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Capítulo 3 
Elementos de referencia  

para el análisis del impacto  
de la alta velocidad en España 

 

 

 

3.1. Introducción  

Debido a estar estudiando diferentes modos de transporte, se debe tener muy presente la 
componente humana que aparece en todas las relaciones. Los servicios ofrecidos, el 
tiempo de viaje, la adecuación de los horarios a las necesidades de los usuarios, el precio 
de los billetes, la seguridad, la puntualidad o el confort son aspectos muy importantes que 
entran en juego en la decisión del uso de un modo u otro de transporte. 

Para la correcta comparación entre los dos modos de transporte que se estudian: aéreo y 
ferroviario, es necesario conocer la accesibilidad que tenemos desde las ciudades. En 
este capítulo se estudiarán las principales ciudades españolas. Se ubicará el aeropuerto 
más cercano y la o las estaciones ferroviarias con conexión a recorridos de larga 
distancia más cercanas al centro de cada ciudad.  

De esta forma se analizará unas de las características importantes de servicio, como son 
la proximidad de las estaciones a los usuarios, el número de transbordos a realizar y por 
último el tiempo útil de viaje, considerando que el viaje se inicia desde que se sale de 
casa hasta que se llega al destino final; ubicando, para simplificar el estudio, el destino 
final y la casa en el centro de la ciudad que se trate. 

De todas maneras, previo a realizar todo este análisis se procederá a una visión genérica 
de la distribución de las ciudades españolas, así como de la población, su distribución y 
su crecimiento anual. 
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3.2. La realidad socio-demográfica 

España está situada al suroeste de Europa, en la Península Ibérica. Comparte este 
territorio peninsular con Portugal, ocupando un 80% del mismo (507.000 km2). Aparte de 
la península, incluye las islas Baleares, en el mar Mediterráneo, las Islas Canarias en el 
Océano Atlántico, y al norte de África cuenta con las ciudades de Ceuta y Melilla. Al norte 
limita con Francia y Andorra, encontrando su frontera natural en los Pirineos.  

 

 
Gráfica 3. 1. Mapa físico de España.  

 
Geográficamente posee cinco grandes cadenas montañosas que la atraviesan y casi un 
50% de su territorio se asienta sobre mesetas. Sus costas están bañadas por el mar 
Mediterráneo, en el Este, desde los Pirineos hasta Gibraltar, por el Océano Atlántico en 
su costa Oeste, que se extiende desde Gibraltar hasta Galicia, correspondiendo la 
mayoría de esta costa a Portugal, y en su costa Norte por el mar Cantábrico. 

España tiene su capital en el centro de la Península Ibérica: Madrid. Históricamente, la 
capital ha ejercido tal influencia que desde Madrid se distribuyen radialmente los 
principales ejes de transporte del país. 

El 1 de enero de 2007, España contaba con 45.116.894 habitantes. La densidad de 
población, de casi 90 hab/km², es menor que la mayoría de otros países de Europa 
Occidental y su distribución a lo largo del territorio es muy irregular. Las zonas más 
densamente pobladas se concentran en la costa y alrededor de Madrid, mientras que el 
resto del interior se encuentra débilmente ocupado. En la gráfica 3.2. se puede observar 
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la distribución de la población en España en el año 2005. En este año, la provincia 
española con mayor densidad era Madrid con 743,43 hab/km2, y la provincia con menor 
densidad era Soria con 9,00 hab/km2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Las infraestructuras de transporte 

España cuenta con 105 aeropuertos situados en las distintas regiones, de ellos 33 son 
internacionales, donde operan más de 250 líneas aéreas, siendo los más importantes, en 
la Península los aeropuertos de: Madrid, Barcelona y Málaga en lo referente a tráfico de 
pasajeros. Los aeropuertos de Madrid, en primer lugar, y Barcelona, en segundo lugar, 
realizan un importante papel de "hub" o conexión entre capitales de provincia y el 
extranjero. 

La red ferroviaria española está formada por alrededor de 13.000 kilómetros de líneas. 
Esta red está configurada siguiendo un esquema fundamentalmente radial, con centro en 
Madrid y prolongaciones hacia las ciudades periféricas más importantes. Las 
excepciones son el eje que recorre el valle del Ebro desde la zona norte hasta Cataluña, 
y el eje mediterráneo, que bordea la costa de Cataluña y Valencia. 

