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Resumen 
 
Las compañías aéreas low cost o de bajo coste, surgidas tras la liberalización de los 

cielos de la Unión Europea en 1997, actualmente ganan más dinero y clientes que las compañías 
tradicionales. Los datos obtenidos tras la realización de esta tesina reflejan un crecimiento 
cercano al veinte por ciento (20%) anual, tanto en el número de rutas operadas como en el 
número de usuarios, constatando además una bajada media de precios del sesenta por ciento 
(60%) por parte de las compañías de bajo coste respecto de las compañías tradicionales. 

 
Esta situación ha llevado a plantearse la posibilidad de que la relación entre el 

transporte aéreo y el transporte ferroviario de alta velocidad en distancias inferiores a los 
ochocientos (800) kilómetros varíe sustancialmente en los próximos años. Así, la actual 
hegemonía del modo ferroviario en esas distancias, basada en la alta frecuencia de servicios 
diarios, en los menores tiempos de acceso al lugar de salida, en los menores tiempos de 
facturación y espera, en el mayor confort abordo y en las menores tarifas, puede cambiar tras la 
aparición de las compañías aéreas de bajo coste. Éstas, con unos valores de frecuencia de 
servicios diarios, confort a bordo, tiempos de acceso a los aeropuertos y tiempos de facturación 
y espera similares a los de las compañías tradicionales, tienen en las reducidas tarifas ofrecidas 
a sus usuarios su principal ventaja. 

 
Para llegar a estas conclusiones ha sido necesario iniciar la tesina realizando una 

pequeña introducción al concepto de transporte, y seguidamente se ha desarrollado un estudio 
más exhaustivo del transporte aéreo, haciendo referencia tanto a la historia de la aviación, a la 
situación actual del transporte aéreo en el mundo y las tendencias futuras de este modo de 
transporte, especialmente tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. 

 
Posteriormente se ha iniciado un estudio más particular de las doce compañías de bajo 

coste europeas reconocidas por la ETN (European Travel Network) como tales. Éstas son Air lib 
Express, Basiq Air, Bmibaby, Buzz, Ciaofly, Easyjet, Germania, Go fly, Goodjet, Ryan Air, Sky 
Europe y Virgin.  

 
De estas compañías aéreas se han establecido sus principales ventajas e inconvenientes 

respecto de las compañías tradicionales, se mencionaron las rutas y aeropuertos en los que 
operan y los costes para el usuario en dichas rutas y en los accesos hasta esos aeropuertos. De 
esta forma se pudo establecer el coste total para el usuario de cada una de las rutas. 

 
Para poder comparar este tipo de compañías aéreas con las compañías tradicionales y 

con los servicios ferroviarios de alta velocidad, ha sido necesario desarrollar un estudio similar 
para dichos modos de transporte. Por ello, en primer lugar se describieron las principales 
diferencias entre las compañías aéreas tradicionales y las compañías low cost, y posteriormente 
se ha determinado el coste total para los usuarios al viajar en aquellas rutas operadas también 
por las compañías de bajo coste. De este modo se ha podido constatar la gran diferencia de coste  
que existe al realizar las mismas rutas variando tan solo el tipo de compañía aérea utilizada. 

 
Por último se ha llevado a cabo el estudio de los transportes ferroviarios de alta 

velocidad en Europa, reflejando tanto la red actual como la futura red proyectada. Así se ha 
constatado la importante apuesta efectuada por los gobiernos europeos al potenciar este tipo de 
transporte en el interior de cada país, puesto que las extensiones de los países europeos así lo 
permite. En este contexto se determinó, al igual que en los casos anteriores, el coste que suponía 
para el usuario realizar las rutas operadas por los modos de transporte estudiados 
anteriormente. 

 
Por lo tanto, establecida una pormenorizada comparativa de los modos de transporte 

estudiados se ha podido constatar que la aparición de las compañías aéreas de bajo coste 
supondrá un importante cambio en el escenario competitivo del ferrocarril de alta velocidad, en 
el sentido que este modo de transporte perderá una parte de la cuota de mercado que 
actualmente posee. 


