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La Generalitat reclama
la conexión directa con
el aeropuerto de El Prat 

La reivindicación

UNA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ESTRATÉGICA. El AVE necesita consensuar su trazado definitivo.

mismo año batió su propio récord de
viajeros en una sola jornada, con
21.007 pasajeros. Durante el año
2001, alrededor de seis millones de
personas utilizaron el servicio.

Tras el éxito inicial, una serie de nue-
vas líneas modificarán sustancialmen-
te las conexiones terrestres entre las
principales ciudades españolas, así co-
mo con el resto de Europa. La nueva

línea que unirá Madrid con la fronte-
ra francesa pasando por Zaragoza y
Barcelona, es buena muestra de ello.

De hecho, la alta velocidad en Es-
paña se presentó desde su inicio co-
mo un proyecto con miras europeís-
tas. Ya en 1988 se había tomado la
decisión de adoptar el ancho de vía
para integrar las nuevas infraestruc-
turas en el sistema continental.

De esta manera, la ejecución del
Plan General de Alta Velocidad Euro-
peo permitirá efectuar el trayecto de
Madrid a Bruselas en apenas seis ho-
ras y media, en lugar de las 13 actua-
les. Como reza el eslogan de la flota
de trenes de la Red Europea de Alta
Velocidad: Dos veces más rápido que
el coche y dos veces más barato que
el avión.❑

JOSÉ MARÍA EXPÓSITO
Área Monográficos 

H
an pasado más de 150 años
desde que el contratista Jo-
seph Locke recibiera el encar-
go de realizar una línea ferro-
viaria, la primera en España,
que uniera las poblaciones de

Barcelona y Mataró. El día de la inau-
guración, el 28 de octubre de 1848,
los primeros pasajeros tardaron 58 mi-
nutos en realizar el trayecto. En ese
tiempo, los futuros trenes de alta ve-
locidad casi podrán realizar un trayecto
de ida y vuelta entre Barcelona y Gi-
rona. Los tiempos cambian. 

La alta velocidad ferroviaria es una
modalidad de transporte de pasajeros
surgida en la segunda mitad del si-
glo XX y que ha reubicado al ferro-
carril como modo de transporte inte-
rurbano para distancias entre 300 y
700 kilómetros. Por alta velocidad se
entiende aquella superior a los 250 ki-
lómetros por hora, aunque en España
se denominarán corredores de alta ve-
locidad a todos aquellos en los que la
velocidad comercial alcance los 200.
Dentro de unos años casi todo el te-
rritorio peninsular disfrutará de las ven-
tajas de este tipo de líneas, previstas
en el Programa de Infraestructuras Fe-
rroviarias 2000-2007 del Ministerio de
Fomento con el objetivo de aumentar
la competitividad del ferrocarril res-
pecto a otros medios de transporte.

ESTRENO EN 1992

La primera línea de ferrocarril de alta
velocidad española fue el AVE Madrid-
Sevilla, inaugurada en 1992, coinci-
diendo con la celebración de la expo-
sición universal de la ciudad hispalense.
Por este trayecto, de 445 kilómetros
de distancia, los trenes circulan a ve-
locidades de 250 kilómetros por ho-
ra. Desde el comienzo, el AVE se mos-
tró muy competitivo con los aviones,
llegando a conseguir beneficios netos
por primera vez en junio de 1997. Ese

EL AVE REUBICÓ AL
TREN COMO MODO
DE TRANSPORTE DE
LARGAS DISTANCIAS

Uno de los modelos de tren de alta velocidad realiza un trayecto de prueba.

El ferrocarril compite con el avión
Diez años después de la línea Madrid-Sevilla, la alta velocidad está lista para unir España con el resto de Europa

Francia,la 
precursora

ÁMBITO INTERNACIONAL

La compañía aérea francesa
Air Inter transportaba diaria-
mente en 1981 alrededor de
un millón de personas entre
París y Lyón, pero a partir de
ese año la cifra se redujo drás-
ticamente a la mitad. La causa
fue la inauguración de la pri-
mera línea del Tren de Gran
Velocidad (TGV), que unía es-
tas poblaciones separadas por
400 kilómetros. Los buenos re-
sultados impulsaron al Gobier-
no francés a seguir apostando
por esta tecnología, al igual
que hicieron Alemania, Italia,
Reino Unido y España, hasta el
punto que en 1990 nació un
“club de la alta velocidad” pa-
ra crear un plan general que
comprendía, de cara al 2010,
9.000 kilómetros de líneas
nuevas, 15.000 de líneas acon-
dicionadas y 1.200 de enlace.
Entre ellas se encontraba el
proyecto de unir Gran Bretaña
y Francia a través del Canal de
la Mancha, un hito que marcó
una nueva era en las comuni-
caciones terrestres en Europa.



