
1 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
Introducción 

 

 

 

 

 

1.1. Objetivo de la Tesina  

Desde la aparición del primer avión de transporte con motor a reacción, la aviación 
comercial ha experimentado un crecimiento mayor que cualquier otra forma de 
transporte. Por esta razón, a lo largo del siglo XX, el transporte aéreo se ha convertido en 
una de las mayores y más importantes industrias del mundo, generando un gran número 
de empleos y propiciando un aumento de las posibilidades de comercio y de las 
oportunidades de viajar y hacer turismo. Este crecimiento se ha dado a nivel internacional 
pero también nacional. 

Por otra parte en la década de los setenta, se puso de manifiesto, en Europa occidental, 
una progresiva pérdida de importancia del ferrocarril en el conjunto de los modos 
concurrentes en un mismo corredor1. La imposibilidad de aumentar las velocidades 
máximas a más de 200 km/h por las vías clásicas puso de manifiesto la necesidad de 
construir nuevas infraestructuras ferroviarias para poder continuar aumentando la 
velocidad comercial y hacer del ferrocarril un modo de transporte más competitivo. En 
septiembre de 1981, se inauguraba la explotación comercial de la primera línea de alta 
velocidad TGV (Train Grand Vitesse), en Francia. Esta línea permitió reducir el trayecto 
París-Lyon, 410 km de longitud, de 3h 46min a 2h. Esta mejora de prestaciones, lograda 
gracias al incremento de la velocidad máxima hasta los 300 km/h, significaba el inicio de 
una nueva era para el ferrocarril y el tráfico europeo a media y larga distancia. 

Es a partir de entonces cuando aparece la competencia entre la aviación y el ferrocarril 
de alta velocidad, sobretodo en aquellas distancias en las que se puede reducir el tiempo 
de viaje alrededor de las tres horas de duración. Para trayectos con tiempos totales de 
viaje inferiores a tres horas el tren resulta muy competitivo frente al avión. En trayectos 
                                                 
1 corredor: ruta obligada en un determinado trayecto que une ciudades importantes. 
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con tiempos totales de viaje superiores a las 3 horas el dominio de los modos ferroviario y 
aéreo compiten en igualdad de condiciones, decantándose la balanza hacia uno u otro 
bando en función de los servicios prestados al cliente-pasajero. Al tratarse de distancias 
medias, entre 300 i 600 km, también hay que tener presente la competencia que genera 
el modo de transporte por carretera, el cual compite en precio pero no en tiempo ni 
confort. 

En este contexto, a raíz de las políticas mundiales de liberalización del transporte aéreo 
aparecen las compañías aéreas low cost o de bajo coste. Esta aparición por parte del 
sector aéreo fue con el fin de captar más clientes ya que las tarifas son más económicas 
y por tanto más competitivas. 

En el caso español, la evolución ha sido algo diferente a la de sus cercanos vecinos. Se 
debe tener presente que la orografía de España es muy abrupta en comparación con el 
resto de grandes países europeos. Las pendientes que ha tenido que salvar el ferrocarril 
a lo largo de su historia no son menospreciables, con la consecuente sinuosidad de los 
trayectos. Esta característica ha imposibilitado que el ferrocarril español alcance elevadas 
velocidades. Si se pretende aumentar dicha velocidad las características geométricas 
propias del ferrocarril de Alta Velocidad condicionan la inversión que se debe realizar en 
España para esta infraestructura, ya que el número de túneles y viaductos será muy 
elevado.  

No es hasta la década de los noventa que se abre la explotación de la primera línea de 
Alta Velocidad Española, AVE. Esta línea une Madrid con Sevilla, su inauguración tuvo 
lugar unos meses antes de la Exposición Universal de Sevilla, en 1992. El éxito de éste 
trayecto planteó la construcción de nuevas líneas de alta velocidad por el territorio 
español. En el actual Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, PEIT 2020, está 
previsto construir nuevas líneas. La mayoría de éstas han sido diseñadas para tráfico 
mixto (tráfico de viajeros y de mercancías) debido a la alta inversión que supone la 
construcción de un nuevo trazado.  

