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Introducción y objetivos de la tesina 
 
Desde la aparición del primer avión de transporte con motor a reacción, la 

aviación comercial ha experimentado un crecimiento mayor que cualquier otra 
forma de transporte. Por esta razón, a lo largo del siglo XX, el transporte aéreo se 
ha convertido en una de las mayores y más importantes industrias del mundo, 
generando un gran número de empleos y propiciando un aumento de las 
posibilidades de comercio y de las oportunidades de viajar y hacer turismo. 

 
Hace algunas décadas se produjo la aparición de los servicios ferroviarios de 

alta velocidad en Japón. Éstos supusieron un importante avance respecto los 
servicios ferroviarios convencionales existentes en ese momento, hasta el punto de 
que actualmente no se concibe el transporte de viajeros en ese país sin la existencia 
del tren de alta velocidad. 

 
Esta nueva tecnología también llegó a Europa, y al igual que había ocurrido 

en el país oriental, esta forma de transporte cobró una significativa importancia. En 
concreto, los servicios ferroviarios de alta velocidad se constituyeron como un 
competidor directo del transporte aéreo en aquellas relaciones entre ciudades con 
distancias inferiores a los ochocientos (800) kilómetros, hasta el punto de que, en 
aquellas rutas en las que se introdujeron servicios ferroviarios de alta velocidad, se 
constataron importantes descensos en el número de usuarios del avión  

 
De este modo, y centrándonos en el ámbito europeo, la mayoría de los 

estados  miembros de la Unión iniciaron un ambicioso plan para desarrollar este 
tipo de transporte. Así, se aprobaron inversiones millonarias para la construcción 
de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad, tratando de vertebrar sus países 
uniendo entre sí las principales ciudades. 

 
Estas inversiones se produjeron tras numerosos estudios llevados a cabo por 

expertos profesionales a petición de los gobiernos, y que aseguraban un importante 
dominio en la cuota de mercado por parte de estos servicios ferroviarios de alta 
velocidad respecto al transporte aéreo, siempre y cuando la distancia a cubrir no 
superase los ochocientos (800) kilómetros. Estos estudios fueron corroborados por 
los datos posteriores de tráfico reales en aquellas relaciones en las que el viajero 
podía escoger entre el avión y el tren de alta velocidad. Así, por ejemplo, entre 
París y Lyon prácticamente el noventa por ciento (90%) de los viajeros utiliza el 
tren de alta velocidad en lugar del avión. 

 
Esta situación propició que las compañías aéreas iniciaran un estudio para 

determinar qué medidas debían adoptarse para tratar de captar usuarios de los 
servicios ferroviarios de alta velocidad. Sin embargo, no se produjeron cambios 
significativos, con lo que la hegemonía de los servicios ferroviarios de alta 
velocidad se mantuvo. 

 
La presente tesina surge ante la posibilidad de que esta situación de 

hegemonía de los transportes ferroviarios de alta velocidad sobre el transporte 
aéreo en distancias inferiores a los ochocientos (800) kilómetros sufra un vuelco 
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importante en los próximos años, puesto que la aparición de una nueva forma de 
transporte podría provocar cambios en la decisión de los usuarios a la hora de 
escoger entre las distintas formas de transporte existentes simultáneamente en una 
ruta, más aún teniendo en cuenta que los ataques que se produjeron el 11 de 
septiembre en los Estados Unidos tuvieron unas consecuencias directas y terribles 
para la industria de la aviación civil.  

 
En este contexto, esta nueva forma de transporte está constituida por las 

denominadas compañías aéreas low cost o de bajo coste, surgidas a raíz de las 
políticas mundiales de liberalización del transporte aéreo. Así, el objetivo de esta 
tesina consiste en determinar el posible nuevo escenario competitivo del ferrocarril 
de alta velocidad tras la aparición de las compañías aéreas de bajo coste, puesto 
que este tipo de compañías aéreas ha experimentado un enorme crecimiento en los 
últimos años, tanto en número de usuarios como de rutas en las que opera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


