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Capítulo 7 
Análisis comparado de  

los servicios ofertados por  
el avión y el ferrocarril 

 
 
 
 
 

7.1. Introducción  

La alta velocidad ofrece al cliente-viajero, además de significativas velocidades 
comerciales que se traducen en tiempos de viaje atractivos, otros valores añadidos 
interesantes en la decisión del modo de transporte a escoger como son: frecuencias 
elevadas, fiabilidad (puntualidad), accesibilidad, confort, seguridad y "libertad". El 
ferrocarril ofrece una máxima libertad ya que en ningún momento los viajeros están 
obligados a estar sentados ni a llevar atados cinturones, escuchar consignas 
específicas de seguridad, etc, pese a viajar a velocidades elevadas. 
 
Las líneas de alta velocidad presentan unos parámetros de trazado y unas 
características muy especiales y deben estar aisladas del entorno. Los trenes, por su 
parte, deben ser autopropulsados, aerodinámicos y ligeros y deben tener unas 
características asimismo compatibles con la infraestructura utilizada. La señalización y 
los sistemas de explotación deben ser asimismo adecuados a las necesidades que 
imponen las altas velocidades y las enormes distancias de frenado.  
 
El concepto verdaderamente importante son las prestaciones, es decir, lo que se 
ofrece al viajero. Esto es, además de la seguridad, los tiempos de viaje, frecuencias, 
calidad del servicio (incluida fiabilidad), accesibilidad y precios. 
 
Es bajo estos puntos de vista mencionados desde los que realizaremos a continuación 
el análisis comparativo de los servicios ofertados tanto por los ferrocarriles (y en 
concreto la Alta Velocidad) como por el tráfico aéreo. 



INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD EN EL TRÁFICO AÉREO EN ESPAÑA 
 

 
 
74 

7.2. Prestaciones del tráfico aéreo 

A continuación se van a resaltar las prestaciones que ofrece el modo de transporte 
aéreo al cliente-viajero, en los términos siguientes: 
 

 tiempos de viaje y accesibilidad 

 frecuencias 

 precios 

7.2.1. Tiempos de viaje y accesibilidad 
En el capítulo 3 de este estudio se han presentado las principales ciudades españolas  
que disponen de uno de los principales aeropuertos. También se ha realizado un 
estudio de la distancia existente desde el centro de la ciudad al aeropuerto. Simulando 
siempre que se circula en vehículo privado (o taxi) hasta estos centros intermodales, 
se ha estimado el tiempo empleado por los viajeros para acceder a estas terminales. 
 
A este tiempo se le ha de sumar el tiempo propio en la terminal destinado a controles 
de seguridad, tiempo mínimo de estancia anterior al despegue requerido por las 
compañías y el tiempo de facturar o recoger el equipaje. Finalmente se debe sumar el 
tiempo empleado en el trayecto de desplazamiento utilizado por el modo de transporte 
aéreo entre Madrid y las ciudades de comparación, es decir, la duración real del vuelo. 
 
A continuación, se presenta una tabla resumen (tabla 7.1) de los datos recogidos en el 
capítulo tercero. Además se incluyen datos que se desglosarán con más detalle en el 
capítulo siguiente, al analizar cada trayecto. Los aeropuertos se han agrupado por 
corredores de estudio y dentro de estos se ha ordenado por duración total del viaje, es 
decir, del centro de Madrid al centro de la ciudad de estudio. 
 

  

Distancia 
centro 

ciudad al 
aeropuerto 

(km) 

Tiempo 
centro 

ciudad al 
aeropuerto 

(min) 

Tiempo de 
espera en 
aeropuerto 
de origen y 

destino 
(min) 

Tiempo 
de 

vuelo 
(min) 

Tiempo total 
del viaje, de 

centro a centro 
de las ciudades 

(min) 

