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Capítulo 4 
Impacto de las primeras líneas  

de alta velocidad en España 
 

 
 
 
 
 
4.1. Introducción 

En este capítulo se analizará la evolución del tráfico de viajeros por ferrocarril. 
Considerando la evolución debida a la construcción de las primeras líneas de Alta 
Velocidad en España. De esta manera, al final de la Tesina (en capítulo 8) se podrá 
estimar el impacto global probable que genere sobre el tráfico del modo aéreo. 

Se considerarán los trayectos con salida o regreso a Madrid. Los datos del tráfico se han 
obtenido de los datos presentados por RENFE en sus memorias anuales y del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Para la segregación de datos por trayectos concretos se 
utilizan los porcentajes de viajeros entre diferentes modos, facilitados por López Pita. 
Conociendo el número exacto del modo aéreo, se obtiene el número de viajeros en el 
modo ferroviario.  

Los datos ferroviarios siempre se estudian según corredores o tipos de líneas. Se dividirá 
pues el estudio en dichos corredores. Más adelante, el modo aéreo se estudiará también 
separándolo con estos mismos corredores para así facilitar las comparaciones. 

En el primer capítulo: introducción e historia, se ha redactado una breve historia del 
ferrocarril centrada en el caso de la Península Ibérica. En el mismo capítulo se muestran 
datos del crecimiento del modo ferroviario (y del porcentaje de este modo de transporte 
respecto al avión y la carretera) en el intervalo de tiempo comprendido desde la segunda 
mitad del siglo XX hasta 1985.  

Para tener orden de magnitud del crecimiento total existente en los últimos años, se 
muestra la gráfica 4.1, la cual representa el tráfico total de viajeros en modo ferroviario. 
En la gráfica 4.2 se representan los datos de la evolución del tráfico de viajeros 
transportados en el período 1995-2004, segregados en diferentes tipos de líneas: 
Grandes Líneas, Alta Velocidad, Larga Distancia, Lanzadera y Talgo-Ave. 
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Gráfica 4.1. Evolución del tráfico total de personas en modo ferroviario. Período 1995-2004. 

Fuente: INE 
 

El crecimiento medio anual de los movimientos totales en modo ferroviario en España en 
el periodo de tiempo comprendido entre 1995 y 2004 es de un 4%, valor mucho menor 
que el crecimiento que ha tenido el tráfico aéreo en este mismo período. 

Número de viajeros transportados por línea ferroviaria
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Gráfica 4.2. Evolución por línea del tráfico ferroviario de personas en el período 1995-2004. 

Fuente: INE 

En la segunda gráfica presentada, el tipo de tren perteneciente al grupo de Grandes 
Líneas tiene un mayor tráfico de viajeros que el resto de tipo de líneas.  Cabe indicar que 
este grupo contiene a la mayoría de corredores de largo recorrido españoles. Estos son: 
el corredor de Levante-Sur (antes del año 2000 se denominaba Levante), el corredor 
Transversal-Sur, el corredor Mediterráneo, el corredor del Noroeste (antes del año 2000 
se denominaba Norte), corredor del Nordeste (antes del 2000 se denominaba Nordeste-
Centro), Transversal Norte, ELIPSOS6 y otros.  

En la red ferroviaria española circulan más trenes que los representados en la gráfica 4.2. 
y además transportan a un gran número de viajeros al año. Pero estos trenes son de 
características diferentes que no interesan en este estudio, ya que circulan a menor 
velocidad y realizan trayectos de menor longitud y por tanto no serian comparables con el 
                                                 
6 ELIPSOS: sociedad que gestiona las relaciones ferroviarias internacionales nocturnas en 
Trenhotel. 
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modo aéreo. Los tipos de trenes pues que se descartan son: Regionales, Cercanías, de 
vía estrecha (FEVE) y cremalleras situados en zonas turísticas. 
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4.2. Características generales de la red ferroviaria de alta velocidad española 

A continuación, se van a describir las líneas de alta velocidad existentes en España, 
dedicando especial atención a aspectos tan variados como pueden ser la geografía o los 
servicios ofrecidos a bordo. 

A modo de esquema, en la tabla 4.1, se muestran las principales líneas de alta velocidad 
y altas prestaciones existentes en España. También se muestra la velocidad máxima a la 
que circulan los trenes por cada una de estas líneas. 

