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Capítulo 10. Comparación entre modos de transporte: aviación y 
ferrocarril 

 
 

10.1.  Introducción 
 
A la hora de establecer comparaciones entre los dos modos de transporte 

que se estudian en esta tesina, transporte ferroviario y aéreo, la primera 
consecuencia que cabe destacar es el hecho de que, por pertenecer ambos modos de 
transporte al sector servicios, la componente humana que aparece en las relaciones 
que se establecen entre los clientes o usuarios y los empleados de las compañías 
encargadas de prestar el servicio resulta importante. 

 
Pero además de estas relaciones personales, cuando ambos modos de 

transporte coinciden en una misma relación, es decir cuando se puede escoger 
entre un sistema de transporte u otro para realizar un mismo viaje, entran en juego 
otros aspectos muy variados. Así también resultan muy importantes aspectos como 
pueden el tiempo de viaje de cada modo de transporte, la adecuación de los 
horarios a las necesidades de los usuarios, el precio de los billetes, la seguridad, la 
puntualidad o el confort. 

 
Por este motivo se considera que, en cualquier medio de transporte, el valor 

percibido por cada uno de los usuarios se obtiene teniendo en cuenta todos estos 
aspectos. Así, es de esperar que la decisión del viajero de utilizar un modo de 
transporte u otro se base en el grado de satisfacción de sus necesidades o de sus 
expectativas. 

 
En cualquier caso, no cabe duda de que el grado de cumplimiento de las 

expectativas de los modos de transporte no será constante a lo largo del tiempo, 
sino que la percepción del conjunto de elementos anteriormente citados (seguridad, 
precio, etc.) por parte del usuario evolucionará a medida que se repite el uso de 
uno de los modos de transporte. Es decir, cuando un usuario se convierte en un 
cliente habitual de un modo de transporte determinado, sus expectativas cambian. 
De esta forma, aspectos que anteriormente se valoraban en gran medida dejan de 
apreciarse, debido a que el usuario los internaliza. Es lo que en psicología se 
denomina fenómeno del nivel de adaptación. 

 
Esta situación se repite de forma sistemática en el sector transportes. Por 

ejemplo, un usuario del ferrocarril convencional que se había decidido por este 
medio de transporte en lugar del autobús al valorar por encima de cualquier 
aspecto la frecuencia horaria de paso que ofrecía, puede empezar a valorar la 
posibilidad de utilizar otro modo de transporte al cabo de un tiempo, ya que un 
aspecto que anteriormente no consideraba tan importante como la frecuencia de 
paso, por ejemplo la disponibilidad de asientos libres para poder realizar el viaje 
sentado, empezará a ganar en importancia. 
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Por este motivo, siempre que el servicio se dé tal y como se daba el primer 
día, cualquier cliente habitual de este modo de transporte observará como la 
calidad de éste empeora. 

 
Este hecho tan significativo es la causa de que los diferentes modos de 

transporte tengan la obligación de aplicar políticas de mejora continua en sus 
servicios, ya sea mejorando los tiempos de viaje o reduciendo los costes de los 
billetes. Esta última medida ha sido muy utilizada en las compañías aéreas de bajo 
coste, pero en este punto no se debe olvidar el hecho de que las compañías de 
transporte, como cualquier actividad económica, deben producir un servicio de 
forma rentable, por lo que políticas de precios bajos como la llevada a cabo por las 
compañías aéreas de bajo coste deben ir acompañadas de otras medidas ya 
comentadas, como por ejemplo no servir refrescos ni comida a bordo de las 
aeronaves. Por este motivo las empresas de transportes deben evaluar las ventajas e 
inconvenientes de cada decisión, para de esta forma saber de antemano qué 
medidas permitirán captar clientes de otros modos de transportes y qué medidas 
producirán el efecto contrario. 

 
 

10.2.  Tipos de usuarios 
 
Debido a la importancia que se acaba de constatar, es necesario comentar, de 

forma breve, los diferentes aspectos que pueden influir a la hora de que un cliente 
se decida por un modo de transporte u otro. Pero antes de ello, es muy importante 
hacer un breve estudio del propio usuario. 

