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RESUMEN EJECUTIVO 

 La intermodalidad aero-ferroviaria analizada en el marco del proyecto 

AEROAVE se basa en las conexiones entre el avión y tren de alta velocidad, para 

realizar viajes de media y larga distancia.  

 Dentro de este concepto de intermodalidad pueden separarse dos tipos de 

servicios, en función de la distancia a recorrer en el tramo ferroviario: servicios 

intermodales de media/corta distancia (100-300 km), en los cuales el tren cumple 

un papel de alimentador del modo aéreo y la cooperación entre modos resulta 

natural; y servicios de media/larga distancia (300-800 km), donde el tren aparece 

como un modo sustitutivo del avión. 

 La principal conclusión del proyecto AEROAVE es que ambos tipos de 

intermodalidad aero-ferroviaria constituyen una gran oportunidad para 

mejorar el sistema de transporte en España.  

 Dado el grado de desarrollo que va a alcanzar la red de líneas de alta velocidad en 

nuestro país, sus características geográficas y la tipología de demanda, una 

utilización eficiente de esta red debe explotar al máximo las posibilidades de la 

intermodalidad y la cooperación con el modo aéreo. 

 Desde un punto de vista social, esto es, tomando en consideración los intereses 

de los operadores, los usuarios, así como los impactos medioambientales 

generados por la movilidad de viajeros, la intermodalidad aporta ventajas al 

permitir la sustitución de rutas domésticas aéreas relativamente cortas por 

servicios ferroviarios. Para las compañías aéreas, por su parte, el tren puede 

generar nuevas demandas al ampliar las áreas de captación de viajeros en torno a 

los aeropuertos, pasando de un ámbito local a otro regional.  

 En Europa están apareciendo ya algunas iniciativas de intermodalidad aero-

ferroviaria (TGV Air en Francia, Fly Air Bagagge en Suiza, AIRail en Alemania), 

que demuestran cómo la interconexión entre modos puede funcionar en la 

práctica y beneficiar tanto a operadores como a usuarios. 

 Sin embargo, aunque existan las condiciones que a priori permiten la aparición de 

iniciativas comerciales de este tipo, la intermodalidad aero-ferroviaria no es 
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un elemento que surja fácilmente de forma natural. En ocasiones puede ser 

necesario un impulso para mostrar a los operadores las ventajas de la 

colaboración entre modos, y ahí existe un margen de actuación para el sector 

público mediante la promoción de los acuerdos necesarios y la realización de 

algunas inversiones para posibilitar la intermodalidad. 

 Los factores identificados en este proyecto de investigación como los principales 

elementos necesarios para el desarrollo de la intermodalidad AEROAVE son 

los cinco siguientes: 

 Infraestructuras de conexión 

 Tiempos completos de viaje 

 Volumen de actividad en el aeropuerto 

 Billetes unificados 

 Información 

 Otros factores importantes, como pueden ser el precio del servicio o la 

facturación única también son relevantes, pero no determinantes para el éxito de 

productos intermodales.  

 En el caso de la facturación única, a pesar de las indudables ventajas que aporta 

para los usuarios por la comodidad de realizar un viaje completo sin la obligación 

de recogida de equipaje en el punto de conexión entre modos y su traslado al 

siguiente tramo, los elevados costes que supone para los operadores y las 

necesidades de coordinación hacen que éste sea un elemento que puede frenar el 

desarrollo de un servicio intermodal, en lugar de impulsarlo. 

 Para potenciar el desarrollo de servicios AEROAVE en España, proponemos que 

el Ministerio de Fomento elabore un Plan de Fomento de la Intermodalidad 

Aero-Ferroviaria, para analizar los corredores en los que este tipo de servicios 

podrían funcionar a nivel comercial, e identificar las necesidades de inversión y 

otras políticas de apoyo. 

 El éxito de la intermodalidad ferroviaria en nuestro país pasa por la firma de 

acuerdos entre los principales agentes: Iberia y Renfe (aunque también pueden 

desarrollar servicios intermodales otras aerolíneas); y por otra parte ADIF y 

AENA como gestores de las infraestructuras.  
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 Por las características de nuestra red de aeropuertos y por el volumen de demanda 

de transporte aéreo, los puntos naturales donde la intermodalidad de media/larga 

distancia puede surgir son Madrid y Barcelona.  

 Para la intermodalidad de corta/media distancia, el número de aeropuertos puede 

ser más amplio, en el sentido de que aeropuertos con rutas internacionales 

puedan aprovechar las ventajas de la intermodalidad aero-ferroviaria para ampliar 

su área de captación de viajeros. 

 Algunas propuestas que planteamos, a la luz de los resultados y conclusiones del 

proyecto de investigación AEROAVE son las siguientes: 

1. Promover el desarrollo de infraestructuras de conexión entre los 

modos aéreo y ferroviario en los principales aeropuertos españoles 

(principalmente Madrid y Barcelona, pero sin excluir aquellos otros 

aeropuertos situados en otras ciudades que vayan a disponer a medio 

plazo de servicios ferroviarios de alta velocidad).  

2. Para que los servicios intermodales alcancen un grado óptimo de 

calidad, lo ideal sería desarrollar estaciones ferroviarias integradas 

en los propios aeropuertos. No obstante, podrían existir otras 

alternativas intermodales que también pueden ser operativas 

(con una mayor incomodidad para los pasajeros), siempre que haya un 

interfaz eficiente para conectar los modos. Así, por ejemplo, pueden 

reservarse espacios en los aeropuertos para agilizar la facturación de 

los viajeros que acceden en el modo ferroviario, así como mejorar la 

información disponible en cada uno de los modos sobre los horarios 

de salida del otro modo. 

3. Como experiencia exploratoria para evaluar el potencial de la 

intermodalidad AERO-AVE en Madrid, planteamos que se destine un 

espacio en la Terminal 4 de Barajas para desarrollar un interfaz de 

conexión rápida para viajeros que acceden a Madrid en tren de alta 

velocidad. Con la presentación de un billete de AVE utilizado ese 

mismo día, el pasajero aéreo dispondría de un mostrador ‘express de 

facturación’, y también un acceso rápido a los controles de seguridad, 

para facilitar las conexiones entre modos.  
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4. Elaborar conjuntamente por parte de Iberia y Renfe varios 

programas-piloto en rutas seleccionadas para desarrollar servicios 

intermodales. 

5. Explorar el potencial para desarrollar nuevos paquetes turísticos de 

visita a dos ciudades, que integren un billete de avión con tren de 

alta velocidad, con estancias de varios días en ambos destinos. 

6. Evaluar con experiencias reales el coste de un servicio intermodal 

con billete integrado y facturación única. 

7. Estimar las reducciones de emisiones medioambientales 

logradas con la intermodalidad, a partir de datos reales de experiencias 

prácticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del proyecto de investigación AERO-AVE es analizar las ventajas e 

inconvenientes de la intermodalidad aero-ferroviaria de larga distancia para España, a 

partir de la observación de las experiencias internacionales, el análisis teórico de la 

cooperación/competencia entre modos de transporte, la discusión de expertos que 

han participado en los grupos de trabajo organizados en el marco de este proyecto, y la 

realización de varios casos de estudio relevantes para distintos corredores en nuestro 

país.  

Todo este conjunto de trabajos, llevado a cabo durante un periodo de más de 

dos años por parte de un amplio consorcio de entidades, ha permitido generar una 

serie de documentos que creemos realizan una valiosa aportación para el sector del 

transporte en España, en materia de la intermodalidad entre el modo aéreo y el 

ferroviario. 

Los documentos que constituyen los resultados del proyecto AERO-AVE 

recogen el detalle de los trabajos realizados a lo largo de toda esta experiencia de 

análisis de la intermodalidad. En este documento final, nuestro objetivo no es 

meramente realizar un resumen de los diferentes estudios que integran el proyecto, 

sino tratar de extraer de ellos las principales lecciones, sobre todo con un enfoque 

práctico, de manera que sirvan como elementos para el diseño de políticas aplicables 

para fomentar una mejor interconexión entre los modos aéreo y ferroviario.  

La lectura de este documento final pretendemos que sirva a las personas con 

responsabilidad en la toma de decisiones para comprender las oportunidades que una 

mayor coordinación entre estos dos modos de transporte puede aportar para España, y 

cuáles serían las claves para lograr un mayor grado de desarrollo de la intermodalidad 

en nuestro país. 

La intermodalidad aero-ferroviaria es sin duda una gran oportunidad para 

España, ya que es un elemento que aportaría eficiencia a nuestro modelo de 

transporte, dadas las características geográficas que determinan el tamaño de nuestras 

rutas aéreas domésticas, y la tipología de las diferentes demandas que utilizan servicios 

aéreos y ferroviarios para los desplazamientos de larga distancia. Aunque a priori los 
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operadores de transporte de estos dos modos tienden a percibirse entre sí como 

competidores por captar la demanda de pasajeros, cuando se considera el sistema de 

transporte desde un punto de vista global –esto es, cuando se tienen en cuenta todos 

los resultados económicos de los operadores, pero también los tiempos de viaje 

empleados por los usuarios, así como los aspectos medioambientales que afectan a 

toda la sociedad- hay grandes ventajas si se logra que los modos aéreo y ferroviario 

cooperen en determinados corredores en lugar de competir entre sí.  

 Los ciudadanos que más se beneficiarían de un mayor desarrollo de la 

intermodalidad en España serían aquellas personas residentes en los puntos más 

alejados del territorio (archipiélagos y ciudades autónomas), pero no hay que olvidar 

también el elevado número de turistas que cada año visita nuestro país en viajes de 

ocio y que accede a través de los aeropuertos.  

