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9. EFECTOS TERRITORIALES E INTERMODALIDAD 
DEL AVE MADRID-SEVILLA EN CIUDAD REAL Y 
PUERTOLLANO. 
 
 A continuación vamos a reseñar los efectos de la LAV Madrid-Sevilla ha 
tenido y tiene sobre Ciudad Real y Puertollano siguiendo [6] y [7]; y de esta 
manera tener una referencia y experiencia real sobre los efectos territoriales y 
de intermodalidad que, en ciudades semejantes a las castellano-manchegas, 
pudieran tener en las ciudades extremeñas conectadas a una vía de alta 
velocidad como Plasencia, Navalmoral, Cáceres, Mérida o Badajoz. 
 
 Ciudad Real y Puertollano son dos ciudades de tamaño mediano, con 
unos 62.000 y 51.000 habitantes respectivamente; muy parecidas en este 
aspecto a ciudades como Cáceres con unos 78.500 habitantes, Mérida con 
unos 50.500, o Badajoz con unos 135.000 habitantes. Desde la puesta en 
marcha de la LAV Madrid-Sevilla se han producido significativos cambios en 
términos de movilidad y organización del territorio en estas dos ciudades, 
acercándose entre sí y a Madrid gracias a unos servicios AVE "lanzadera" en 
las relaciones con Madrid.(Foto nº34) 
 
 

 
 
Foto nº34: Tren AVE en la nueva estación de la LAV Madrid-Sevilla en Ciudad Real. 
Desde C. Real hay servicios “lanzadera” a Madrid y de largo recorrido. 
Fuente: Imagen Internet [9] 
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 Según fuentes de Renfe [2], un total de 9.366.654 viajeros han utilizado 
los trenes lanzadera Madrid-Ciudad Real-Puertollano durante los 8 primeros 
años de servicio. Fue el 18 de octubre de 1992 cuando Renfe puso en 
circulación este producto. Tres años más tarde, en 1995, se superaba el millón 
de viajeros y a partir de entonces la utilización de estos trenes registra un 
crecimiento continuo, con una ocupación media del 80%.Concretando en un 
año como el 2.000, los AVE lanzadera fueron utilizados por un total de 
1.412.366 viajeros (según fuentes de Renfe), lo que supuso un incremento del 
5,1% con respecto a 1.999. 
 
 Ciudad Real y Puertollano cuentan en la actualidad con un total de 37 
paradas de trenes de alta velocidad en ambos sentidos, Madrid y Sevilla. Esta 
elevada frecuencia y tiempos de viaje de 50 y 70 minutos en unas distancias de 
recorrido de 171 y 210 kilómetros respectivamente, unido a la aparición de los 
abonos mensuales han hecho que aparezcan los viajeros pendulares 
("commuters") que se desplazan cada día entre Madrid y Ciudad Real y 
Puertollano. Además los viajes no diarios han aumentado espectacularmente, 
gracias a la gran demanda inducida por el AVE. Como consecuencia, el AVE 
ha tenido múltiples efectos en ambas ciudades (económicos, urbanísticos, 
turísticos, anímicos, etc.). 
 
 Además, el ferrocarril, que no era considerado un procedimiento 
adecuado para viajes profesionales de alta cualificación, ha captado dicho 
mercado; siendo el porcentaje de viajes profesionales en el AVE muy elevado, 
habiéndose cambiado de manera considerable la manera de trabajar de las 
empresas, incorporando el tiempo en el AVE a su tiempo útil de trabajo y la 
cultura de trabajo a distancia o en colaboración con personas en dicho 
corredor. 
 
 
9.1. EFECTO SOBRE EL TERRITORIO 
 
 La presencia de una estación de alta velocidad no sólo afecta a la 
localidad en la que se sitúa, sino que su influencia se extiende sobre el territorio 
que la rodea. La atracción que produce, supera el ámbito local y depende de 
múltiples factores: la red de carreteras, las posibilidades de intermodalidad, las 
alternativas existentes a la alta velocidad y la presencia de otras paradas en la 
LAV, etc. 
 
 Según los datos reflejados en un proyecto de investigación [i] denota 
que el área de influencia de la estación de Ciudad Real en relaciones con 
Madrid, se encuentra en un radio aproximado de 30 km. Además se observa 
que los residentes de aquellas localidades situadas dentro de los itinerarios por 
carretera con Madrid, como las situadas a más de 50 km en la Autovía de 
Andalucía, no son usuarios de la alta velocidad ferroviaria. 
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 En cuanto a Puertollano, al igual que ocurre en Ciudad Real, los efectos 
del AVE se extienden a las poblaciones cercanas. Aunque el número de 
localidades atraídas es menor que Ciudad Real, lo cual resulta lógico, ya que 
las localidades que se encuentran al norte de Puertollano, son usuarias de la 
estación de Ciudad Real, y la zona sur de Puertollano está muy despoblada. 
 