 
   Rutas AVE y  altas 
prestaciones kilómetros velocidad máxima del servicio 

(km/h) 

Madrid - Sevilla 471 270 
Madrid - Valencia 490 220 

Barcelona  - Alicante 543 220 
Madrid - Tarragona  561  300 

Córdoba - Antequera 100 350 
Total 1604  

Tabla 4. 1. Red actual AVE y altas prestaciones en España. Kilómetros y velocidades.                     
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes 

España es un país muy montañoso. Tiene líneas ferroviarias que salen de ciudades  
costeras y llegan a poblaciones montañosas. La red ferroviaria es enormemente 
accidentada. En la gráfica 4.3. se muestra una imagen de la orografía española. En ella 
se puede observar las diferencias de altitudes existentes, y también se puede comparar 
con la orografía de los países europeos vecinos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4.3. Orografía del Suroeste de Europa incluida toda la Península Ibérica.                   
Fuente: National Geographic 

En relación a la orografía se citan a continuación características interesantes de la red 
actual española. La altitud máxima a cielo abierto alcanzada es de 1.359 metros, en La 
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Cañada (Ávila), mientras que en túnel, la máxima cota es de 1.495 metros, en la collada 
de Tosas (Girona). Referente al trazado, el 77% de los kilómetros de la red se desarrollan 
en pendiente, de los cuales el 30% con valores situados entre diez y veinticinco 
milésimas. Estos datos ponen de manifiesto el relieve accidentado de la red. 

La red ferroviaria española tiene una configuración radial, con centro en Madrid y 
conexión con las ciudades periféricas más importantes. Esta forma responde a un modelo 
político centralista, pero además permite un gran número de relaciones con un mínimo 
número de líneas. 

Hasta el 2003, Renfe ha sido la empresa encargada de la gestión de la infraestructura 
además de la operación de las líneas ferroviarias. En la tabla 4.2. se muestra la evolución 
de las características de las líneas operadas por Renfe. En ella se puede observar la 
mejora que ha habido en la red, en temas referentes a seguridad y continuidad de la 
misma. Ya que existían tramos en los que se colocó por necesidad la electrificación y 
otros tramos que se electrificaron exclusivamente por dar continuidad de características a 
los recorridos. 

INSTALACIONES (kilómetros) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Líneas de doble vía (Incluido AVE) 3344 3405 3405 3405 3364 3364 3375 3887 3910 
Línea AVE 480 481 481 481 481 481 481 1032 1033 
Líneas con bloqueo automático  1178 1220 
Líneas con C.T.C. 

5434 5599 5650 5700 5772 5817 6253 

Líneas con LZB 471 472 476 476 476 476 476 
5296 6800 

Total líneas electrificadas 6857 6950 6950 6950 6942 6942 6950 7510 7521 

Total líneas explotadas 12284 12303 12303 12303 12310 12310 12298 12828 12837 

Tabla 4. 2. Evolución de las características de las  instalaciones de Renfe. Fuente: Renfe 
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4.3. Corredor de Andalucía 

La alta velocidad en España se inicia con la construcción del trayecto que une la ciudad 
de Madrid con las ciudades de Ciudad Real, Toledo, Córdoba y Sevilla. Esta línea 
apareció con motivo del elevadísimo grado de saturación que presentaba la relación entre 
Madrid y Sevilla, fundamentalmente debido al paso por el desfiladero de Despeñaperros, 
que suponía un verdadero cuello de botella. Por esta razón, y tras rechazar la opción de 
remodelar la línea convencional tratando de solucionar estos inconvenientes, el proyecto 
de la línea de alta velocidad se aprobó en 1978, y en un tiempo récord de construcción, el 
AVE se inauguró en el año 1992, coincidiendo con la Expo de Sevilla. 

En esta línea de alta velocidad operan otros servicios complementarios al AVE y 
considerados también servicios ferroviarios de alta velocidad. En concreto están en 
servicio una serie de trenes lanzadera, que cubren el trayecto entre Madrid, Ciudad Real, 
Puertollano y Córdoba (estos son considerados de media distancia, por tanto aquí, no se 
analizarán) y trenes TALGO 200 que realizan los trayectos entre Madrid, Málaga, 
Algeciras, Cádiz y Huelva. 

