las dos
terminal (a diferencia de la vía actual, que sólo llega a la T2) y permitirá mejorar la
explotación de la línea en el aeropuerto, actualmente condicionada por la vía única entre la
estación de el Prat y la T2.

4.1.

Explotación del ramal del Aeropuerto

La explotación del nuevo ramal del aeropuerto debe ser compatible con la optimización de
los dos túneles pasantes de Barcelona (Aragón y Plaza Cataluña). En las condiciones
actuales, estos túneles pueden admitir un máximo de 20 circulaciones por hora, y en algún
caso están ya próximos al punto de saturación:
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Fuente: PTP a partir de horarios de Rodaliesdecatalunya.cat

La Generalidad de Cataluña plantea la explotación de la nueva línea en formato lanzadera
Barcelona - El Prat - Terminal T1, no integrada tarifariamente y segregada del sistema de
Cercanías. Esta tipología de explotación consumiría 4 o 6 surcos por hora del túnel de la
calle Aragón, justamente las reservas que se habían previsto para reforzar servicios de otras
líneas de Cercanías.
La mejora de la capacidad de los túneles pasantes de ancho ibérico se destinará a poder
ampliar el servicio global de Cercanías, no por lanzaderas de uso exclusivo entre la
Barcelona y su aeropuerto. La apuesta debe ser clara: más frecuencia y más trenes para
todos. Por este motivo, se propone integrar el acceso al aeropuerto a una línea de Cercanías
existente, facilitando la conexión directa no sólo con Barcelona sino con una zona más
amplia.
La opción más favorable es la explotación del nuevo acceso a la terminal T1 con la línea R4
norte de Cercanías (Barcelona - Sabadell Centre - Terrassa - Manresa) por los siguientes
motivos:
○ Frecuencia. La R4 norte tiene en hora punta una frecuencia de 6-7 minutos,
más del doble que la lanzadera propuesta
○ Explotación. Gracias a la construcción del salto de carnero sobre el ramal
Aguas y la reducción de uso de la bifurcación Aragón, el túnel de la calle
Aragón podría absorber un número de circulaciones similar al túnel de Pl.
Cataluña y incrementarse el servicio a Cercanías. En este escenario, las únicas
líneas que pueden transferirse de un túnel a otro sin provocar cizallamiento
son las líneas R3 o R4. Si se desvía la línea R4 en vez de la R3 también se
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reducen las interferencias entre líneas en la estación de Montcada
Bifurcación.
○ Demanda. La línea R4 norte es la que cubre las ciudades más grandes del
Vallés, dispone de vía doble en todo el trayecto (más ﬁabilidad) y más
población. Junto con la R1 es la semilínia con más demanda de pasajeros, y
actualmente deben compartir los surcos disponibles del túnel de Pl.
Cataluña.
○ Conexiones. El traslado de la línea R4 en el túnel del C. Aragón permite
conectar los dos áreas metropolitanas más grandes, CON y Vallés (parte
Oriental) entre sí y con la alta velocidad (en Sants y Sagrera Alta Velocidad) y
el Aeropuerto.
○ Tarifariamente integrada. Al tratarse de un servicio integrado tarifariamente,
no se penaliza su uso para los vecinos del Prat y del Hospitalet, ni para los
trabajadores del aeropuerto.
Según la explotación que se haga del nuevo ramal El Prat - Aeropuerto T1, la red de
cercanías podrá mejorar su capacidad o empeorar en los próximos 10 años.

Fuente: PTP
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4.2.

Conexión con la red de regionales

Una mejora signiﬁcativa de la conectividad del aeropuerto de El Prat con los servicios
denominados comercialmente "media distancia" o "regionales" se puede conseguir mediante
dos actuaciones sencillas que permiten aprovechar instalaciones ya existentes:
-

establecimiento de parada en el Prat de Llobregat para todos los servicios regionales
procedentes del sur (R13, R14, R15 y R16), con implantación de billete combinado
para acceder a las terminales T1 y T2 del aeropuerto con cercanías o metro. Para los
viajeros de estas líneas con destino al aeropuerto esta medida conlleva un ahorro de
tiempo superior a 20 minutos. Asimismo, desde la estación de El Prat se accede con
la línea 9 del metro en Hospitalet y los campus Diagonal de la UPC.

-

Mantener el ramal actual de la terminal T2 como un punto ﬁnal de la línea R11 de
regionales (Barcelona - Girona - Figuras - Cerbère). Esta medida permite dar utilidad
a una infraestructura ya construida, crear un acceso ferroviario alternativo en el
aeropuerto, y facilitar las rotaciones de la línea regional R11, que ahora se hacen de
manera muy precaria en las estaciones de Bellvitge o de Castelldefels.

La actual estación de la T2 se destinaría a las rotaciones de la línea R11 Fuente: Wikipedia commmons

4.3.

Actuaciones a largo plazo

Para complementar las mejoras anteriores propuestas en la red ferroviaria actual alrededor
del aeropuerto del Prat como forma de mejora general de la capacidad, existe un proyecto
de valoración a largo plazo: la creación de una nueva línea férrea transversal por Barcelona.
Esta nueva línea supondría la implantación de un tercer túnel de ancho ibérico que
permitiría incrementar los ámbitos territoriales de mercado sobre bases más sólidas. Es, por
tanto, preceptivo plantear un estudio de viabilidad bajo criterios económicos
socio-ambientales y que tengan en cuenta la emergencia climática.
Una posibilidad a considerar es el aprovechamiento de dos ramales ya construidos y
operados con baja frecuencia y ejecutando conexiones menores. Los dos túneles pasantes
actuales, C. Aragón y Pl. Cataluña, tienen dos ramales respectivamente, bifurcación Aragón Estación de Francia y bifurcación Marina - Meridiana - Montcada Bifurcació. Se plantea
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maximizar la capacidad ferroviaria de Barcelona a partir de la segregación de estos dos
ramales de los pasantes principales creando un tercer corredor independiente.
Este tercer corredor se crearía interconectando dichos ramales con un pequeño nuevo túnel
en Glòries. El tercer corredor sería independiente y sin cizallamiento entre Montcada
Bifurcación y la estación de Francia. Desde la estación de Francia el corredor se podría
alargar hasta el Morrot y Can Tunis, y desde allí estudiar una nueva conexión a distinto nivel
con la actual línea de Vilanova / Aeropuerto o siguiendo por la línea de mercancías Can
Túnez - Castellbisbal. Este nuevo corredor tendría tres funciones principales:
● Incrementar la capacidad ferroviaria de Barcelona
○ Los pasantes de Pl. Cataluña y del C. Aragón operarían a máxima frecuencia
en todo su recorrido urbano, sin dividir sus servicios por la presencia de
bifurcaciones (byf. Aragón y byf. Vilanova).
○ Creación de un tercer pasando independiente y sin cizallamiento con los
actuales
○ Nuevo corredor independiente a la estación Sants.
○ Aprovechamiento de la estación de Francia, actual o con vías parcialmente
enterradas.
● Servicio en el litoral de Barcelona (Zona Franca, Morrot, WTC-Drassanes, Barceloneta
- Estación de Francia)
● Incremento de frecuencias a líneas de cercanías hoy condicionadas por la limitación
de capacidad de los dos pasantes de Barcelona
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