 
En la mayoría de relaciones, el número de usuarios de un modo de 

transporte crece con el paso del tiempo de forma continuada, pero existen 
diferentes perfiles de usuarios, de manera que sus comportamientos, pautas y 
tendencias resultan muy distintas. Así, y antes de iniciar el estudio de las variables 
que afectan sobre la decisión de utilizar un modo de transporte u otro, es necesario 
comentar algunas de las características de los diferentes usuarios. 

 
 

10.2.1. Viajero de negocios 
 
Este tipo de usuarios requiere generalmente productos simples, como son 

transporte y hotel. Con frecuencia, las grandes empresas o corporaciones de 
negocios tienen acuerdos para operar de forma estable con una determinada 
agencia. De hecho, las grandes agencias de viaje mundiales se especializan en los 
servicios de negocios. Estas grandes corporaciones pueden ejercer presión sobre las 
compañías aéreas para obtener mejores precios o descuentos. 

 
En cualquier caso, las empresas están realizando fuertes campañas para 

disminuir las cuentas de gastos de viajes, lo que propicia que en los viajes de sus 
empleados se intenten buscar tarifas baratas. Otras opciones que están ganando 
fuerza son la aplicación de soluciones tecnológicas para reducir el número de viajes 
(caso de las videoconferencias, distribución de noticias, correo electrónico, etc.). 
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En definitiva, puede decirse que la demanda del viajero de negocios está 

muy ligada a sus agentes de viaje, además de que una gran parte de la demanda 
está servida por grandes corporaciones que se han especializado en ese tipo de 
servicios, sin olvidar el hecho de que el hombre de negocios es un viajero de 
calidad al que las compañías de transporte dirigen muchos de sus servicios más 
innovadores. 

 
 

10.2.2. Turista individual o en grupo 
 
Esta clase de usuario ha experimentado un aumento en la demanda de viajes 

como consecuencia de la constante aparición de nuevos destinos turísticos o 
nuevos tipos de turismo, como puede ser el turismo cultural, deportivo (seguidores 
que viajan a ver los partidos de sus equipos fuera de su estadio), etc. Existe, 
además, un turismo que sabe lo que necesita y requiere de las agencias de viaje tan 
solo los servicios mínimos, como billetes y reservas. 

 
Ésta es una demanda directamente relacionada con precios bajos y 

decrecientes. No obstante, se espera que sea cada vez más sensible a la calidad de 
servicio, tanto en lo que se refiere al disfrute de los servicios turísticos como en los 
prestados por la agencia, tales como pueden ser el asesoramiento, la comodidad, la 
amabilidad en el trato o la confianza. 

 
En definitiva, cada vez se requiere una oferta más personalizada, llegándose 

incluso a hablar ya de turismo a la medida. 
 
 

10.3.  Variables que condicionan el uso de un modo de transporte u otro 
 
Tras la introducción y la explicación de las características de los diferentes 

usuarios, se inicia el estudio de las múltiples variantes que condicionan la toma de 
decisión sobre el modo de transporte a utilizar. 

 
 

10.3.1. Tiempo de viaje 
 
El concepto de tiempo de viaje no solamente incluye el tiempo comprendido 

entre el momento de subir al modo de transporte y el de bajar del mismo, sino que 
deben considerarse otros tiempos. 

 
En primer lugar hay que considerar el hecho de que los aeropuertos se 

encuentran situados a las afueras de las ciudades a las que sirven, tratando de 
minimizar el impacto que éste provoca sobre las ciudades (ruido, contaminación 
atmosférica, etc.). Aunque una razón primordial para su localización es que los 
aeropuertos requieren de grandes extensiones de terreno, imposibles de encontrar 
en zonas urbanas o en sus proximidades. 
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En cualquier caso, aparece un primer tiempo a la hora de realizar un viaje 
por avión: tiempo acceso hasta el aeropuerto de origen. Comentar que este tiempo 
también existe en los viajes por ferrocarril, pero resulta mucho menor, puesto que 
las estaciones de tren sí se sitúan en el interior de las ciudades (incluso si hubiese 
falta de espacio, la estación podría construirse bajo el terreno).  

 
El siguiente tiempo que aparece es el tiempo de facturación. Es decir, tal y 

como ya se ha mencionado en el capítulo en el que se trataba el modo de transporte 
aéreo, las compañías aéreas establecen la necesidad de facturar el equipaje con una 
cierta antelación o margen de tiempo. Esto no ocurre en el caso del transporte por 
ferrocarril, ya que tal y como también se ha comentado, existen zonas en el interior 
de los coches especialmente destinadas a albergar el equipaje de los pasajeros. Algo 
similar ocurre con el tiempo de recogida de equipajes. 

