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Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules) 

• Català:  

El present treball consisteix en un anàlisis de la rendibilitat social de 

suprimir les rutes aèries domestiques o de curt radi a Espanya, donant el 

Tren d’Alta Velocitat com alternativa amb el propòsit de reduir l’impacte 

ambiental del transport aeri. En aquesta línia, es comparen els costos y els 

guanys de dur a terme aquesta acció per tal de tenir el coneixement 

d’aquelles rutes les quals seria rendible fer-ho. 

• Castellà: 

El presente trabajo consiste en un análisis de la rentabilidad social de 

suprimir las rutas aéreas domésticas o de corto radio en España, dando el 

Tren de Alta Velocidad como alternativa con el propósito de reducir el 

impacto ambiental del transporte aéreo. En esta línea, se comparan los 

costes y las ganancias de llevar a cabo esta acción con el fin de tener el 

conocimiento de aquellas rutas en las que sería rentable hacerlo. 
• Anglès: 

The present work is based on the analysis of the social profitability of 

suppressing domestic or short-radius air routes in Spain, giving the High 

Speed Train as an alternative with the purpose of reducing the 

environmental impact of air transport. In this way, the cost and profits of 

carrying out this action are compared in order to know in which routes it 

would be profitable to do so. 
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0. INTRODUCCIÓN  

¿A que estaríamos dispuestos a renunciar con tal de salvar el planeta? Puede que 

parezca una pregunta demasiado presuntuosa, pero no esta tan alejada de la realidad. 

La mayoría de persona cuando se disponen a realizar un viaje, muchas veces deben 

decidir entre dos o más modos de transporte: coche, avión, tren, barco… Esta decisión 

viene marcada por una serie de factores, estos factores pueden ser tales como el precio, 

el tiempo de viaje, la comodidad, la seguridad e incluso, porque no el impacto ambiental.  

Aunque puedan parecer factores objetivos la mayoría de las veces no lo son, cada 

persona le da más o menos importancia a cada uno de esos factores dependiendo de 

sus circunstancias, pero las circunstancia de una persona no es más que el estado o la 

condición de una persona en un momento determinado, en consecuencia estas 

circunstancia pueden cambiar a lo largo del tiempo. 

Por lo tanto cuando escogemos un modo de transporte lo hacemos en función de 

aquellos factores que nos parecen más importantes en ese momento determinado,  

también debemos renunciar a otros que a día de hoy puede que no le demos demasiada 

importancia, pero con el tiempo puede que esto cambie.  

Así mismo, viendo que siempre que elegimos un transporte en detrimento de otro 

estamos renunciando a alguna facilidad que nos daba el transporte que no hemos 

escogido, ¿estaríamos dispuestos a renunciar a un transporte con el objetivo de reducir 

nuestro impacto ambiental a la hora de viajar? 

Seguramente en las encuestas de opinión a los usuarios de los diferentes transportes, el 

factor del impacto ambiental no tenga demasiada relevancia, pero esto tan solo es 

porque nuestras circunstancias no son las adecuadas como para que el impacto 

ambiental sea algo determinante para nosotros cuando escogemos un modo de 

transporte, y como he dicho nuestras circunstancias pueden cambiar de un momento a 

otro. 
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En este trabajo de final de grado, se analizaran tan solo dos modos de transporte, el 

Tren de Alta Velocidad y el avión, centrándose en el mercado español ya que desde la 

llegada del AVE la competencia entre estos dos modos de transporte sobre todo en 

determinadas rutas se ha hecho cada vez más notoria.  

Se estudiará la rentabilidad de la supresión de la rutas aéreas con el objetivo de reducir 

el impacto ambiental del avión, el cual en los últimos años con el gran crecimiento del 

tráfico aéreo se ha disparado, viendo también que impacto tendría sobre el Tren de Alta 

Velocidad teniendo en cuenta que se encontraría sin competencia directa y con un 

aumento de la demanda. Para ello se analizarán los costes y ganancias de suprimir las 

rutas aéreas en términos de recursos. 

Para el estudio de la rentabilidad se han escogido las rutas aérea más importantes en 

cuanto a tráfico de nuestro país, que tienen al Tren de Alta Velocidad como transporte 

sustitutivo, por lo tanto aquellas rutas que no cuenta con un servicio de AVE, no se 

analizaran. Las rutas que se han escogido son las siguientes, las cuales serán 

mencionadas a partir de ahora con sus códigos IATA: 

MAD-BCN: Madrid-Barcelona MAD-AGP: Madrid-Málaga 

MAD-SVQ: Madrid-Sevilla  BCN-AGP: Barcelona-Málaga 

MAD-VLC: Madrid-Valencia  BCN-GRX: Barcelona-Granada 

MAD-GRX: Madrid-Granada  BCN-SVQ: Barcelona-Sevilla 

MAD-ALC: Madrid-Alicante  VLC-SVQ: Valencia-Sevilla 
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1. OBJETIVOS 

o Este trabajo de fin de grado tiene como principal objetivo, estudiar si es rentable 

suprimir una ruta aérea con el único objetivo de reducir el impacto ambiental a 

la hora de viajar. 

o Así mismo también se pretende tener un amplio conocimiento del tema tratado, 

para saber con claridad cuál es el estado de la competencia entre el Tren de Alta 

Velocidad y el transporte aéreo en España. 

o Exponer y explicar cuál es el estado actual de las infraestructuras del avión en 

este caso los aeropuertos y del Tren de Alta Velocidad, estaciones y estado de 

las vías férreas, así como cuales son los planes futuros. 

o Conocer la evolución histórica, centrándonos sobre todo en los últimos años, 

tanto del tráfico como de las políticas e inversiones que se han llevado a cabo en 

ambos modos de transportes. 

o Tener conocimiento de cuáles son los principales factores que pueden ser 

determinantes a la hora de escoger el modo de transporte y cuáles son los 

puntos fuertes y débiles en este aspecto de cada transporte. 

o Conocer cuales es la situación actual del impacto ambiental del transporte aéreo, 

así como cuales son las previsiones para los años próximos. Con el objetivo de 

darle una motivación al estudio principal del trabajo. 

o Estudiar y exponer posibles escenarios futuros donde el transporte aéreo de 

corto alcance cada vez tenga menos importancia y que cantidad de emisiones se 

ahorrarían. 
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2. ANÁLISIS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD 

 EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 

Cuando hablamos de Tren de Alta Velocidad, hay que aclarar que el concepto “alta 

velocidad”  no tiene una única definición de dicho término. La Alta Velocidad ferroviaria 

no debe entenderse únicamente como una infraestructura de altas prestaciones y gran 

capacidad, además, según las Directivas Europeas, solo podemos hablar de alta 

velocidad cuando dicho tren puede alcanzar velocidades superiores a los 250km/h, 

aunque dependiendo de las condiciones se pueden incluir aquellos que superen tan solo 

los 200km/h. Estos sistemas son de una alta complejidad, en el que participan un gran 

número de elementos a su más alto nivel de desarrollo. Las líneas de alta velocidad son 

equivalentes a las autopistas ferroviarias, presentan unos parámetros de trazado y unas 

características muy especiales y deben estar aisladas del entorno. 