E
l proyecto del AVE arrancó en
España en octubre de 1986 con
el inicio de la construcción de
la vía Madrid-Sevilla, inaugura-
da con motivo de la Exposición
Universal de la capital andalu-

za de 1992. Era el mes de abril del año
olímpico cuando la nueva locomoto-
ra aerodinámica surcaba los raíles a
335 kilómetros por hora. 

Diez años más tarde, la red del tren
de alta velocidad ha crecido y nume-
rosos proyectos están a punto de ver
la luz para mejorar el sistema de co-
municaciones en todo el país. Actual-
mente, el GIF (Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias) tiene encomendada
por el Ministerio de Fomento la cons-
trucción y administración de seis pro-
yectos a lo largo de toda la geogra-
fía española que se encuentran en
distintas fases de desarrollo. 

Línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Este proyecto fue encargado por
el Ministerio de Fomento al GIF el 23
de mayo de 1997 y tiene una longi-
tud de 855 kilómetros. Este nuevo re-
corrido permitirá la integración de Es-
paña en la red transeuropea de alta
velocidad y pretende unir, a partir del
2004, Madrid y Barcelona en tan só-
lo dos horas y media. Actualmente, las
obras de plataforma se encuentran
muy avanzadas con 451 kilómetros de
vía ya listos para encauzar el paso del
AVE. Unos 200 kilómetros ya han si-
do adjudicados y están en ejecución.
Esto significa que esta ambiciosa obra
ya tiene 651 kilómetros en marcha.

El resto, 203 kilómetros, están en
proyecto y estudio informativo. A prin-
cipios de noviembre estaban en eje-
cución los contratos de proyecto, ins-
talación y mantenimiento de catenaria
y sistemas asociados desde Madrid

Los nuevos trenes
podrán alcanzar
los 335 kilómetros
por hora 
GUILLERMO TELES
Área Monográficos 

hasta Lleida. También se está ejecu-
tando el proyecto, instalación y man-
tenimiento de los sistemas de señali-
zación, seguridad, comunicaciones y
subestaciones eléctricas entre las dos
ciudades.

Está previsto que el tramo Madrid-
Lleida entre en funcionamiento a par-
tir de diciembre de este mismo año.
Esto permitirá que el viaje en tren des-
de Barcelona a Madrid, una parte del
cual ya se hará en el AVE, se reduzca
a poco más de cuatro horas. El Minis-
terio de Fomento mantiene que el
2004 es la fecha definitiva para que el
AVE llegue hasta Barcelona y la cone-
xión hasta Francia tiene como fecha
marcada el 2007.

Nuevo acceso ferroviario al nor-
te-noroeste de España. Madrid-Se-
govia-Valladolid. La línea de alta ve-
locidad y ancho internacional que
unirá Madrid y Valladolid constituye
un elemento fundamental para el de-
sarrollo ferroviario del norte y noroes-
te de España. La construcción del nue-
vo acceso ferroviario a esta zona fue
atribuida por el Gobierno al ente pú-
blico Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias el 18 de septiembre de 1998.
El nuevo trazado, que acortará consi-
derablemente la duración del trayec-
to, pasará a formar parte del Eje Atlán-
tico Ferroviario Europeo y, por tanto,
es considerado por la Unión Europea
como uno de los 14 proyectos priori-
tarios en materia de transporte para
los próximos años. 

El tramo Madrid-Segovia tiene ad-
judicada la parte más conocida de su
trazado: los túneles de Gudarrama.
Asimismo, los proyectos constructivos
comprendidos en este tramo han ini-
ciado ya su fase de redacción. En el
tramo Segovia-Valladolid ya se han ad-
judicado todos los subtramos. Los pro-
yectos correspondientes a dos sub-
tramos comprendidos entre las proxi-
midades de la ciudad de Segovia y Va-
lladolid están en redacción. El recorri-
do tiene una longitud de 137,5 kiló-
metros con un presupuesto total de
1.472,79 millones de euros. Está pre-
visto que este nuevo trazado ferro-
viario entre en funcionamiento en el
2005 y permitirá enlazar la ciudad de
Madrid con la capital castellonense en
tan sólo 55 minutos. 

Este nuevo tramo contempla el tra-
mo experimental de ensayo en vía con
tres carriles, entre Olmedo y Medina
del Campo, que probará la circulación
de trenes de ancho internacional y de
ancho ibérico por un mismo trazado. 