Por tanto, las líneas AVE, en el sur de la Península, cubren los siguientes trayectos, 
llegando a cubrir casi todas las provincias de Andalucía: 

• AVE Madrid – Sevilla 

• TALGO 200 Málaga 

• ALTARIA Cádiz - Huelva 

• ALTARIA Algeciras 

 

 

4.3.1. Características de cada línea ferroviaria del corredor de Andalucía  
 
MADRID – SEVILLA 

En Madrid, la estación del AVE es Puerta de Atocha. Esta estación está situada a 
kilómetro y medio del centro de la ciudad, por tanto, si contamos que uno se traslada en 
coche, sin congestión desde el centro de la ciudad (para compararlo de la misma forma 
que en el modo aéreo) se tardan tres minutos. Para mayor detalle de este tipo de datos 
consultar el capítulo tercero de esta tesina. 

En Sevilla, la estación de Santa Justa se encuentra a 3,5 km del centro de la ciudad, en 
coche se tarda una media de 10 minutos.  

El viaje en AVE, entre estas dos ciudades depende un poco de la hora en que se toma el 
tren, ya que hay unos que realizan más paradas que otros. Por lo general el tiempo de 
viaje son entre 2h 20min y 2h 35min. Para el cálculo de tiempo total de viaje se tomará 2h 
20min. Por tanto, sumando los tiempos de desplazamiento de centro de Madrid al centro 
de Sevilla se tarda 153 minutos, es decir, 2h 33 min. 

Actualmente, la frecuencia entre Sevilla y Madrid es de 20 trenes AVE diarios por sentido, 
aunque en sábados y domingos existen 30 y 32 trenes por sentido respectivamente.  

El precio del billete va de 65,30€ a 71,70€. 
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MADRID – MÁLAGA 

La estación de Málaga está a 1,7 km del centro de la ciudad y en vehículo privado se 
tarda unos cuatro minutos. 

La frecuencia en Talgo 200 entre estas dos ciudades es de 6 trenes diarios por sentido. 
El tiempo del viaje varía según las paradas que realiza el tren, el más directo realiza el 
recorrido en 2h 47min y el que más tarda dura 4h el viaje. Por tanto, en Talgo 200 de 
centro a centro se tarda 174 minutos, es decir, casi tres horas de viaje, tomando el tren 
más directo.  

El precio del billete varía de 57,30€ a 63,70€. 

 

MADRID – CÁDIZ 

La estación de tren de Cádiz está a 400 metros del centro de la ciudad, por tanto 
consideraremos nulo el tiempo necesario para acceder a la estación ferroviaria.  

El tren de larga distancia que realiza este recorrido se le denomina: ALTARIA. La 
frecuencia entre estas dos ciudades es de 2 trenes ALTARIA diarios por sentido. El 
tiempo del viaje es de cinco horas y el precio en clase turista de 62,20 €. 

 
MADRID – HUELVA 
 
En este caso también, la estación de tren en Huelva está a 400 metros del centro de la 
ciudad, por tanto consideraremos el tiempo de desplazamiento a la estación 
despreciabel.  

El tren de larga distancia que realiza este recorrido también es el denominado ALTARIA. 
La frecuencia entre estas dos ciudades es de un tren ALTARIA diario por sentido. El 
tiempo del viaje es de cuatro horas y dieciocho minutos y el precio en clase turista de 
60,40 €. Por tanto el tiempo total del viaje es de 262 minutos, unas cuatro horas y media. 

 
MADRID – ALGECIRAS 
 
La estación de tren de Algeciras está a 700 metros del centro de la ciudad, por ser menor 
a un kilómetro consideraremos despreciable el tiempo de desplazamiento para llegar a la 
estación.  

El tren de larga distancia que realiza este recorrido al igual que en los casos anteriores es 
el ALTARIA. La frecuencia entre estas dos ciudades es de 2 trenes ALTARIA diarios por 
sentido. El tiempo del viaje es de cinco horas y el precio en clase turista de 62,20 €. 

 

4.3.2. Evolución del número de viajeros y tendencia 2020 
MADRID – SEVILLA 

Desde 1992, año de inauguración del AVE, el trayecto entre Madrid y Sevilla se realiza 
únicamente por esta vía. En la gráfica 4.4. se muestra la evolución del número de 
pasajeros que han realizado este trayecto en tren. El crecimiento medio ha sido del 5,83 
% anual. Más de dos puntos por encima del crecimiento que ha tenido el mismo trayecto 
realizado con avión. 
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Gráfica 4.4. Evolución del tráfico en AVE entre Madrid y Sevilla en el período 1995-2006.     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de aviación y porcentajes cedidos por López Pita 

Para poder comparar de igual forma ambos modos de transporte, se muestra en la 
gráfica 4.5. la evolución de viajeros que habría si se continúa con el crecimiento seguido 
en los últimos diez años. Si las tendencias futuras son las mismas que las seguidas en 
los últimos diez años, en el año 2020, viajaran con el  AVE en el trayecto Madrid – Sevilla 
cinco millones de pasajeros. 