Tiempo 
total del 

viaje 
(horas:min)

origen MADRID /BARAJAS 16,7 25        
destino           
ALMERIA 3,9 6 40 65 136 2:16 
GRANADA 19,6 15 40 60 140 2:20 
SEVILLA 11,9 16 40 60 141 2:21 
MALAGA 8,3 17 40 65 147 2:27 
JEREZ DE LA FRONTERA/ 
LA PARRA 53,4 41 40 70 176 2:56 
VALENCIA 10 16 40 55 136 2:16 
ALICANTE/ EL ALTET 13 18 40 60 143 2:23 
ZARAGOZA 6,6 6 40 55 126 2:06 
REUS 14,8 15 40 60 140 2:20 
BARCELONA 17 19 40 70 154 2:34 
GIRONA/ COSTA BRAVA 18,2 19 40 75 159 2:39 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 14 15 40 70 150 2:30 
VIGO 17 18 40 70 153 2:33 
A CORUÑA 16 21 40 75 161 2:41 
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27%

26% 47%

Tiempo centro ciudad
al aeropuerto (min)

Tiempo de espera en
aeropuerto de origen
y destino (min)

Tiempo de vuelo
(min)

Variación del porcentaje del empleo del tiempo en 
la duración total de un viaje

40% 54%

6%

BILBAO 14 18 40 55 138 2:18 
PAMPLONA 10 17 40 60 142 2:22 
SAN SEBASTIAN 22 20 40 65 150 2:30 
BADAJOZ/ TALAVERA LA 
REAL 14 21 40 70 156 2:36 

 
Gráfica 7.1. Resumen de los tiempos de viaje parciales y totales en el modo de transporte aéreo.  

Fuente: elaboración propia 
 
Todos los vuelos tienen un tiempo de duración similar aunque varía de los 55 minutos 
hasta los 75 minutos en los trayectos más largos.  
 
Además, se considera que se debe estar en el aeropuerto media hora antes de la hora 
programada de salida del vuelo, por temas relacionados con el embarque y paso de 
los controles de seguridad; y una vez aterrizados no se sale del aeropuerto de llegada 
hasta pasados diez minutos del desembarque de la aeronave, incluyendo en este 
intervalo de tiempo la recogida de maletas. El tiempo pues, empleado en un 
aeropuerto para pasar todos los controles de seguridad, recoger las maletas, y de 
espera para un vuelo nacional, es de aproximadamente 40 minutos. Estas 
consideraciones son comunes en todas las trayectorias de vuelos que se analicen en 
este estudio, ya que se trata en todos los casos de vuelos nacionales. 
 
Los aeropuertos debido a la gran superficie de territorio que ocupan y a los 
movimientos de aeronaves, acostumbran a estar lejanos a la población y ciudades. Es 
por eso que la distancia a las principales ciudades españolas varía bastante pero 
estando a 15 kilómetros de media el conjunto. Por tanto, el tiempo de desplazamiento 
del centro de las ciudades hasta los aeropuertos no es para nada despreciable. En la 
gráfica 7.2 se muestra unos círculos porcentuales que corresponden su totalidad a la 
duración del viaje total, es decir, de centro a centro. Y dentro de este tiempo el 
porcentaje empleado en cada uno de los tres movimientos diferentes que se efectúan, 
tal como hemos visto, en el modo aéreo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 7.2. Variación del porcentaje dentro de la duración del vuelo destinado a cada concepto del 
trayecto. Los círculos representados son de los casos más extremos: arriba Zaragoza en  que el viaje total 

es el más corto y abajo Jerez de la frontera donde el tiempo total es el más largo.  
Fuente: elaboración propia. 
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7.2.2. Frecuencias 
La frecuencia en el modo aéreo se detalla en el capítulo siguiente, se realizará un 

estudio al detalle de cada trayecto para el modo aéreo. En el capítulo octavo se 
especifica el número de vuelos diarios por sentido realizados por cada compañía 
aérea del mercado que no sea de bajo coste y que sí opera entre las dos ciudades del 
trayecto de estudio. Reflejo de estos datos encontramos un resumen en la gráfica 7.3. 
que viene bien ahora para la comparación en temas de servicios de oferta/demanda 
entre el avión y el ferrocarril. Además, en la gráfica se ha mostrado el valor de los 
pasajeros transportados en el último año del estudio: 2006, para así poder tener un 
orden de magnitud de los aeropuertos más transitados a lo largo del año en las 
relaciones de origen o llegada Madrid.  