Sin embargo, a pesar de sus ventajas potenciales, uno de los primeros resultados 

destacables del proyecto de investigación AERO-AVE que se desprende de nuestro 

análisis es que la intermodalidad no surge de forma sencilla por sí misma, a 

pesar de que los beneficios potenciales sean grandes. Es necesario, por una parte, 

que existan condiciones previas para que puedan aparecer soluciones intermodales de 

transporte. Y, por otro lado, hay toda una serie de barreras que pueden dificultar la 

puesta en marcha de proyectos intermodales que tengan éxito. 

En este contexto de oportunidades y dificultades, hay un margen de actuación 

para que el sector público impulse con acciones concretas la intermodalidad 

ferroviaria, y de este modo se logre que algo que puede ser beneficioso socialmente se 

materialice, ya que en muchas ocasiones no va a surgir de forma natural por la propia 

iniciativa del mercado. En el caso de España, la decisión política de impulsar la 

construcción de una amplia red de líneas de alta velocidad ha generado un marco en el 

que podrían explotarse con bastantes posibilidades de éxito diferentes productos de 

transporte intermodal. Pero para ello, es necesario identificar las dificultades para 

operadores y usuarios, y plantear soluciones para eliminarlas o, al menos, aliviarlas. 

Este es concretamente el objetivo que perseguimos en este documento de 

conclusiones y recomendaciones del proyecto AERO-AVE. 

El documento se estructura en los siguientes apartados: tras esta introducción, 

en la sección 2 se define el concepto de intermodalidad AERO-AVE y las distintas 

formas que puede adoptar. En la sección 3 se presentan los principales elementos 

necesarios para la existencia de la intermodalidad, que se derivan fundamentalmente de 
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la experiencia internacional, así como del análisis teórico llevado a cabo en este 

proyecto. En la sección 4 se describen las barreras que se han identificado en nuestro 

país para el desarrollo de la intermodalidad, y que podrían bloquear o dificultar de 

forma importante la aparición de productos intermodales. La sección 5 se dedica a 

resumir los casos de estudio abordados para analizar la intermodalidad en nuestro país, 

para extraer de ellos las lecciones principales que pueden aportar conclusiones para 

fomentar la intermodalidad.  

Finalmente, la sección 6 concluye el documento con una serie de 

recomendaciones y propuestas que se derivan de este proyecto de investigación, y que 

consideramos pueden servir de guía para el diseño de un Plan de Fomento de la 

Intermodalidad Aero-Ferroviaria en España.  
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2. EL CONCEPTO DE INTERMODALIDAD 
 

La intermodalidad puede definirse de forma genérica como el uso de distintos 

modos de transporte coordinados para los desplazamientos de viajeros o mercancías. El concepto de 

intermodalidad puede ser aplicado de forma simple a un viaje en el que se utilizan 

varios modos de transporte, o de una forma más amplia, al uso de un sistema o red de 

transporte caracterizado por permitir el empleo de al menos dos medios de transporte 

diferentes para un único viaje origen-destino, con un punto de conexión que permite la 

transferencia de un modo de transporte a otro.  

No obstante, estas definiciones de intermodalidad son excesivamente genéricas, 

ya que en la mayor parte de los viajes de larga distancia siempre se combinan dos o 

más modos de transporte para realizar las fases de acceso a las estaciones y 

aeropuertos, al igual que para realizar los desplazamientos desde estos puntos a los 

lugares finales de destino.  

En el proyecto de investigación AERO-AVE, nuestro objetivo se ha centrado en 

analizar una forma concreta de intermodalidad: la coordinación entre servicios aéreos y 

ferroviarios para realizar viajes de media y larga distancia. Por tanto, la definición de 

intermodalidad AEROAVE se refiere a los desplazamientos realizados en servicios 

ferroviarios de alta velocidad o regionales de alta calidad para acceder al 

modo de transporte aéreo.  

Es en este ámbito donde los dos modos de transporte pueden convertirse para 

el usuario en posible alternativas para el acceso a un aeropuerto hub, en distancias que 

pueden oscilar entre los 300-800 kms, o si se quiere utilizar una referencia al tiempo de 

desplazamiento, para aquellos viajes donde el tramo de tren no supere 

aproximadamente unas 2-3 horas. 

En este tipo de desplazamientos existe el potencial para el desarrollo de una 

oferta intermodal que combine de forma óptima los modos aéreo y ferroviario para 

que los pasajeros puedan realizar sus desplazamientos “sin rupturas”. En aquellos 

servicios intermodales con mayor grado de integración, los viajeros pueden incluso 

viajar utilizando billetes únicos y facturando su equipaje solamente una vez en el punto 
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de origen del viaje y recogerlo en el punto de destino, siendo las compañías aérea y 

ferroviaria las encargadas de su transferencia en el punto de conexión.  

En Europa han comenzado a surgir diversas iniciativas de servicios intermodales 

que entran dentro de esta definición de intermodalidad aero-ferroviaria. En particular, 

cabe destacar las experiencias de Francia (servicio TGV Air, que ofrece billetes 

combinados para acceder al aeropuerto de París CDG a través de un acuerdo entre 

SNCF y Air France), Suiza (servicio Fly Air Baggage, que permite a los pasajeros que 

acceden al aeropuerto de Zurich desde determinadas estaciones ferroviarias facturar su 

equipaje y obtener allí la tarjeta de embarque del vuelo), y el caso de Alemania, con el 

servicio AIRail como mejor ejemplo de éxito de un servicio de transporte intermodal. 

AIRail es un producto intermodal avanzado, resultado de la colaboración entre 

la aerolínea Lufthansa, la empresa ferroviaria DB, y el gestor del aeropuerto de 

Frankfurt (Fraport). La existencia de una terminal intermodal que conecta el 

aeropuerto con la estación ferroviaria ha permitido un desarrollo amplio de una oferta 

de servicios combinados entre las ciudades de Frankfurt y Stuttgart (7 servicios diarios) 

y Frankfurt y Colonia (16 servicios), de forma que Lufthansa ha reducido 

considerablemente las conexiones aéreas desde Frankfurt a estas dos ciudades.  

En el caso de España, la intermodalidad ferroviaria no ha llegado aún más que a 

una fase incipiente de acuerdos entre RENFE y alguna aerolínea para ofrecer algunas 

ventajas a aquellos pasajeros del modo aéreo que acceden a Madrid en tren desde 

determinadas ciudades. Si bien estos servicios se ofertan como “billetes combinados”, 

en la práctica no pueden considerarse como un producto intermodal, ya que no existe 

la necesaria coordinación entre los modos en los diferentes aspectos que son 

necesarios para que los viajeros aprovechen las oportunidades de la intermodalidad 

aero-ferroviaria (infraestructuras, horarios, billetes integrados, responsabilidad de los 

operadores, manejo de los equipajes, etc.). 

La intermodalidad AEROAVE es un elemento que podría aportar considerables 

ventajas al sistema de transporte en España. El desarrollo de una amplia red de 

infraestructura ferroviaria de alta velocidad ofrece oportunidades para reducir parte de 

la oferta de servicios aéreos domésticos que actualmente se realiza en distancias 

considerablemente cortas para el modo de transporte aéreo, y sustituirlos de forma 

eficaz por servicios ferroviarios. Esta sustitución puede ser percibida a priori como un 

elemento negativo por parte de las compañías aéreas (que perderían usuarios en favor 

del ferrocarril), pero desde un punto de vista social, cuando se consideran las variables 
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medioambientales así como una utilización eficiente de las infraestructuras 

aeroportuarias, la intermodalidad es un elemento que podría aportar más ventajas que 

inconvenientes. Incluso para las propias compañías aéreas, la existencia de servicios 

ferroviarios de alta velocidad resultará positiva a largo plazo, ya que la sustitución entre 

modos permite un modelo de negocio orientado a vuelos en rutas con mayor distancia, 

para las cuales la alta velocidad puede convertirse en un elemento dinamizador de la 

demanda, al ampliar el radio de captación de usuarios. 

Nuestra visión de la intermodalidad AEROAVE aplicada al caso de España se 

resume en dos tipos de rutas o corredores en los cuales los servicios intermodales 

aero-ferroviarios podrían funcionar y aportar ventajas a todos los agentes participantes 

(usuarios, operadores de servicios, gestores de infraestructuras), así como al conjunto 

de la sociedad: 

 Servicios intermodales de corta/media distancia (entre 100-300 km) 

En rutas que conecten los aeropuertos hub de Madrid y Barcelona, así como otros 

aeropuertos importantes de la red (Valencia, Málaga, Vigo, Santiago de Compostela, 

Bilbao, etc.), los servicios ferroviarios de alta velocidad pueden actuar como 

alimentadores de las rutas internacionales que parten de estos aeropuertos. En estos 

servicios no se produciría una sustitución entre modos, sino que se podrían 

explotar las ventajas de la complementariedad entre el modo aéreo y ferroviario. La 

sustitución modal se llevaría a cabo entre el tren y otros modos de acceso a los 

aeropuertos (fundamentalmente, automóvil privado y autobús).  

Por otra parte, con este tipo de servicios se puede generar en algunas rutas un 

porcentaje destacable de nueva demanda inducida, al aparecer nuevos usuarios que 

no viajan antes de la aparición del servicio. El tipo de usuario que podría utilizar 

estos servicios serían principalmente personas residentes en España, si bien en 

determinados aeropuertos puede haber también un importante flujo de turistas que 

demande productos intermodales. 

 Servicios intermodales de media/larga distancia (entre 300 y 800 km) 

En este tipo de rutas, la aparición del modo ferroviario de alta velocidad va a 

suponer un cambio estructural en el reparto modal entre avión, tren, coche y autobús. 

La experiencia del corredor Madrid-Sevilla, y los cambios iniciales que ya han 

comenzado a producirse en Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, ilustran cómo el 

tren de alta velocidad logra captar un porcentaje elevado de viajeros en este tipo de 
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rutas, para quienes la combinación de precio, tiempo de viaje y comodidad resulta 

ventajosa frente al avión, si bien puede seguir existiendo otro tipo de usuarios que 

mantengan su preferencia por el avión, principalmente para quienes el factor tiempo 

resulta crucial en sus decisiones de viaje. 