Tráfico pasajeros en AVE. Trayecto Madrid - Sevilla. Horizonte 2020 
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Gráfica 4.5. Evolución y tendencia horizonte 2020. Trayecto Madrid-Sevilla.                           

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de aviación y porcentajes cedidos por López Pita 

 
MADRID – MÁLAGA 
 
Si realizamos el mismo análisis pero para el trayecto Madrid – Málaga. El crecimiento 
medio es del 6,36% anual. Ver gráfica 4.6.  

Cabe indicar, que la línea ferroviaria Madrid – Málaga, sólo puede ser realizada de 
momento por trenes Talgo 200, ya que son estos los únicos capaces de realizar el 
cambio de vía necesario. La línea de alta velocidad (y por tanto, de ancho de vía 
internacional) actualmente sólo llega hasta Antequera, a finales de este año, se pondrán 
en servicio los 100 km restantes para llegar a Málaga; pero hasta el momento, el tramo 
final se realiza sobre la vía de siempre (de ancho español). Desde 1992, en que se 
inauguró el AVE Madrid – Sevilla, los pasajeros que viajaban a Málaga salieron 
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beneficiados, ya que Renfe cambió el tren utilizado (para pasar a usar el Talgo) y así 
viajaban hasta Córdoba por una vía de altas prestaciones y hasta málaga continuaban 
por la vía antigua. Poco a poco, este último tramo de vía se ha ido cambiando, hasta 
llegar a su destino: Málaga a finales del presente año 2007. 

Este mismo beneficio lo viven los viajeros de Madrid – Algeciras, ya que los trenes 
realizan el mismo recorrido anterior hasta Antequera y allí se bifurcan de los que van a 
Málaga para llegar a Algeciras. 

Tráfico pasajeros en Talgo 200. Trayecto Madrid - Málaga 
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Gráfica 4.6. Evolución del tráfico ferroviario entre Madrid y Málaga en el período 1995-2004. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de aviación y porcentajes cedidos por López Pita 

Siguiendo la evolución actual, es decir, si no tenemos en cuenta las mejoras que quedan 
todavía por llegar en esta trayecto, en la gráfica 4.7. se muestra la tendencia lineal hasta 
el año 2020, año de finalización del PEIT actual. Si esto fuera cierto, en el 2020 viajarían 
unos cinco millones de pasajeros, en un tren AVE con origen-destino Madrid-Málaga; ya 
que no haría falta realizar el cambio de vía actual que realiza el tren Talgo 200 
actualmente y las características de la vía sería toda ella de mayores prestaciones. 

Tráfico pasajeros en Talgo 200. Trayecto Madrid - Málaga. Horizonte 2020 
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Gráfica 4.7. Evolución y tendencia horizonte 2020. Trayecto Madrid-Málaga.                          

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de aviación y porcentajes cedidos por López Pita 
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4.3.3. Evolución del tráfico aéreo en el mismo período  
MADRID – SEVILLA 

Tráfico aéreo de pasajeros. Trayecto Madrid - Sevilla 
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Gráfica 4.8. Evolución del tráfico aéreo entre Madrid y Sevilla en el período 1994-2005.        

Fuente: Aena 

El crecimiento medio en el trayecto Madrid-Sevilla es de un 3,5 % anual. Desde el año 
2002, la tendencia que siguen los datos es mucho menor. En la gráfica 4.9. se han 
extrapolado los datos hasta el 2020 según: si el crecimiento fuera el seguido hasta el 
2001 sería 5,74 %, sin embargo si el crecimiento que se sigue es el mismo que en los 
últimos cuatro años, el crecimiento medio sería de un 1,08 % anual.  

Con estos datos se pone de manifiesto el impacto que genera los servicios de Alta 
Velocidad sobre el tráfico aéreo. Lo que ha pasado en términos numéricos ha sido un 
cambio de porcentaje de usuarios del avión a usuarios del tren. En la gráfica 4.10. se 
muestran claramente estos cambios de porcentajes. 