 

miles de 
pasajeros 

transportados 
en 2006 (ida 

y vuelta) 

Tiempo total del 
viaje, de centro 
a centro de las 
ciudades (min) 

Frecuencia total 
(vuelos/sentido) 

origen MADRID /BARAJAS      
destino      

GRANADA 317 136 4 
SEVILLA 467 140 6 
ALMERIA 202 141 7 
JEREZ DE LA FRONTERA/ LA PARRA 485 147 7 
MALAGA 1460 176 18 
ALICANTE/ EL ALTET 837 136 11 
VALENCIA 881 143 19 
GIRONA/ COSTA BRAVA 1 126 1 
ZARAGOZA 11 140 2 
REUS 24 154 2 
BARCELONA 4635 159 30 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 716 150 6 
A CORUÑA 643 153 9 
VIGO 701 161 10 
SAN SEBASTIAN 251 138 8 
PAMPLONA 251 142 10 
BILBAO 972 150 11 
BADAJOZ/ TALAVERA LA REAL 33 156 2 

 
Gráfica 7.3. Frecuencias de vuelos diarios por sentido en trayectos peninsulares con origen Madrid y 

realizado con compañías aéreas clásicas, agrupando los aeropuertos por las zonas de estudio.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tal como se comentó en el capítulo quinto dedicado a las compañías aéreas de bajo 
coste. Existen algunas relaciones que tienen mayor frecuencia que la reflejada en la 
tabla anterior. En la gráfica 7.4. se muestran cuales son estas relaciones y en qué 
cantidad se aumenta la frecuencia de esa línea. Finalmente en la gráfica 7.5 se 
recogen únicamente los aeropuertos ordenados de mayor a menor frecuencia de 
vuelos diarios por sentido.  
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Frecuencia 
(vuelos/sentido)

Compañía aérea de bajo 
coste que realiza el 

servicio 

origen MADRID /BARAJAS     
destino     
JEREZ DE LA FRONTERA/ LA PARRA 1 Vueling Airlines 
MALAGA 1 Vueling Airlines 
BARCELONA 5 Vueling Airlines 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Vueling Airlines 
A CORUÑA 2 easyJet 
ASTURIAS 2 easyJet 

 
Gráfica 7.4. Frecuencias de vuelos diarios por sentido en trayectos peninsulares con origen Madrid y 

realizado por compañías aéreas de bajo coste. Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

 
  

Tiempo total del 
viaje, de centro a 

centro (min) 

Frecuencia total 
todas compañías 
(vuelos/sentido) 

origen MADRID /BARAJAS     
destino     

BARCELONA 159 35 
MALAGA 176 19 
VALENCIA 143 19 
A CORUÑA 153 11 
BILBAO 150 11 
ALICANTE/ EL ALTET 136 11 
VIGO 161 10 
PAMPLONA 142 10 
JEREZ DE LA FRONTERA/ LA PARRA 147 8 
SAN SEBASTIAN 138 8 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 150 7 
ALMERIA 141 7 
SEVILLA 140 6 
GRANADA 136 4 
BADAJOZ/ TALAVERA LA REAL 156 2 
REUS 154 2 
ZARAGOZA 140 2 
GIRONA/ COSTA BRAVA 126 1 

 
Gráfica 7.5. Frecuencia  de vuelos diarios totales por sentido en trayectos peninsulares con origen Madrid. 

Realizado por compañías aéreas clásicas y de bajo coste. Fuente: Elaboración propia  
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7.2.3. Precios 
 
Las compañías aéreas que realizan vuelos regulares directos peninsulares con origen 
o destino Madrid son cinco: Iberia (incluye Air Nostrum), Spanair y Air Europa como 
compañías aéreas clásicas; Vueling Airlines y EasyJet como compañías aéreas de 
bajo coste. 
 
Los precios de los vuelos en estas compañías varían según la antelación con la que se 
hace la reserva del vuelo. Según la época del año en que se realiza el viaje, 
temporada alta (verano, puentes, vacaciones…) o temporada baja (tiempo ordinario, 
aunque dentro de este, también puede variar según el día de la semana en que se 
realice el viaje). Finalmente el precio del billete del avión puede variar según el tipo de 
asientos y servicios que se escojan en el momento de la reserva.  
 