El objetivo principal de esta Tesina será, por consiguiente, recopilar información dispersa 
con el objetivo de visualizar la evolución histórica y las líneas de tendencia de crecimiento 
del tráfico aéreo, a fin de realizar una primera aproximación del efecto que ha tenido la 
introducción de la alta velocidad en España, desde sus inicios hasta la actualidad, en el 
desarrollo del tráfico aéreo y, a partir de los resultados obtenidos, estimar lo que 
sucederá en un futuro próximo. 
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1.2. Evolución del tráfico de viajeros en España por modos de transporte       
(1950 – 1985) 

 
En la historia de España se encuentra que a inicios del siglo XX el transporte de la 
población era básicamente a pie, en vehículos rodados y en ferrocarril. Cabe remarcar 
que los vehículos rodados de entonces no son comparables con los actuales, pues la 
tecnología también ha avanzado mucho en este ámbito y las velocidades actuales de 
circulación eran impensables, por tanto el tiempo de viaje en vehículo privado era mucho 
más lento que el actual. Esto ocurría también con el ferrocarril, pero éste permitía salvar 
en sus momentos distancias considerables, en un confort y espacio de tiempo 
agradables.  

También hay que tener presente que durante la primera mitad del siglo XX, la sociedad 
sufrió dos guerras mundiales y una civil española. Así pues, fueron tiempos de depresión 
y el mantenimiento de las líneas y vías no era el adecuado y muchos tramos quedaron 
dañados. En la década de los ochenta, se inaugura la alta velocidad en Europa. En 
concreto con la línea París-Lyon que queda finalizada al completo el 1983. En este 
contexto, se inicia un primer acercamiento al tráfico de personas en distintos modos de 
transportes en el período comprendido desde la segunda mitad del siglo XX (1950) hasta 
los inicios de la Alta Velocidad en Europa (1985).  Ver gráfica 1.1. 

Evolución del número de viajeros-km en España. 
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Gráfica 1.1. Evolución de viajeros-km. Período 1950-1985. Fuente: Casado Casado, 1993. 

En España, mientras el modo de transporte por carretera pasó de representar el 40% al 
80% en 20 años, el ferrocarril experimentó una evolución en sentido contrario, 
descendiendo desde el 60 % hasta apenas un 14%, en el mismo período de tiempo.  Ver 
gráfica 1.2. A su vez la aviación incrementó su cuota de participación en el mercado del 
transporte, sin superar el 6-7%. 

En los últimos años del siglo XX, la carretera ha mantenido su calidad de servicio y se 
han ido aumentando el número de vías rápidas. Estas vías y los vehículos hacen pues 
que el modo por carretera sea competitivo con otros modos de transporte. Aunque para 
largas distancias, la parte económica es la que le mantiene en la competitividad, ya que 
el modo ferroviario directo (aquellos recorridos con paradas mínimas) y sobretodo el 
modo aéreo son los que ganan frente al tiempo y la calidad de servicio. Este estudio se 
basará prácticamente en la comparación de estos dos últimos modos de transporte 
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debido a la construcción y proyección en el futuro de nuevas líneas de alta velocidad en 
el ferrocarril. 

 

Evolución del reparto modal en viajero-km en España. 
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Gráfica 1.2. Evolución del reparto modal. Período 1950-1985.Fuente: Casado Casado,1993. 
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1.3. Apuntes históricos del tráfico aéreo  

El tráfico aéreo ha sido uno de los más espectaculares avances en el desarrollo de la 
actividad humana. Y se ha verificado en un período singularmente breve: en poco más de 
medio siglo.  

Fue a principios del siglo XX, en 1903, que se efectuó el primer ensayo con éxito de una 
máquina, más pesada que el aire que desalojaba, realizase un vuelo controlado.  Fue el 
invento de los hermanos Wright, en una playa del sureste de Estados Unidos. 

A esta primera experiencia con éxito siguieron muchas otras, principalmente en Europa, 
como la de Blériot, que atravesó volando el Canal de la Mancha en 1909.  

A partir de este momento los progresos de la aviación se multiplican. La Guerra Europea 
promueve un avance espectacular. Aparecen los aviones para pasajeros, primero cuatro, 
después diez… y ahora se acercan a mil pasajeros por avión. 