Por eso mismo , cada vez que se desea realizar un nuevo proyecto de Alta Velocidad, es 

necesario coordinar elementos técnicos, económicos, sociales, políticos y legales, ya que 

tan solo el hecho de no considerar alguno de estos elementos puede conllevar a errores 

que comprometen la eficacia de las inversiones realizadas. Naturalmente, en cada caso 

se debe ser consistente de las necesidades, características y recursos que tiene cada 

país, ya que la “alta velocidad” no es única, es decir, no hay reglas fijas para concebir y 

llevar a la práctica un sistema ferroviario de altas prestaciones. [1] 

Según la Unión Europea en la Directiva 96/48/CE del consejo de 23 de julio de 1996[2] 

ANEXO I  

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO DE ALTA VELOCIDAD  

1 . Infraestructuras:  

    b ) las líneas de alta velocidad incluirán : 

— líneas construidas especialmente para la alta velocidad,  

— líneas acondicionadas especialmente para la alta velocidad, 
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 — líneas acondicionadas especialmente para la alta velocidad con 

características específicas debidas a dificultades topográficas, de relieve 

o de entorno urbano; 

2 . Material rodante Los trenes de alta velocidad de tecnología avanzada 

deberán estar concebidos para garantizar una circulación segura e 

ininterrumpida :  

— a una velocidad de 250 km/h como mínimo en las líneas construidas 

especialmente para la alta velocidad, pudiéndose al mismo tiempo , en 

las circunstancias adecuadas, alcanzar velocidades superiores a los 300 

km/h ; 

 — a una velocidad del orden de 200 km/h en las líneas existentes 

acondicionadas especialmente; 

 — a la velocidad más alta posible en las demás líneas 

 LIMITACIONES DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD  

Al ser un transporte terrestre, el Tren de Alta Velocidad se encuentra con una serie de 

limitaciones provocadas tanto por orografía del terreno, que afectan no solo a la 

construcción de la infraestructura sino también al material rodante. Conceptos como el 

radio de curvatura, debe ser suficientemente amplio para que el tren pueda pasar a la 

velocidad requerida, el peralte, pendientes longitudinales que pueden aumentar la 

distancia de frenado o la rigidez del trazado.  

Por una misma vía no pueden circular diferentes modalidades de tren, en consecuencia, 

es importante la decisión de quién podrá circular por dicha vía , puesto que las 

limitaciones en la misma dependen del tipo de tránsito, pasajeros, mercancías, trenes 

de Alta Velocidad, trenes convencionales. Los servicios de mercancías requieren 

menores pendientes que los de pasajeros y el peso no suspendido sobre las vías 

convencionales suele ser superior al de las vías de Alta Velocidad. 

Para conseguir un óptimo funcionamiento del servicio es necesario minimizar el número 

de paradas a lo largo del recorrido, permitiendo alcanzar las máximas velocidades 
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durante el mayor periodo de tiempo posible. Así como la operatividad entre distintos 

países del continente supone establecer sistemas que permitan utilizar los distintos 

elementos de comunicación, electrificación, señalización y ancho de vía. En este último, 

España ha tenido grandes limitaciones ya que durante mucho tiempo tenía un ancho de 

vía diferente al de nuestro vecino francés, lo que suponía un problema a la hora de 

conectar ambos países a través del tren.  [3] 

 EL TREN DE ALTA VELOCIDAD EN EL MUNDO 

El ferrocarril de alta velocidad surge de la gran congestión de ciertos corredores 

ferroviarios que rozaban la saturación total, la creciente exigencia de confort y calidad, 

la evolución tecnológica y las perdidas continuadas que sufría el mercado del tren 

convencional frente al transporte por carretera, sobre todo en distancias cortas, y frente 

al avión en distancias muy largas.  

En 1964 se inauguraba la línea de tren de alta velocidad Tokio – Osaka , la primera línea 

de la historia considerada como tal, por aquel entonces tan solo circulaba a 200 km/h. 

Unos años después, en el año 1975 se extendió de Osaka a Fukuoka. La implantación en 

Europa de este nuevo tren de alta velocidad no se dejó esperar demasiado, y llegó de la 

mano de Francia, en 1981, con el primer TGV de Paris a Lyon.  En este caso, el tren ya 

alcanzaba los 300km/h. La primera línea francesa tuvo un grandísimo éxito comercial y 

cumplió con creces el principal objetivo por el que había sido construido, aliviar la 

congestión que sufría este corredor ferroviario por aquel entonces. 

De esta manera empezaba la transformación del mercado de transporte terrestre, ya 

que se consiguieron reducir los tiempos de viajes de una manera muy considerable, 

además se creaba un servicio substitutivo respecto a la utilización del coche y el tren 

convencional para este tipo de trayectos. Este modelo de transporte era competitivo 

gracias a la calidad del servicio, los tiempos de acceso a los distintos centros de actividad 

económica y su capacidad de transportar grandes cantidades de viajeros. No es de 

extrañar pues que en los últimos años el tren de alta velocidad se haya concebido como 

una oportunidad de crecimiento y haya ocupado un lugar muy importante en las 

políticas de transporte de muchos países, entre ellos España [4] 
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La Alta Velocidad alemana surgió por la necesidad de optimizar las relaciones entre el 

norte y el sur, ya que eran las que tenían un mayor flujo de todo el país. En este caso se 

recurrió a una red mixta en la que se pretendía mejorar los tramos existentes y construir 

otros tramos nuevos; además esta red debía recoger tráfico de pasajeros y de 

mercancías. En consecuencia, debido a lo accidentado del territorio alemán con los 

trazados que exige el tráfico de mercancías incrementó mucho los costes. En cuanto a 

los pasajeros, los trenes ICE (InterCityExpress) son los que operarían, alcanzando 

velocidades de hasta 300 km/h. De esta manera, en 1991 aparecen las primeras líneas 

alemanas de Alta Velocidad. Años después, con la reunificación, surgiría la mejora de las 

relaciones entre este y oeste. [5] 

Otro país pionero en Europa fue Italia, con la “Direttissima”, una línea que permitiría 

unir las ciudades de Florencia y Roma. En el 1978 se inauguró la mitad de la línea pero 

debido principalmente a problemas de financiación no fue hasta el 26 de mayo de 1992, 

cuando se terminaron las obras de construcción de toda ella. Se optó de una manera 

parecida a Alemania por un sistema basado en una red de Alta Velocidad que estuviera 

integrada en la red de ferrocarriles que existía en ese momento, y que, pudiera facilitar 

la operación del tráfico de pasajeros y mercancías. Años después pero, se llegó a la 

conclusión después de varias revisiones del proyecto se optó por hacer la línea de nueva 

construcción casi por completo, para aliviar la saturación de las líneas existentes.  

 LA ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA 

Sin duda la implantación y el desarrollo del tren de alta velocidad en España es una de 

las infraestructuras estrella de este país en las últimas décadas. En 1992 con la primera 

línea Madrid - Sevilla empezó la historia de la alta velocidad en España. Gracias a la 

inserción de España en la Unión Europea, el Gobierno tenía acceso a fondos 

comunitarios destinados al desarrollo de infraestructuras, de esta manera, dado que el 

trayecto entre Madrid y la capital andaluza estaba formado por una larga ruta que se 

llevaba a cabo sobre una vía de carril único que debía atravesar Despeñaperros y recorría 

una zona muy montañosa, esta desfavorable topografía limitaba las velocidades de 

circulación entre 70 y 100 km/h y a ello se le unía la fuerte demanda que presentaba la 
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línea, que superaba su capacidad. De este modo, se podía dar un impulso a la comunidad 

de Andalucía, y además, durante el año 1992, la capital andaluza iba a recoger la 

Exposición Universal de Sevilla, acto que requería grandes infraestructuras. Joaquín 

Jiménez, director de relaciones internacionales de ADIF, manifestó que la formación de 

una nueva línea en ese tramo favorecería a un mayor número de viajeros, realizando 

una menor inversión. [6] 

La línea Madrid-Barcelona, la segunda de la red española, fue declarada prioritaria por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1988 y, posteriormente, fue 

incorporada al Plan Director de infraestructuras (PDI). A nivel europeo, esta línea está 

incluida en el Esquema Director de Alta Velocidad y forma parte del denominado Tren 

de Alta Velocidad Sur, uno de los proyectos prioritarios acordados por la UE en materia 

de transporte. La construcción de esta línea se aprobó en el PDI de 1994 y además en él 

se mostraba en qué iba a consistir el proyecto del Tren de Alta Velocidad del gobierno 

español para el periodo 1993-2007.  

