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Capítulo 9 
Conclusiones 

 

 

 

 

 

El estudio realizado en la presente Tesina permite destacar las siguientes 
conclusiones: 

1. La construcción de la primera línea de Alta Velocidad tuvo muy buena acogida. 
En el trayecto Madrid-Sevilla se redujo el tiempo de viaje en tren de ocho a 
2:43 horas , por lo que aumentó el número de pasajeros en este modo de 
transporte y provocó en la aviación una disminución del número de pasajeros. 
Tanto fue así, que antes de la introducción del AVE la aviación se llevaba el 
80% de pasajeros en este trayecto, mientras que después de la inauguración 
pasó a transportar sólo un 20% de los viajeros, y el 80% restante los 
transportaba el modo ferroviario.  

2. En la ciudad de Málaga los servicios ferroviarios de Alta Velocidad han ido 
llegando paulatinamente. Mientras se iban construyendo nuevos tramos los 
tiempos de viaje a Madrid iban disminuyendo. En diciembre de este mismo año 
llegará la línea de Alta Velocidad al centro de la ciudad de Málaga. Las mejoras 
pues se han ido notando, hasta el momento se ha notado un cambio del modo 
escogido por parte de los viajeros. Antes de la inauguración del  AVE un 70% 
viajaban en avión y ahora tan sólo son un 30%, llevándose la diferencia de 
viajeros el modo ferroviario.  

3. En el 2003 llega la línea de Alta Velocidad a la ciudad de Zaragoza. Esta 
ciudad queda comunicada con Madrid en tan sólo 1h.50min de trayecto en tren. 
La repercusión sobre el tráfico aéreo en este trayecto es notoria, descendiendo 
drásticamente hasta quedar únicamente los servicios mínimos (dos aviones por 
sentido al día) entre estas dos ciudades mientras que hoy en día hay 18 trenes 
AVE por sentido. 
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4. Cuando se cumplan los planes previstos en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte sobre las líneas ferroviarias de Alta Velocidad 
habrá una reducción importante en los tiempos de viaje. Se reducirán los viajes 
a casi la mitad del tiempo necesario actualmente con el modo ferroviario 
convencional. En menos de 4 horas se podrá viajar desde Madrid a cualquier 
ciudad de la periferia de la  Península Ibérica, y en el resto de ciudades incluso 
en menos de 3 horas de duración. 

5. En el 2020 de no existir las Líneas de Alta Velocidad previstas en el PEIT 
viajarían en avión, con origen o destino Madrid, poco más de 25 millones de 
pasajeros anuales en vuelos regulares nacionales peninsulares. Además, el 
crecimiento medio anual previsto en vuelos a las principales ciudades 
españolas seria del 5% anual. 

6. La construcción de las LAV previstas en el PEIT se estima que producirá 
respecto los pasajeros previstos, una disminución (en el escenario más 
optimista) de más de 16 millones de viajeros en el modo aéreo debido a que se 
trasladarían en el modo ferroviario. En el escenario más conservador esta cifra 
sería de casi 14 millones de viajeros. En ambos casos el crecimiento medio 
previsto para el modo aéreo sería cercano al 3% anual.  

7. Esta disminución del número de viajeros previstos en el modo aéreo comporta 
una descongestión en el espacio aéreo de entre 70 y 80  miles de aviones al 
año e importantes reducciones de emisiones de gases a la atmósfera. El modo 
de transporte ferroviario ofrece pues beneficios importantes a la sociedad 
debido a su alta capacidad de transporte.  

8. La alta velocidad ferroviaria puede ser un gran complemento a los vuelos 
internacionales e intercontinentales a la vez que un sustituto de los vuelos 
nacionales. Se observan pues el ferrocarril y el avión como dos medios de 
transporte complementarios.  

 

 