Tanto en el ámbito de las distancias cortas/medias como en el de las rutas con 

distancia media/larga, la intermodalidad aero-ferroviaria resulta a priori un elemento 

interesante para el sistema de transporte en España, que debería explorarse para 

aprovechar sus ventajas. Pero las experiencias internacionales señalan que la 

intermodalidad aero-ferroviaria no es algo que surja fácilmente de forma espontánea, 

sobre todo por las reticencias de los operadores de transporte para verse a sí mismos 

como complementarios en lugar de como competidores, así como también por la 

necesidad de que existan unas infraestructuras adecuadas y que se lleven a cabo algunas 

inversiones para fomentar el desarrollo de productos intermodales. 

En el caso de España, la intermodalidad ferroviaria se debería promover 

principalmente en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, ya que el volumen de tráfico 

del aeropuerto conectado con servicios intermodales es un factor determinante para el 

éxito de los productos intermodales, y debería surgir principalmente a partir de la 

colaboración de los principales agentes participantes (Renfe, Iberia y ADIF), aunque 

también otras aerolíneas pueden promover con éxito determinados servicios 

intermodales. Pero a priori deberían ser los operadores más importantes quienes 

tomen la iniciativa, así como también el fomento de la intermodalidad debería recibir el 

apoyo por parte de las administraciones públicas con competencias en materia de 

transporte de pasajeros a media y larga distancia (Ministerio de Fomento y 

Comunidades Autónomas). 
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3. ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD 
AERO-FERROVIARIA 
 

La intermodalidad aero-ferroviaria basada en las conexiones entre trenes de alta 

velocidad o trenes regionales de alta calidad y el modo de transporte aéreo, únicamente 

es previsible que tenga éxito si están presentes una serie de elementos que hagan que 

los servicios sean atractivos tanto para los usuarios como para los operadores de 

transporte. 

El análisis de las experiencias internacionales, tanto de aquellas que han tenido 

éxito y funcionan bien, como de aquellas otras iniciativas que no han logrado los 

resultados previstos, permite identificar algunos de los factores clave que son 

necesarios para la existencia de servicios intermodales aero-ferroviarios. Aunque 

posteriormente analizaremos en mayor detalle los aspectos que influyen a cada tipo de 

usuario según su perfil y el aeropuerto utilizado, podemos destacar en principio los 

siguientes cinco factores que constituyen las claves del éxito para la 

intermodalidad aero-ferroviaria: 

1. Infraestructuras de conexión: el mejor escenario para la intermodalidad 

AEROAVE es la existencia de una estación ferroviaria integrada en el propio 

aeropuerto, o de una terminal dedicada que permita la transferencia entre 

pasajeros del modo ferroviario al modo aéreo como existe en el caso de 

Frankfurt, ya que ello permite la conexión de la forma más eficiente. Esta es 

una de las condiciones necesarias, aunque no es suficiente para que se generen 

con posibilidades de éxito las soluciones intermodales.  

Si un aeropuerto no está conectado directamente con la red ferroviaria con 

una estación principal, pueden aún así lograrse soluciones intermodales a 

través de la conexión con lanzaderas o el traslado de los viajeros mediante 

autobuses entre aeropuerto y estación. Pero la elevación de los tiempos de 

conexión, el aumento de las incomodidades y las mayores dificultades para el 

traslado de los equipajes (incluso si los operadores realizan dicho traslado, y 

no se requiere que los propios viajeros muevan sus maletas entre modos) 
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hacen los servicios intermodales mucho menos atractivos para los pasajeros 

que cuando las infraestructuras permiten una conexión “sin rupturas” entre 

los modos, tal y como la Comisión Europea requiere en su definición de 

soluciones intermodales. 

2. Tiempos completos de viaje. El tiempo de viaje es una de las principales 

variables en la toma de decisión de los usuarios, y por ello una de las claves a 

considerar cuando se conciben productos intermodales. Pero al hablar de tiempos 

de viaje debemos considerar los tiempos completos, es decir, hay que evaluar no 

únicamente las horas empleadas dentro de los aviones y los trenes, sino también 

los tiempos de acceso a aeropuertos y estaciones, los tiempos de espera en los 

controles de seguridad y facturación, y muy especialmente los tiempos de 

transbordo, como uno de los elementos básicos en las decisiones de los viajeros al 

considerar su elección de servicios que requieren la conexión entre dos modos.  

El tiempo de viaje completo de una alternativa intermodal debe ser similar o 

escasamente superior al de una solución unimodal en un viaje con varios tramos, 

ya que de lo contrario la intermodalidad difícilmente tendrá éxito.  

3. Volumen de actividad en el aeropuerto. Para el desarrollo de soluciones 

intermodales, un elemento clave es situar las estaciones ferroviarias en 

aeropuertos con un volumen de actividad suficiente para lograr la existencia de 

unos niveles mínimos de demanda para el modo ferroviario.  

Un aeropuerto regional con pocas conexiones con el resto del país, y 

especialmente con pocas rutas internacionales, no logrará que se generen 

suficientes viajes como para que los operadores encuentren atractivo el desarrollo 

de soluciones intermodales. El ejemplo del relativo fracaso del aeropuerto de 

Lyon (Francia) es una muestra de la importancia de este factor.  

4. Billetes unificados. La posibilidad de que el viajero al hacer una reserva de viaje 

pueda directamente adquirir un billete único para todo su desplazamiento, y no 

dos billetes separados emitidos por cada uno de los operadores participantes, es 

un elemento fundamental para el éxito de un producto multimodal.  

La experiencia de DB en Alemania y su colaboración con Lufthansa (y otras 

compañías aéreas) para el desarrollo de productos multimodales integrados y con 

billete único, resulta una garantía de que el viajero percibe su viaje como un único 
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producto.  

5. Información. La disponibilidad de información sobre la oferta de servicios 

inter-modales es crucial para que los viajeros opten por estas alternativas y éstas 

se conviertan en un producto atractivo frente a las soluciones uni-modales. Para 

ello, no es suficiente con que las compañías lleguen a acuerdos para ofertar los 

productos, sino que los viajeros deben recibir adecuadamente la información. Por 

ello, la compatibilidad de los sistemas computerizados de reservas, y el acceso a la 

información a través de Internet para los viajeros se convierte en un factor clave 

para la intermodalidad.  

En esta lista de factores importantes para el desarrollo de la intermodalidad 

puede sorprender que no se hayan incluido otros elementos, como por ejemplo el 

precio del producto intermodal o la posibilidad de que los viajeros realicen una 

facturación única en su punto de origen, y recojan su equipaje en el punto de destino, 

realizando los operadores la manipulación en los puntos intermedios de conexión. 

Aunque a priori la lista de factores determinantes del éxito de un servicio intermodal 

podría extenderse a estos y otros aspectos adicionales, hemos considerado oportuno 

ceñirnos a las claves fundamentales que deberían observarse a la hora de diseñar una 

alternativa de intermodalidad aero-ferroviaria. 

Con respecto al precio del servicio, no se ha incluido en la lista de factores clave 

al considerar que, por definición, las alternativas intermodales deben ser al menos 

igualmente atractivas que la combinación de las tarifas de los dos modos por separado. 

Si los operadores optasen por elevar mucho el precio en comparación con billetes 

independientes para cada modo, esto reduciría automáticamente la demanda a niveles 

muy bajos, salvo que el producto intermodal aporte ventajas de comodidad o ahorros 

considerables en el tiempo de conexión. 

En el caso de la facturación única de equipaje, aunque a priori éste es sin duda 

un factor que impulsa notablemente la demanda de servicios intermodales al aumentar 

la comodidad para los pasajeros, a lo largo del proyecto de investigación AEROAVE 

se ha identificado que la facturación única puede plantear dificultades a un servicio 

intermodal, y el empeño por lograr diseñar un producto perfectamente integrado para 

el pasajero puede hacer que éste finalmente no tenga éxito. Por una parte, la 

facturación única eleva los costes de los operadores, al obligarles a disponer de las 

instalaciones y utilizar personal para la manipulación de equipajes en la conexión entre 
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modos (por ejemplo, en el aeropuerto de Frankfurt para realizar la conexión entre las 

terminales aérea y ferroviaria se construyó un sistema de cinta transportadora de 

equipajes con una inversión que alcanzó los 115 millones de euros). Por otro lado, la 

oferta de facturación única obliga a los operadores a asumir responsabilidades en caso 

de pérdida de equipajes o retrasos en su llegada al punto de destino. 

Por tanto, únicamente en aquellos aeropuertos y estaciones que tienen una 

conexión directa y muy integrada, la facturación única es un elemento que puede 

generar más ventajas que inconvenientes. En otras circunstancias, los viajeros no 

perciben la facturación única como un elemento claramente imprescindible para poder 

elegir un servicio intermodal. Pueden existir productos intermodales en los cuales haya 

una recogida de equipaje al finalizar un tramo y una facturación en el siguiente modo, 

siempre y cuando este proceso se realice de forma eficiente y no se penalice 

excesivamente al viajero en cuanto al tiempo de conexión y no sean muy grandes las 

incomodidades del traslado de equipaje. 

 

3.1. Aspectos que los clientes valoran en los productos 
intermodales aéreo-ferroviarios 

En los grupos de trabajo realizados en el marco del proyecto AEROAVE, se identificó 

desde un principio que los factores que los usuarios de los servicios intermodales valoran 

puede variar dependiendo del tipo de producto que se esté considerando. Así, el perfil del 

usuario de un vuelo intercontinental que realiza un tramo de 7-8 horas de avión y necesita 

de una conexión de media distancia hasta su destino final, resulta distinto de aquel viajero 

que va a hacer un viaje doméstico en el que debe combinar dos trayectos con una duración 

inferior a dos horas cada uno de ellos. Por otro lado, también influyen los motivos de viaje 

en el perfil de los usuarios y aquellos aspectos más valorados o que pueden penalizar un 

producto intermodal.  