En este plan, se destinaba la mayor parte de la inversión a la construcción de 

infraestructuras de alta capacidad como carreteras, autopistas y trenes de alta 

velocidad. Este último, concentraba la mitad de la inversión ferroviaria, en cambio el 

ferrocarril convencional confirmaba su pérdida de cuota de mercado como medio de 

transporte. El PDI de 1994 se originó en un escenario en el que el transporte por 

carretera prácticamente había absorbido la totalidad del tráfico interno, ya que el 

ferrocarril convencional no podía hacer sombra al tráfico por carretera ni en tiempo ni 

en precio. Por otra parte, el Tren de Alta Velocidad aparecía como un modo más 

competitivo, y nos encontrábamos ante una cuota de mercado creciente para el 

transporte aéreo. 

En este PDI la red de alta velocidad se diseñaba solamente para el tráfico exclusivo de 

pasajeros, a diferencia de los vecinos europeos, como Alemania o Italia, que si 

contemplaban el tráfico de mercancías. Solamente se preveía la circulación de tráficos 

seleccionados de mercancías pero sin especificar demasiado cuales exactamente. La red 

estaba concebida para prestar un servicio de alta velocidad que fuese competitivo con 
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el avión y capaz de atender principalmente las demandas de viaje por motivos de trabajo 

y negocios. Como he comentado antes, en el mencionado PDI se consideraba prioritaria 

la línea de alta velocidad de Madrid a la frontera francesa, pero además, también se 

planteaban otras líneas de alta velocidad, como por ejemplo, la de Zaragoza - Donosti- 

frontera francesa o la de Madrid - Valencia.[7] 

Ilustración 1 Actuaciones Tren Alta Velocidad 

 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras, 1994 

 

Se puede considerar, como ya se ha visto años después, que este PDI era claramente 

centralista, ya que la estructura radial de las vías férreas mantiene su centro en Madrid. 

Aunque intentaba de alguna forma estructurar el eje del Ebro, desde Barcelona al País 

Vasco, a través de una futura línea de alta velocidad, que no ha llegado hasta el 

momento.  

También se contemplaba, que la estructura de alta velocidad debía buscar 

complementarse con la red de ferrocarriles convencionales. Y para poder llevar a cabo, 

esto era necesario posibilitar la interconexión de las dos redes en los principales nudos 
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ferroviarios, para poder extender los beneficios generados por la construcción de la 

nueva infraestructura al resto del territorio. [7][6] 

Ilustración 2 Plan Red de alta velocidad 

 

Fuente: www.mfom.es, 2003 

De esta manera, el 20 de febrero de 2008 se abrió al público el último tramo de la línea 

de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. De esta manera la conexión por alta 

velocidad entre las dos principales ciudades del estado estaba operativa, con un tiempo 

de viaje de tan solo 2 horas y 38 minutos. Y no sería hasta dos años después, a finales 

de 2010, que se pudo poner en funcionamiento la línea de alta velocidad Madrid-

Valencia que se incorporaba así a la red AVE convirtiéndose en una de las más largas del 

mundo. 

Según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018[8], el 26% de la inversión en 

Tren de Alta Velocidad en España en el periodo de 2000-2017, ha sido financiado por el 

fondo de cofinanciación destinado al ferrocarril de alta velocidad de la Unión Europea, 

más de 11 mil millones de euros, lo que supone cerca de la mitad de la totalidad de ese 

fondo. En cambio este mismo informe dice que la red de alta velocidad española es la 

que peor tasa de pasajeros-km tiene de los cuatro países analizados, con un 13,4 lejos 

de la mejor tasa, los 49 que ostenta la red francesa. Esta tasa determina la cantidad de 

pasajeros que hay por cada kilómetro que se recorre.  
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3. ANÁLISIS DEL TRANSPORTE AÉREO 

 EL TRANSPORTE AÉREO 

Desde la invención de los primeros prototipos de avión a inicios del siglo XX, el 

transporte aéreo fue una de las formas de transporte humano que más velozmente se 

desarrolló. Los primeros pasos en esa dirección fueron dados durante la Primera Guerra 

Mundial, como parte de las estrategias de ambos bandos para desembarcar tropas de 

manera más rápida y efectiva. Pero no fue pasada la Segunda Guerra Mundial cuando el 

transporte aéreo obtuvo una difusión global.  

La evolución del transporte aéreo ha proporcionado una herramienta imprescindible 

que permite realizar a la sociedad moderna una gran cantidad de actividades que no 

podrían llevarse a cabo de otro modo, puesto que actualmente el tiempo es un 

elemento tan importante como el dinero. El transporte aéreo se ha desarrollado de tal 

manera que a lo largo de los últimos años se ha convertido en un verdadero transporte 

de masas, y no tan solo un transporte de algunos privilegiados, consiguiendo tasas de 

crecimiento anuales del 5% para pasajeros y del 6% para la carga aérea, siendo así un 

motor económico para muchas ciudades y en consecuencia una gran oportunidad de 

negocio y desarrollo.[9] 

 Actualmente el transporte aéreo se considera una de las industrias más grandes e 

importantes del mundo aumentando las posibilidades de comercio y ocio, así como 

constituyendo uno de los pilares del desarrollo y modernización de los países, cuanto 

más extenso resulta el territorio nacional y mayor es su relación social y sobre todo 

económica con el resto de los países del mundo, más acentuado ha resultado este 

desarrollo. En el caso de que además exista una orografía complicada, como por ejemplo 

islas o lugares de difícil acceso, con una gran dispersión de la población y una difícil 

comunicación entre ciudades, este desarrollo se ve incrementado por las ventajas 

propias del transporte aéreo. [10]. 

 

https://concepto.de/primera-guerra-mundial/
https://concepto.de/primera-guerra-mundial/
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 LIMITACIONES 

Este tipo de transporte de la misma manera que el Tren de Alta Velocidad, tiene una 

serie de limitaciones que afectan a su funcionamiento normal. A lo largo de los años, en 

consecuencia de diversos problemas con la seguridad de las aeronaves, principalmente 

después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se han endurecido el control 

de los pasajeros y de su equipaje por motivos de seguridad, hecho que genera un 

aumento del tiempo de viaje que puede repercutir en la competitividad de dicho modo 

frente a otros no tan estrictos como la Alta Velocidad ferroviaria.  

También existen limitaciones en cuanto a los aeropuertos se refiere, un aeropuerto 

ocupa superficies muy extensas por lo que para su construcción se requieren grandes 

obras de explanación, que se llevan a cabo mediante la realización de desmontes y 

terraplenes, que perturban la ordenación natural del terreno provocando la 

desaparición de la flora y la fauna de la zona y sus inmediaciones. En esta misma línea, 

los aeropuertos en ocasiones cortan ríos y crean nuevos cauces, ocasionando cambios 

en el sistema hidrológico aguas abajo del mismo. Además, de las restricciones operativas 

que muchos aeropuertos tienen debido a la contaminación acústica que producen, 

provocando así que estos no puedan ser todo lo eficientes que podrían ser y su techo 

de operaciones por hora se reduzca, como es ejemplo el caso del aeropuerto de 

Barcelona.[10] 

 EL TRANSPORTE AÉREO EN EL MUNDO 

Después de la Primera Guerra Mundial se empezaron a utilizar las aeronaves como 

herramientas para transportar pasajeros, sobre todo en Europa, ya que en Estados 

Unidos se optó por que los primeros vuelos comerciales fueran de transporte de correo, 

gracias a ello y unido a la aparición de aviones confortables y seguros como el Douglas 

DC-3, se aumentó el transporte de pasajeros entre distintas ciudades como las de 

Londres y París. Se considera que dicho modelo propulsado por dos motores de hélice 

transformó el transporte aéreo puesto que fue la primera aeronave que consiguió 

aportar beneficios a las compañías aéreas. El modelo Douglas DC-3 18   conseguía 

velocidades de 300 km/h y tenía capacidad de veintiún pasajeros. Mas adelante 
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aparecieron aviones que podían recorrer distancias mayores, alcanzaban mayores 

alturas y conseguían mayores velocidades, estos aviones eran los denominados 

cuatrimotores. En la década de los años 20 aparecen en el mercado un gran número de 

empresas aéreas: KLM en 1920, Imperial Airways en 1924, Lufthansa en 1925 o Iberia 

en 1927.[10] 

Así pues con el paso de los años, las aeronaves iban mejorando y dando mejores 

prestaciones, sobre todo con la llegada de Boeing en los años 50, haciendo que las rutas 

de media distancia fueran mucho más comunes, pero no fue hasta los 70 con la llegada 

de Boeing 747, la primera aeronave con fuselaje ancho, donde el mercado de la aviación 

se revolucionó por completo.  