Generalmente existen dos: La primera clase, se acostumbran a situar en la parte 
delantera de la aeronave y los asientos son más anchos y más separados entre ellos, 
además depende la compañía y el vuelo suele incluir algo para picar o beber durante 
el trayecto. A la clase turista se le reserva la mayor parte de la aeronave y está situada 
en la parte media y posterior, los asientos pueden ser algo más estrechos y están más 
juntos entre filas. Esta segunda clase es más económica.  
 
En las aeronaves de las compañías de bajo coste no existe diferenciación alguna, 
todos los asientos son en clase turista, con espacios mínimos o reducidos para así 
poder transportar mayor número de clientes por vuelos y tener menos gastos unitarios, 
y/o mayores beneficios. El precio puede variar además, según si se acoja a alguna 
oferta o promoción realizada por las compañías.  
 
En este estudio, se han tomado los precios ofrecidos por las compañías aéreas en un 
día laborable cualquiera del mes de marzo del 2007, realizando reserva con mes y 
medio de antelación. Se ha tomado también el precio del billete en clase turista ya que 
como se desea poder compararlo con el precio en otros modos de transporte de esta 
manera será más competitivo.  
 
En la gráfica 7.6. se realiza un resumen esquemático de las tarifas ofertadas por las 
compañías aéreas por un vuelo en el que se compra el billete con dos meses de 
antelación. Estos resultados están más desglosados en el capítulo octavo. Se indica la 
tarifa mínima conseguida por cualquiera de las compañías aéreas que efectúan los 
trayectos y se realiza también una media de los valores entre las compañías que 
ofrecen los trayectos. Además en la gráfica 7.6 se incluye el tiempo (ya observado en 
apartados anteriores) dedicado por los usuarios del avión para desplazarse desde los 
centros de las ciudades hasta las terminales aeroportuarias. Esta inclusión es para 
poder comparar o añadir a la tarifa del vuelo el coste que pueda tener el tiempo 
dedicado al desplazamiento y a cambio de modos de transporte, es decir, el coste que 
interioriza el usuario. 
 
 

  

Tiempo 
centro 

ciudad al 
aeropuerto 

(min) 

Tarifa 
mínima 
vuelo 

Tarifa media 

origen MADRID /BARAJAS 25     
destino      
MALAGA 17 20 33,06 
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JEREZ DE LA FRONTERA/ LA PARRA 41 20 33,72 
ALMERIA 6 35,08 41,08 
GRANADA 15 50,08 50,08 
SEVILLA 16 147,08 147,08 
VALENCIA 16 31,08 40,58 
ALICANTE/ EL ALTET 18 31,08 40,58 
BARCELONA 19 20 44,08 
GIRONA/ COSTA BRAVA 19 43,08 43,08 
REUS 15 50,08 50,08 
ZARAGOZA 6 50,08 50,08 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 20 32,05 
A CORUÑA 21 20 33,72 
VIGO 18 35,08 41,75 
BILBAO 18 20 33,72 
PAMPLONA 17 31,08 27,05 
SAN SEBASTIAN 20 35,08 28,39 
BADAJOZ/ TALAVERA LA REAL 21 50,08 50,08 

 
Gráfica 7.6. Resumen de las tarifas  de los vuelos regulares peninsulares con origen Madrid, se incluyen 

aquí las compañías clásicas y las compañías de bajo coste.  Fuente: Elaboración propia  
 
Observar que en aquellos trayectos en que la tarifa del vuelo es mayor, el vuelo es 
ofertado por una única compañía aérea (en la gráfica 7.6. coincide tarifa media con 
tarifa mínima). Es decir, no existe competencia. 
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7.3. Prestaciones del tráfico ferroviario 

A continuación se van a resaltar las prestaciones que ofrece el modo de transporte 
ferroviario al cliente-viajero, en los términos siguientes: 
 

 tiempos de viaje y accesibilidad 

 frecuencias 

 precios 

 

7.3.1. Tiempos de viaje y accesibilidad 
 
En el capítulo tercero de este estudio se han presentado las principales ciudades 
españolas  a las que llega o llegarán trenes de alta velocidad. También se ha realizado 
un estudio de la distancia existente desde el centro de la ciudad a las 
estaciones/terminales ferroviarias donde tendrá parada el tren de alta velocidad, 
simulando siempre que sea razonable por la distancia, que se circula en vehículo 
privado (o taxi). En este caso se ha estimado el tiempo empleado por los viajeros para 
acceder a estas terminales. Cuando la distancia a recorrer sea suficientemente 
pequeña (menor a un kilómetro) se considera tiempo nulo de desplazamiento a la 
terminal. 
 