Nuevo acceso ferroviario Córdo-
ba-Málaga. Con la construcción de
este nuevo trazado, los viajeros que
quieran enlazar entre las dos ciudades
andaluzas se beneficiarán de la dismi-
nución de la distancia de recorrido, en
20 kilómetros, y del tiempo de viaje,
que se reduce de dos horas a 45 mi-
nutos. Además, los nuevos trenes au-
mentan el confort de los viajeros, in-
crementan la capacidad y la regulari-
dad de los servicios. El Gobierno, por
acuerdo del Consejo de Ministros del
31 de julio de 1999, atribuyó al GIF la
construcción y administración del nue-
vo acceso ferroviario Córdoba-Mála-

ga. El trazado de nueva línea discurre,
de norte a sur, por las provincias de
Córdoba, Sevilla y Málaga. Comienza
en la estación del AVE de Córdoba y
durante14 kilómetros circula por la
misma plataforma de alta velocidad
que la línea Madrid-Sevilla y toma su
propio camino en Almodóvar del Río
para dirigirse hacia el sur. El AVE Cór-
doba-Málaga salvará varios ríos me-
diante obras de ingeniería, entre las
que destacan los viaductos sobre el
Guadalquivir, de 440 metros, y el del
Genil, de 1.270 metros. Para el tramo
Boadilla-Málaga está prevista la cons-
trucción de siete túneles, con una lon-
gitud total de 19,3 kilómetros. 

La construcción de la línea de alta
velocidad entre estas dos ciudades es-
tá incluida en el plan de infraestruc-
turas 2000-2007 y se inscribe en el co-
rredor de Andalucía que conectará,
a través de la línea Madrid-Córdoba-

El AVE extiende
sus raíles por
toda España
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
gestiona los proyectos de la alta velocidad

EL FUTURO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

LA ADMINISTRACIÓN

Una entidad de
gestión pública
GIF (Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias) se encarga de la
construcción y, en su caso, la ad-
ministración de las nuevas in-
fraestructuras ferroviarias que
sean competencia del Estado y
que expresamente le atribuya
el Gobierno a propuesta del Mi-
nisterio de Fomento. Esta enti-
dad pública empresarial con
personalidad jurídica propia fue
creada por la ley 13/1996 de 30
de diciembre y su estatuto fue
aprobado por el real decreto
613/1997 de 25 de abril.

La administración de una in-
fraestructura comprende la or-
denación de la circulación de los
trenes, el mantenimiento de la
nueva infraestructura, la ges-
tión de todos los sistemas de se-
guridad y la explotación de las
instalaciones eléctricas y de co-
municaciones asociadas. Por to-
do ello, el GIF cobrará un canon
o peaje a aquellos operadores
ferroviarios que circulen por sus
líneas. 

La creación del GIF respondió
a las medidas dinamizadoras del
transporte ferroviario que la
Unión Europea empezó a im-
pulsar a partir de la directiva del
consejo 91/440/CEE sobre el de-
sarrollo de los ferrocarriles co-
munitarios. Esta norma esta-
blece, entre otras cuestiones, la
separación entre el sujeto ges-
tor de la infraestructura, GIF, y
los operadores de los trenes,
con el fin de garantizar la liber-
tad de acceso y circulación en
las líneas ferroviarias. 

El Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias es una entidad pú-
blica empresarial adscrita al Mi-
nisterio de Fomento a través de
la Secretaría de Estado de In-
fraestructuras.

Las imágenes muestran diferentes tramos en obras por la construcción del tren de a



Sevilla, con Málaga, Jaén, Granada,
Cádiz y Huelva. 

Esta línea, con una longitud total de
155 kilómetros y 22 subtramos, tiene
un presupuesto total de 1.027,56 mi-
llones de euros. 

Línea de alta velocidad Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Va-
lenciana-Región de Murcia. El co-
rredor del Levante y eje mediterráneo
conectará Madrid, a través de Casti-
lla-La Mancha, con Valencia, Alicante,
Castellón y Murcia. Este trazado se in-
tegrará en el corredor mediterráneo
que sigue la costa desde la frontera
con Francia hasta la ciudad de Alme-
ría. Este proyecto se aprobó el 17 de
septiembre en Consejo de Ministros y
se atribuyó su construcción y admi-
nistración al GIF. Actualmente, ya es-
tán en marcha 273 kilómetros. La du-
ración del viaje entre Madrid y Murcia

será aproximadamente de una hora y
55 minutos.  

Nuevo acceso de alta velocidad
a Toledo. Este nuevo itinerario, de 76
kilómetros, utilizará en sus primeros
51 kilómetros el trazado de la actual
línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
A partir de ese punto comienza la lí-
nea de nueva construcción que dis-
curre paralela a la Madrid-Sevilla du-
rante unos tres kilómetros por el oeste
de la misma, girando después hacia la
derecha para cruzar el río Tajo. Poste-
riormente, se aproximará al ramal fe-
rroviario Castillejo-Toledo, aprovechan-
do el pasillo existente hasta llegar a la
estación de Toledo.

La longitud total de nueva cons-
trucción es de 25,7 kilómetros, que in-
cluyen un viaducto de unos 300 me-
tros para cruzar el Tajo. Este proyecto
fue aprobado por el Consejo de Mi-

nistros el 3 de agosto del 2001.