Mas adelante con la liberalización de los mercados y la llegada de las primeras aerolíneas 

de bajo coste, abriendo la posibilidad a que la mayoría de las personas pudieran comprar 

un billete de avió, haciendo así que el sector se encuentre inmerso en una batalla de 

competitividad, lo que ha provocado el inicio de una guerra de tarifas desde hace 

algunos años. Provocando así que el avión también sea muy competitivo en distancias 

cortas haciendo competencia a los transportes tradicionales como el transporte por 

carretera y el tren convencional.  

A lo largo de estos años, las batallas de precios entre transportes han provocado 

transferencias de viajeros desde un modo de transporte a otro, pero hasta el momento 

no ha sido posible determinar la sensibilidad de la demanda ante estas variaciones en 

los precios del billete, lo que ha otorgado una gran incertidumbre tanto a transportistas 

como a distribuidores e intermediarios.[10] 

 TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA 

El primer vuelo de una persona utilizando un aparato propulsado con un motor de 

explosión, se llevó a cabo en España, el 11 de febrero de 1910, en la ciudad de Barcelona. 

Pero no fue hasta el día 1 de septiembre de 1919, que se inauguró, de forma oficial, la 

ruta aeropostal entre Toulouse y Casablanca, con escalas de carácter técnico en 

Barcelona, Alicante y Málaga. Esta aeronave transportaba ejemplares del diario local 
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francés “La Depèchê” y varias sacas de correo simuladas. Y no fue hasta 1921 que se 

realizó el primer vuelo comercial entre las ciudades de Sevilla y Larache, Marruecos. Fue 

operado a través de CETA, Compañía Española del Tráfico Aéreo, el 15 de octubre de 

ese mismo año. 

Unos años más tarde, en 1925 nació la UAE, la Unión Aérea Española, la cual empezó a 

dar servicios de forma regular entre Madrid-Sevilla y Madrid-Lisboa. Justo dos años 

después, nacería Iberia, inaugurando la ruta entre Barcelona y Madrid, comenzando así 

la historia de la aerolínea más importante del país. 

El desarrollo y modernización del transporte aéreo en España siempre ha ido muy ligado 

con el desarrollo de la industria turística. A partir de los años 60, en España hubo un 

crecimiento muy notable de la llegada de turistas, buscando sobre todo destinos de sol 

y playa. De esta forma el transporte aéreo se convirtió en un pilar fundamental del 

impulso del turismo y se produjo una gran crecimiento de los vuelos chárter, de tal 

magnitud que a principios de los años 70 el 71% de los pasajeros que llegaban a nuestro 

país lo hacían a través de vuelos no regulares. 

Finalmente con la liberalización de los mercados, se abrió una amplio abanico de 

posibilidades para los pasajeros, lo que supuso un crecimiento de la oferta y una bajada 

notable de los precios. Además con los acuerdos del espacio Schengen, se permitió que 

cualquier compañía comunitaria pudiera operar cualquier ruta dentro de la Unión 

Europea. Un años después de este acuerdo, en 1992 concedían la Exposición Universal 

de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, lo que supuso una modernización de sus 

aeropuertos, y sobre todo una gran afluencia de visitantes a estas ciudades, 

consolidándose como referentes en la industria turística.  

De esta manera se llegaba a el estado actual, una red aeroportuaria, con dos grandes 

aeropuertos de talla internacional como son Madrid y Barcelona, y el resto, basados 

principalmente en el turismo y por lo tanto muy estacionales, con altos niveles de tráfico 

en verano sobre todo en los aeropuertos cercanos a la costa y en los dos archipiélagos, 

Ilustración 3, y un tráfico invernal mucho más relajado. [11] 
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Ilustración 3 Mapa aeropuertos España

 

 Fuente: El sistema aeroportuario español[12] 
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4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN  

Cuando decidimos realizar una viaje entre un lugar de origen y otro de destino, es muy 

posible que nos encontremos varias opciones posibles en cuanto a modo de transporte 

se refiere. Estos modos suelen ser sustitutivos, es decir, compiten entre ellos. Por lo 

tanto cuando un usuario elije entre dos o más modos de transporte lo suele hacer en 

función de unos factores, los cuales para cada persona pueden ser diferentes, es decir, 

la valoración de los factores de los modos de transporte depende entre otros del motivo 

del viaje y de la renta del individuo. Estos factores pueden ser tales como; la distancia, 

el tiempo, la puntualidad, el precio, la comodidad, la fiabilidad, la frecuencia o la 

seguridad. 

Esta elección de modo puede variar con el tiempo, es decir, puede que si es la primera 

vez que realiza este viaje, el usuario le de mayor importancia a un factor, pero con el 

paso del tiempo si se convierte en un usuario habitual puede que empiece a apreciar 

más otros factores. Por ejemplo, una persona que al principio escogió el tren antes que 

el coche para realizar un viaje porque el transporte por carretera le suponía un mayor 

coste, puede que con el tiempo, después de haber realizado en muchas ocasiones este 

trayecto empiece a darle una mayor relevancia al factor de la comodidad, ya que con el 

tren nunca podía ir sentado porque la afluencia de personas a esa hora era muy alta. Es 

por eso también, que la compañías de los diferentes modos de transporte ofrecen 

programas de fidelización y más facilidades a aquellas personas que son más habituales, 

con el objetivo de que sus preferencias no cambien y por lo tanto sigan utilizando ese 

modo. 

En el caso del avión y el Tren de Alta Velocidad, en los últimos años se ha visto de forma 

clara como su competencia es cada vez más alta, y son diversos factores los que hacen 

que una persona se decante por uno o por otro.  
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 DISTANCIA 

Según qué modo realice el trayecto la distancia será diferente, puesto que la orografía 

del terreno y las necesidades del modo para poder realizar el trayecto, influyen 

claramente en la distancia que recorren. 

En el caso del Tren de Alta Velocidad la distancia recorrida siempre será mayor que la 

del avión, ya que el transporte aéreo trazara una ruta en línea recta y por lo tanto los 

obstáculos físicos del terreno no tendrán influencia, cosa que en el Tren de Alta 

Velocidad sí. Aun así, la determinación de la distancia del trayecto no es un factor 

primordial para un usuario, ya que no es lógico que una persona escoja el modo de 

transporte en función de la distancia que recorre. En los trayectos que van desde los 

quinientos has los ochocientos kilómetros es posible establecer un competencia entre 

el Tren de Alta Velocidad y el avión, pero no por la distancia de la ruta sino por el tiempo 

que se requiere para recorrerla. 

En conclusión, el nivel de importancia del factor distancia recae en el factor que lleva 

implícito en él, el tiempo de viaje. Que a su vez también está influenciado por otro factor, 

la velocidad. 

Tabla 1 Distancia rutas. 

Distancia 

km 

Avión AVE 

MAD-BCN 484 622 

MAD-SVQ 396 472 

MAD-VLC 286 390 

MAD-GRX 367 579 

MAD-ALC 357 485 

MAD-AGP 432 512 

BCN-AGP 766 1121 

BCN-GRX 681 1200 

BCN-SVQ 810 1079 

VLC-SVQ 525 862 

Fuente: ICAO Carbon Emissions Calculator, Google Maps. Elaboración propia.  
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 VELOCIDAD  

Como ya se ha mencionado el caso de la velocidad es muy parecido al factor de la 

distancia, no se puede tratar como un factor decisivo a la hora de escoger el modo de 

transporte, sino que su valor repercute sobre otro factor, el tiempo de viaje. 