Tráfico aéreo de pasajeros. Trayecto Madrid - Sevilla. Horizonte 2020 
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Gráfica 4.9. Evolución y tendencia horizonte 2020. Trayecto Madrid-Sevilla. Elaboración propia 
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Gráfica 4.10. Porcentajes del reparto entre modos de transporte en el trayecto Madrid-Sevilla en el 

período comprendido de 1994 a 2006. Fuente: A. López Pita y otras fuentes 

Es importante remarcar el impacto que tuvo la llegada del AVE a la ciudad de Zaragoza 
en el año 1992, ya que hasta entonces el viaje en tren duraba más de cinco horas, por lo 
que la mayoría de los usuarios (sobretodo de negocios) se trasladaban en avión (un 80% 
del mercado) ya que la diferencia de tiempo entre un modo u otro era considerable. Sin 
embargo, antes de la llegada del AVE, el tren en este trayecto competía con la carretera, 
ahora sólo variaba de las prestaciones ofrecidas y del coste del trayecto por usuario en 
un modo u otro.  

Al llegar el tren de Alta Velocidad, el impacto fue considerable sobre el tráfico aéreo, tanto 
fue, que ya en los dos primeros años el tren había conseguido sacar un 60% del mercado 
del avión, logrando pues el 80% del mercado entre Madrid y Sevilla y dejando al modo 
aéreo sólo el 20% del mercado. 

 MADRID-MÁLAGA 

Tráfico aéreo de pasajeros. Trayecto Madrid - Málaga
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Gráfica 4.11.Evolución del tráfico aéreo entre Madrid y Málaga en el período 1994-2005.     

Fuente: Aena 
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El crecimiento medio en el trayecto Madrid-Málaga desde el año 1994 es de un 17,3 % 
anual. Desde el año 2002, la tendencia que siguen los datos es algo menor. En la gráfica 
4.6. se han extrapolado los datos hasta el 2020 según: si el crecimiento fuera el seguido 
hasta el 2001 sería 20%, sin embargo si el crecimiento que se sigue es el mismo que en 
los últimos cuatro años, el crecimiento medio sería de un 8,2% anual.  

 

Tráfico aéreo de pasajeros. Trayecto Madrid - Málaga Horizonte 2020 
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Gráfica 4. 12. Evolución y tendencia horizonte 2020. Trayecto Madrid-Málaga. Elaboración propia 
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4.4. Corredor de Levante 

Con la idea de dotar de una mayor velocidad de circulación a aquellas relaciones más 
importantes, existen otros servicios ferroviarios que llegan a superar los 200 km/h. 
Generalmente, cuando se habla de servicios de alta velocidad en España, estos servicios 
no se tienen en cuenta, ya que se denominan servicios de altas prestaciones. 

Uno de estos servicios es el tren Alaris, que realiza su recorrido entre Madrid y Valencia. 
Su velocidad máxima de circulación se sitúa próxima a los 220 km/h, y circula sobre vías 
convencionales, con ancho español. 

Actualmente, para mejorar las relaciones está en construcción la línea de alta velocidad 
(y por tanto, ancho internacional) que unirá Madrid con Valencia pasando por Albacete. 
La circulación máxima de servicio será de 300 km/h. 

Aunque no entra en el estudio de esta Tesina (por no ser una relación de salida o llegada 
a Madrid) se ha considerado interesante destacar el Euromed, que cubre el trayecto entre 
Barcelona y Alicante. Ver gráfica 4.8. Su velocidad máxima de circulación es próxima a 
los 220 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.13. Euromed en un tramo de las costas del Garraf (Cataluña).                                
Fuente: Railwaymania 
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4.5. Corredor del Mediterráneo 

Después del éxito recogido en el trayecto del AVE Madrid - Sevilla, el siguiente tramo con 
más prioridad en construcción es la conexión de Madrid con el resto de Europa a través 
de la frontera Francesa, pasando por Zaragoza y Barcelona hasta conectar con Francia 
por el paso de la Jonquera, paralelo al trazado de la autopista AP7. Una vez en Francia 
conectará con la ciudad de Perpignan. 

El 10 de octubre de 2003 se realizó el primer viaje oficial inaugurando la Línea Madrid-
Zaragoza-Lleida. Al día siguiente, se inició la explotación comercial de la misma línea. La 
longitud del recorrido es de 470 kilómetros. El 28 de abril de 2005 se realizó la 
inauguración del servicio AVE Larga Distancia Madrid - Zaragoza - Huesca con el nuevo 
material S-102. El 19 de diciembre de 2006, entró en servicio el tramo desde Lleida a 
Camp de Tarragona. Este nuevo tramo es un nuevo trazado de 91km. En diciembre de 
2007 está prevista la llegada del AVE a la ciudad de Barcelona.  