Por ello, al analizar los aspectos valorados por los usuarios es conveniente separar por 

un lado los servicios ofertados desde aeropuertos hub que conectan con rutas 

intercontinentales, con aquellos otros aeropuertos de ámbito doméstico/europeo. 
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A) Productos intermodales en aeropuertos intercontinentales 

Los elementos más importantes del producto intermodal en los aeropuertos de ámbito 

intercontinental son, de forma general, los siguientes: 

 Visibilidad de la oferta. Es fundamental que el producto intermodal sea visible en un 

portal de venta único. 

 Gestión integrada de reservas y tarjetas de embarque. Es especialmente 

importante para los viajes en clase business porque los viajeros valoran mucho la 

facilidad y comodidad.  

 Facilidad de acceso y conexión en el nodo intermodal.  

 Gestión del equipaje: posibilidad de ofrecer servicios por empresas especializadas de 

forma individual. Se considera que no es realista plantear una gestión del equipaje al 

estilo del servicio AIRail por las características de la operación del modo ferroviario.  

 Servicios de información personalizada: envío de SMS o correo electrónico en caso 

de retrasos, cambios de horarios, incidencias, etc. 

 Oferta de servicios añadidos personalizados, de manera que el viajero decida qué 

servicios son prioritarios según las circunstancias personales estando de acuerdo en 

pagar por ellos. Este siempre es un elemento difícil porque los viajeros se resisten a 

pagar por servicios que consideran que deberían ser gratuitos.  

 

Todo este conjunto de factores puede tener una importancia distinta dependiendo del 

tipo de viajero, de acuerdo a su perfil de viajero habitual/no habitual y al motivo de viaje. 

Una primera segmentación de los usuarios puede realizarse por motivo de viaje: negocios, 

ocio habitual y ocio no habitual.  

Los elementos que valora cada tipo de viajero que utiliza un aeropuerto de nivel 

intercontinental serían los siguientes: 
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Viajero de negocios Viajero de ocio habitual Viajero de ocio no habitual 

 

Tiempo de viaje 

Interlocutor único 

Visibilidad de la oferta 

(información sobre el servicio) 

Gestión integrada de reservas y 

tarjetas de embarque 

 

 

Visibilidad de la oferta 

Precio 

Programa de fidelización 

Gestión integrada de reservas y 

tarjetas de embarque 

 

 

Visibilidad de la oferta 

Precio 

Facilidad de conexión  

Gestión del equipaje 

Interlocutor único 

Gestión integrada de reservas y 

tarjetas de embarque 

 

Una segunda segmentación clasifica a los viajeros según la matriz que se obtiene de 

cruzar el alcance del viaje y el motivo de viaje.  

Intercontinental – Negocio Intercontinental – Otros 

Comodidad 

Gestión del equipaje 

Responsabilidad del viaje (interlocutor único) 

Conexión / facturación 

Precio 

Nacional / europeo – Negocio  Nacional / europeo – Otros 

Tiempo de viaje (hora de salida o llegada) 

Seguridad 

Precio 

Seguridad 

 

B) Productos intermodales en aeropuertos de ámbito nacional/europeo 

En primer lugar debe señalarse que en el caso de no existir infraestructura ferroviaria 

en el propio aeropuerto, resultaría difícil justificar su implantación para el desarrollo de 

servicios intermodales, dado el escaso volumen de demanda que habitualmente va a existir 

desde este tipo de aeropuertos.  

En este ámbito aeroportuario, la intermodalidad aero-ferroviaria se centraría más en el 

viaje de acceso al área metropolitana con un ámbito más regional que metropolitano y con 

servicios ferroviarios adecuados a este ámbito. Como consecuencia, el nivel de integración 

de servicios requerido es menor y la clave del éxito es que exista una buena frecuencia 

ferroviaria o coordinación horaria entre los servicios de los distintos modos.  

Los elementos más importantes son en este caso los siguientes: 
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 Coordinación de horarios para reducir el tiempo de viaje puerta a puerta. Los 

servicios ferroviarios metropolitanos pueden tener una frecuencia elevada que haga 

innecesario coordinar los horarios entre los servicios.  

 Visibilidad de la oferta. En este caso se trata de publicitar la existencia de 

servicios ferroviarios de acceso al aeropuerto.    

 Gestión integrada de reservas y tarjetas de embarque. En este caso se requiere 

que cuando se adquiera el billete de avión se pueda también comprar un billete 

ferroviario aunque no indique el destino final.  

 Facilidad de acceso y conexión.  
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4. BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
INTERMODALIDAD  

 

De forma general, los retos que pueden plantearse para el desarrollo de la 

intermodalidad del modo aéreo y la alta velocidad ferroviaria son tres: 

 Intereses de los operadores 

 Rentabilidad del servicio 

 Competencia entre el modo aéreo y ferroviario 

Los intereses de los operadores: aeropuertos, líneas aéreas y operadores 

ferroviarios tienen intereses diferentes que hay que alinear para poder desarrollar una 

estrategia intermodal común. En la tabla siguiente se muestra la posición estratégica 

más común de los diferentes agentes involucrados en el desarrollo de la 

intermodalidad aero-ferroviaria. 

Tabla 1.  Posición estratégica de los agentes involucrados en la intermodalidad 

Agente Posición estratégica habitual 

Línea aérea 

 Rentabilidad 
 Estrategia de red 
 Aumento del área de captación  
 Competencia entre líneas aéreas / alianzas 
 Capacidad de slots  

Operador ferroviario 

 Competencia entre modos terrestres y el modo aéreo 
 Viajeros en transferencia (del modo aéreo) 
 Competencia entre operadores ferroviarios (liberalización UE) 
 Rentabilidad de los servicios de alta velocidad 

Aeropuerto 

 Capacidad de slots  
 Rentabilidad 
 Aumento del área de captación y mejora de la función hub 
 Calidad de servicio de viaje sin interrupciones  
 Asegurar la accesibilidad al aeropuerto 

 

Fuente:  Fraport 
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El primer reto que destaca consiste en equilibrar los intereses de las líneas aéreas 

y los operadores ferroviarios en la captación de la demanda de viajeros de transferencia 

en el aeropuerto. Sin embargo, el reto fundamental consiste en garantizar la 

rentabilidad de las distintas partes implicadas. Para garantizar su propia rentabilidad, 

cada una de las partes implicadas tiene un incentivo claro para ampliar su oferta 

intermodal al mayor número posible de terceras partes de los otros dos agentes (ver 

Gráfico 1). 

Gráfico 1: Posibles conflictos entre los participantes de un servicio intermodal 

 

 

La rentabilidad: los diferentes agentes deben asegurarse de que los productos 

intermodales son rentables para sí mismos. Desde el punto de vista aeroportuario, los 

efectos de la intermodalidad no siempre traen asociados beneficios para el operador 

aeroportuario (ver Tabla 2).  
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Tabla 2. Costes y beneficios asociados a los efectos de la intermodalidad 

Efectos de la intermodalidad Beneficios Costes 

Extensión del área de captación 

 Ingresos por ventas en 
comercios (retail) 
 Ingresos por tarifas 

aeroportuarias 
 

Sustitución de slots: pasando de 
vuelos alimentadores a 
intercontinentales 

 Ingresos por tarifas 
aeroportuarias  

Cambio modal de avión a tren 
 Tráfico punto a punto 
(competencia) 
 Tráfico alimentador 
(cooperación)  

 

 Ingresos por tarifas 
aeroportuarias 
 Ingresos por ventas en 

comercios (retail) de los 
viajeros punto a punto 

Cambio modal de coche a tren  
 Ingresos por tarifas de 

aparcamiento 

Fuente:  Fraport 

 

Finalmente, la competencia entre los modos aéreo y ferroviario: en el caso 

de rutas de media/larga distancia, si existen unos niveles de competencia elevados 

entre los agentes que operan los servicios intermodales, ello imposibilitaría desarrollar 

la intermodalidad al preocuparse cada uno de los operadores por captar la mayor parte 

de los clientes para sus propios servicios, en detrimento de la alternativa intermodal. 

 

4.1. Las barreras para el caso de España 

En el proyecto AERO-AVE se han evaluado para el caso español cuáles son las 

barreras actualmente existentes que pueden dificultar o impedir la integración entre los 

modos de transporte de larga distancia, así como también las dificultades existentes para 

mejorar las interconexiones con las redes de corta distancia.  

El principal elemento que dificulta actualmente el desarrollo de servicios intermodales 

aero-ferroviarios en España hay que buscarlo en la escasa integración que existe entre las 

infraestructuras de los dos modos de transporte. La falta de visión estratégica en la fase de 

planificación, que no ha contemplado en nuestro país el potencial beneficio de las 

soluciones intermodales, ha separado las estaciones de alta velocidad de los aeropuertos, 

dificultando a posteriori la búsqueda de soluciones que permitan una conexión eficiente 

entre los modos. 
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Un segundo factor que dificulta la intermodalidad son las diferencias en las formas de 

operación de ambos modos de transporte, en cuanto a los estándares de los controles de 

seguridad y gestión de los equipajes. Igualmente, existen otras dificultades tecnológicas 

derivadas de los sistemas de reservas de ambos modos de transporte, que resultan complejo 

compatibilizar para dar lugar a servicios con un cierto grado de integración.  

No obstante, las barreras debidas a la falta de infraestructuras de conexión adecuadas y 

a las diferencias tecnológicas y operativas podrían ser superadas. Para que los productos 

intermodales puedan funcionar, uno de los factores clave sería el desarrollo de acuerdos 

de cooperación entre los distintos agentes involucrados que resulten beneficiosos para 

todas las partes.  

En el caso de España, deberían explorarse por parte de los dos principales operadores 

de servicios (aéreo y ferroviario) las posibilidades de la intermodalidad AERO-AVE, 

incluso con las limitaciones actuales de las infraestructuras y las tecnologías disponibles. 