Línea de alta velocidad a Astu-
rias, variante de Pajares. Este pro-
yecto tiene una longitud aproximada
de unos 50 kilómetros. La obra prin-
cipal en este trazado es el túnel de Pa-
jares, con una longitud de 25 kilóme-
tros; una infraestructura que tiene un
coste aproximado de 1.039,77 millo-
nes de euros. 

Línea de alta velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. El 6 de no-
viembre del año 2001, la Secretaría de
Estado de Infraestructuras del Minis-
terio de Fomento atribuyó al Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias la ges-
tión para la elaboración del proyecto.
Actualmente, se encuentran en mar-
cha los contratos para la redacción del
proyecto de los tramos Urnieta-Her-
nani y Basauri-Bilbao.❑

T
odo lo que hagan los AVE Ma-
drid-Barcelona estará contro-
lado por tan sólo cinco perso-
nas instaladas en un pequeño

recinto de la antigua estación de las
Delicias en Zaragoza, gracias a un re-
volucionario cerebro informático que
podrá analizar de forma simultánea
hasta 50.000 opciones por minuto y
formular de modo instantáneo la pro-
puesta de actuación más adecuada en
caso de producirse alguna anomalía o
pequeñas incidencias.

La máquina, que ha tomado el nom-
bre del polifacético genio Leonardo Da
Vinci, integrará los sistemas de vide-
ovigilancia, control de movimientos por
infrarrojos, información a los viajeros,
facturación y planes de emergencia y
evacuación. Además, las respuestas or-
dinarias (acelerar, arrancar, frenar, et-
cétera) serán gestionadas en tiempo
real y sin consultar al operador.

Lo mismo ocurrirá con la alimenta-
ción eléctrica, que el tren obtiene de
la catenaria a través de los pantógra-
fos. El sistema, a través de unas ter-
minales nerviosas vigilará la inclinación
de estos aparatos, de manera que si
su ángulo se modificara, el cerebro lo
detectaría y rectificaría, ya que en ca-
so contrario la catenaria podría saltar
por los aires. 

Además, la vía dispondrá de hasta
nueve tipos diferentes de sensores que

podrán captar, por ejemplo, el grado
de adherencia de la rueda a la vía en
función de la humedad y el arrastre de
objetos. Hay que tener en cuenta que
cualquier anomalía en la vía o en las
ruedas debe ser detectada con mucha
antelación, ya que los trenes viajan con
breves intervalos de hasta cuatro mi-
nutos y que debido a las altas veloci-
dades y al gran peso de los convoyes
(más de 500 toneladas) se necesitarán
entre 4 y 6,5 kilómetros para frenar.
Por eso, desde la temperatura de las
ruedas a la aparición de cualquier cuer-
po extraño en las vías, cualquier inci-
dencia pasará por el control del orde-
nador Da Vinci.

El centro de control de Zaragoza, va-
lorado en 17,2 millones de euros
(2.865 millones de pesetas) ha sido
creado por la empresa española de te-
lecomunicaciones Indra con el dise-
ño de Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias (GIF), el ente público encarga-
do de construir la línea. Un ejecutivo
de Indra consideró al Da Vinci como
“un sueño para la gente que tra-
baja en el ferrocarril, porque se
unifican todos los sistemas tradi-
cionales de control”.

Da Vinci entrará en funcionamien-
to a finales de año, con la puesta en
servicio del tramo que une Madrid y
Lleida. Cuando se inaugure la línea
hasta Barcelona, en el 2004, ésta con-
tará con un centro de control propio
de características similares, desde el
cual se gestionará el tramo entre Llei-
da y la frontera francesa.❑

EL TRAMO ENTRE
CÓRDOBA Y MÁLAGA
SE RECORRERÁ 
EN 45 MINUTOS

EL TRAZADO ENTRE
BCN Y MADRID TIENE
451 KILÓMETROS
CONSTRUIDOS

Un ordenador
dirigirá los
trenes desde
Zaragoza

EL DA VINCI TOMARÁ
ALGUNAS DECISIONES
SIN CONSULTA PREVIA

lta velocidad.



E
l debate sobre el AVE a nivel po-
pular es algo reciente. Pero el
debate institucional cumple ya
más de 15 años. En 1986, la
Generalitat de Catalunya pre-
sentó el Estudi de factibilitat

d’una connexió ferroviària d’amplada
internacional entre la frontera france-
sa i Barcelona. Un plan con un título
muy largo pero con un objetivo sen-
cillo: traer la alta velocidad, que ya
abundaba en Europa, a Catalunya. La
idea era circular a 300 kilómetros por
hora por una vía que enlazara en la
frontera con Francia con la red euro-
pea ferroviaria.