En 1919, se inaugura el primer servicio aéreo regular europeo realizado por Deutsche 
Luft-Reederei entre Berlín y Weimar. A la empresa germana le siguió un mes después, 
pero en el mismo año, la francesa Lignes Aérienns Latécoère que estableció la primera 
línea entre Europa y África. El escaso nivel de autonomía de los aviones obligó a que 
esta ruta se desarrollara en varias escalas. En concreto, Toulouse-Barcelona-Alicante-
Málaga-Tánger-Casablanca. Así, esta línea se convirtió en la primera que cruzó España. 

Los servicios regulares de transporte aéreo en España se inauguraron en 1921 por la 
Compañía Española de Tráfico Aéreo (CETA), realizando el primer vuelo entre Sevilla y 
Larache. En 1925, nació la Unión Aérea Española (UAE). Dos años más tarde, sus 
Junkers F-13 unieron por vía aérea Madrid-Lisboa y Madrid-Sevilla. El sector de la 
aviación dedicado al transporte postal y de pasajeros en España se completó con Iberia, 
Compañía Aérea de Transportes que, en 1927, realizó los primeros vuelos Madrid-
Barcelona. Los aviones empleados fueron los trimotores Rohrbach (ver la imagen 1.1).  

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 1.1. Trimotor Rohrbach que inauguró Iberia Barcelona-Madrid el 7 de diciembre de 1927. 

Fuente: J.R. Ricart (mi abuelo, es el niño pequeño de la imagen) 
 
El Gobierno de Primo de Rivera nacionalizó el transporte aéreo en 1928. Las tres 
compañías anteriormente citadas, junto a más de una treintena de empresas del sector 
aeronáutico y financiero, se aglutinaron bajo la denominación de Compañía de Líneas 
Aéreas Subvencionadas Sociedad Anónima (CLASSA). Sin embargo, el transporte aéreo 
en nuestro país no se generalizó hasta 1931 en que se fundó la compañía Líneas Aéreas 
Postales Españolas (LAPE) y sus aviones enlazaron Madrid, Barcelona, Baleares, 
Canarias, Valencia, Sevilla, París y Lisboa.  
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Tras la Guerra Civil, Iberia reanudó sus servicios de transporte aéreo, cuya exclusividad 
en España le fue concedida en 1940, durante un periodo de veinte años. 

En 1951, se instaura el primer servicio de transporte de pasajeros en clase turística 
regulado según la normativa de IATA (International Air Transport Association) de ese 
mismo año. 

En 1967, se funda la sociedad europea Airbus como una asociación de los principales 
fabricantes europeos de aviones (entre los que se encuentra España) con el objetivo de 
competir con las empresas americanas, y en 1972, vuela el avión Airbus A-300, primer 
desarrollo de la empresa conjunta europea, en servicio desde 1974. Actualmente estos 
aviones ocupan gran parte de las flotas aéreas europeas, junto con los Boeing y 
McDonell Douglas, americanos. 

Tras haber visto cómo ha evolucionado el sistema de transporte aéreo, es el momento de 
comentar algunos datos sobre el estado actual de este modo de transporte. Así, desde 
mediados de los años 20 hasta nuestros tiempos, la evolución del transporte aéreo ha 
sido gigantesca. Desde 1952, la aviación comercial ha crecido más de setenta (70) veces 
su tamaño, lo que representa un crecimiento mucho mayor que el experimentado por 
cualquier otra forma de transporte. 

De esta forma, el transporte aéreo se ha convertido a lo largo del siglo XX en una de las 
mayores y más importantes industrias del mundo, generando empleo y prosperidad. 
También ha propiciado el aumento de las posibilidades de comercio y las oportunidades 
de viajar y hacer turismo, ya que el transporte aéreo ha reducido los tiempos de 
transporte en toda la Tierra. 