Algunas mejoras tecnológicas relativamente simples de aplicar deberían enfocarse hacia la 

provisión de información a los usuarios. Aunque la gestión integrada de la información y 

reserva de viajes intermodales no esté completamente resuelta, no se considera que ésta sea 

una barrera insuperable.  

La tecnología también podría aliviar el tiempo en los controles de seguridad 

aeroportuarios. La intensidad de estos controles no tiene paralelo en el modo ferroviario y 

se estima que afectan negativamente a la intermodalidad. La incorporación de estas 

tecnologías no se espera en el corto plazo por lo que conviene asumir que el tiempo de 

facturación, seguridad y control de embarque del modo aéreo seguirá siendo mayor que en 

el ferroviario y afectará negativamente a la intermodalidad. 

Las diferencias de operación en los modos ferroviario y aéreo atañen a la 

facturación del equipaje y, en cierto modo, a los nodos intermodales. La diferencia más 

notable en estos nodos vendría dada por las distintas expectativas del viajero con respecto a 

cada modo. El modo ferroviario se considera más cercano y fácil de uso; mientras que el 

aéreo se considera más hostil y genera un mayor estrés. Como consecuencia, el individuo 

estaría dispuesto a llegar con más tiempo de antelación al aeropuerto y no se aceptará 

cualquier penalización al acceso directo al tren.  

Las diferencias en la gestión del equipaje entre ambos modos se deben en gran 

medida a las distintas exigencias de seguridad. En el ferrocarril la tendencia de los 

operadores ferroviarios europeos es que sea el viajero quien se ocupe y responsabilice de su 
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equipaje. Un posible escenario, considerado improbable, es que un nuevo operador 

ferroviario adquiera material adecuado y oferte un tipo de gestión del equipaje cercana a la 

aérea.  

La facilidad de conexión intermodal está afectada por las diferencias de gestión de 

nodos de los distintos modos; en este caso, las estaciones ferroviarias y los aeropuertos. 

Existen elementos comunes a los que se enfrentan ambos modos y que dificultan la 

intermodalidad como son el mayor número de viajeros con necesidades especiales y la 

aparición de intereses no relacionados con el transporte en el diseño y gestión de las 

infraestructuras. Estas tendencias no representan limitaciones insuperables para el 

desarrollo de productos intermodales pero se deben tener en cuenta al diseñarlos.  

Los viajeros con necesidades especiales requieren un trato personalizado y más 

recursos humanos para atenderles. El reto para los productos intermodales consiste en  

coordinar estos servicios entre los agentes de manera que el cliente perciba que estos 

servicios se le ofrecen sin interrupciones y que existe un único interlocutor. Es decir, el 

elemento clave es la coordinación y el reparto de responsabilidades entre los agentes 

implicados.  

Los intereses comerciales pueden afectar al diseño y gestión de las infraestructuras 

de transporte. Esto da lugar a una diferencia de intereses entre los operadores de 

transportes, que querrían minimizar el impacto del tiempo de espera en los nodos de 

transporte, y los gestores de estos nodos que tiene intereses comerciales adicionales. Esta 

disparidad apunta de nuevo a la necesidad de alcanzar acuerdos en los que se reconcilien 

intereses divergentes.  

Quizá el elemento más importante, desde el punto de vista del cliente, sea el precio 

del producto final. Aquí la dificultad que se observa es cómo alcanzar un precio atractivo. 

Se plantea como condición necesaria para que un viajero considere la oferta intermodal una 

alternativa viable que el precio del viaje completo (entre A y B) sea igual o menor que el de 

la suma de cada una de sus partes (de A a C y de C a B). Esto es habitual en la estructura de 

precios de vuelos con conexión ofrecidos por las líneas aéreas convencionales. Para que una 

de las etapas de un viaje aéreo con conexión se haga en ferrocarril será necesario que el 

precio de esta etapa ferroviaria sea igual o menor que el precio del vuelo de conexión. En el 

caso de los vuelos de conexión, sí parece claro el incentivo que pueda tener una línea aérea 

para ofrecer este servicio a un precio por debajo del que tuviera el mismo vuelo sin 

conexión, incluso a subvencionarlo con los ingresos del vuelo siguiente. La intermodalidad 

obliga a que ambos operadores deban plantearse los beneficios de la cooperación y asuman 
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las rebajas necesarias en cada tramo.  

Una manera de reducir los esfuerzos, costes y riesgos de la cooperación intermodal es 

que un mismo agente tenga más de un papel; por ejemplo, operando ambos modos.  

En definitiva, la principal barrera al desarrollo de la intermodalidad aéreo/ferroviaria 

surge al plantearse los acuerdos de cooperación entre los distintos agentes implicados. No 

hay un escenario de intermodalidad en que cada una de las partes pueda identificar 

claramente sus beneficios potenciales de modo que incentive el desarrollo de una estrategia 

exhaustiva de intermodalidad; ni tampoco existe una necesidad inmediata para desarrollar 

esta estrategia. Esta dificultad afecta al desarrollo de todos los elementos de la 

intermodalidad, desde las infraestructuras de intercambio hasta el producto de transporte 

final.  

Finalmente, la posibilidad de desarrollar acuerdos puntuales y específicos, que parece la 

más probable, se enfrenta a las dificultades derivadas de las incertidumbres que existen 

en el sistema de transportes, especialmente de las conexiones ferroviarias a los 

aeropuertos y las tendencias de desarrollo de la demanda de transportes. 
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5. CASOS DE ESTUDIO PARA ESPAÑA 
 

En el marco del proyecto AEROAVE, se han desarrollado varios casos de estudio para 

analizar el potencial de la intermodalidad aero-ferroviaria en nuestro país. Los casos se 

definieron a priori para disponer de corredores con distintas características en cuanto a la 

distancia de la rutas, volumen de demanda y tipología de los viajeros, con el objetivo de 

aportar una panorámica lo mas amplia posible para identificar los aspectos relevantes de la 

intermodalidad. 

Los estudios realizados para el caso de España son cinco: 

 Madrid – Barcelona 

 Madrid – Toledo 

 Madrid – Málaga  

 Rutas Canarias – Península 

 Madrid-Barajas: aspectos medioambientales de la intermodalidad 

 

 

5.1. Madrid-Barcelona 

Objetivo 

La competencia en el sector aéreo y los factores que la afectan han sido revisados con 

profusión en la literatura. No obstante y a pesar de la entrada del tren de alta velocidad en 

diversos países del mundo, su efecto sobre las líneas aéreas no ha sido estudiado de la 

misma forma. Este caso de estudio pretende aportar luz a este análisis, utilizando para ello 

una base de datos a nivel de ruta para el mercado español.  

Datos y Metodología 

Mediante un análisis econométrico se evalúa si el AVE ha modificado sustancialmente 

la frecuencia, el número de pasajeros y la cuota de mercado de las líneas aéreas. Este 

estudio se realiza tanto para el conjunto de aerolíneas, como para el comportamiento 
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estratégico de la aerolínea tradicional (Iberia) en cada ruta, y en especial en la ruta Madrid-

Barcelona. 

Para analizar el comportamiento de las aerolíneas ante la entrada del AVE, se utilizan 

datos mensuales a nivel de ruta sobre frecuencias ofrecidas por las aerolíneas en el mercado 

aéreo español, así como datos sobre pasajeros y cuotas de mercado, para nueve rutas con 

origen en Madrid, entre enero de 1999 y diciembre de 2009 (1.188 observaciones). Estas 

rutas tienen la característica de ser todas peninsulares, siendo operadas tanto por transporte 

aéreo (sólo en vuelos directos) como ferroviario. En cuatro de las mismas existe AVE, al 

menos en parte del período muestral, mientras que en el resto está prevista su instalación. 

Estos datos se someten a dos tipos de análisis econométrico: el primero analiza los 

efectos de la introducción del AVE sobre la frecuencia de vuelos mediante un estimador de 

Mínimos Cuadrados en Dos Etapas, con Variables Instrumentales (2SLS-IV); el segundo 

persigue comprobar si la entrada del AVE ha favorecido o no el tamaño del mercado en 

términos de pasajeros transportados en la ruta, y hasta qué punto ha modificado las cuotas 

de las aerolíneas en el mercado total (aéreo y ferrocarriles) y de la compañía Iberia en el 

mercado aéreo, siendo la estimación en este caso de mínimos cuadrados ordinarios. 

Resultados 

Para el primer ejercicio los resultados más destacados de este caso de estudio son: 1) 

en las rutas en las que Iberia tiene una mayor cuota de mercado, el número total de 

operaciones disminuye (relación negativa concentración y operaciones aéreas); 2) Las rutas 

de mayor distancia tienen menor frecuencia de vuelos; 3) La entrada del AVE, de forma 

general, supuso una reducción en la frecuencia de vuelos mensuales, con distinto efecto si 

el análisis se realiza de forma desagregada por ciudades; 4) El comportamiento de Iberia 

ante la entrada del AVE es el de reducir operaciones en las rutas a Barcelona y Zaragoza, 

pero su reacción en la ruta a Málaga no es tan evidente. 

Para el segundo ejercicio los principales resultados obtenidos son: 1) La entrada del 

AVE en los mercados españoles ha aumentado la demanda en esas rutas entre un 8 y un 35 

por ciento, dependiendo de la ruta. El efecto más importante en términos brutos se registra 

en la ruta Madrid-Barcelona, aunque en general no podemos identificar qué parte ha sido 

desviada de la carretera y qué parte es puramente nueva demanda generada. 2) La cuota de 

mercado del transporte aéreo se ha visto sensiblemente afectada. Después de la aparición 

del AVE, la cuota del modo aéreo (expresada en tanto por uno) es entre 0,13 y 0,31 puntos 

inferior y, de nuevo, el mayor impacto se produce en la ruta Madrid-Barcelona. 3) 
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Finalmente, la cuota de Iberia en los mercados aéreos también se reduce tras la entrada del 

AVE, y es igualmente en la ruta con Madrid-Barcelona donde la disminución es más 

importante. 