Cuando hablamos de velocidad, se puede entender como la velocidad punta, es decir, 

la máxima velocidad que el modo de transporte puede alcanzar, la cual depende es muy 

cierta medida de las características mecánicas del vehículo que se utiliza, así que de la 

misma manera la capacidad de frenado y aerodinámica. 

Normalmente la velocidad punta y la velocidad media que el transporte alcanza durante 

el recorrido no se suelen parecer, ya que como por ejemplo en el caso de el Tren de Alta 

Velocidad, la orografía del terreno influye mucho sobre la velocidad que puede alcanzar 

el tren, en tramos donde el trayecto contiene muchas curvas el tren debe ir a una 

velocidad adecuada por motivos de seguridad. En cambio en el transporte aéreo, ambas 

velocidades son muy parecidas, ya que prácticamente desde el despegue hasta el 

aterrizaje la aeronave puede ir a su velocidad punta si se requiere. 

 TIEMPO DE VIAJE 

El tiempo de viaje no debe entenderse únicamente como el tiempo en el que el tren o 

la aeronave requiere para recorrer una distancia a una velocidad determinada. También 

se deben tener en cuenta otros tiempos, que no son ni mucho menos iguales para ambos 

modos de transporte.  

Las estaciones del Tren de Alta Velocidad suelen estar situadas en el centro de los 

núcleos urbanos, a los cuales dan servicio, lo que hace que para las personas que viven 

en estos núcleos, su trayecto desde su hogar hasta la estación sea relativamente corto. 

En cambio los aeropuertos están localizados a las afueras de las grandes ciudades, ya 

que requieren grandes extensiones y estar alejado de infraestructuras de gran altura 

para asegurar la seguridad operativa de las aeronaves. Lo que provoca que los tiempos 

de trayecto hasta los aeropuertos sean mucho mayores que los tiempos hasta las 

estaciones de ferrocarril. 
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Una vez el usuario se encuentra en la estación o en el aeropuerto, se debe considerar 

los tiempos de facturación y embarque. En el caso del Tren de Alta Velocidad estos 

tiempos son bastante reducidos, ya que no se facturan equipajes, los controles de 

seguridad no son muy exhaustivos y los tiempos de espera, a no ser que existan retrasos 

son mínimos. En cambio en el transporte aéreo, estos tiempo puede llegar a ser muy 

extenso, ya que hay que tener en cuenta los tiempos de facturación, controles de 

seguridad muy exhaustivos y que pueden provocar largas colas, además del tiempo de 

espera al embarque, tiempos de rodadura de la aeronave en las pistas del aeropuerto, 

y por último la espera de recogida de equipaje a la llegada en el aeropuerto de destino. 

Y por último se deben tener en cuenta los tiempos del trayecto entre el aeropuerto o 

estación de destino hasta el lugar de destino. 

La suma de todos estos tiempos de acceso y del propio trayecto resultan como el tiempo 

real que tarda una persona en trasladarse de un lugar a otro, y el valor que cada usuario 

le da a este tiempo como se explicara más adelante no es el mismo para todos.  

En cuanto a las rutas analizadas en este trabajo obviaremos el tiempo del trayecto hasta 

la estación de Tren de Alta Velocidad ya que normalmente se encuentra integradas en 

los núcleos urbanos y por lo tanto dependería del lugar de residencia del usuario. Como 

tiempo de acceso a la estación y entrada al tren supondremos que son unos 15 minutos. 

En cuanto al avión, suponemos que el tiempo de trayecto hasta la terminal es de 30 

minutos desde el centro de la ciudad origen y otros 30 minutos hasta el centro de la 

ciudad de destino, y añadimos una hora que normalmente las aerolíneas recomiendan 

como mínimo para los tiempos de acceso en vuelos nacionales. 
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Tabla 2 Tiempo de viaje ave/avión 

Ruta Tiempo 
trayecto 

AVE 

Tiempo 
acceso 

estación y 
tren 

Tiempo 
total AVE 

Tiempo 
trayecto 

avión 

Tiempo 
hasta 

terminal 

Tiempo 
accesos 

Tiempo 
total avión 

  minutos minutos  minutos minutos minutos minutos minutos 

MAD-BCN 160 15 175 75 60 60 195 

MAD-SVQ 157 15 172 65 60 60 185 

MAD-VLC 100 15 115 60 60 60 180 

MAD-GRX 200 15 215 65 60 60 185 

MAD-ALC 140 15 155 65 60 60 185 

MAD-AGP 170 15 185 75 60 60 195 

BCN-AGP 319 15 334 100 60 60 220 

BCN-GRX 375 15 390 95 60 60 215 

BCN-SVQ 332 15 347 105 60 60 225 

VLC-SVQ 235 15 250 70 60 60 190 

 

Fuente: Great Cirlcle Mapper[13], Google Maps. Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la Tabla 2, añadiendo estos tiempos al avión y por lo tanto 

considerando el tiempo real de viaje del trayecto utilizando el transporte aéreo. Vemos 

que tan solo en aquellas rutas del Tren de Alta Velocidad de mayor distancia, que 

superan las 3 horas de trayecto suponen un tiempo total de viaje superior al avión. Por 

lo tanto demuestra lo altamente competitivo que puede llegar a ser el AVE respecto al 

avión, sobre todo en las rutas más cortas donde el tiempo de viaje es claramente inferior 

como por ejemplo, la ruta Madrid-Valencia, con una hora y cinco minutos de diferencia. 

Según la última encuesta de producto elaborada por Renfe, en 2018, el 55% de los 

usuarios del Tren de Alta Velocidad lo hace por la rapidez del viaje, es decir, por el 

reducido tiempo de viaje comparado con otros medios de transporte. 
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 PUNTUALIDAD 

Según esta misma encuesta mencionada, el segundo motivo más importante por el cual 

los usuarios del Tren de Alta Velocidad eligen este medio de transporte, es la 

puntualidad, cerca de un 22% del total de los usuarios. 

Por lo tanto, podemos decir que es una de las variables que los usuarios más valoran, ya 

que la falta de puntualidad puede generar desconfiada por parte del viajero, ya que este 

factor transmite una informalidad por parte de la compañía operadora, y además estos 

retrasos lo que también provocan es un aumento considerable del tiempo de viaje, que 

como hemos dicho antes para más de la mitad de los usuarios del AVE, es lo que más 

valoran. 

Según la plataforma de ayuda al usuario para realizar compensaciones por retrasos  de 

los vuelos, AirHelp[14], el aeropuerto español que más retrasos o cancelaciones de 

vuelos tuvo en el año 2018 fue el de Barcelona, con más de un 25% de sus vuelos. 

Aeropuertos como el de Madrid o Alicante superan el 18%. 

En el caso del Tren de Alta Velocidad, Renfe afirma que en el año 2019, el 96% de los 

AVE que se operaron llegaron con menos de 5 minutos de retraso. Cabe añadir que el 

Tren de Alta Velocidad ofrece un compromiso de puntualidad voluntario. Donde se 

compromete a devolver el 50% del importe en aquellos viajes de AVE con más de 15 

minutos de retraso, y el 100% del importe si el retraso supera los 30 minutos. 

 PRECIO  

El valor monetario que la compañía operadora asigna al viaje, a través de un sistema de 

tarifas, es sin duda uno de los factores que más influyen en la decisión de los usuarios a 

la hora de escoger el modo de transporte. Este sistema de tarifas se realiza a través de 

estudios previos que permiten identificar cuáles son los costes de operar ese viaje y 

relacionarlos con las implicaciones de estos. 

En el caso del Tren de Alta Velocidad y del avión si comparamos sus precios en tres de 

estas rutas, y consultamos los precios diferenciando entre billetes en turista o en 
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business o preferente. Esta consulta se realizó el día 9 de marzo de 2020 para el día 31 

de mayo de ese mismo año (el máximo tiempo de antelación que la web de Renfe deja 

para reservar un billete de Tren de Alta velocidad). Tan solo se analizan los precios de 

estas tres rutas debido a que la crisis sanitaria de la COVID-19 provocó la cancelación de 

vuelos y trenes y en consecuencia que no se pudieran consultar precios de todas las 

rutas. 