 
Finalmente, y no por ello menos importante, debería considerarse los  

tiempos de espera hasta la salida del avión y los posibles retrasos que puedan 
producirse, mucho más habituales e importantes en cuanto a duración en el modo 
de transporte aéreo. 

 
Así el tiempo de viaje total estará formado por la suma de los tiempos de 

acceso hasta el lugar de salida del modo de transporte, los tiempos de espera, los 
tiempos empleados en otras operaciones necesarias desde que el viajero llega a la 
terminal de origen hasta que sale de la de destino (facturación, control de accesos, 
tiempo en el tren, recogida de equipaje, etc.) y los tiempos de transporte, sin 
olvidar los posibles retrasos que puedan producirse. 

 
De esta forma, la situación ideal es aquella en la que el usuario emplea el 

menor tiempo posible en sus desplazamientos. 
 
A la hora de valorar los diferentes tiempos que componen el tiempo total de 

viaje, hay que tener presente que cada persona valora de forma distinta esos 
tiempos. Así, se puede afirmar con total seguridad que el tiempo para un ejecutivo 
tiene un valor mayor que para un pensionista, sin olvidar que el motivo por el que 
se realiza el viaje también influye a la hora de valorar ese tiempo. De este modo, un 
ejecutivo valorará más su tiempo cuando esté trabajando que cuando se vaya de 
vacaciones. 

 
En cualquier caso resulta necesario comentar el hecho de que los estudios de 

niveles de calidad llevados a cabo por las diferentes empresas del sector 
transportes han podido constatar que la decisión de un cliente de utilizar un modo 
de transporte u otro no se basa únicamente en el tiempo de viaje. A pesar de ello, sí 
resulta ser una de las variables más importantes a la hora de decidirse por uno de 
los modos de transporte. 

 
En este punto, y teniendo presente que el objetivo de esta tesina consiste en 

establecer el nuevo escenario competitivo del ferrocarril de alta velocidad ante la 
aparición de las compañías aéreas de bajo coste, es necesario conocer aquellos 
tiempos de viaje en los que se establece una competencia entre ambos modos de 
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transporte. En este sentido, los estudios llevados a cabo a partir de las 
observaciones del reparto modal entre los modos de transporte ferroviario y aéreo 
para diferentes tiempos de viaje demuestran que se establece una competencia 
entre el ferrocarril de Alta Velocidad y el avión para tiempos de viaje próximos a 
las tres (3) horas. Así, cuando los tiempos de viaje son inferiores, el ferrocarril 
obtiene un porcentaje de utilización significativamente mayor respecto al avión, 
mientras que para tiempos de viaje superiores es el avión el que obtiene mayores 
cuotas de mercado. 

 
  

10.3.2. Distancia 
 
La distancia recorrida durante un determinado viaje por un modo de 

transporte se define como el espacio comprendido entre los puntos de origen y de 
destino. Pero esta definición no resulta suficiente, puesto que esta distancia puede 
ser  medida de diversas formas. En consecuencia, dos ciudades A y B estarán 
separadas por un número de kilómetros diferente según se mida la distancia 
recorrida por el ferrocarril que las une o se mida la distancia en línea recta (se 
podría asimilar a la distancia que recorre un avión al unir estas ciudades). 

 
Es decir, el trazado en planta y en alzado de cualquier sistema de transportes 

terrestre depende en gran medida de la geografía del terreno por el que circula. De 
esta forma, para poder obtener unos costes asumibles durante el periodo de 
construcción, dicho recorrido debe amoldarse en la medida de lo posible al relieve 
natural, lo que inevitablemente comporta un significativo aumento de las 
distancias. 

 
Esta armonía entre territorio y recorrido en los modos de transporte 

terrestres no aparece en el caso de los servicios ferroviarios de alta velocidad, ya 
que éstos presentan una serie de condicionantes muy específicos, tanto en el 
trazado en planta como en alzado. Así se establecen valores muy elevados para los 
radios de las curvas o valores muy reducidos para las pendientes máximas, por 
ejemplo. Por este motivo, habitualmente se disponen numerosos viaductos y 
túneles a lo largo de los recorridos de los ferrocarriles de alta velocidad. 