Analizando la evolución del transporte de pasajeros desde Madrid, y desde 1994, (año 
desde el que se tienen datos informatizados sobre los vuelos regulares entre destinos 
nacionales) se obtiene la siguiente gráfica de evolución de vuelos desde Madrid al resto 
de aeropuertos españoles de la Península en vuelos regulares. El crecimiento medio, 
representado en la gráfica 1.3.  por la línea de tendencia, es poco menor al 10% anual. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1.3. Transporte aéreo de pasajeros nacionales desde Madrid. Período 1994-2005.    
Fuente AENA 
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En España se han ido creando diversas Compañías con vuelos regulares y vuelos 
"charter". En la actualidad existen: Iberia (con su filial Air Nostrum), Spanair, Air Europa, 
Vueling y Easyjet; siendo estas dos últimas compañías de bajo coste. 

De este modo, se puede concluir que durante la segunda mitad del siglo XX, y los 
primeros años del siglo XXI, el desarrollo de la infraestructura del transporte aéreo se ha 
constituido como un elemento imprescindible en la evolución y modernización de los 
países.  

En el caso de que además exista una orografía complicada como la nuestra, con una 
gran dispersión de la población y una difícil comunicación entre ciudades, este desarrollo 
se ve incrementado por las ventajas propias del transporte aéreo. 

Así mismo, en la Unión Europea la evolución del transporte aéreo tiene como principales 
objetivos: 

 Controlar el crecimiento del transporte aéreo. 

 Combatir la saturación del espacio aéreo. 

 Preservar el nivel de seguridad. 

 Garantizar la protección del medio ambiente. 

Estos objetivos se encuentran influenciados por otro gran objetivo de la Unión Europea, 
que pretende que el porcentaje de transporte aéreo de pasajeros se duplique entre 1999 
y 2010, pasando de un crecimiento del cuatro por ciento anual (4%) a un crecimiento del 
ocho por ciento (8%). 

Sobre el cuarto de los objetivos mencionados, medio ambiente, se debe comentar que el 
transporte aéreo es el responsable del trece por ciento (13%) de las emisiones de CO2 
atribuidas al sector transportes.  

Otra de las características del sistema de transporte aéreo es que muestra de una forma 
clara como debe estructurarse una red de distribución de muchos orígenes a muchos 
destinos. Es lo que se denomina red “hub-and-spoke”. Aunque este concepto también 
puede darse en algún otro modo de transporte, sin duda es en el transporte aéreo donde 
la red está formada por un mayor número de puntos de captación y distribución. 

El sistema de transporte aéreo representa, desde el punto de vista logístico, unas 
características propias ya que utiliza tecnología punta; la red pierde parte del efecto 
estructurante en el territorio, puesto que el transporte aéreo como tal tiene lugar por el 
aire; y los costes logísticos que presenta resultan muy elevados (coste de las paradas 
(con el consiguiente despegue), coste de la tripulación, coste de los aviones, coste según 
el valor del tiempo de viaje y de espera de los pasajeros, etc). 
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1.4. Apuntes históricos del ferrocarril en España 

El primer ferrocarril peninsular se construyó en la línea de Barcelona a Mataró en 1848. 
Era conocido con el nombre de "Camino de hierro de Barcelona a Mataró y viceversa". 

El primer ferrocarril español, se construyó en la Isla de Cuba, perteneciente a la corona 
española, para transporte de Caña de Azúcar al puerto de La Habana. Esta línea se 
construyó entre 1835 y 1837 cubriendo el trayecto entre La Habana y Bejucal. En el acto 
de inauguración del ferrocarril en Cuba, el 19 de noviembre de 1937, estaba presente el 
catalán Miguel Biada, oriundo de Mataró. La empresa cubana le agradó tanto que en 
1840 Biada regresa a su tierra y comienza a desarrollar e impulsar el proyecto del 
ferrocarril entre Barcelona y Mataró, destinado al transporte de mercancías y viajeros. 

El 28 de octubre de 1848, se inaugura el ferrocarril con salida oficial desde la estación de 
Barcelona y llegada a Mataró. El viaje de vuelta, exento de tanto acto ceremonial, se 
realizó en 48 minutos. El ancho de vía que se eligió es el de seis pies castellanos, 
equivalentes a 1,672 metros.  