La Generalitat empezó a analizar el
trazado por el que discurriría el tren.
A partir del año 1990, se iniciaron los
planes especiales de infraestructura fe-
rroviaria en el ámbito de las comarcas
de Barcelona, en junio del 90; las de
Girona, en septiembre del mismo año;
de Tarragona, en junio del 95, y de
Lleida, en septiembre del 95. Este plan
ya establecía una reserva urbanística
en todo el territorio catalán por el que
discurriría el tren de alta velocidad en
su periplo hasta tierras galas. 

En el caso de Girona, el plan definía
una estación al lado del aeropuerto de

la ciudad y establecía un acceso con
el centro. A su paso por Barcelona,
el plan de alta velocidad proyectado
por el Gobierno catalán se inició en la
Sagrera y añadió reservas urbanísticas
en el municipio de Castellbisbal para
mejorar la relación del puerto con la
nueva red ferroviaria. Gran parte de la
reserva de terreno realizada en estos
dos estudios fue incorporada a los res-
pectivos Planes Generales, pero el pro-
yecto fue anulado por los tribunales
por carecer de un estudio económi-
co financiero. A pesar del revés judi-
cial, el objetivo principal de ambos pla-
nes se logró, ya que el trazado apro-
bado por el Ministerio de Fomento se
adapta fundamentalmente a la reser-
va realizada por el Ejecutivo catalán.

En el caso de Tarragona y Lleida, am-
bos planes no llegaron a aprobarse de-
finitivamente pero sirvieron para ge-
nerar una suspensión transitoria de
licencias de terrenos destinados a dis-
tintos fines -con el fin de que fueran
usados para instalar la vía del AVE-
mientras se redactaban los estudios
informativos del ministerio.

En Tarragona, el trazado presenta-
do por la Generalitat tenía como ob-
jetivo situar una estación en el ámbi-
to de las comarcas tarraconenses, cosa
que descartaba incialmente el Minis-
terio de Fomento, que quería un tra-

zado más directo hacia Barcelona, si-
milar al de la autopista A-2. Finalmen-
te, el Gobierno central aceptó el re-
corrido, con una estación en Perafort,
y tan sólo introdujo dos retoques pa-
ra mejorar el radio de curvatura en
Montblanc y en la entrada oeste de
Perafort. En Lleida, el trazado pro-
puesto por la Generalitat de Catalun-
ya fue aceptado por Fomento con al-
gunas modificaciones a petición de los
municipios que se veían afectados por
el paso del tren. A su paso por la ca-
pital del Segre, la propuesta del Eje-
cutivo catalán, aceptada por el Minis-
terio de Fomento, era que el AVE apro-
vechara la estación de Renfe para rea-
lizar una parada.

HASTA LA FRONTERA

La llegada del AVE a Francia es una de
las tareas pendientes en este ambi-
cioso proyecto ferroviario. El tramo
comprendido entre Barcelona y Giro-
na se encuentra en fase preliminar de
estudio, en el tramo hasta Figueres se
están estudiando las modificaciones
del proyecto inicial y en el trazado has-
ta Francia se están analizando las po-
sibles variantes. Oficialmente, se pre-
vé que el recorrido total entre Madrid
y la frontera francesa entre en fun-
cionamiento a partir del 2007.❑

El trazado del AVE en Catalunya sigue con
la mira puesta en su estreno en el 2004
La Generalitat lleva más de 15 años estudiando la incorporación de la alta velocidad

LA CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO

La Generalitat de Catalunya in-
siste en la necesidad de que el
AVE pase, por su vía principal,
por el aeropuerto de Barcelo-
na. El Gobierno catalán consi-
dera que es la opción más sos-
tenible y ecológica y es la que
más garantías ambientales fe-
rroviarias y económicas agluti-
na. El Gobierno central no lo
ve así. Fomento cree que se
perderá mucho tiempo y que
es una inversión innecesaria,
ya que asegura disponer de in-
formes que señalan que pocos
pasajeros tomarían el AVE para
ir al aeropuerto.

El pasado verano, el conse-
ller de Política Territorial i
Obres Públiques, Felip Puig,
descartó la opción del bucle,
ya que considera que se des-
prestigia el aeropuerto de El
Prat y podría afectar a los acuí-
feros subterráneos del lago del
Remolar, reserva de agua del

Baix Llobregat y Barcelona, y
perjudicar la reserva natural de
esta zona rica en aves. 

La nueva propuesta de la Ge-
neralitat tiene un presupuesto
de 445,35 millones de euros. El
Gobierno central aportaría 293
millones mientras que los 151
millones restantes saldrían de
las arcas de la Generalitat.

Distintos representantes de
la sociedad civil catalana y los
ayuntamientos de las zonas
afectadas por el trazado, in-
cluido el de Barcelona, han
mostrado su apoyo incondicio-
nal a que el tren de gran velo-
cidad llegue al aeropuerto de
El Prat por su vía principal, con
lo que Fomento se ha quedado
solo en su propuesta.