 
Pero, independientemente de todos estos condicionantes, para comparar las 

prestaciones ofrecidas por los dos modos de transporte que se están estudiando, la 
determinación de la distancia del viaje que efectúan no resulta fundamental. Es 
decir, en todos aquellos recorridos en los que la distancia de viaje se sitúe entre los 
quinientos (500) y los ochocientos (800) kilómetros, se podrá establecer una clara 
competencia entre la aviación y los servicios de alta velocidad, pero no por el valor 
de esta distancia sino por el tiempo de viaje que implican. 

 
Para esclarecer este hecho basta con analizar los servicios de alta velocidad 

en la relación Madrid– Ciudad Real. Estas dos localidades están separadas por 
ciento noventa (190) kilómetros. Antes de la construcción del ferrocarril de alta 
velocidad el tiempo de viaje entre ciudades era de aproximadamente dos (2) horas, 
con lo que resultaba inviable para una persona vivir en la ciudad manchega y 
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disfrutar de una mayor tranquilidad alejado de la capital si debía ir cada día hasta 
Madrid para trabajar. Tras la llegada de los servicios ferroviarios de alta velocidad, 
la distancia entre ambas ciudades no ha variado pero sí lo ha hecho el tiempo de 
viaje, ya que en estos momentos es posible realizar este trayecto en 
aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos. Por lo tanto, el tiempo de viaje y 
no la distancia de viaje, es el que ha propiciado que en los últimos años Ciudad 
Real haya experimentado un importante incremento en su población. 

 
Por este motivo se puede afirmar que la distancia de viaje no resulta decisiva 

a la hora de comparar dos modos de transporte diferentes, ya que el usuario no 
decidirá utilizar un modo de transporte u otro en función de esta variable. 

 
 

10.3.3. Velocidad 
 
La velocidad es una de las variables más importantes que caracterizan a un 

modo de transporte, puesto que relaciona de forma directa la distancia recorrida 
con el tiempo necesario para recorrerla, a partir de la expresión de la fórmula 
10.3.a. 

 
DistanciaVelocidad
Tiempo

=  

 
Fórmula 10.3.a.  Expresión para el cálculo de la velocidad 

 
A la hora de definir la velocidad de un modo de transporte, al igual que 

ocurría con el tiempo de viaje, es posible establecer diferentes valores según la 
definición que se aplique. 

 
Así se puede hablar de velocidad punta, entendida como la máxima 

velocidad que puede alcanzar un modo de transporte. Esta velocidad depende 
fundamentalmente de las características técnicas del material motor, así como de su 
aerodinámica y de su capacidad de frenado, entre otros aspectos. 

 
En determinados medios de transporte, como puede ser el caso de la 

aviación, la velocidad punta se asemeja considerablemente a la velocidad media 
con la que dicho medio de transporte realiza un determinado viaje. Pero éste no es 
el caso de la mayoría de los sistemas de transporte. 

 
Por este motivo es necesario hablar de velocidad comercial, obtenida a 

partir de dividir la distancia total del recorrido con el tiempo estricto de viaje, es 
decir sin contar el tiempo de los traslados, de facturación, etc. 

 
 

10.3.4. Seguridad 
 
Se puede entender el concepto de seguridad desde dos puntos de vista muy 

diferentes a la hora de definir un modo de transporte. Por un lado es posible 
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entender que un modo de transporte es seguro cuando no sufre accidentes, pero 
también puede entenderse como modo de transporte seguro aquel modo en el que 
no se producen robos ni agresiones, por ejemplo. 

 
Así, atendiendo a la primera de las definiciones, es indudable que cualquier 

modo de transporte, a lo largo de su historia, puede verse envuelto en accidentes, 
actos terroristas, etc. que, desafortunadamente, suelen acarrear la pérdida de vidas 
humanas. En este sentido, para determinar la seguridad de un determinado modo 
de transporte sería posible conocer datos sobre la siniestralidad y/o mortalidad de 
cada uno de estos modos, expresadas en función de múltiples parámetros: 
accidentes por cada mil (1.000) viajeros, por cada mil (1.000) viajes,... 

 
La dificultad que conlleva esta variable aparece a la hora de determinar de 

qué forma un usuario utilizará uno de los modos de transporte si su decisión se 
basa en la seguridad de cada uno de ellos. 