Como el trayecto obtuvo una gran acogida, se incrementó el número de vagones en el 
tren llegando hasta los 35 vagones con una capacidad máxima de 1900 viajeros. El éxito 
fue total y contribuyó a facilitar el crecimiento y la prosperidad del Maresme. 

El segundo ferrocarril que se construyó en España es el de la línea Madrid-Aranjuez. Los 
planes de esa zona eran primero construir una línea de ferrocarril de 49 km desde Madrid 
hasta Aranjuez y más adelante unir la línea con Albacete, para terminar su recorrido en la 
provincia de Alicante. Las locomotoras utilizadas entonces tenían una potencia de 
aproximadamente 186 caballos y la velocidad máxima que podían alcanzar era de 32 
km/h. En julio de 1854, entró en funcionamiento la línea de Barcelona a Granollers de 29 
km. Por esas fechas también se construyó el ferrocarril de Barcelona a Molins de Rey, 
prolongándose en 1859 hasta Martorell. En el año 1854, se construyó el ferrocarril que 
unía la provincia de Valencia con Jativa, de 56 kilómetros. 

Sobre el 1856 se empezaron a crear en España las grandes compañías ferroviarias. La 
TBF (Tarragona, Barcelona, Francia) fue adquiriendo todas las líneas catalanas llegando 
hasta Zaragoza. Por otro lado la MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante) unía el mediterráneo 
con la capital y con Zaragoza. Estas dos compañías se fusionarían en 1899.  

En 1941 se crea RENFE que expropia y explota todas las líneas de ferrocarril de vía 
ancha. Bajo la gestión de RENFE quedan 12.401 km de vía, muchos de ellos dañados 
por la reciente guerra. Las primeras acciones de la nueva compañía se enfocan, aparte 
de la recuperación de la red, a la unificación de señales y reglamentos de las antiguas 
compañías ferroviarias. 

En 1964, se aprueba el Plan Decenal de Modernización que tiene el utópico objetivo de 
que el ferrocarril sea rentable económicamente. Se renuevan las vías, se construyen 
estaciones de mercancías y se cambian las locomotoras de carbón por otras diesel y 
eléctricas, se elimina la tercera clase y se mejoran los sistemas de seguridad y 
comunicaciones. 

En 1975 se apaga la última locomotora de carbón y se empieza a experimentar con la 
alta velocidad, en ese momento concebida en 190 km/h, con el objetivo de implementarla 
en la línea Madrid-Barcelona. Antes de finalizar la década se implanta el sistema ASFA 
(reproducción en cabina de las señales que impide de forma automática que se rebase 
una señal en rojo) que aumenta la seguridad. 



LA EXPERIENCIA FRANCESA EN EL ÁMBITO DE LA ALTA VELOCIDAD 

 9

En España, la revolución ferroviaria española llega con el Plan de Transportes Ferroviario 
de 1982, el cual pretende modernizar la red principal ferroviaria hasta alcanzar 
velocidades de 220 km/h. frente a los 160 km/h. de máximo con que circulaban en el 
momento los trenes españoles. En abril de 1992, se inaugura la primera línea de alta 
velocidad2. Es la línea Madrid-Sevilla. Esta infraestructura está integrada en las obras de 
potenciación del sur español y de la Exposición Universal de Sevilla 1992. El nombre de 
esta nueva infraestructura, que se realiza en medidas de vía internacional, es de AVE: 
Alta Velocidad Española. Esta red utiliza el ancho de vía de la Unión Internacional de 
Ferrocarriles (UIC: Union Internationale des Chemins de Fer) de 1,435 m, más estrecho 
que el ancho español utilizado por RENFE : 1,672 m. 

Fruto de la nueva organización de la compañía surge el organismo público destinado al 
mantenimiento y construcción de las nuevas líneas. Este organismo es el GIF, Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias. 

En noviembre de 2003 se pública la Ley del Sector Ferroviario que da visos de realidad a 
la liberación del sector. Esta ley entra en vigor en el 2005 y hace que se rompa el 
monopolio del transporte ferroviario que imperaba en España desde finales de la guerra 
civil. La aplicación de la ley hace que se cree ADIF, Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, que será el encargado de administrar la gestión de la infraestructura y 
realizar las inversiones para la construcción de nuevas líneas. 