Tabla 3 Comparación precios ave/avión 

  AVE  Avión 

Turista  Preferente Turista Business 

MAD-BCN 55 € 108 € 41 € 137 € 

MAD-SVQ 44 € 77 € 29 € 103 € 

MAD-VLC 22 € 58 € 30 € 140 € 

Fuente: renfe.com; Skyscanner.es; Elaboración propia. 

La Tabla 3 muestra que comprando los billetes con la mayor antelación permitida por el 

Tren de Alta Velocidad,  el avión ofrece vuelos más baratos si se vuela en clase turista 

en comparación a la clase turista del AVE. En cambio si el usuario escoge una plaza 

business o preferente, le supondrá un mayor coste si lo realiza con el avión. Tan solo un 

10% del total de los usuarios del Tren de Alta Velocidad en 2018, según la encuesta de 

producto de Renfe, escogieron ese medio de transporte por el precio, por lo tanto 

viendo que en clase turista del AVE, la clase que más viajeros transporta, es más costosa 

que esta misma clase en el avión, se podría decir que los usuarios del Tren de Alta 

Velocidad consideran más importantes otros factores a la hora de decidir entre los dos 

modos. 

 COMODIDAD 

La comodidad de los usuarios puede llegar a ser un factor realmente importante. 

Normalmente la importancia a la que se le da a este factor aumenta conforme el tiempo 

de viaje es mayor. Esta misma encuesta muestra que el 21% de lo usuarios prefieren el 

AVE por el confort de la plaza y más de 12% por la libertad de movimiento dentro del 

tren. Es posible,  que la elección de un modo de transporte no va a ser determinada tan 

solo por el nivel de comodidad para el usuario que ofrece, pero en los últimos años este 
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factor se ha utilizado como un valor añadido. En el caso del Tren de Alta Velocidad, desde 

el principio se centró en aumentar de manera considerable el confort a la hora de viajar, 

a través de asientos más grandes, mayor distancia entre asientos etc. Con el objetivo de 

diferenciarse del transporte aéreo, el cual ha evolucionado en dirección totalmente 

opuesta, donde la comodidad ha pasado a un segundo plano para favorecer la 

rentabilidad económica de los vuelos. 

Aunque este factor es muy difícil de analizar, ya que contiene componentes psicológicos 

y fisiológicos y que por lo tanto no para todo el mundo afectará igual, es posible definirlo 

a través de algunos indicadores. Si comparamos estos dos modos de transporte, el Tren 

de Alta Velocidad siempre ha gozado de ventaja en cuanto al confort espacial se refiere 

respecto del avión, ya que habitualmente los espacios entre asientos en los trenes son 

mucho mayores que en los aviones. En el caso del AVE, los asientos suelen estar 

separados de media  90 cm respecto al asiento que esta justo delante, en cambio en el 

transporte aéreo, si hablamos de aerolíneas tradicionales esta distancia se reduce hasta 

los 80 cm en compañías como Iberia, y en cuanto a las low cost esta distancia se puede 

reducir aún más hasta a llegar a los 75 cm en Ryanair o Easyjet[15]. 

En cuanto al confort acústico el transporte aéreo no sale mejor parado, teniendo en 

cuenta que de media los aviones aunque su índice de calidad acústica se considera 

aceptable tienen un impacto de entre 70 y 80 decibelios mientras que los Trenes de Alta 

Velocidad no alcanzan los 60. [15] 

Por último también podríamos hablar sobre el confort ambiental, refriéndonos en las 

condiciones de temperatura, iluminación o ventilación del transporte. En este caso no 

existen grandes diferencias entre ambos modos de transporte. Donde sí existe, es en el 

confort vibratorio, lo que se entiende como la percepción por parte de los usuarios de 

las aceleraciones o movimientos, en el transporte aéreo esta percepción es mucho más 

alta, sobre todo en los procesos de despegue y aterrizaje además de cuando hay 

turbulencias.  
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 FRECUENCIA  

Es algo obvio que el número de servicios que se ofrecen a los usuarios en un 

determinado periodo de tiempo no es un factor que los pasajeros tengan en cuenta para 

escoger el modo de transporte, pero si es un factor importante para la compañía 

operadora porque le posibilita ajustar su oferta en función de los requerimientos de los 

pasajeros.  

De esta manera las compañías pueden realizar sus acciones en función de la capacidad, 

es decir, ofrecer un número determinado de plazas a partir de distintas frecuencias y 

capacidades, aumentando los servicios con trenes o aviones de poca capacidad o reducir 

los servicios con trenes o aviones de mayor capacidad. De estas dos opciones, optar por 

una cantidad de servicios más alta con trenes o aviones de menor capacidad provoca un 

incremento de los usuarios ya que existe una mayor probabilidad de que alguno de los 

horarios ofrecidos se adecúe a los requisitos del usuario, sobre todo si se trata de 

pasajeros que viajan por motivos de negocios, que normalmente viajan en horarios más 

ajustados. Según la encuesta de producto de Renfe 2018 más del 13% de sus usuarios 

escogen el Tren de Alta Velocidad por su flexibilidad horaria. 

 SEGURIDAD 

Es difícil de determinar de qué manera influye en la decisión de que transporte utilizar 

el factor de seguridad, puesto que es difícil analizar. La seguridad cuando hablamos 

sobre un medio de transporte se puede entender o bien como la probabilidad de que 

ocurra un accidente, o la percepción de seguridad en cuanto a robos, agresiones etc. Si 

obviamos la segunda, ya que en el transporte aéreo y el Tren de Alta Velocidad estos 

sucesos son muy reducidos, y por lo tanto si tenemos en cuenta la primera opción la 

seguridad de un transporte aéreo depende de la cantidad de siniestros ocurrido en 

función del número de viajes.  

Pero esto no es del todo así, ya que normalmente los usuarios no disponen de datos de 

siniestralidad, y por lo tanto su decisión está basada a las opiniones personales o de 

otros usuarios que compartan sus experiencias. En el caso de estos dos modos de 
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transporte, estas opiniones también están basadas en las noticias que se difundes en los 

diferentes medios de comunicación que principalmente informan en aquellas 

situaciones puntuales donde suceden grandes catástrofes, provocando una mayor 

percepción de inseguridad que aquellos transportes donde hay accidentes 

prácticamente a diario.  

Es por ello, que aunque el transporte aéreo y el Tren de Alta Velocidad tienen índices de 

siniestralidad en España muy reducidos, son normalmente interpretados por los 

usuarios muchos más peligrosos, sobre todo en el caso del avión, que por ejemplo el 

transporte por carretera que si posee una siniestralidad muy elevada. Se puede decir 

entonces que este factor contiene un elemento muy subjetivo que depende de cada 

usuario. Donde el avión sale claramente desfavorecido, ya que suele tener una 

percepción de seguridad más baja que el resto de los transportes además de que una 

parte importante de la población reconoce que tiene miedo o al menos dificultades a la 

hora de volar, lo que hace que este factor pueda ser determinante a hora de escoger el 

modo de transporte.  
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5. EVOLUCIÓN TRÁFICO DE PASAJEROS 

Una vez vistos los factores que se tienen en cuenta a la hora de decidir entre estos dos 

modos de transporte, y en qué factores destaca cada uno, analizaremos la evolución de 

los pasajeros del Tren de Alta Velocidad y del avión en los últimos años, haciendo énfasis 

en el impacto de la llegada del Tren de Alta Velocidad a esa ruta, ya que llego más tarde 

que el avión, para ver qué impacto tuvo sobre los pasajeros del avión y por lo tanto que 

cantidad de usuarios decidieron cambiar de transporte. La línea vertical en cada grafico 

marca el año en el que el AVE entró en funcionamiento. 