A este tiempo, si existe, se le ha de sumar el tiempo propio en la terminal destinado a 
controles de seguridad propio de los trayectos de larga distancia y el tiempo 
recomendado de anticipo a la salida del tren de estas características (unos diez 
minutos antes de la salida del tren). Aunque si se quiere apurar, los controles de 
seguridad en estos trayectos se cierran sólo dos minutos antes de la salida del tren. Si 
no se lleva equipaje este tiempo se puede despreciar. 
 
Al tiempo acumulado, finalmente se le debe sumar el tiempo del trayecto entre Madrid 
y las ciudades de estudio efectuado por el modo ferroviario de alta velocidad. 
 
A continuación, se presenta en una tabla resumen (gráfica 7.7) los datos recogidos en 
el capítulo tercero y en el capítulo del tráfico ferroviario (capítulo cuarto). 
 

  

Distancia 
del centro 
ciudad a la 

terminal 
(km) 

Tiempo 
centro 

ciudad a la 
terminal 

(min) 

Tiempo de 
espera en 
terminal 

(min) 

Tiempo 
de viaje 

(min) 

Tiempo total 
del viaje, de 

centro a 
centro de las 

ciudades 
(min) 

Tiempo 
total del 

viaje 
(horas:min)

origen MADRID /BARAJAS 1,5 3      
destino         
SEVILLA 3,5 10 10 140 163 2:43 
MALAGA 1,7 4 10 167* 184 3:04 
HUELVA 0,4 - 10 258 271 4:31 
CÁDIZ 0,4 - 10 300 313 5:13 
ALGECIRAS 0,7 - 10 300 315 5:15 
ZARAGOZA 1,6 3 10 94 110 1:50 
HUESCA 1,6 3 10 126 142 2:22 
TARRAGONA 10 12 10 170 195 3:15 
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BARCELONA 3,2 8 10 258* 279 4:39 
VALENCIA  0,5 - 10 212* 225 3:45 
VITORIA 1,7 4 10 289* 306 5:06 
GIRONA  0,9 - 10 348* 361 6:01 
BILBAO 0,9 - 10 369* 382 6:22 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 5 10 446* 464 7:44 
* Duración del trayecto actual en que todavía no llega la infraestructura de Alta Velocidad 

 
Gráfica 7.7. Resumen de los tiempos de viaje en recorridos ferroviarios de larga distancia con salida 

desde Madrid.  Fuente: Elaboración propia  
 

7.3.2. Frecuencias 
 
La frecuencia en el modo ferroviario se recoge del capítulo cuarto en el que se estudió 
trayecto por trayecto el número de trenes diarios por sentido, de aquellas 
destinaciones en las que llegan los servicios de alta velocidad. Además se ha 
incorporado la frecuencia de aquellas relaciones en las que todavía no llegan los 
nuevos servicios de alta velocidad, pero está previsto que llegue antes del 2020, año 
de finalización de vigencia del PEIT. Estos datos se ven reflejados en la gráfica 7.8.  
 

  

Tiempo total del viaje, 
de centro a centro de 

las ciudades (min) 

Frecuencia ** 
(trayectos por 

sentido diarios) 

origen MADRID /BARAJAS     
destino     

SEVILLA 163 20 
MALAGA 184* 6 
HUELVA 271 1 
CÁDIZ 313 2 
ALGECIRAS 315 2 
ZARAGOZA 110 18 
HUESCA 142 2 
TARRAGONA 195 9 
BARCELONA 279* 9 
VALENCIA  225* 11 
VITORIA 306* 6· 
GIRONA  361* ( 9 ) 
BILBAO 382* 1 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 464* 1 