 
En este sentido parece razonable pensar que la mayoría de los usuarios no 

dispondrán de datos precisos de siniestralidad a lo largo de los últimos años sobre 
cada uno de los modos de transporte que puede utilizar. Por lo tanto, la decisión se 
fundamentará en las opiniones o sensaciones de cada uno de estos usuarios, sin 
olvidar el hecho de que muchas personas sufren, en diferentes grados, temores y 
fobias a volar. 

 
Precisamente muchas de estas opiniones se forman a partir de las noticias 

aparecidas en los medios de comunicación, especialmente en aquellos casos en que 
aparecen grandes catástrofes relacionadas con algún modo de transporte. Por esta 
razón, sistemas de transporte colectivo, como el avión o el ferrocarril que presentan 
menores índices de siniestralidad que el transporte privado por carretera, sufren 
accidentes que resultan muy espectaculares, y pueden ser entendidos por los 
usuarios como más peligrosos. 

 
Por todo ello, se puede concluir que la seguridad de los diferentes modos de 

transporte, a parte de una componente objetiva basada en las diversas tasas de 
siniestralidad, presenta también una componente subjetiva muy importante, fruto 
de los aspectos psicológicos de las personas. 

 
 

10.3.5. Puntualidad 
 
En los modos de transporte ferroviario y, sobretodo, aéreo, una de las 

variables que el usuario más valora pero que no resulta decisiva a la hora de 
decidirse por un modo u otro es la puntualidad. 

 
En cualquier caso, se debe destacar el hecho de que el valor que se concede a 

la puntualidad varía de un modo significativo según el motivo del viaje. Así, en 
aquellos viajes de negocio, la puntualidad resultará muy importante, ya que ésta se 
relaciona de modo directo con el tiempo de espera que el usuario debe soportar. 
Por ello, y aplicando los conceptos de valor del tiempo que se han descrito 
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previamente para cada persona, es razonable pensar que la importancia de la 
puntualidad depende del motivo del viaje. 

 
Por esta razón, políticas llevadas a cabo por algunos operadores de alta 

velocidad, parecen muy adecuadas para dar a entender al cliente que en sus 
servicios no se producen retrasos. En este sentido destaca la arriesgada apuesta 
emprendida por los responsables de gestionar la alta velocidad en nuestro país, 
política consistente en devolver el precio del billete a los usuarios cuando un tren 
llegue a su destino con un retraso superior a los cinco minutos. Sin embargo, o 
precisamente por este motivo, los servicios ferroviarios que circularon por la línea 
de alta velocidad cerraron el ejercicio de 1999 con una puntualidad del noventa y 
nueve coma siete por ciento (99,7%), es decir, sólo llegaron con más de cinco 
minutos de retraso a su destino tres de cada mil trenes. 

 
Esta política, encaminada a ganar clientes ofertando una gran calidad en el 

servicio, resulta muy eficiente en la mayoría de los casos, siempre y cuando esta 
calidad pueda ser asumida por el usuario mediante el pago de un precio razonable. 

 
 

10.3.6. Confort 
 
El confort, al igual que ocurre con el caso de la puntualidad, resulta una 

variable importante para los usuarios de los modos de transporte, especialmente en 
aquellas ocasiones en las que los viajes a emprender resulten largos. Pero no parece 
razonable pensar que un viajero utilice un medio de transporte y no otro 
simplemente por el hecho de que la distancia entre asientas sea mayor en un caso 
que en otro. 

 
A pesar de ello, las nuevas generaciones de medios de transporte, 

especialmente a lo que al transporte ferroviario de alta velocidad se refiere, han 
sido diseñadas para ofrecer un gran confort al cliente. Estas mejoras han llegado 
hasta el punto de ser un reclamo de los operadores ferroviarios para que los 
viajeros utilicen este modo de transporte en lugar del modo aéreo, siempre y 
cuando la competencia en cuanto a duración del viaje lo permita. 

 
En este sentido, resultan habituales campañas de marketing en las que se 

aprecian todas las comodidades de los trenes de alta velocidad, como son la 
existencia de plazas de movilidad reducida o mayores distancias con el asiento 
anterior que en el caso del avión, puesto que el ferrocarril ofrece una distancia 
comprendida entre los cien (100) y los ciento quince (115) centímetros y el avión 
ofrece distancias entre setenta y cinco (75) y ochenta y cinco (85) centímetros, 
valores inferiores a la distancia mínima recomendada por la UIC entre puntos 
homólogos, que es de noventa y cuatro (94) centímetros.  