Las vías y estaciones de la red de ancho ibérico e internacional (líneas AVE) son 
gestionadas por ADIF. En ellas ofrece sus servicios la compañía ferroviaria estatal 
RENFE. Además, existen diversas redes de ancho internacional (FEVE, FGC) y algunas 
líneas de ancho métrico. 

La red de metro está disponible en cuatro ciudades: Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. 
Pero está en construcción en ciudades como Sevilla, Málaga, Granada y Palma. 

La red de carreteras española está formada por unos 346.858 km. Esta red comprende 
autopistas de peaje, autopistas libres, autovías, carreteras de doble calzada y carreteras 

Gráfica 3. 2. Densidad de población de España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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convencionales. En esta cifra no están incluidas las carreteras y calles en medio urbano, 
ni las carreteras o caminos agrícolas o forestales. Pero refiriéndose solamente a 
autopistas, tiene una red que casi llega a los 11.000 km, (gráfica 3.3). El plan de inversión 
del Gobierno supone que España contará en el año 2010 con una red de autopistas de 
más de 13.000 km. 

 
Gráfica 3. 3. Red de Autovías y Autopistas de España en el horizonte 2020. Fuente: PEIT 

Así mismo, España goza de excelentes comunicaciones marítimas con más de 53 
puertos internacionales en las costas atlántica y mediterránea. Cabe destacar el puerto 
de Algeciras, el único de España considerado de primer orden mundial por su elevado 
movimiento de viajeros y mercancías, así como el puerto de Vigo, siendo también uno de 
los más activos en cuanto a tráfico de mercancías, capturas vivas de pescado y 
congelados. El puerto de Sevilla es el único de carácter netamente fluvial que existe en el 
país, pues aunque la ciudad está en el interior, tiene salida al mar a través del río 
Guadalquivir. El vecino puerto de Cádiz es un punto estratégico para el embarque de 
mercancías hacia el archipiélago atlántico de Canarias. 
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3.4. La proximidad de estaciones y aeropuertos en ciudades españolas 

Las ciudades españolas que se van a analizar con detalle a continuación son las que más 
actividad económica presentan en el país y poseen, próximas a ellas, uno de los 33 
aeropuertos españoles principales o una estación o futura estación de tren de alta 
velocidad. Estas ciudades son: Madrid (capital del país), Sevilla, Zaragoza y Tarragona 
(por tener ya presencia del AVE además de aeropuertos principales) Barcelona y Málaga 
por ser las siguientes ciudades en estrenar conexión directa con el AVE y finalmente se 
han escogido cuatro ciudades periféricas que en un futuro estarán también conectadas 
con el AVE, estas ciudades son: Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia y Girona. 

3.4.1. Barcelona 
La ciudad de Barcelona tiene a menos de 17 kilómetros el segundo aeropuerto mayor del 
país: El Prat. Actualmente se está finalizando la construcción de su segundo edificio de 
terminales. Es un aeropuerto en continuo crecimiento y dispone de tres pistas de 
aterrizaje. Se encuentra ubicado en el delta del Llobregat. 

Para el cálculo de la distancia de la ciudad al aeropuerto, se ha tomado como centro de la 
ciudad Plaza Cataluña. Desde ahí, obviando todos los problemas de tráfico que se 
puedan encontrar, el tiempo estimado de duración del trayecto por las vías lo más rápido 
posible es de 19 minutos. Este cálculo se ha realizado gracias a las configuraciones de 
viajes y trayectos que ofrecen en Internet diversas guías de viaje, como es viamichelin o 
guiacampsa, entre otras. La configuración ha sido la de utilizar un turismo tipo normal. 

La ciudad de Barcelona posee actualmente tres estaciones con conexión de trenes 
grandes líneas. Estas son: Sants, Plaza Cataluña y Paseo de Gracia. Las dos últimas se 
reparten los trenes según procedencia y/o destino, y están ubicadas en el mismo centro 
de la ciudad. Sin embargo, por la estación de Sants paran todos los trenes (cercanías, 
media distancia y grandes líneas) que pasan por Barcelona. Actualmente esta estación 
está en servicio y obras a la vez, ya que será la primera estación por la que llegará el 
AVE a la capital catalana. El AVE tendrá otra estación de nueva construcción en la 
ciudad, y con conexión con cuatro líneas de metro, un intercambiador de autobús y trenes 
de cercanías. Esta estación se denomina Sagrera. En la imagen 3.1. se han señalado las 
estaciones de Sants (más a la izquierda) y la de la Sagrera (más a la derecha) y el 
aeropuerto del Prat. También se ha marcado con un círculo el centro de la ciudad: Plaza 
Cataluña. 