* Todavía no llega la infraestructura de Alta Velocidad  
** A veces existen más trenes, pero parando en todas las estaciones del trayecto 
( ) Realizando un cambio de tren en la ciudad de Barcelona 
· 5 vienen por Valladolid-Burgos y 1 diario viene por Tudela-Pamplona 

 
Gráfica 7.8. Resumen de las frecuencias en días laborables  en recorridos ferroviarios de larga distancia 

con salida desde Madrid.  Fuente: Elaboración propia  
 



INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD EN EL TRÁFICO AÉREO EN ESPAÑA 
 

 
 
82 

7.3.3. Precios 
Actualmente sólo existe un operador ferroviario en España; este operador es Renfe. 
En un futuro se abrirá el mercado a más operadores y así habrá mayor competencia. 
Como se ha comentado en capítulos anteriores, el cliente-viajero puede escoger si 
viajar en clase turista o en clase preferente. Las clases preferentes acostumbran a 
formar los primeros coches del conjunto del tren. Son asientos más separados y con 
mayores características de confort. La clase turista es la mayoría de los coches del 
conjunto del tren que realiza el trayecto. Tiene disponibilidad de plazas para 
minusválidos y la mayor diferencia con la anterior clase es el espacio entre asientos, el 
cual es un poco menor. 
 
Los precios que se han tomado aquí para la comparación son los de la clase turista, 
que además son el mayor tipo de plazas ofertadas. En la tabla 7.9 se observan estos 
precios, realizando la reserva por Internet; En las estaciones el precio del billete se 
incrementa en cincuenta céntimos de euro. 
 

  

Tiempo total 
del viaje, de 

centro a 
centro de las 

ciudades (min)

Tarifa del 
billete (€ ) 

origen MADRID /BARAJAS     
destino     
SEVILLA 163 65,3 
MALAGA 184* 57,3 
HUELVA 271 60,4 
CÁDIZ 313 62,2 
ALGECIRAS 315 62,2 
ZARAGOZA 110 43,4 
HUESCA 142 51,3 
TARRAGONA 195 69,2 
BARCELONA 279* 65,3 
VALENCIA  225* 41,8 
VITORIA 306* 31,0 
GIRONA  361* 70,0 
BILBAO 382* 38,2 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 464* 43,3 
* Todavía no llega la infraestructura de Alta Velocidad 

 
Gráfica 7.9. Resumen de las tarifas de los trayectos en trenes de alta velocidad o larga distancia más 

directa en su defecto, para la clase turista.  Fuente: Elaboración propia  
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7.4. Análisis comparado entre los servicios de ambos modos de transporte 

Los modos de transporte aéreo y ferroviario son ambos transportes colectivos. Ambos 
reducen la congestión del tráfico por carretera. El modo aéreo necesita únicamente de 
plataformas correctamente adecuadas para el aterrizaje, despegue y mantenimiento 
de las aeronaves. Son superficies grandes en el territorio pero de formas puntuales. 
 
El modo ferroviario sin embargo es una obra lineal, al igual que el modo terrestre de 
carreteras, pero con la diferencia que las líneas ferroviarias no se pueden cruzar 
nunca al mismo nivel. En este sentido son más semejantes a las autopistas. La alta 
velocidad, pues la podemos denominar como las autopistas de los ferrocarriles, se 
realizan trayectos más directos y sólo hay unos puntos preestablecidos y contados de 
acceso o salida a estas autopistas, son las estaciones o terminales ferroviarias. Pero 
en comparación con las autopistas las líneas de alta velocidad ocupan mucha menos 
superficie en el territorio para transportar mayor población de un lugar a otro.  
 
A modo comparativo se comenta que la sección de una autopista (3 carriles de 3,6 m 
más arcén para ambos sentidos y con calzadas separadas) es de 25 metros y sin 
embargo la sección de una línea de alta velocidad (una vía para cada sentido) ocupa 
menos de diez metros. A modo de ejemplo, y comparativo entre la aviación y el 
ferrocarril, se cita que la superficie necesaria para construir la línea del TGV –SE en 
Francia (París – Lyon) fue la misma que la que ocupa el aeropuerto parisino de 
Charles-de-Gaulle.    
 