 El área de influencia de Puertollano es mucho mayor que C.Real. La 
estación AVE ejerce una importante atracción sobre poblaciones situadas a 
más de una hora en coche, (norte de Córdoba y este de Badajoz), ya que la 
combinación carretera-AVE en el caso del norte de Córdoba y ferrocarril-AVE 
en el caso de Badajoz, para dirigirse a Madrid, resulta mucho más ventajoso 
que las alternativas por carretera; configurándose la estación de Puertollano en 
un intercambiador modal en las relaciones con Madrid. 
 
 Del mencionado estudio se destaca también una mayor tendencia a la 
utilización del AVE por parte de los residentes en Ciudad Real frente a los de 
Puertollano, del orden del doble. Hecho que puede responder a ser Ciudad 
Real primera parada, zona más poblada; menor precio del billete respecto a 
Puertollano y también que el tiempo empleado en recorrer los 40 km que dista 
Puertollano de Ciudad Real y la pérdida de tiempo que representa la parada en 
Ciudad Real "aleja" Puertollano aproximadamente unos 30 km más. 
 
Cabe también destacar el gran impacto urbanístico que en una ciudad como 
Ciudad Real ha tenido el nuevo emplazamiento de la estación del AVE 
produciéndose un desarrollo residencial y de equipamientos públicos en sus 
cercanías. La antigua línea férrea atravesando por el centro de la ciudad fue 
abandonada al igual que la antigua estación, que ocupaba una posición 
relativamente periférica y no articulaba ninguna área de actividades en sus 
cercanías. 
 
 
9.2. INTERMODALIDAD 
 
 El gran inconveniente que presenta el trazado de una LAV frente a una 
carretera, es que el efecto del primero se circunscribe al entorno próximo de las 
escasas estaciones en las que tiene parada, estableciendo conexiones 
únicamente entre esos núcleos, mientras que una carretera es un elemento con 
una mayor capacidad de articular el territorio y dar servicio a los distintos 
puntos por los que transcurre su trazado. 
 
 Es evidente que un tren de alta velocidad no puede parar en un gran 
número de estaciones por la pérdida de tiempo que ello supondría, pero al 
mismo tiempo sería deseable que el efecto de esta infraestructura se 
extendiese a la mayor parte posible del territorio. La única posibilidad de que el 
efecto positivo derivado de contar con una estación de alta velocidad, se 
extienda a la mayor parte posible del territorio es el fomento de la 
intermodalidad entre los distintos modos de transporte. 
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 Actualmente en Ciudad Real y Puertollano esto no ocurre. Existe una 
desconexión total entre modos, a excepción de un tren regional procedente de 
Badajoz para conectar en Puertollano con una lanzadera hasta Madrid; pero el 
horario de llegada a Puertollano del regional es tan ajustado con el AVE que 
cualquier pequeña demora del regional supone la pérdida del enlace con los 
inconvenientes que ello supone. Por lo que la manera habitual en este caso de 
intermodalidad es la de vehículo particular-AVE. 
 
 En lo referente a las conexiones AVE-autobús interurbano en Ciudad 
Real, hay que decir que esta intermodalidad está obstaculizada por la distancia 
entre las estaciones de autobuses y del AVE y la descoordinación de los 
horarios, fundamentalmente por desinterés de las partes que gestionan y 
prestan servicio de autobuses regionales. 
 
 Aunque el responsable de la gestión de los autobuses urbanos de 
Ciudad Real sí pretenden favorecer esta intermodalidad con servicios que 
llevan a los viajeros desde la estación de autobús a la de AVE diez minutos 
antes de la llegada de cada lanzadera. Además, se ha incrementado el servicio 
urbano con un mayor número de líneas que unen la estación del AVE con el 
centro urbano de Ciudad Real. 
 
 En Puertollano la situación es bién distinta. La ubicación de la estación 
AVE en la ciudad provoca que la parada más próxima esté a 100 m. sin 
posibilidad de ubicación en la propia estación de AVE. 
 
 Respecto a los servicios de autobús interurbano, se presta  servicio a 
dos pueblos muy cercanos con una frecuencia y coordinación con el AVE 
apropiadas. 
 
 
9.3. CONCLUSIONES 
 
 A modo de conclusión o de síntesis final se destaca lo siguiente: 
 

1. Ciudad Real y Puertollano se han convertido en núcleos de atracción 
para el intercambio modal en relaciones con Madrid, con unos radios 
de influencia de hasta 100 km, como es el caso de Puertollano. 

 
2. Ha permitido que personas que residen en Ciudad Real o Puertollano 

consideren estudiar o trabajar en Madrid; y también, su efecto 
contrario, profesionales de alta cualificación viven en Madrid y se 
desplazan a Ciudad Real o Puertollano para trabajar. 

 
3. Este territorio entre Ciudad Real y Puertollano ha comenzado a ser 

un espacio sobre el que se inician nuevos proyectos de inversión y 
de negocio, (Aeropuerto internacional de Ciudad Real, Parque 
Temático de Ocio, etc.). 
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4. Aparición de nuevas actividades relacionadas con las nuevas 
tecnologías y un aumento de la inversión inmobiliaria en estas dos 
ciudades. 

 
5. Existe en estos núcleos una desconexión total entre modos, que se 

ha de potenciar y propiciar la expansión regional de los efectos de los 
trenes de alta velocidad. 