Para los datos de tráfico del avión se ha utilizado la página web de estadísticas de 

Aena[16], y en el caso de los datos de tráfico del AVE al no haber una publicación oficial 

de pasajeros anuales de cada ruta por parte de Renfe, se ha utilizado el Informe de 2018 

del Observatorio del Ferrocarril en España[17], el cual tampoco facilita los datos de 

trafico de las rutas Barcelona-Málaga, Barcelona-Sevilla y Valencia-Sevilla, en estos 

casos solo se analizarán los datos del avión. En el caso de las rutas a Granada, teniendo 

en cuenta que el Tren de Alta Velocidad llegó a mediados de 2019, no se puede hacer 

un análisis relevante de la evolución de ambos modos de transporte. 

Los datos de pasajeros de cada transporte y el porcentaje que suponen sobre el tráfico 

total entre las dos ciudades de cada ruta se encuentran en el Anexo I. 

Ilustración 4 Evolución pasajeros MAD-BCN

 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 
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Ilustración 5 Evolución pasajeros MAD-SVQ

 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 6 Evolución pasajeros MAD-VLC 

 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 
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Ilustración 7 Evolución pasajeros MAD-ALC

 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 8 Evolución pasajeros MAD-AGP 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 
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lustración 9 Evolución pasajeros BCN-AGP 

Fuente: AENA[16]. Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 10 Evolución pasajeros BCN-SVQ 

Fuente: AENA[16]. Elaboración propia. 
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Ilustración 11 Evolución pasajeros VLC-SVQ 

Fuente: AENA[16]. Elaboración propia. 

Si nos fijamos, en aquellas rutas relativamente cortas y que por lo tanto el tiempo de 

trayecto en AVE es reducido, como por ejemplo los trayectos de Madrid-Barcelona, 

Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Málaga, Ilustración 4, Ilustración 6, 

Ilustración 7 e Ilustración 8 respectivamente, el impacto de la llegada del AVE y en 

consecuencia el trasvase de usuarios de un transporte a otro es muy elevado, en el caso 

concreto de la ruta MAD-BCN el transporte aéreo ha pasado de tener en 2008 el 65% 

del total de los usuarios sumando ambos transportes, a un 37% del total en 2018. En tan 

solo 10 años el Tren de Alta Velocidad ha conseguido intercambiar su tasa de mercado 

con el avión. En el caso de la ruta MAD-VLC, en el primer año completo en el cual el Tren 

de Alta Velocidad ofreció servicio consiguió que el 81% de los usuarios totales de ambos 

modos utilizara el AVE. En el caso de las rutas MAD-ALC y MAD-AGP, el Tren de Alta 

Velocidad también consiguió un buena tasa de mercado en su primer año con un 77% y 

57% respectivamente, llegando hasta el 83% y el 84% respectivamente de total de los 

usuarios de la ruta en 2018.  En cambio en aquellas rutas en la que la distancia es mayor, 

como es el caso de Barcelona-Málaga o Barcelona-Sevilla, lustración 9 e Ilustración 10 

respectivamente, las gráficas no muestran una fuerte bajada del tráfico aéreo con la 

llegada del Tren de Alta Velocidad como si lo hacía en la rutas antes mencionadas. Tan 

solo se aprecia un leve valle en el número de pasajeros del avión que no se puede llegar 

a afirmar que pueda ser causado por el AVE, ya que también coincide con el inicio de la 

crisis económica de 2008 que afectó gravemente al transporte aéreo.  
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6. EVOLUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA 

AVIACIÓN COMERCIAL 

De 1960 hasta la actualidad, los pasajeros anuales del avión en todo el mundo han 

pasado de 100 millones a 4 billones de pasajeros. El transporte por carretera, la 

producción de electricidad, la industria y la 

agricultura aun superan el impacto al cambio 

climático de la aviación comercial, pero el transporte 

aéreo de pasajeros está produciendo el crecimiento 

más rápido de las emisiones individuales,  a pesar de 

las mejoras significativas en la eficiencia de las 

aeronaves en las operaciones en los últimos 60 años. 

Gracias a estas medidas para mejorar la eficiencia de 

las aeronaves, en las últimas dos décadas,  las 

emisiones de dióxido de carbono de la aviación 

comercial en todo el mundo crecieron a un ritmo 

más lento que el crecimiento de la industria, pero las 

emisiones de la aviación se han acelerado en los 

últimos años a medida que el aumento del tráfico 

aéreo comercial continúa aumentando. Como se 

muestra en la Ilustración 12.[18]  

 

En 2013, el CO2 emitido global de la aviación comercial fue de 710 millones de 

toneladas. En 2017, ese número alcanzó los 860 millones de toneladas, un aumento del 

21% en tan solo cuatro años, y subió otro 5%, llegando a los 905 millones de toneladas, 

en 2018.  Estados Unidos, el sistema de tráfico aéreo comercial más grande del mundo, 

alcanzó los 202.5 millones de toneladas, un 23.5% del total de las emisiones de la 

Ilustración 12 Comparación aumento pasajeros/CO2 

en el mundo 

Fuente: Boeing, Commercial Market 

Outlook 2019 
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aviación comercial de CO2 en 2017 en el mundo. Ese mismo año en Europa esa cifra 

llego a los 163 millones de toneladas de CO2, un 18,9% del total global. [19].  

De todas maneras, la aviación global apenas supuso un 2,4% del total de las emisiones 

de CO2 en 2018. Pero no solo debemos tener en cuenta las emisiones de CO2 para 

analizar la contribución al cambio climático de la aviación comercial y en consecuencia 

su impacto ambiental. Existen impactos inducidos por las estelas de los aviones, el 

proceso de obtención de energía, el ruido o la polución. Se calcula que combinado todos 

los impactos de la aviación, representaría aproximadamente el 5% del problema del 

calentamiento global.[20] 

 EMISIONES TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA 

En cuanto a España, el sector de la energía, en el cual se incluye el transporte, en el año 

2018 alcanzó los 253,4 millones de toneladas, de los cuales el transporte es el que mayor 

representa, llegando a los más de 90 millones de toneladas. Dentro del sector del 

transporte el principal modo en cuanto a emisiones se refiere es el transporte por 

carretera ya que supone el 92,7% de las emisiones del transporte.  

Ilustración 13 Evolución emisiones aviación domestica España 

 

Fuente: Informe inventario nacional de gases de efecto invernadero.[21] 

Como se muestras en la Ilustración 13, las emisiones de la aviación doméstica en España 

han crecido de forma importante desde el año 1990, llegando a superar los 4 millones 

de toneladas de CO2, en 2007. Justo después de este pico, se aprecia una caída 

importante debido a la crisis económica de 2008 que provocó una caída de las 

operaciones aéreas en todo el mundo y en consecuencia la caída de las emisiones de 
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estas. No fue hasta el 2013 que las operaciones se volvieron a recuperar provocando un 

nuevo repunte de la emisiones hasta llegar a los 3 millones de toneladas de CO2 en 2018. 

Ilustración 14 Evolución consumo combustible y operaciones España

 

 Fuente: Informe inventario nacional de gases de efecto invernadero.[21] 

Un gráfico muy parecido a la Ilustración 13 obtenemos al comparar la cantidad de 

combustible utilizado en el total de vuelos domésticos en España cada año, 

representado como unidades energéticas (TJ) y el total de operaciones anuales 

domésticas. Ambos, consumo de combustible y operaciones van de la mano en la  

Ilustración 14, ya que son directamente proporcionales, si el número de operaciones 

asciende, el consumo de combustible también. Y en consecuencia las emisiones de gases 

de efecto invernadero también lo hacen, no solo por el aumento de vuelo también el 

aumento de la producción del combustible, que provoca un importante número de 

emisiones, para abastecer el ascenso de las operaciones 

 PREVISIÓN EVOLUCIÓN DE LA EMISIONES 

Según el informe Investigations on the distribution of air transport traffic and CO2 

emissions within the European Union [22], prevé un crecimiento de un 3,5% anual del 

tráfico aéreo domestico en Europa para los próximos 10 años. Y en consecuencia un 

aumento del impacto ambiental del transporte aéreo. 
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Este escenario pero, puede cambiar debido a la pandemia mundial provocada por la 

COVID-19, lo que ha hecho que el tráfico aéreo tanto domestico como internacional sea 

prácticamente inexistente durante los meses de confinamiento en la mayoría de los 

países del mundo, incluido España. Este parón ha provocado que muchas aerolíneas se 

encuentren en situaciones financieras muy difíciles que si se prolongan en el tiempo 

pueden provocar la desaparición de algunas de ellas.  