En Barcelona el AVE tendrá dos paradas cada una en un extremo de la ciudad: en Sants-
Estació y en La Sagrera. Todavía se han de iniciar las obras del tramo comprendido entre 
estas dos estaciones. El recorrido siguiente, que une Barcelona con Girona, Figueres y la 
Jonquera tiene algunos tramos ya construidos, otros en construcción y otros a punto de 
iniciar las obras de construcción. Las mejores previsiones auguran que el ave llegará a 
Francia en el 2009; pero los nuevos pronósticos señalan que no será hasta el 2012. Pero, 
durante estos años en Francia también tienen labores con la construcción del último 
tramo de 25km de longitud que una la frontera española con Perpignan.  

4.5.1. Características de cada línea ferroviaria del corredor del Mediterráneo 
 
MADRID – ZARAGOZA  

Desde Madrid parten los trenes hacia Zaragoza desde la estación de Puerta de Atocha. 
La nueva estación de tren para el AVE en Zaragoza se denomina Zaragoza-Delicias, 
como se ha estudiado en el capítulo tercero, ésta se encuentra a 1,6 kilómetros del centro 
de la ciudad: la Plaza del Pilar. El tiempo de desplazamiento se estima de 3 minutos en 
vehículo privado o taxi.  

El tiempo del trayecto en AVE es de hora y media, concretamente de 94 minutos. Por 
tanto, sumando los tiempos de desplazamiento de los centros de las ciudades de Madrid 
y Zaragoza hasta las terminales correspondientes nos da un tiempo de viaje de 100 
minutos es decir 1hora y 40 minutos. 

Actualmente, la frecuencia entre Madrid y Zaragoza es de 18 trenes AVE diarios por 
sentido y el precio del billete en clase turista es de 43,40€. 

De los trenes que llegan a Zaragoza los hay que ésta es su destinación final. Pero la 
mayoría se dirigen hacia Lleida-Pirineus o hacia Huesca.  

 

MADRID – ZARAGOZA – HUESCA  

La estación de Huesca está a 1,6 km del centro de la ciudad y en vehículo privado se 
tarda unos tres minutos. El trayecto entre Zaragoza y Huesca es de 79 kilómetros y tarda 
45 minutos. El tiempo total del centro de Madrid al centro de Huesca es pues de 143 
minutos, es decir, casi dos horas y media de viaje. 

La frecuencia entre Madrid y Huesca es sólo de dos viajes diarios por sentido sin 
embargo desde Zaragoza (ciudad que tiene mayor frecuencia a Madrid) existen siete 
trenes regionales directos diarios por sentido hasta Huesca. Este dato permite mayor 



IMPACTO DE LAS PRIMERAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD EN ESPAÑA 

 
 

53

Tráfico aéreo de pasajeros. Trayecto Madrid - Zaragoza
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juego en combinaciones de horarios para llegar a Madrid. El precio del billete de Madrid 
con destino Huesca es de 51,30€. 

 

MADRID – ZARAGOZA – LLEIDA – TARRAGONA 

La mayoría de trenes AVE que llegan a Zaragoza sin ser ésta su destinación final 
continúan su trayecto hacia Lleida. La ciudad de Lleida es la primera parada que realiza 
el AVE de las varias previstas en las provincias catalanas. La estación se encuentra a 1,3 
kilómetros y se tarda unos tres minutos en vehículo privado en llegar. La duración del 
trayecto entre Madrid y Lleida es de dos horas y veinte minutos. Hoy en día hay una 
frecuencia de 12 trenes AVE de Madrid a Lleida. La tarifa del trayecto es de 59 €. 

El trayecto en AVE continúa hoy en día hasta la siguiente capital catalana: Tarragona. La 
duración del trayecto es de dos horas y cincuenta minutos, en vez de las siete horas de 
viaje obligatorias con el antiguo servicio ferroviario. En esta ciudad la estación del AVE se 
encuentra a 10 kilómetros de distancia, en el municipio de la Secuita y al llegar a la 
estación se tarda unos 12 minutos aproximadamente, ver capítulo tercero de este 
estudio, en llegar al centro de Tarragona. Existe una relación de nueve trenes por sentido 
diarios. El precio del trayecto es de 69,20 €.  