 

Imagen 3. 1. Plano de la ciudad de Barcelona, situación del aeropuerto y de las estaciones del 
AVE. Fuente: Elaboración propia 

Centro Ciudad  Estación de tren    Aeropuerto 
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3.4.2. Madrid 
La capital de España, situada en el centro de la península Ibérica tiene el aeropuerto más 
importante en cuanto a relaciones del país. Las redes de carreteras y las ferroviarias son 
prácticamente radiales, fruto de la influencia que ha tenido en la historia la capital.  

Como en el resto de ciudades que estudiaremos a continuación, se considerará el centro 
de la ciudad la plaza del Ayuntamiento. Desde aquí, pasando por Plaza Canalejas hasta 
tomar y seguir por el Paseo del Prado, se llega en tres minutos a una de las principales 
estaciones de trenes de largo recorrido de Madrid. Es la estación de Atocha, a 1,5 
kilómetros del centro (ver imagen 3.2.). Es utilizada sobretodo para realizar la conexión 
con el sur del país.  Generalmente los trenes que van al norte de España salen de otra 
estación ubicada en el norte de la ciudad: Chamartín.  

Hoy en día, todos los trenes AVE (destinación Andalucía y Zaragoza) tienen la salida 
desde Puerta de Atocha, nueva estación situada dentro de la estación de Atocha. El resto 
de trenes de larga distancia, pero no de alta velocidad,  tienen la estación de origen 
Chamartín si es al norte y Atocha si es al sur. 

Desde el centro de Madrid, obviando todos los problemas de tráfico que se puedan 
encontrar, el tiempo estimado de duración del trayecto circulando por las vías rápidas es 
de 25 minutos, 16,7 kilómetros. Estos cálculos de distancias y tiempo necesario se han 
realizado gracias a las configuraciones de viajes y trayectos que ofrecen en Internet 
diversas guías de viaje, como es viamichelin o guiacampsa, entre otras. La configuración 
ha sido la de utilizar un turismo tipo normal. 

 

Imagen 3. 2. Plano de la ciudad de Madrid, situación del aeropuerto y de la estación del AVE. 
Fuente: Elaboración propia 

Centro Ciudad  Estación de tren    Aeropuerto 
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3.4.3. Sevilla 
El centro de Sevilla está cercano al paseo de las Delicias, al margen izquierdo del canal 
de Alfonso XIII. A la estación ferroviaria de Santa Justa se llega al cabo de diez minutos 
después de recorrer cuatro kilómetros (ver imagen 3.3.). 

El aeropuerto de San Pablo, está situado a 11,9 kilómetros del centro de la ciudad y con 
la ayuda de los programas de planificación de viajes estimamos que se tarda unos 16 
minutos en llegar. 

 
 
 

 
Imagen 3.3. Plano de la ciudad de Sevilla, situación del aeropuerto y de la estación del AVE. 

Fuente: Elaboración propia 
3.4.4. Zaragoza 
La capital de Aragón, ya hace cuatro años que tiene conexión con la línea de alta 
velocidad española. Desde su estación Zaragoza Delícias se bifurca el recorrido en dos, 
uno hacia Huesca y el otro hacia Lleida que conecta con Tarragona y al final de año 
también con Barcelona. 

Su aeropuerto se sitúa a 6,6 kilómetros de distancia. El tiempo estimado de acceder a él 
desde el centro de la ciudad por los programas mencionados de planificación de rutas es 
de seis minutos.  

La estación Delicias se sitúa a 1,6 kilómetros del centro. El tiempo estimado para llegar a 
ella es de tres minutos (ver imagen 3.4.).  

Centro Ciudad  Estación de tren    Aeropuerto  
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Imagen 3. 4. Plano de la ciudad de Zaragoza, situación del aeropuerto y de la estación del AVE. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.4.5. Málaga 
La ciudad de Málaga ha ido notando los efectos de la implantación del AVE en España 
poco a poco, ya que con la mejora del trayecto Madrid-Córdoba, el tiempo de viaje hasta 
málaga se ha reducido considerablemente. Poco a poco se han ido añadiendo tramos 
hasta quedar únicamente a inaugurar al final del presente año el tramo entre Antequera y 
Málaga, con lo que el tiempo de viaje en tren todavía se reducirá más. La estación se 
sitúa a 1,7 kilómetros del centro. El tiempo estimado para llegar a ella es de cuatro 
minutos.  