Principales conclusiones 

La entrada del AVE en España ha significado una mayor demanda de transporte, y 

aunque no ha sido posible discernir qué parte ha sido desviada de la carretera y qué parte es 

puramente nueva demanda, este aumento es significativo, sobre todo en la ruta Madrid-

Barcelona. Sin embargo, las operaciones aéreas se reducen (17% en media), así como el 

peso del transporte aéreo en el mercado total de transporte. El AVE parece haber ganado la 

carrera con las compañías aéreas por el mercado de transporte español.  

5.2. Madrid-Toledo 

Objetivo 

Este caso tiene un doble objetivo: analizar el estado actual de la movilidad en el corredor 

Madrid-Toledo  y plantear un nuevo escenario con nuevas infraestructuras de transporte y 

servicios (corredor ferroviario Atocha-Chamartín-Barajas). 

Datos y Metodología: 

El método de investigación se basa en la realización de una amplía encuesta a más de 

1.500 viajeros del corredor Madrid-Toledo, en las estaciones de AVE (Toledo y Puerta de 

Atocha), autobuses (Toledo e Intercambiador Plaza Elíptica), a bordo de tren y autobús, 

oficinas de información turística de Toledo y mediante encuesta en página web (colectivo 

de empresarios y funcionarios). 

La encuesta analiza la movilidad del corredor Madrid-Toledo-Aeropuerto, 

diferenciando entre la situación actual (se accede al Aeropuerto a través del sistema 

metropolitano de transporte de Madrid) y el nuevo escenario en que se incorpora la nueva 

infraestructura ferroviaria Atocha-Aeropuerto. En este nuevo escenario se plantea una 

situación de cooperación intermodal (alta velocidad-avión) y de competencia intermodal de 

AVE con todos los modos.  

Metodológicamente se plantean dos tipos de obtención de información: Preferencias 

Reveladas que analizan el perfil de la movilidad actual (perfil socioeconómico del viajero y 

de la movilidad) y Preferencias Declaradas que permiten valorar las decisiones de elección 
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entre modos de transporte en diferentes escenarios de movilidad, ante la puesta en marcha 

de la nueva infraestructura ferroviaria (Atocha-Aeropuerto). 

El análisis de los datos de preferencias declaradas permite la aplicación de modelos de 

elección discreta que tratan de evaluar el impacto de variables relevantes. Se han planteado 

dos especificaciones de modelos de elección discreta: Logit multinomial y  Logit mixto. Las 

variables incluidas son: costes asociados al modo elegido, tiempo total empleado en el 

trayecto, comodidad (medida por el número de transbordos), el precio a pagar y los días de 

estancia. 

Resultados 

El tiempo invertido en el trayecto y los días de estancia son las variables que causan 

mayor impacto en la decisión del modo de transporte elegido. Así, cuanto mayor es el 

número de días de estancia, la probabilidad de elección del AVE aumenta 

significativamente. Del mismo modo, un aumento del tiempo invertido en el trayecto tiene 

un impacto negativo en la elección del modo. 

Se ha observado una no linealidad en la variable tiempo, lo cual nos indica que, a partir 

de cierto valor, aparece una muy significativa reducción de la probabilidad de elección del 

modo de transporte vehículo privado. Ello hace suponer que en hora punta, el modo de 

transporte se inclina a favor del AVE. 

La comodidad, medida como número de transbordos, tiene un impacto positivo en la 

probabilidad de elección del AVE. De manera que, con cero transbordos la probabilidad de 

elección de AVE es muy alta. Esta variable presenta un truncamiento en el nivel cero 

transbordos, lo que nos indica que en este nivel, el modo de elección AVE es prácticamente 

inelástico. 

El precio y el coste del parking, son dos variables que tienen un impacto significativo, 

pero de menor entidad que las otras variables de referencia. La razón puede encontrarse en 

que en la mayoría de los casos el motivo del viaje era por trabajo y por ello, entendemos 

que todos los costes corren por cuenta de la empresa, lo que podría explicar el impacto 

relativo de estas variable respecto a la comodidad, tiempo y días de estancia.  

Por último, se ha calculado el precio del tiempo en términos del modo vehículo 

privado y autobús. En el primer caso, el valor económico se estima entre 18 y 20 euros y en 

entre 12,50 y 13 euros en el caso del autobús. 
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Principales conclusiones 

La puesta en marcha de la nueva infraestructura del corredor ferroviario Atocha-

Aeropuerto permite cambios en la movilidad: situación de competencia del AVE con otros 

modos de transporte en media distancia (hasta 600km) y  cooperación AVE-aéreo en largos 

recorridos (más de 600 km). En el contexto del “caso Madrid-Toledo” se destaca la 

necesidad de mejorar el acceso y dispersión de los viajeros en la estación de AVE, 

mejorando su interconexión con la red de transportes urbana e interurbana de la ciudad de 

Toledo. 

 

 

5.3. Madrid-Málaga 

Objetivo 

Se busca comparar la situación actual de la ruta Málaga-Madrid, en la que las líneas 

aéreas y el AVE compiten, con otro escenario teórico en el que se asume, como punto de 

partida, que todos los pasajeros cambian del transporte aéreo al tren de alta velocidad como 

resultado de una estrategia de cooperación entre las compañías aéreas y la empresa 

ferroviaria de alta velocidad. De esta manera es posible identificar lo que gana o pierde la 

sociedad como resultado de dicha estrategia. 

Metodología 

Una vez identificada la situación actual del corredor (situación en competencia), y definida 

la situación hipotética (situación con cooperación), se procede a estimar los niveles de demanda 

futuros en la línea y a evaluar mediante la metodología del análisis coste-beneficio los 

cambios que generaría a la sociedad la adopción de una estrategia de cooperación de los 

modos aéreo y ferroviario, tanto para el caso en el que se utilice el Metro de Madrid como 

sistema de conexión entre modos, como para el caso en el que se emplee el sistema de 

transporte discrecional de autobuses. 

 

Los principales cambios considerados fueron: 

1. La inversión 

2. Variación en el excedente del consumidor (EC) para el tráfico existente 
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3. Variación en el excedente del productor (EP) de las infraestructuras 

aeroportuarias 

4. Variación en el excedente del productor (EP) de las infraestructuras 

ferroviarias 

5. Variación en el excedente del productor (EP) de las compañías aéreas y la 

compañía ferroviaria 

6. Variación en el excedente de los contribuyentes (EG) 

7. Variación en los costes medioambientales (ERS) 

8. Incremento o reducción del schedule y stochastic delay derivados de la variación 

del número de frecuencias 

9. Otros efectos 

Resultados 

El valor actual neto social (VAN social) esperado de la estrategia de cooperación entre 

modos se sitúa en casi 600 millones de euros, una cantidad bastante notable y que además 

tiene asociada una probabilidad de obtener un valor negativo de alrededor del 1,3%. Debe 

recalcarse, no obstante, que este beneficio se obtiene cuando se considera el coste de 

inversión de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad como un coste hundido, dado 

que es una infraestructura que ya se encuentra construida en la actualidad; de hecho, la 

inclusión en el análisis de los costes relativos a su construcción hubiera propiciado unos 

resultados muy diferentes a los obtenidos.  

Del mismo modo, debemos recordar que en estos resultados no se incluye tampoco el 

coste inherente a la implantación de un sistema de gestión integrada entre los operadores 

que participan del acuerdo por no haber sido posible aproximar de una manera realista este 

valor. Por tanto, los resultados obtenidos dependen crucialmente de este supuesto. De 

haberse incluido dichos costes la probabilidad de obtener un VAN negativo se elevaría 

sustancialmente. 

 

Principales conclusiones 

Teniendo en cuenta los efectos soportados por cada uno de los agentes, así como la no 

inclusión en el análisis de los costes derivados de ciertos aspectos como la gestión integrada 
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de los operadores, la mejora de la manipulación del equipaje o la provisión de una mayor 

cantidad de información, podemos decir que la integración sería beneficiosa para la 

sociedad sólo cuando los costes esperados necesarios para que dicha integración fuese 

posible no fuesen superiores al VAN social esperado obtenido en esta evaluación, ni 

hicieran que la probabilidad de obtener un valor del VAN negativo fuese superior al que la 

sociedad está dispuesta a soportar.  

   

5.4. Rutas Canarias-Península 

Objetivo 

Este caso de estudio pretende analizar la competitividad entre ambas modalidades de 

transporte (aéreo y AVE), intentando conocer cuáles son los atributos más relevantes que 

inducen a que el usuario potencial modifique su elección de conectar en Madrid-Barajas a 

través del AVE en lugar de elegir la alternativa del avión. Para ello han de conocerse sus 

preferencias con el objetivo de poder comparar el grado de satisfacción experimentado. 

Datos y metodología 

El enfoque metodológico utilizado se basa en el diseño de un experimento de 

preferencias declaradas enmarcado dentro de los modelos de elección discreta. Este 

método permite modelizar el comportamiento del usuario con el fin de revelar un nivel de 

satisfacción global y así obtener importantes valoraciones económicas a la hora de analizar 

la competitividad de la nueva integración modal. 

Para el análisis de las preferencias se diseñó un cuestionario a través del programa 

informático “Sawtooth”, de las que se obtuvieron un total de 875 encuestas válidas. Estas 

encuestas tratan de recoger los aspectos más relevantes que influyen en la decisión de 

elección de las alternativas (coste de viaje, tiempo de viaje en el vehículo, tiempo de espera 

en la conexión, tiempo de acceso al destino final, integración del billete e integración de 

equipaje), así como información socioeconómica a nivel de individuo y de hogar. 