A finales de año, en diciembre de 2007 llegará el AVE a Barcelona, a la estación de 
Sants. Esta estación está situada a 3,2 kilómetros del centro de la ciudad y se tarda unos 
8 minutos en desplazarse hasta ella en vehículo privado o taxi.  

 

4.5.2. Evolución del número de viajeros y tendencia 2020 
En temas de estudios hace relativamente poco tiempo que están funcionando las líneas 
del AVE Madrid – Zaragoza – Lleida – Tarragona. En octubre de 2003 se inauguraron los 
servicios, en la relación Madrid – Zaragoza por el modo aéreo la caída fue brutal, ya que 
con una hora y media de viaje en tren, totalmente aprovechable (debido a las 
características de un viaje en tren), hizo desaparecer cualquier negocio en la línea aérea 
entre las dos ciudades, quedando desde entonces una relación mínima de dos viajes 
diarios y por sentido (ver gráfica 4.14.). 

Gráfica 4.14.  Evolución del número de tráfico aéreo de pasajeros entre Madrid-Zaragoza 
entre los años 1994 y 2006. Fuente: Aena 

El campo ganado por el tren de alta velocidad frente al avión cuando los tiempos de viaje 
se reducen a menos de dos horas es espectacular. En los ocho primeros años del estudio 
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(1994-2002), el crecimiento del tráfico aéreo era del 4% medio anual. Sin embargo, el 
descenso en picado de la gráfica 4.14 a partir del año 2003, año de inauguración del 
AVE, es del 32 % en negativo, pareciendo que se mantiene el servicio mínimo para el 
tránsito aéreo en 10.000 usuarios desde el año pasado. 

El impacto pues que tienen los servicios de la alta velocidad sobre el tránsito de viajeros 
aéreos en trayectos menores a las dos horas está claro. Gana el transporte ferroviario 
con diferencia.   

Si no hubiera existido los servicios de Alta Velocidad en el trayecto Madrid-Zaragoza, en 
el año 2006 habrían volado en este trayecto 120.000 viajeros y sin embargo han volado 
sólo 10.000 viajeros. Esto indica que los 110.000 viajeros restantes se han pasado al 
modo ferroviario.  

En la obertura del Madrid – Barcelona con el AVE será crucial, observar sus 
consecuencias. Aunque ya se pueden estimar viendo los resultados en otros países y en 
la línea Madrid - Sevilla. Pese a ello, nueve meses antes de su inauguración las 
compañías aéreas ya se pronunciaban al respecto anunciando que ellas no se mostraban 
preocupadas con la competencia que generará la llegada del AVE a Barcelona pese a 
perder un 30% de los usuarios a corto plazo. Todo esto ya se verá en su momento 
cuando se disponga de los datos reales, pero lo que si se podrá asegurar es que habrá 
un descenso importante en el transporte aéreo que será atraído por el modo ferroviario. 
Antiguamente en el modo ferroviario se tardaban 9 horas de viaje para unir las dos 
principales ciudades españolas. Actualmente por la línea del AVE que llega hasta 
Tarragona se hacen circular trenes que cambian el ancho de vía y el tiempo ya se ha 
reducido a las cinco horas de viaje. Cuando llegue el AVE a la capital catalana con la 
velocidad del proyecto (350 kilómetros por hora) el tiempo del viaje se reducirá a poco 
más de tres horas de duración.   

En el futuro, cuando ambos servicios circulen a las velocidades proyectadas entraran en 
juego todos los otros factores que analizamos en este estudio (capítulo 7) como son los 
servicios ofrecidos, la proximidad a los usuarios, las características y facilidades de las 
estaciones  intermodales y finalmente también el precio. El tiempo, como será muy similar 
ya no entrará tanto en juego.  
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4.6. Otros corredores 

Actualmente está en construcción el trayecto que desde Madrid llega a Valladolid. Este 
trayecto es especialmente laborioso, ya que consta de la construcción de dos túneles 
(uno para cada sentido) de 28 km de longitud con un diámetro de 9,5 m y separados 30 
metros cada uno, bajo la sierra de Guadarrama, a la salida del norte de Madrid. Es el 
túnel ferroviario más largo construido en España y el cuarto de Europa. Las obras se 
iniciaron en el 2002. A finales de este año (2007) está previsto inaugurar el servicio de 
alta velocidad entre Madrid, Segovia y Valladolid. Así se llegará a unir Madrid con 
Segovia en tan solo 20 minutos y con Valladolid en un tiempo de 50 minutos. 