El sistema de señalización ERTMS (European Rail Traffic Management System) empezó 
a estar operativo para elevar la velocidad a 250 km/h en mayo del 2006. En octubre del 
mismo año pasó a 280 y actualmente los trenes Talgo que realizan el recorrido Madrid-
Tarragona ya pueden ir a 300 km/h en perfectas condiciones. El nuevo AVE de la serie 
103, que cubrirá la línea Madrid-Barcelona, será el más rápido de la compañía española, 
con una velocidad punta de 350 km/h. 

Dentro de tres años, en 2010, según datos aportados por la Unión Internacional de 
Ferrocarriles, con los 1574 km que hay ahora en construcción, España será el primer país 
del mundo en líneas de alta velocidad con 2230 km en servicio, por delante de Japón 
(2090 km) y Francia (1893 km). No obstante, Francia cuenta con la ventaja de disponer 
de una red ferroviaria convencional que permite a los trenes alcanzar fácilmente 
velocidades cercanas a los 200 km/h, lo que les aproxima mucho a los AVE. Además, sus 
convoyes pueden circular indistintamente por las vías de alta velocidad y  por las vías 
tradicionales. 

El compromiso que existe en España es el de poner en servicio este año 2007 la línea de 
alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, así como los tramos Tarragona-Barcelona y 
Antequera-Málaga, que completarán las líneas que unirán Madrid con Barcelona y Madrid 
con Málaga, respectivamente. 

Llegados a este punto se estima de interés explicitar el significado práctico del concepto 
“alta velocidad”. 

 

                                                 
2 Alta velocidad entendida según el concepto de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), que 
se expone posteriormente. 
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En este contexto se recuerda que en 1996 la Unión Europea definió la "alta velocidad" 
englobando la gran diversidad que cubre dicho término. Realizó pues la Directiva 
96/48/CE. Sin embargo, con el objetivo de acotar mejor éste término, en esta tesina 
utilizaremos la definición realizada por la Mission Grande Vitesse de la UIC (Union 
Internationale de Chemins de Fer). 

Dicha definición refleja la gran diversidad de la alta velocidad, considerándola  bajo tres 
aspectos distintos (la infraestructura, el material y la explotación), que son los que 
componen el sistema. Así pues: 

 Desde el punto de vista de la infraestructura, la definición de alta velocidad 
engloba un conjunto de configuraciones. Es actualmente calificada de línea de 
alta velocidad una línea nueva concebida para permitir a los trenes circular a 
velocidades superiores a 250 km/h en la totalidad del recorrido o al menos, sobre 
una porción significativa del recorrido. De este modo, toda línea nueva o clásica 
acondicionada, adaptada a circulaciones hasta 200 km/h, puede ser considerada 
como línea de alta velocidad desde el momento en que responde a criterios 
específicos tales como reducción sustancial del tiempo de trayecto, paso de 
montañas o estrechos, el beneficio del "efecto red", etc. Por consiguiente, desde 
el punto de vista de la infraestructura, el tráfico de alta velocidad será el conjunto 
del tráfico realizado sobre las líneas de alta velocidad, independientemente del 
material móvil utilizado. 

 Desde el punto de vista del material móvil, la alta velocidad está compuesta 
generalmente por ramas indeformables automotrices, a veces acopladas en 
unidades múltiples, capaces de alcanzar, al menos, los 250 km/h en explotación 
comercial. Bajo ciertas condiciones, los trenes del tipo anteriormente citados que 
circulen a velocidades inferiores (200 km/h) pero que ofrezcan características de 
alta prestación como, por ejemplo, los trenes pendulares, también pueden ser 
considerados trenes de alta velocidad. Finalmente, se podrán considerar como 
trenes de alta velocidad ciertos trenes clásicos, compuestos por locomotoras y 
coches, que circulen a 200 km/h y cumplan condiciones específicas. Por 
consiguiente, desde el punto de vista del material móvil, el tráfico de alta 
velocidad está constituido por el conjunto del tráfico realizado con material móvil 
de alta velocidad, independientemente del tipo de línea recorrida.  