Resultados 

En lo relativo al análisis descriptivo, los datos nos revelan que la mayor parte de la 

muestra es residente en las islas y que los destinos de viaje con mayor frecuencia son las 

provincias de Galicia, Andalucía y Levante. Esta frecuencia en su mayor parte se encuentra 
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entre uno y tres viajes al año, existiendo un grupo no insignificante de viajeros con una 

estancia de siete o más días. Además, se observa que el ocio y el trabajo son los motivos 

principales del viaje y que en la muestra han sido entrevistados más hombres que mujeres. 

Además, los resultados nos informan que el usuario representativo tiene alrededor de 42 

años y que el nivel de renta del hogar es medio-alto. 

Asimismo, con respecto a los tiempos de conexión, podemos observar que la mayoría 

de los viajeros tardan en conectar más de 60 minutos. Este aspecto resultaría favorable para 

el AVE si con una gestión eficiente los tiempos de conexión resultaran menores. Además, 

cabe destacar que un grupo dominante presenta como destino final de su viaje el centro de 

la capital de la provincia de destino. Este aspecto resulta de especial interés al considerar 

que las estaciones normalmente son más accesibles al centro de las ciudades que los 

aeropuertos.  

El experimento de preferencias declaradas nos ha revelado que los pasajeros valoran 

de forma más significativa el tiempo de viaje, seguido del coste, a la hora de elegir entre 

ambos modos de transporte. De hecho, este aspecto se pone de manifiesto en la estimación 

del modelo donde estos parámetros son los que presentan una mayor significatividad.  

Otro aspecto a considerar radica en el número de maletas facturadas. Los datos nos 

revelan que la mayoría de los usuarios facturan al menos una maleta. No obstante, en la 

estimación realizada se constata que la variable “integración de equipaje” no resulta 

significativa por sí misma, lo que quiere decir que invertir en la distribución del equipaje no 

resulta especialmente atractivo para el conjunto de usuarios. Son los pasajeros que facturan 

equipaje y viajan por motivos de ocio los que más valoran dicho atributo a la hora de 

escoger la alternativa, no siendo muy relevante para el resto. Las estimaciones corroboran 

que existe una mayor disposición a pagar por la integración tarifaria que por la integración 

del equipaje, evidenciando la mayor importancia que tiene este atributo y, por consiguiente, 

informándonos de la mayor demanda hacia la nueva alternativa en el caso de que se 

decidan aplicar políticas de integración de tarifas. 

Principales conclusiones 

El estudio enfatiza que para que la integración entre avión y tren de alta velocidad sea 

potencialmente competitiva, no basta con que las infraestructuras estén bien integradas y 

los tiempos de conexión se encuentren en un rango razonable. Lo que determina si un 

viajero se termina cambiando de modo, resultando más atractivo la nueva alternativa, es el 

conjunto de atributos en los que hay que considerar el tiempo total de viaje en el vehículo, 
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el tiempo de conexión, el tiempo de acceso al destino final y la integración tarifaria. 

También hay que tener en cuenta que la integración de equipaje es importante para los 

viajeros que facturan equipaje y viajan por motivos de ocio.  

El caso de estudio también muestra evidencia de valores de tiempo de viaje y conexión 

cuando el motivo del viaje es obligado, entendiendo por tal a los viajes que se realizan por 

trabajo o estudios. Además, se sugiere que la puntualidad y la seguridad son dos de los 

atributos más importantes que puede exhibir el tren de alta velocidad para que los viajeros 

prefieran el trasvase intermodal. 

 

5.5. Madrid-Barajas: impacto medioambiental de la 
intermodalidad 

Objetivo 

Este estudio se centra en el análisis de las repercusiones de la construcción de una 

estación de AVE en Barajas tanto sobre la movilidad de la población española, como en 

términos de impacto medioambiental, en particular de la cantidad de CO2 emitido a la 

atmósfera. 

Datos y metodología 

Se desarrolla un modelo de red a escala nacional, que incluye los principales medios de 

transporte disponibles, basado en la Teoría de Grafos. Se simula el movimiento de viajeros 

desde cualquier punto de la España peninsular hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, para 

allí enlazar con un vuelo intercontinental. Para llegar a Barajas, los usuarios pueden elegir 

entre distintos modos de transporte (transporte en vehículo privado, tren convencional, 

tren de alta velocidad o avión), y se reparten entre ellos en función de la utilidad de cada 

modo, que a su vez depende de la hora del día, del coste del viaje, y de los horarios 

programados. 

Mediante un modelo de demanda agregada se calcula la utilidad de cada medio para los 

usuarios, que incorpora el tiempo y coste del trayecto, el tiempo de espera y la sensibilidad 

de los usuarios ante estos factores. La utilidad proporciona la probabilidad de que uno u 

otro medio sea escogido para un desplazamiento, permitiendo a su vez estimar los valores 

medios de los observables de interés: el tiempo de desplazamiento, la utilidad de los medios 

y el impacto ambiental, restringido en este estudio a las emisiones de CO2. 
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El análisis se ha realizado comparando la situación actual con una situación en la que 

se considera que existe una estación de AVE en Barajas y en la que, por tanto, los trenes 

llegan hasta el aeropuerto, con el fin de estudiar el impacto de esta medida sobre los 

observables mencionados. En este escenario supuesto, se ha considerado que el resto de 

variables permanecen fijas (no hay coordinación de horarios AVE-avión, no existe 

integración del tratamiento de equipajes entre modos, etc.) y que el coste y las emisiones 

derivadas de la construcción de la infraestructura son costes hundidos. 

Resultados 

Como es de esperar, los tiempos y la cantidad de CO2 emitida aumentan con la 

distancia a al aeropuerto de Madrid-Barajas y muestran mínimos locales alrededor de 

núcleos urbanos con presencia de transporte de alta velocidad en el sur y noreste de la 

Península. Las gráficas de duración muestran que, en las primeras horas del día, la duración 

del viaje es larga para la mayoría de los puntos de la península, lo cual se atribuye a la falta 

de coordinación de horarios entre los trenes y los aviones. La función de utilidad, entendida 

como la conveniencia de un modo de desplazamiento a Madrid-Barajas, muestra sus valores 

más altos en torno a centros urbanos, donde la oferta de alternativas a disposición del 

pasajero es mayor. 

A continuación se evalúa la evolución de las mismas métricas en el escenario potencial 

en que existiera una estación de AVE en el Madrid-Barajas, con lo que a priori se espera 

reducir considerablemente el coste generalizado del desplazamiento en tren puesto que se 

elimina el trayecto Atocha-Barajas, aumentando así la utilidad del tren de alta velocidad 

frente a la del avión para los viajeros intermodales.  

Como aspectos más destacables de los resultados obtenidos del modelo resalta que, en 

ciertas regiones, el tiempo de viaje aumenta. Esto es debido a que, al llegar el AVE hasta 

Madrid-Barajas, la utilidad de dicho modo de transporte aumenta aunque pueda ser más 

lento (que el avión en regiones alejadas de Madrid o que el coche en las más cercanas), por 

lo que viajeros que antes optaban por el avión o el coche, empezarían a viajar en AVE, 

aumentando así la duración media del trayecto. Sin embargo, esta variación en el modo 

escogido por los viajeros, si bien no reduce el tiempo total, sí que disminuye 

significativamente las emisiones de CO2, al igual que ocurre con la utilidad, que aumenta 

para todos los casos. Estos resultados reflejan que la mejora de la intermodalidad AVE-

avión consigue disminuir el impacto medioambiental, ya que aumenta la preferencia por el 

AVE frente a otros modos de transporte. 
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Principales conclusiones 

La construcción de una estación de AVE en Madrid-Barajas haría aumentar la utilidad 

del AVE, haciéndole ganar cuota de mercado, quitándosela al avión en los recorridos 

largos, y al coche en la zona periférica de Madrid, aunque el AVE no fuera la solución más 

rápida. El escenario futuro planteado, en el que se puede llegar con el AVE hasta Madrid-

Barajas, reduce las emisiones de CO2 derivadas de los desplazamientos considerados en un 

10% gracias al aumento en la preferencia por el AVE. 

En el estudio se ha considerado exclusivamente el impacto de la construcción de la 

infraestructura, sin tener en cuenta ninguna variación en los modos de operación de las 

compañías involucradas. Sin embargo, se espera que en el futuro esta medida traiga consigo 

modificaciones: reducción de frecuencia de aviones, eliminación de algunas rutas de Iberia, 

etc. Una mayor coordinación de horarios AVE-avión reduciría la duración total del trayecto 

y haría aumentar la preferencia por el AVE, reduciéndose el impacto medioambiental 

global. En general, una mayor coordinación y cooperación entre los operadores de los 

diferentes modos, conseguiría resultados aún más beneficiosos para la sociedad y el 

medioambiente. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

El conjunto de trabajos realizados en el marco del proyecto AEROAVE permite 

extraer una serie de conclusiones generales sobre la intermodalidad aero-ferroviaria, tanto 

para el ámbito europeo como para el caso de España. En esta última sección, queremos 

tratar de sintetizar esas conclusiones, en forma de una lista de recomendaciones, así como 

aportar algunas propuestas concretas para tratar de promover el desarrollo de la 

intermodalidad AEROAVE en nuestro país.  

Este objetivo se deriva de la primera conclusión que puede destacarse de nuestro 

análisis de la intermodalidad para el caso de España: la intermodalidad aero-ferroviaria 

es una gran oportunidad para nuestro país. Dado el elevado volumen de inversiones 

que se han acometido para el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad, sería 

conveniente desde un punto de vista social tratar de rentabilizar al máximo estas 

infraestructuras mediante la búsqueda de oportunidades intermodales que permitan la 

combinación de viajes de tren de alta velocidad y avión para los viajes de media y larga 

distancia realizados en nuestro país.  