Este trayecto es el que conectará con las líneas del norte y oeste de España, 
comunicando Madrid con las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco 
llegando finalmente a la conexión con el suroeste francés.  

El País Vasco también quedará unido a Madrid por el corredor Mediterráneo. El AVE 
llegará a finales del 2007 a Valladolid, desde allí llegará a Burgos y conectará con Vitoria, 
primer punto de conexión del proyecto de la Y vasca en alta velocidad. Después de San 
Sebastián se conectará con Irún (frontera francesa) para llegar a Bayona y conectar con 
el resto de la red de alta velocidad francesa pasando por Burdeos.   

 

4.7. Características de los trenes AVE 

A continuación se describirán las características más significativas, referentes a 
capacidad y confort que presentan los trenes AVE. 

Todos los trenes están compuestos por una locomotora y diversos coches de viajeros. 
Los coches de viajeros se diferencian por clases: club, preferente y turista. Las dos 
primeras clases disponen de tres asientos por fila. Sin embargo los coches de clase 
turista disponen de cuatro asientos por fila, de forma 2+2 con pasillo central. Esta última 
clase es la que tiene plazas disponibles para minusválidos. Todos los coches tienen 
teléfonos públicos de acceso a los usuarios. 

Habría que destacar, que en los viajes realizados en tren, los viajeros pueden disponer 
de la totalidad del tiempo de viaje para descansar, trabajar, hablar por teléfono durante 
todo el trayecto, etc. También pueden levantarse en todo momento y acceder a servicios 
de cafetería, o a los lavabos, que en cada coche hay uno o dos. Además, no es necesario 
esperar el equipaje, ya que lo llevas contigo o en el extremo del coche en el que viajas, y 
lo recoges tu mismo antes de bajar a tu destino. De esta manera, es fácil observar las 
ventajas introducidas para el usuario que viaja en tren, durante todo el trayecto tiene 
tiempo disponible para él mismo, ya lo dedique el usuario para trabajar, para descansar, 
para hablar por el móvil, a servicios o incluso a la cafetería. 
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Gráfica 4. 15. AVE Serie 100 que realiza el trayecto Madrid-Sevilla. Fuente: RENFE 

 
AVE Madrid – Sevilla: 

1 coche clase club, donde viajan 30 pasajeros, con todos los servicios y comodidades 
posibles. 

2 coches clase preferente, con capacidad para 39 pasajeros en cada coche. 

8 coches clase turista, con capacidad para 42 pasajeros en cada uno. En el último de 
esta clase, hay espacio disponible para minusválidos.  

Por tanto, en el tren AVE Madrid – Sevilla, hay capacidad para 444 viajeros. 

El tren AVE S100 es un tren de alta velocidad derivado del TGV-Atlántico, al que se han 
incorporado numerosas modificaciones. En un principio, se introdujeron las condiciones 
de temperatura ambiente y de circulación en numerosos túneles y posteriormente, las 
distintas condiciones de explotación y preferencias del viajero. Otros seis trenes fueron 
suministrados con bogies ancho Renfe. Tienen las mismas características técnicas que el 
AVE S100 aunque comportan alguna diferencia en cuanto a la distribución interior de 
equipamientos. Son explotados en líneas Renfe con la denominación EUROMED y 
realizan el trayecto Alicante-Barcelona y viceversa.  

Gráfica 4. 16. AVE Serie 102 que realiza el trayecto Madrid-Lleida/Huesca. Fuente: Renfe 

AVE Madrid – Zaragoza – Lleida/Huesca: 

2 coches clase club, donde viajan 39 pasajeros en total, con todos los servicios y 
comodidades posibles. 

3 coches clase preferente, con capacidad para 76 pasajeros entre los tres coches. 

6 coches clase turista, con capacidad para 195 pasajeros en total. Dos de estas plazas es 
para minusválidos.  

Por tanto, los trenes AVE Madrid – Zaragoza – Lleida/Huesca, tienen capacidad para 310 
viajeros. 

Tecnológicamente, es un tren de última generación, de perfil aerodinámico y muy ligero. 
Tienen un gran nivel de confort, y cuentan con butacas reclinables y orientables en el 
sentido de la marcha. La separación entre filas de butacas es muy amplia en todas las 
clases. Asimismo, la accesibilidad al tren desde los andenes es óptima. Estos trenes han 
sido diseñados buscando la eficiencia energética y la reducción de la contaminación 
atmosférica, en línea con la apuesta de futuro de AVE: La sostenibilidad. 
 