Entre los modos de transporte estudiados a fondo en este estudio se han ido sacando 
conclusiones, en este apartado se han recopilado los resultados y se muestran en las 
gráficas 7.10. y 7.11. Para la comparativa se han tomado 10 ciudades españolas para 
estudiar sus relaciones desde Madrid.  Cuatro de ellas ya disfrutan de los servicios del 
alta velocidad, y dos de ellas lo disfrutaran a partir de finales de año. El resto de 
ciudades escogidas han sido ciudades periféricas de la península con importancia 
económica y/o turística del país. Estas ciudades son: 
 

 Barcelona, ciudad importante en la economía de España, a ella pertenece el 
segundo aeropuerto (hub) más importante en tráfico de pasajeros del país. 
Tiene un puerto también importante, y a finales de 2007 llegará el AVE.  

 Bilbao, ciudad periférica del Norte de la península. Importante 
económicamente dentro del país, y a un paso de la frontera francesa por Irún.  

 Cádiz/Jerez de la Frontera, ciudad periférica del Sur de la península. A ella ya 
llegan los servicios del AVE.  

 Girona, ciudad periférica del Nordeste de la península, a un paso de la frontera 
francesa por la Jonquera.  

 Málaga, ciudad periférica al Sur de la península. Tiene uno de los aeropuertos 
españoles con más movimiento de personas. Se ha visto beneficiada por la 
construcción del AVE que llegará hasta el centro de la ciudad a finales de año. 

 Santiago de Compostela, ciudad periférica al Noroeste de la península. Es la 
capital de Galícia y tiene unos porcentajes de turismo muy elevados. 

 Sevilla, primera ciudad en estar conectada a Madrid con los servicios de la alta 
velocidad. El impacto que ha recibido ha sido notable.  
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 Tarragona, última ciudad a la que han llegado los servicios del AVE, y primera 

de la costa mediterránea.  

 Valencia, ciudad periférica del Este de la península con notable movimientos 
económicos y de turismo.  

 Zaragoza, ciudad en el interior norte de la península, a mitad de camino entre 
las ciudades de Barcelona y Madrid. Actualmente tiene un centro logístico muy 
importante. Fue la primera ciudad del norte de la península en estar conectada 
con los servicios del AVE, hace ya cuatro años.  

 
En la primera de las gráficas (7.10.) se muestra una comparativa de los tiempos de 
viaje entre ambos modos de transporte separando en cada viaje el tiempo destinado 
para: 

 Acceso, se refiere al tiempo necesario para trasladarse del centro de la 
ciudad a la terminal ferroviaria o aeroportuaria, se encuentran sumados 
los tiempos necesarios en origen y en destino.  

 Espera, se refiere al tiempo ya comentado a lo largo del estudio de 
antelación con la que se debe contar para iniciar el movimiento del viaje 
y en el caso aéreo para salir del avión a la salida de la terminal. En el 
caso ferroviario corresponden a 10 minutos (aunque en este caso podría 
ser incluso menor) y en el aéreo a 40 minutos.  

 En viaje, se refiere al tiempo propiamente dicho en movimiento, es el 
tiempo que tarda cada modo en desplazarse de una ciudad a otra. Este 
tiempo es el que tiene disponible el usuario para descansar y en el caso 
ferroviario para realizar cualquier tarea necesaria: trabajo, hablar por 
móvil, ir a servicios, o incluso cafetería sin necesidad de estar atado en 
ningún momento al asiento. En el caso aéreo, este tiempo queda 
restringido al tiempo del vuelo en crucero, es decir, después del 
despegue y antes del aterrizaje. En vuelos nacionales, los trayectos son 
cortos y este rato disponible para el usuario pasa a ser escaso.  

Sobre estos aspectos del tiempo total del viaje mencionados, los dos primeros no 
quedan reflejados en el precio de los billetes y por tanto son interiorizados por el 
usuario del modo de transporte escogido.  
 