 Desde el punto de vista de la explotación, la noción de “sistema de alta velocidad” 
resulta difícil de definir, ya que cada gestor de la infraestructura u operador 
ferroviario hace su propia interpretación.  Globalmente se pueden diferenciar 
cuatro tipos de sistemas de alta velocidad :  

 Tipo 1: aquél en que una red de líneas de alta velocidad es recorrido 
únicamente por trenes de alta velocidad, los cuales, a su vez, sólo circulan 
por estas líneas (CASO SHINKANSEN, JAPONÉS). 

 Tipo 2: aquél en que una red de líneas de alta velocidad sólo es recorrida 
por trenes de alta velocidad, los cuales, por el contrario, circulan a su vez 
por líneas convencionales (CASO FRANCÉS). 

 Tipo 3: aquél en que por la red de líneas de alta velocidad circulan tanto 
trenes de alta velocidad (velocidades superiores a los 250 km/h) como 
trenes clásicos a velocidades menores. En cambio, los trenes de alta 
velocidad no circulan sobre las líneas clásicas (CASO ESPAÑOL). 
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 Tipo 4: aquél en que el material móvil y las infraestructuras están 
disociados, de modo que todo tipo de trenes circulan sobre las líneas de 
alta velocidad y los trenes de alta velocidad circulan sobre todo tipo de 
líneas (CASO ALEMÁN E ITALIANO). 

El caso español se encuentra con bastantes restricciones debido a la diferencia del ancho 
de vía en la infraestructura de alta velocidad y en la infraestructura convencional. Por 
consiguiente, el material móvil de alta velocidad puede exclusivamente circular por vías 
de ancho internacional. Sin embargo algunos trenes convencionales como el TALGO, 
pueden circular por ambos anchos de vías, gracias a la tecnología del sistema de cambio 
de ancho de ejes de estos trenes.  
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1.5. Estructuración de la Tesina 

Con tal de cumplir con el objetivo indicado al inicio del presente capítulo se ha 
estructurado la Tesina en cinco grandes bloques centrales: 

En el primero de ellos se estudia la situación e historia de Francia, en particular del TGV, 
por ser el país pionero en Europa de la implantación de trenes de alta velocidad. El haber 
observado la experiencia y los resultados obtenidos en el país vecino ha sido la 
motivación principal para realizar un estudio de similares características, estudiando a 
fondo todos los aspectos posibles hasta el momento (capítulo 2). 

En el segundo bloque, previo a cualquier análisis se realiza un estudio de la situación 
actual de las ciudades españolas (capítulo 3), estudiando en él la proximidad o no de las 
estaciones de trenes y aeropuertos a los centros de las ciudades principales. 
Seguidamente se analiza en el capítulo 4 la situación actual del tráfico español ferroviario 
en largas distancias, así como la repercusión que ha tenido la llegada de las líneas de 
Alta Velocidad en las ciudades españolas.  

Todo el análisis de estos bloques se realiza dividiendo el territorio español por 
corredores, todos ellos con salida o llegada al centro de la península: Madrid, ya que es 
ahí donde se encontrarán todas las nuevas líneas de alta velocidad proyectadas en este 
país. Con este tipo de división se facilita la comparación entre la aviación y el ferrocarril. 
En la figura 1.4 se ha graficado las zonas/corredores en los que se dividirá a partir de 
ahora este estudio. 

Gráfica 1.4. División de España en las seis zonas-corredores de estudio.                               
Fuente: Elaboración propia. 

En el tercer bloque, se estudia la llegada de las líneas de bajo coste a la aviación, su 
historia, su influencia y el mercado que abarcan hoy en día (capítulo 6). 
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En el cuarto bloque, se presentan las propuestas y proyectos de construcción de líneas 
de Alta Velocidad Española hasta el año 2020 (capítulo 7). 

Posteriormente, en el quinto y último bloque de esta Tesina se realiza un estudio del 
tráfico español peninsular de pasajeros en el modo aéreo y a continuación se realiza una 
estimación del impacto que generarán sobre la aviación las nuevas líneas AVE que ahora 
están en proyecto o construcción (capítulo 8). Finalmente se presentarán las 
conclusiones de todo este Estudio (capítulo 9). 



 

 

 