Los aeropuertos más impor-
tantes de Europa están conec-
tados a la alta velocidad y la
Generalitat no quiere que Bar-
celona se quede al margen.

El polémico paso por El Prat

CARLOS MÁRQUEZ
Área Monográficos 
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Zona agrícola de la comarca del Baix Llobregat afectada por el trazado del AVE.

Felip Puig

tico muy cercano, significa una com-
plejidad técnica importante y pue-
de plantear alguna complicación. Es-
peramos que eso técnicamente se
pueda resolver, si bien en el túnel de
la calle de Mallorca, por debajo de la
Sagrada Família, hemos de extremar
la vigilancia. Si hay algún riesgo pa-
ra la Sagrada Família tendremos que
modificar el trazado e intentar que el
túnel pase por las calles de Provença
o València. En cualquier caso, ten-
dremos que garantizar que no hay
ninguna afectación, y si hay algún
riesgo nos veremos obligados a mo-
dificar el trazado.

-El 2004 es la fecha prevista pa-
ra que entre en funcionamiento
la línea Madrid-Barcelona. ¿Se lle-
gará a tiempo?

-Éste es inicialmente el calendario
previsto. Los plazos, en estos momen-
tos, son muy justos. Nosotros cola-
boraremos en todo lo que sea ne-
cesario para que el TGV llegue lo
antes posible a Barcelona. Ahora
bien, si el TGV ha de tener un retra-
so de dos o tres meses a cambio de
que llegue en la mejor de las condi-
ciones y el trazado sea el que Cata-
lunya desea y ambiciona, estoy con-
vencido que todo el mundo entende-
rá que no hay ningún problema si en
lugar de llegar a finales del 2004 lo
hace a mediados del 2005. Teniendo
bien resueltas todas las inquietudes
que aún están sobre la mesa, no creo
que tenga mayor importancia hablar
de un retraso de algún mes, ya que,
repito, el TGV será una infraestruc-
tura fundamental para Catalunya.

-El AVE tendrá una clara reper-
cusión económica y social. ¿Qué
beneficios reportará esta infraes-
tructura ferroviaria al conjunto de
los ciudadanos, las empresas, la
industria, el transporte, etcétera?

-El TGV aporta varios fenómenos.
En primer lugar, un tren de alta velo-
cidad para el desplazamiento de pa-
sajeros hará que el factor distancia
deje de tener consideración y, al mis-
mo tiempo, dará más importancia al
ahorro de tiempo. Catalunya estará
mucho mejor comunicada y más cer-
ca. Segundo, el AVE representará una
reestructuración del sistema de trans-
porte, mejorando la intermodalidad
del transporte por aire, mar, tren y
carretera.

También hay que recordar que el
TGV no es sólo un tren de alta velo-
cidad, sino que es el ancho europeo.
Quiere decir que con esta nueva vía
quedaremos unidos a la gran red eu-
ropea de ferrocarril. Esto trendrá una
repercusión muy importante para las
mercancías, lo que ayudará a descon-
gestionar el transporte de mercan-
cías por carretera.

-El AVE también es un elemen-
to que puede ayudar a reequili-
brar el territorio, mejorar la mo-
vilidad de las personas y aumen-

gan en cuenta nuestras propuestas y
las opiniones de la sociedad catala-
na. Creemos que tenemos toda la ra-
zón, todo el derecho y toda la au-
toridad para poder consensuar cuál
es el mejor trazado para Catalunya.

-El paso del AVE por el territo-
rio del área metropolitana y el
subsuelo de Barcelona es de una
extrema complejidad. Incluso al-
gunos expertos han señalado los
problemas que puede causar una
infraestructura de esta enverga-
dura en edificios emblemáticos
como la Sagrada Família. ¿Son
consistentes estos argumentos?

-Es verdad que pasar por debajo de
una ciudad como Barcelona no es lo
mismo que pasar con un túnel por
una ciudad como Madrid. La carac-
terística de terreno de aluvión, de la
zona deltaica, de la proximidad del
litoral y, por tanto, de un nivel freá-

nosotros estamos dispuestos que re-
percutan exclusivamente a favor del
ministerio. Por tanto, la Generalitat
mantendría su contribución.