A pesar de que, en la fase de planificación, en general no se han tenido en cuenta las 

ventajas de conectar las redes ferroviaria y aérea mediante la creación de estaciones 

integradas o cercanas a los aeropuertos, en aquellos casos en que sea recomendable, aún es 

posible acometer inversiones complementarias (nuevas estaciones en los aeropuertos que 

conecten con las líneas principales), o buscar soluciones alternativas mediante conexiones 

realizadas con lanzaderas (tanto de trenes como con servicios express de autobús), que 

permitirían desarrollar servicios intermodales.  

La infraestructura es un factor fundamental para el desarrollo de la 

intermodalidad.  La integración óptima de las redes aéreas y ferroviarias (intermodalidad 

perfecta) implica tener una estación de alta velocidad ferroviaria en la misma terminal del 

aeropuerto y diseñar un nodo intermodal que garantice un tiempo de conexión entre 

modos en línea con el ofrecido entre conexiones aéreas puras. En el caso de Iberia, el 

desarrollo de servicios intermodales atractivos para el pasajero requeriría disponer de unas 

instalaciones ferroviarias bien integradas con el aeropuerto de Madrid–Barajas.  

No obstante, si la llegada de la alta velocidad al aeropuerto no es factible, pueden darse 

soluciones intermodales aunque con menores grados de integración y menos atractivas para 
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los usuarios. En cualquier caso los pasajeros necesitan disponer de un interfaz eficiente 

entre los modos, ya se realice esta conexión de forma directa (pasajeros pasan a pie entre la 

estación y el aeropuerto), o a través de formas indirectas (uso de metro, servicios de 

cercanías, lanzaderas o servicios de autobús).  

El tiempo completo de viaje es uno de los elementos esenciales más importantes 

para los viajeros a la hora de poder escoger alternativas intermodales. Por ello, la clave está 

en que la conexión entre los modos se realice de manera altamente eficiente, para 

que los tiempos de transbordo y las incomodidades generalmente asociadas no penalicen 

en exceso a los servicios intermodales, frente a la alternativa de utilizar únicamente un 

servicio de avión con varios tramos conectados a través de un aeropuerto hub.  

Pero, a pesar de sus potenciales ventajas, la experiencia internacional señala que no 

es sencillo ni inmediato que los productos intermodales aparezcan por sí mismos. 

Por una parte, suele ser necesario un impulso público en forma de inversiones o fomento 

de la existencia de acuerdos cooperativos. Por otro lado, resulta necesario vencer las 

naturales resistencias que plantean los operadores, al verse a sí mismos como competidores 

en lugar de explorar las posibilidades que abre la cooperación.  

Si la intermodalidad aero-ferroviaria puede materializarse con éxito en nuestro país, 

esto debería conseguirse a través de acuerdos entre los principales agentes 

afectados: por un lado, Iberia y Renfe, como los principales operadores del mercado 

español (aunque también pueden desarrollar servicios intermodales otras aerolíneas 

nacionales o extranjeras que operan en nuestro país); y por otra parte Adif  y AENA como 

los gestores de las infraestructuras. Por las características de nuestra red de aeropuertos y 

por el volumen de demanda de transporte aéreo, los puntos naturales donde la 

intermodalidad de media/larga distancia puede surgir son Madrid y Barcelona. Para la 

intermodalidad de corta/media distancia, el número de aeropuertos puede ser más amplio, 

en el sentido de que aeropuertos con rutas internacionales puedan aprovechar las ventajas 

de la intermodalidad aero-ferroviaria para ampliar su área de captación de viajeros.  

La existencia de algunas experiencias positivas en rutas determinadas puede ser un 

factor que dinamice el mercado, al mostrar a los operadores las ventajas de desarrollar 

servicios intermodales atractivos para los viajeros, y familiarizar a éstos con la utilización de 

productos combinados entre avión y tren.  

Por todo ello, consideramos que sería oportuno que el Ministerio de Fomento 

elaborase un Plan de Fomento de la Intermodalidad Aero-Ferroviaria en España, el 
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cual debería servir para explorar las posibilidades de desarrollo de servicios intermodales, 

así como identificar y cuantificar las inversiones necesarias para favorecer el marco para 

dicho desarrollo.  

Este plan para fomentar la intermodalidad debería apoyarse en un estudio sistemático 

de las características de la demanda, para lo cual pueden servir de guía los casos analizados 

en el marco del proyecto AERO-AVE. Igualmente, debería evaluarse en los aeropuertos de 

Madrid y Barcelona la disponibilidad de espacios para situar en ellos áreas de conexión 

especialmente diseñadas y orientadas a facilitar la conexión de los viajeros intermodales.  

A partir de los análisis y conclusiones extraídos de los trabajos del proyecto 

AEROAVE, pueden aportarse algunas propuestas como primeras aportaciones para el Plan 

de Fomento de la Intermodalidad Aero-Ferroviaria, con el objetivo de contribuir a lograr 

que la intermodalidad surja en España y que se desarrollen con éxito algunos servicios 

intermodales entre avión y tren de alta velocidad. 

Propuestas para fomentar la intermodalidad aero-ferroviaria 

1. Promover el desarrollo de infraestructuras de conexión entre los modos 

aéreo y ferroviario en los principales aeropuertos españoles  

Disponer de infraestructuras adecuadas para promover la intermodalidad sería 

principalmente necesario en Madrid y Barcelona, por el volumen de actividad de 

estos aeropuertos, pero sin excluir aquellos otros aeropuertos situados en otras 

ciudades que vayan a disponer a medio plazo de servicios ferroviarios de alta 

velocidad.  

2. Para que los servicios intermodales alcancen un grado óptimo de calidad, lo 

ideal sería desarrollar estaciones ferroviarias integradas en los propios 

aeropuertos.  

No obstante, podrían existir otras alternativas intermodales que también pueden ser 

operativas (con una mayor incomodidad para los pasajeros), siempre que haya un 

interfaz eficiente para conectar los modos. Así, por ejemplo, pueden reservarse 

espacios en los aeropuertos para agilizar la facturación de los viajeros que acceden 

en el modo ferroviario, así como mejorar la información disponible en cada uno de 

los modos sobre los horarios de salida del otro modo. 
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3. Destinar un espacio en la Terminal 4 de Barajas para desarrollar un interfaz 

de conexión rápida para viajeros que acceden a Madrid en tren de alta 

velocidad.  

Como experiencia exploratoria para evaluar el potencial de la intermodalidad 

AERO-AVE en Madrid, se podría desarrollar un interfaz entre modos que permita 

una conexión ágil para viajeros que acceden a Madrid en tren de alta velocidad y 

conectan en el aeropuerto con un vuelo internacional. Con la presentación de un 

billete de AVE utilizado ese mismo día, el pasajero aéreo dispondría de un 

mostrador ‘express de facturación’, y también un acceso rápido a los controles de 

seguridad, para facilitar las conexiones entre modos.  

4. Elaborar conjuntamente por parte de Iberia y Renfe varios programas-piloto 

en rutas seleccionadas para desarrollar servicios intermodales 

Se podrían seleccionar dos o tres ciudades de tamaño suficientemente grande y sin 

un aeropuerto con conexiones con Estados Unidos/Europa, y ofertar de manera 

experimental un servicio intermodal con un billete combinado AVE-avión para 

conectar en Madrid con vuelos internacionales. Estos servicios deberían ser 

suficientemente atractivos en precio y coordinación de horarios, para ver el grado 

de respuesta de los viajeros residentes en estas ciudades y que salen de ellas como 

punto de origen de sus desplazamientos de media/larga distancia. 

La experiencia de estos programas-piloto podría servir a las compañías para evaluar 

el potencial de la intermodalidad, así como también para identificar elementos 

importantes para diseñar servicios intermodales que sean eficientes en costes. 

5. Explorar el potencial para desarrollar nuevos paquetes turísticos que 

integren un billete de avión con un trayecto en tren de alta velocidad. Con 

este tipo de oferta se podrían promocionar viajes para extranjeros para 

visitar dos ciudades en España (por ejemplo, con estancias de 3 días en cada 

destino). El paquete supondría la promoción de un tipo especial de intermodalidad 

aero-ferroviaria aplicada a la demanda de viajeros turistas.  

6. Evaluar con experiencias reales el coste de un servicio intermodal con billete 

integrado y facturación única 

Para llevar a cabo una experiencia práctica de desarrollo de un producto 

intermodal, se podría plantear un programa piloto para ofertar un billete 
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combinado avión+tren con facturación única en el aeropuerto de origen y en la 

estación de destino.  

Este programa piloto, que puede tener un alcance temporal muy limitado y 

realizarse únicamente en una ruta concreta, serviría para evaluar los costes para las 

compañías del proceso de manipulación de equipaje entre modos, el cual resulta a 

priori difícil de medir al no conocerse todo el proceso de movimiento de los 

equipajes y controles de seguridad que serán necesarios.  

Como rutas candidatas para desarrollar este programa se podrían escoger orígenes 

en alguno de los archipiélagos y a través de Madrid o Barcelona conectar con 

alguna ciudad de tamaño mediano. (Rutas candidatas podrían ser, por ejemplo, 

Gran Canaria-Madrid-Zaragoza o Palma Mallorca-Barcelona-Zaragoza). 

Con este tipo de oferta se podrían promocionar viajes para extranjeros para visitar 

dos ciudades en España (por ejemplo, con estancias de 3 días en cada destino). El 

paquete supondría la promoción de un tipo especial de intermodalidad aero-

ferroviaria aplicada a la demanda de viajeros turistas.  

 

7. Estimar a partir de datos reales de experiencias prácticas las reducciones de 

emisiones medioambientales logradas con la intermodalidad 

La puesta en marcha de algunos de los programas-piloto propuestos permitiría 

realizar estimaciones precisas del grado de respuesta de la demanda ante la oferta 

intermodal, a partir de las cuales se podrían llevar a cabo estimaciones de los 

beneficios medioambientales generados por la sustitución de vuelos por viajes en 

tren de alta velocidad.  