 
Otras comodidades de los servicios de alta velocidad son las mayores 

anchuras en los pasillos, menores niveles de ruido y vibraciones en el interior del 
habitáculo, posibilidad de orientar el asiento en el sentido de la marcha, tomas para 
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conectar portátiles, disponibilidad de mesa de trabajo con lámparas de lectura o 
existencia de espacios para equipajes y abrigos. 

 
 

10.3.7. Frecuencia - Capacidad 
 
La definición de frecuencia en un medio de transporte, que representa el 

número de servicios ofrecidos por el operador a lo largo de un determinado 
periodo de tiempo, resulta fundamental para ese operador, puesto que es la 
herramienta que le permite adecuar una oferta a la demanda existente. 

 
Así, aunque para un cliente lo ideal sería disponer de una frecuencia muy 

alta, tal y como ocurre en algunos servicios de cercanías de RENFE, esta situación 
sería inviable para la mayoría de operadores de medios de transporte, puesto que 
los costes que implicarían no podrían ser asumidos. 

 
Para superar este inconveniente, algunos medios de transporte tienen la 

posibilidad de actuar sobre la capacidad. Es decir, para poder ofertar un número 
concreto de plazas, el operador encargado de prestar el servicio puede disponer un 
determinado número de servicios cada uno con una cierta capacidad o un número 
de servicios menor pero cada uno de ellos con una mayor capacidad. En ambos 
casos la oferta de plazas sería la misma, pero no las frecuencias y capacidades. 

 
A la hora de determinar cuál de las dos posibilidades resulta más acertada, 

se comprueba que aumentar la frecuencia de un servicio provoca un aumento en el 
número de viajeros. Esta situación puede deberse al hecho de que un mayor 
número de servicios aumenta las posibilidades de que uno de esos viajes sea 
adecuado, en cuanto a horarios, para el usuario de ese modo de transporte.  

 
También es importante comentar que este aumento en el número de viajeros 

al aumentar la frecuencia es mayor cuando el motivo del viaje es por trabajo, 
mientras que en los casos en que el motivo sea otro el aumento de viajeros no 
resulta tan apreciable. 

 
 

10.3.8. Otras ventajas no determinantes del ferrocarril frente al avión 
 
En el apartado anterior se ha procedido a estudiar qué variables pueden 

influir a la hora de que un viajero se decida por un modo de transporte u otro. Sin 
embargo, y continuando con la comparación entre los dos modos de transporte 
tratados en esta tesina, se observa que el transporte por ferrocarril presenta una 
serie de ventajas respecto al modo aéreo distintas de las variables que se acaban de 
estudiar. Estas ventajas se producen en aspectos que no tienen ninguna influencia a 
la hora de que el usuario tome la decisión sobre el modo de transporte a utilizar, 
pero resultan suficientemente importantes como para comentarlas a continuación, 
de forma escueta. 

 
 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 262

10.3.8.1. Nivel de emisiones 
 
Los trenes que desarrollan servicios de alta velocidad son eléctricos, y por 

tanto no queman ningún tipo de carburante. De esta forma, las emisiones 
contaminantes resultan nulas, al contrario de lo que ocurre con las aeronaves. 

 
A pesar de ello, ya se ha mencionado las mejoras que el modo de transporte 

aéreo ha experimentado en el tema de protección ambiental a lo largo de los 
últimos años. 

 
 
10.3.8.2. Ruido 
 
Un tren de alta velocidad pasando a una velocidad de trescientos (300) 

kilómetros por hora es indudable que produce un ruido, pero resulta mucho menor 
que el generado por los aviones, especialmente cuando éstos desarrollan las 
maniobras de despegue. Por esta razón, la introducción de elementos que 
minimicen este impacto acústico, como pueden ser las barreras sónicas junto a la 
vía, elimina cualquier ruido que pueda llega hasta las zonas habitadas. 

 
 
10.3.8.3. Eficiencia de consumo 

 
Las cifras que reflejan el consumo de cada uno de los medios de transporte 

por unidad de tráfico permiten constatar que el transporte aéreo es el mayor 
consumidor de energía, el doble que el tren de alta velocidad. 