Finalmente, hay un argumento de
carácter funcional muy importante.
La liberalización de los servicios fe-
rroviarios, tanto de mercancías como
de pasajeros, será una realidad en el
futuro. Si la liberalización que impulsa
Europa en el campo de los transpor-
tes ha de tener los mismos resulta-
dos que ha significado la liberaliza-
ción en los servicios de comunicacio-
nes o en el sector de la energía en
nuestro país, nos inquieta mucho que
el operador que explote el TGV pue-
da decidir desde Madrid si pasa o no
pasa por el aeropuerto. Creemos que
es necesario y obligado que el TGV
pase por el aeropuerto. Dado que se
trata del dinero de los contribuyen-
tes catalanes, queremos que se ten-

levar el tren de alta ve-
locidad a El Prat ha pro-
vocado una agria polé-
mica entre el Gobierno
central y la Generalitat.
La estrategia catalana
propone que el TGV
(así se refiere Puig al
tren de alta velocidad)
llegue al aeropuerto

por una vía directa, mientras que Fo-
mento dice que esto significaría per-
der tiempo y reducir la velocidad, y
defiende la llegada a El Prat a tra-
vés de un bucle. El proyecto también
plantea discrepancias económicas.

-¿Cree que se podrá llegar fi-
nalmente a un acuerdo positivo
para todos?

-Yo mantengo la esperanza de que
al final haya un acuerdo entre el Go-
bierno del Estado y la sociedad cata-
lana. Hay que tener en cuenta que el
país no se podrá plantear una nueva
actuación tan potente y ambiciosa
como esta infraestructura ferroviaria
hasta dentro de 100 años. Por ello es
necesario tener una optimización de
esta magnífica infraestructura no só-
lo para el servicio de ferrocarril sino
también para la integración de los di-
ferentes modos de transporte que
pueden permitir una gran revolución
de la movilidad en Catalunya. Somos
los únicos que hemos conseguido
que el AVE enlace las cuatro capita-
les catalanas, los puertos de Tarra-
gona y Barcelona, los aeropuertos de
Reus y Girona, y creemos que es ne-
cesario que enlace de una manera di-
recta y por el ramal principal con el
aeropuerto de El Prat, para multipli-
car el efecto positivo del TGV y, al
mismo tiempo, para garantizar un sis-
tema aeroportuario a nivel mundial
en Catalunya.

-¿Por qué es mejor el plan pre-
visto por la Generalitat?

-La propuesta catalana tiene un
menor impacto medioambiental en
un territorio muy frágil como es el
delta del Llobregat. Con el bucle se-
cundario puede haber alteraciones
importantes en el acuífero del Llo-
bregat y en el estanque del Remolar,
una zona de especial protección de
las aves. Con la alternativa de la Ge-
neralitat, apoyada por los ayunta-
mientos metropolitanos, esto no su-
cede. También significa reducir la
implantación de 37 kilómetros de vía
previstos en la opción inicial a tan só-
lo 19 kilómetros, con lo que la su-
perficie agrícola del delta, los terre-
nos de Sant Boi y de El Prat de Llobre-
gat se ven beneficiados por un plan-
teamiento mucho más sostenible.

Por otro lado, desde el punto de
vista de la complejidad técnica, es
más factible y más ágil la solución
que planteamos desde Catalunya y
representa un ahorro de aproxima-
damente 150 millones de euros que
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de Europa a nivel logístico, industrial y turístico”

El proyecto español, el Talgo 350,
cuenta con 318 plazas, frente a las 404
del alemán, repartidas en 12 vagones
por ocho del Siemens Velaro. El Talgo
llevará delante y detrás los vagones
máquina, mientras que el Velaro ha
eliminado la cabeza tractora convir-
tiendo una de las puntas en una sala
de reuniones VIP con unas vistas fron-
tales espectaculares, ya que sólo es-
tará separada del maquinista por un
cristal transparente. En todo el tren,
-en ambos proyectos- se podrá co-

nectar el ordenador para poder avan-
zar trabajo y robar mercado al puen-
te aéreo, que no permite aparatos
eléctrónicos. Los vagones alemanes
son casi el doble de largos que los de
Talgo. Esto explica que la capacidad
de Siemens sea superior en casi 100
plazas respecto a la del tren español.
Ambos trenes tienen una longitud to-
tal de 200 metros.

La clase club y la clase preferente in-

cluyen pantallas individuales de vídeo
(sólo en el modelo Velaro de Siemens),
mesita individual, reposacabezas y re-
posapies. El vagón club tiene asientos
con tapizado en cuero y suelo de par-
quet mientras que la preferente cuen-
ta con asientos de pana. Detrás de la
cafetería se encuentran los cuatro va-
gones de clase turista con zona fami-
liar, espacios para personas con movi-
lidad reducida y lavabos adaptados.
Ambos trenes incluirán una zona de
atención a los viajeros, donde se po-
drán cambiar los billetes de conexión,
y un teléfono público.