Su aeropuerto se sitúa hacia el sur a 8,3 kilómetros de distancia del centro. El tiempo 
estimado de acceder a él por los programas mencionados de planificación de rutas es de 
17 minutos (ver imagen 3.5.).  

 

3.4.6. Tarragona /Reus 
Tarragona es la última ciudad que ha estado conectada al AVE. La estación del AVE, "El 
Camp de Tarragona" se encuentra en el municipio de la Secuita, a 10 kilómetros del 
centro de la ciudad y se estima un tiempo de 12 minutos para llegar. El aeropuerto se 
encuentra en la población de Reus a 14,8 kilómetros del centro de Tarragona y se estima 
un cuarto de hora para llegar en vehículo privado (ver imagen 3.6.).  

Centro Ciudad Estación de tren   Aeropuerto 
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Imagen 3. 5. Plano de la ciudad de Málaga, situación del aeropuerto y de la estación del AVE. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 
 
 
Imagen 3. 6. Plano de la ciudad de Tarragona, situación de la estación del AVE y  del aeropuerto  

en Reus. Fuente: Elaboración propia 
 

Centro Ciudad Estación de tren   Aeropuerto 

Centro Ciudad Estación de tren   Aeropuerto 
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3.4.7. Bilbao 
La capital de Vizcaya (País Vasco) es la ciudad de Bilbao. Es la tercera provincia más 
densa de España. El centro de esta ciudad, como en muchas otras se sitúa en el casco 
antiguo de la ciudad. Desde ahí por la calle de la Ribera se llega a la estación de Abando. 
El recorrido es de 900 metros y para el cómputo de tiempo se considerará 
menospreciable en el estudio por ser menor a un kilómetro. Sin embargo, el aeropuerto 
de Bilbao sita 14 kilómetros del centro de la ciudad, y con los programas de programación 
de rutas se estiman 18 minutos para llegar en un turismo privado o taxi (ver imagen 3.7.). 
 

 

Imagen 3. 7. Plano de la ciudad de Bilbao, situación del aeropuerto y de la estación del AVE. 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.8. Santiago de Compostela 
La ciudad Santa de España, es muy frecuentada por peregrinos y turistas, y además es la 
capital de Galicia. En los proyectos realizados está previsto que el AVE pase y pare en 
ella. Es por ello que esta ciudad la tomamos como referencia de todas las ciudades del 
noroeste español.  

Su aeropuerto se sitúa a 14 kilómetros de distancia, en Lavacolla. El tiempo estimado de 
acceder a él desde el centro de la ciudad por los programas mencionados de 
planificación de rutas es de un cuarto de hora.  

La estación, al igual que todas las ciudades ya observadas se encuentra bastante más 
cerca de la población, en este caso a 2 kilómetros del centro. El tiempo estimado para 
llegar a ella es de cinco minutos (ver imagen 3.8.).  

Centro Ciudad  Estación de tren    Aeropuerto 
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Imagen 3. 8. Plano de la ciudad de Santiago de Compostela, situación del aeropuerto y de la 
futura estación del AVE. Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.4.9. Valencia 
La capital del Levante tiene también la estación ferroviaria muy cerca del centro de la 
ciudad, medio kilómetro. Así pues, en los cálculos posteriores no se considerará tiempo 
alguno para desplazarse del centro a la estación, únicamente intervendrán el resto de 
variables temporales. El aeropuerto de Manises, sin embargo se encuentra a diez 
kilómetros y el tiempo estimado para llegar es de 16 minutos (ver imagen 3.9.). 
 
 
3.4.10. Girona 
En Girona está prevista la llegada del AVE en el 2012, la estación estará en el centro de 
la ciudad (900 metros) por tanto no computará en los cálculos del tiempo de 
desplazamiento hasta la estación. El aeropuerto situado en el municipio de Vilobí 
d'Onyar, se encuentra a 18,2 kilómetros al sur de la ciudad y se estima un tiempo de 19 
minutos para acceder a él (ver imagen 3.10.). 
 

Centro Ciudad Estación de tren   Aeropuerto 
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Imagen 3. 9. Plano de la ciudad de Valencia, situación del aeropuerto y de la futura estación del 
AVE y actual del Euromed. Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 3. 10. Plano de la ciudad de Girona, situación del aeropuerto y estación ferroviaria. 

Fuente: Elaboración propia 

Centro Ciudad  Estación de tren    Aeropuerto 
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