En la segunda gráfica (7.11.) se muestran las frecuencias y precios de los billetes 
correspondientes únicamente al cobrado por la compañía operadora (aérea o Renfe). 
En esta gráfica se han utilizado dos escalas diferentes, la inferior para la frecuencia y 
se corresponde con las barras horizontales. La escala superior es en euros y 
corresponde a las tarifas de los billetes del avión o del tren según corresponda. Se han 
unido aún sin tener ninguna relación los puntos equivalentes al precio del avión por 
una parte y en azul y por la otra y en verde los correspondientes al precio del tren.  
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Gráfica 7. 10. Comparativa de tiempos de viaje entre modo ferroviario y aéreo.                 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. 11. Comparativa de frecuencias de viaje  entre modo ferroviario y aéreo.  

Fuente: Elaboración propia 
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En ambas gráficas anteriores, se ha remarcado aquellas ciudades en las que ya llegan 
los servicios del AVE. Hay que tener presente que en las ciudades periféricas en las 
que todavía no llega el AVE el tiempo del viaje del tren se reducirá por lo menos a la 
mitad. Así pues, el tiempo del viaje en tren desde Madrid a Santiago de Compostela 
que ahora se realiza en casi ocho horas de viaje, el día en que llegue el AVE a esta 
ciudad, el tiempo en tren-AVE entre estas dos ciudades será menor que las cuatro 
horas de duración.  
 
Finalmente, mencionar que aquellas relacionas en las que se ha introducido la alta 
velocidad han experimentado un importante desarrollo económico, permitiendo una 
mejor y aunque también diferente ordenación del territorio. En España, se han 
desarrollado los trenes lanzaderas (entre 70 y 250 km de distancia) que acompañados 
de una política tarifaria coherente tienen como consecuencia un cambio importante 
sobre los usos y costumbres de la población.  
 
Desde el punto de vista del negocio de las compañías, las distancias ideales son 
aquellas que permiten tiempos de viaje máximos de entre dos y tres horas, para poder 
ofertar viajes atractivos a la clientela de negocios (que permitan la ida y vuelta en el 
mismo día). Estos viajes representan en efecto la mayor fuente de ingreso de las 
compañías. 
 
La experiencia en el resto de países europeos7 indica que con tiempos de viaje de 
hasta dos horas, el ferrocarril supera al avión de una manera clara, por encima del 75-
80% de participación, haciéndole a veces incluso desaparecer del mercado sobre 
ciertos corredores (París-Bruselas, por ejemplo). A medida que el tiempo de viaje en 
tren va aumentando y supera las tres horas, la participación cae de manera igualmente 
espectacular (del orden del 50% para cuatro horas de viaje).  
 
Ahora sí, en último lugar de la comparativa entre diferentes modos de transportes me 
gustaría exponer la gráfica 7.12. que recoge también al modo de transporte por 
carretera. Se han recogido dos aspectos a comparar. En este caso son, primero la 
duración del viaje por el modo de transporte seleccionado (es decir, no incluye el 
tiempo ni de esperas ni de desplazamientos hasta las terminales), y segundo el coste 
de ese mismo trayecto. En el caso de la carretera se ha indicado el coste del viaje 
como suma del combustible de un turismo normal y el coste de los peajes ya que se 
circularía para ser más competitivos en tiempo por vías rápidas: autovías o autopistas.  
En los resultados de la última gráfica se hace resaltar que el coste del transporte por 
carretera es por vehículo. Por tanto, este coste se puede repartir entre todos los 
ocupantes del mismo, no ocurriendo lo mismo en los otros modos de transporte en que 
cada viajero debe pagar el importe marcado por las compañías.  
 
Para que los sistemas ferroviarios de alta velocidad puedan ser capaces de “distribuir” 
la población en radios de 200-250 kilómetros, con las importantes repercusiones que 
ello conlleva, es necesario definir un sistema de alta velocidad que sea más 
económico. Cuando se abra el mercado ferroviario a otros operadores (tal como ocurre 
ya en el modo aéreo) aparecerán entonces los operadores ferroviarios de bajo coste, 
que aumentarán la competitividad del modo ferroviario por todas las ventajas que 
aporta este modo de transporte por sí mismo añadiéndole la rebaja de las tarifas 
cobradas a los usuarios.  

                                                 
7 Ignacio Barrón de Angoiti, en la revista I.T. nº 76.  
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Gráfica 7. 12. Comparativa de tres modos de transporte en tiempo del viaje y coste del mismo. 
Fuente: Elaboración propia 