VIBRACIONES INESPERADAS

El rey Juan Carlos en persona se subió
al Talgo 350 el 16 de octubre en las
primeras pruebas públicas en su tra-
zado Madrid-Barcelona. La máquina,
bautizada como Virgen del Pilar, logró
circular a 350 kilómetros por hora pe-
ro los pasajeros notaron una vibración
que puede perjudicar la comodidad
de los viajeros, aunque no afecta pa-
ra nada a la seguridad del tren. Un ex-
perto del ente público encargado de
dirigir las obras atribuyó la inestabili-
dad del prototipo a que la vía “toda-
vía debe asentarse de modo defi-
nitivo en el terreno” y a la propia
“concepción de los vagones del Tal-
go 350”.❑

CARLOS MÁRQUEZ
Área Monográficos 

E
l vuelo del AVE está cercano. El
año 2004 es la fecha marcada
en el calendario para ver cruzar
el tren de alta velocidad desde
Madrid hasta Barcelona a una
velocidad de 350 kilómetros por

hora. Una carrera contra el reloj que
ha creado otra carrera contra la tec-
nología: la guerra de trenes. Dos em-
presas, la española Talgo y la alemana
Siemens, se encargan de crear las má-
quinas que acariciarán los raíles. Se-
rán 32 locomotoras capaces de co-
municar las dos ciudades en dos horas
y media. Ya tiembla el puente aéreo.

Las dos empresas han seguido las
instrucciones de Renfe, encargada de
explotar comercialmente la vía. Pero
cada una tiene sus detalles, su sello de
calidad, su joya. Alemania, Francia, In-
glaterra e Italia cuentan con sus pro-
pios constructores y proveedores. Es-
paña no quería ni podía importar esa
tecnología y quedar tan ancho. En
marzo del 2001, Renfe encargó a Tal-
go la construcción de 16 trenes para
cubrir el trazado Madrid-Barcelona. La
empresa española encaró el reto e ins-
taló la fabricación de su AVE en la fac-
toría de Las Matas, donde ya ensam-
bla los trenes.

Presentación de los dos trenes de alta velocidad fabricados por Siemens (izquierda) y Talgo.

Interior de la cabina del AVE. 

EL TRAYECTO ENTRE
LAS DOS CIUDADES
DURARÁ DOS 
HORAS Y MEDIA

Dos trenes y un destino
Siemens y Talgo construyen las máquinas que circularán entre BCN y Madrid

tar la calidad de vida.
-Aquí es donde cobra mayor rele-

vancia la afirmación de que tan im-
portante es la inversión y la construc-
ción de infraestructuras como la ges-
tión y la explotación que se hace de
ellas. Si el TGV sólo es un tren de al-
ta velocidad explotado para unir Ma-
drid con Barcelona y que haya pocos
trenes que paren en Lleida, Tarragona
o Girona, eso reportará pocos benefi-
cios. En definitiva, lo que tendrá im-
portancia es que a través de la vía del
TGV también circularán trenes regio-
nales. Y también permitirá que los ciu-
dadanos de todas las ciudades y co-
marcas de Catalunya, a través de las
líneas de cercanías, puedan enlazar en
pocos minutos con esta arteria de al-
ta velocidad.

Esto permitirá vertebrar el territorio
y que el TGV desarrolle a su alrededor
una red secundaria de trenes de cer-
canías, zonas de actividades logísticas,
nuevas localizaciones industriales, nú-
cleos urbanos, un buen sistema de ae-
ropuertos secundarios que permitan
un enlace y un acceso a los ciudada-
nos procedentes de fuera de Catalun-
ya. En definitiva, el TGV puede situar
a Catalunya como un referente del sur
de Europa desde un punto de vista lo-
gístico, industrial y turístico.

-Un aspecto que preocupa a la
opinión pública es el impacto me-
dioambiental que supone la cons-
trucción del AVE. ¿Se están cum-
pliendo las medidas oportunas pa-
ra preservar el entorno?

-Las evaluaciones del impacto me-
dioambiental han sido muy rigurosas.
En este sentido, la valoración es cla-
ramente positiva. Por otro lado, el tren
ofrece muchos beneficios: permite des-
congestionar las carreteras, disminu-
ye la contaminación y facilita la movi-
lidad de los ciudadanos. Es evidente
que la vía, la estructura y la platafor-
ma del ancho internacional tienen un
impacto en el territorio, pero los be-
neficios que aporta la sostenibilidad
del tren de alta velocidad son muy su-
periores al pequeño impacto ambien-
tal que representa la construcción del
TGV.

-Finalmente, ¿tendremos el me-
jor AVE posible?

-Yo creo que sí. Desde el punto de
vista tecnológico, el tren de alta velo-
cidad que se está construyendo es de
los más innovadores de toda Europa.
El trazado, desde un punto de vista
paisajístico, de integración geográfi-
ca, elevará la espectacularidad y el al-
to nivel de interés turístico que ya tie-
ne Catalunya y, finalmente, el AVE
dibujará un nuevo escenario del país
delante de un futuro espléndido: nos
acercará a Europa, enlazará más rápi-
damente con centros importantes de
negocio, de actividades y de ocio y sig-
nificará una nueva dimensión de Ca-
talunya en muchos aspectos.❑




