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RESUMEN 
 
 

Durante el siglo XX, la aviación ha vivido un espectacular crecimiento. En 1927 se inauguró el primer servicio 
regular en España, entre las ciudades de Madrid-Barcelona, entonces se transportaban una veintena de 
pasajeros. Hoy en día este mismo trayecto lo realizan más de cuatro millones de personas anualmente sólo 
con el modo aéreo. Esta evolución se ha hecho gracias a mejoras de las aeronaves y a la gran acogida por 
parte de la población. Hasta el punto de ser hoy en día, un medio de transporte al alcance de todos.  

Mientras el modo de transporte aéreo iba creciendo y ganando mayor número de usuarios, el modo 
ferroviario en España se encontraba estancado, sobre todo en lo que respecta al avance tecnológico y al 
mantenimiento de la infraestructura. En 1941 se crea RENFE con el objetivo de reunificar y mejorar poco a 
poco las líneas existentes. En los años ochenta los trenes españoles circulaban a 160 km/h y como máximo 
en algunas líneas se alcanzaban los 190 km/h. 

Francia, fue el país pionero en Europa en construir líneas ferroviarias de alta velocidad (TGV). Lo hizo en 
1983 entre París y Lyon. El éxito de su implantación ha sido muy pronunciado hasta el punto que 15 años 
después ha sido necesario diseñar trenes TGV de mayor capacidad para dar servicio a la demanda de 
población en este trayecto. Desde entonces la construcción de líneas TGV no ha cesado. La conexión con 
países del resto de Europa es constante y cada vez más se observan las ventajas de este modo de 
transporte. En aquellas relaciones aéreas en que el trayecto coincide con una línea del TGV, el impacto que 
ha generado ha sido muy elevado resintiéndose bastante todos aquellos vuelos radiales interiores. 

El ancho de vías utilizado en la red ferroviaria de España es de 1672 mm, tamaño mayor al usado por el resto 
de países de Europa. Este hecho ha provocado un mayor incremento de la inversión realizada en el país en 
el momento de instaurar la Alta Velocidad, debido a aspirar en un futuro a conectarse con el resto de la red 
europea. 

En 1992 se inaugura en España, la primera línea de Alta Velocidad (AVE) con el pretexto de mejorar las 
relaciones de Andalucía y salvar los problemas de la red del momento a su paso por el desfiladero de 
Despeñaperros. Se realiza pues una nueva línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla, esta vez sí de ancho de 
vía internacional (1435 mm). Un 75% de los usuarios del avión entre estas dos ciudades cambiaron al modo 
de transporte ferroviario al poner en servicio las nuevas líneas del AVE. 

A partir del éxito notorio de la línea Madrid-Sevilla se planifican, proyectan, construyen y se ponen en servicio 
nuevas líneas de Alta Velocidad. Se construye como se ha comentado en ancho de vía internacional y 
siguiendo directivas de señalización y de seguridad europeas; ya que en un futuro no muy lejano (2012) se 
desea conectar esta red al resto de Europa. Todas estas nuevas líneas que se están construyendo se hacen 
bajo lo previsto en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte con horizonte 2020.  

En el 2003, llegaron desde Madrid los servicios del AVE a la capital aragonesa: Zaragoza. En el modo de 
transporte aéreo se ha producido un descenso en picado del número de usuarios quedando únicamente los 
servicios mínimos entre estas dos ciudades. Los siguientes destinos a los que llegarán las líneas de Alta 
Velocidad serán Málaga, Valladolid y Barcelona a finales del año 2007. Ésta última ciudad quedará unida con 
Madrid por trenes que alcanzarán los 350 km/h, y por tanto realizarán este trayecto en dos horas y media.  

Paralelamente la aparición de las compañías aéreas de low cost han sido un boom revolucionario debido a la 
política que siguen de reducir al mínimo los costes de las compañías. Estas compañías compiten 
directamente con el resto de compañías de tráfico aéreo. En febrero del 2007 se instauró en España la 
primera ruta regular nacional dentro de la península operada por una  compañía aérea de bajo coste 
(esayJet). Los trayectos operados por compañías aéreas low cost dentro de la Península Ibéricas son 
escasos y no se consideran competencia de las nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad.  

Cuando finalicen las construcciones descritas en el PEIT 2020, España contará con más de dos mil 
kilómetros de vías de Alta Velocidad, y conectará con Portugal y Francia. Este último estará unido con 
España por el Mediterráneo (Figueres – Perpignan)  y por el Atlántico (Irun – Bayona).  

 