Además, con las predicciones de la llegada de una crisis económica sin precedentes a 

escala mundial hace que el sector aeronáutico este ante un escenario de gran 

incertidumbre. Teniendo en cuenta que a día de hoy la seguridad sanitaria es la mayor 

prioridad parece ser claro que una vez superado los periodos de confinamiento la 

demanda aeronáutica no va a volver a sus niveles previos a la pandemia y puede que 

sea uno de los sectores que más tiempo tarde en recuperarse. Esto hace que las 

previsiones de la evolución de las emisiones del sector aeronáutico sean inciertas.  
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7. CASO DE ESTUDIO: RENTABILIDAD 

SUPRESIÓN DE RUTAS AÉREAS PARA REDUCIR 

SU IMPACTO AMBIENTAL 

Para este estudio de rentabilidad se ha decidido hacer el análisis valorando los costes y 

ganancias de eliminar las rutas aéreas en términos de recursos. Teniendo en cuenta 

pues, la variación de los costes ambientales, es decir, que costes ambientales por parte 

de la aviación dejaríamos de tener y en qué proporción ascenderían los del Tren de Alta 

Velocidad. La disminución de los costes operativos para las aerolíneas, es decir que 

costes se podrían ahorra las aerolíneas si dejaran de operar estas rutas. El aumento de 

los costes operativos para Renfe por el incremento de pasajeros del AVE. Sabiendo que 

el tiempo es un factor clave, cuál sería la variación de los costes del tiempo, para aquellas 

personas que viajan para hacer una conexión con otra ruta aérea y que deberían hacer 

transbordo con el Tren de Alta Velocidad. Y por último la variación de los costes por 

accidentes, y si realmente esto es relevante. 

 VARIACIÓN COSTES AMBIENTALES 

Los costes ambientales, al ser una externalidad, surgen cuando las actividades sociales 

o económicas de un grupo de personas tienen un impacto sobe otra persona y ese 

impacto no se contabiliza o compensa por completo. En otras palabras, los costes 

ambientales de transporte generalmente no son asumidos por el usuario del transporte 

y, por lo tanto, no se tienen en cuenta cuando se toma la decisión de que transporte 

utilizar. 

En los últimos años, ha crecido de forma considerable, la conciencia ambiental de 

nuestra sociedad, en consecuencia de los innumerables informes, artículos, reportajes 

y demás, sobre las irrefutables evidencias científicas sobre la realidad del cambio 
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climático, que auguran un futuro poco prometedor, si seguimos con el modelo 

económico e industrial que hasta ahora formamos parte.  

Cuando hablamos de costes ambientales de un transporte, no nos podemos quedar 

solamente en las emisiones producidas directamente por el medio de transporte, 

también existen otro tipo de costes. Para realizar este análisis, he escogido cuatro costes 

ambientales, emisiones CO2, polución, ruido y emisiones WTT (Well to tank), ya que son 

los cuatros costes de mayor relevancia a la hora de calcular las externalidades de un 

transporte, en cuanto a impacto ambiental se refiere. 

Naturalmente, estas externalidades, no solo tienen un coste ambiental para el planeta, 

también tienen un coste monetario. De esta manera, analizaremos que costes 

monetarios suponen las rutas aéreas y el Tren de Alta Velocidad en nuestro país, 

calculando el valor de cada uno de los costes ambientales mencionados y en 

consecuencia que valor monetario, nos podríamos ahorrar, con la eliminación de 

aquellas rutas aéreas que pueden ser sustituidas por el Tren de Alta Velocidad. 

Emisiones C02 

En nuestro país, según el Informe de Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero[21], de marzo de 2020. En el año 2018 la emisión de gases de efecto 

invernadero en España fueron de 334.255,2 kilotoneladas de CO2 equivalente. El sector 

con mayor nivel de emisiones fue el transporte, con un 27,0%. Del total de las emisiones 

del transporte en España, un 92,7% son producidas por el transporte terrestre, el 

transporte aéreo nacional, representa un 3,4%, y el transporte por ferrocarril apenas un 

0,3%. El resto son producidos por otras modalidades de transporte. 
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Tabla 4 Pasajeros medio por trayecto. 

Avión 2019 Operaciones Pasajeros Pax medio/ 
viaje 

MAD-BCN 15.758 2.575.836 163 

MAD-SVQ 5.101 485.531 95 

MAD-VLC 4.961 336.685 68 

MAD-GRX 2.635 199.170 76 

MAD-ALC 4.165 299.522 72 

MAD-AGP 4.678 357.686 76 

BCN-AGP 5.112 846.821 166 

BCN-GRX 2.932 492.247 168 

BCN-SVQ 6.543 1.045.690 160 

VLC-SVQ 2.091 213.487 102 

Fuente: AENA. Elaboración propia. 

Para calcular el coste monetario de las emisiones de CO2 existen dos metodologías.  

La primera es multiplicando el coste medio por tonelada de CO2 por el total de CO2 

emitido en cada ruta. Para saber qué cantidad de CO2 emite cada ruta, debemos saber 

el consumo medio de la aeronave en esa ruta, para ello he utilizado el calculador de 

emisiones de la OACI[23], esta herramienta tiene en cuenta las aeronaves más utilizadas 

en cada ruta para poder calcular una media adecuada del consumo de combustible. Una 

vez tenemos el consumo medio de la aeronave, es muy sencillo calcular el CO2 medio 

emitido, tan solo hay que multiplicar ese valor por el factor de emisión. Un factor de 

emisión se define como un valor representativo que intenta relacionar la cantidad de 

contaminante emitido a la atmósfera, en este caso el combustible de la aeronave, con 

la actividad asociada a su emisión, el transporte aéreo. Este factor según los cálculos de 

la OACI y EUROCONTROL[24] es de 3,15. De esta manera obtenemos las tonelada 

emitidas por cada viaje en cada ruta.  
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Tabla 5 Emisiones de CO2 por ruta 

Ruta Avión Distancia Consumo fuel  CO2 medio emitido Total anual 
CO2 

  km ton ton gCO2/pkm ton 

MAD-BCN 484 3,5 11,0 139,7 173.731,95 

MAD-SVQ 396 1,7 5,4 142,3 27.315,86 

MAD-VLC 286 1,3 4,1 210,6 20.315,30 

MAD-GRX 367 1,9 6,0 214,6 15.770,48 

MAD-ALC 357 1,5 4,7 183,8 19.679,63 

MAD-AGP 432 1,9 5,9 179,4 27.555,76 

BCN-AGP 766 4,5 14,2 111,5 72.462,60 

BCN-GRX 681 4,3 13,5 118,4 39.713,94 

BCN-SVQ 810 4,5 14,2 109,4 92.747,03 

VLC-SVQ 525 2,6 8,2 152,9 17.125,29 

Fuente: ICAO Carbon Emissions Calculator; Elaboración propia. 

Si las toneladas medias emitidas por vuelo las dividimos entre los pasajeros medios, 

Tabla 4  y entre la distancia de cada ruta, Tabla 5, obtendremos los gramos de CO2 

emitidos por pasajero por cada kilómetro que se recorre. Además si multiplicamos las 

toneladas emitidas por cada vuelo por el total de operaciones anuales de cada ruta, 

obtendremos el CO2 emitido por cada ruta en un año. 

Como se puede apreciar, el tipo de aeronave afecta mucho al CO2 medio emitido. Como 

vemos, en el caso de la ruta Madrid-Valencia y Madrid- Sevilla, aun siendo rutas de 

menor distancia emiten una mayor cantidad de gramos de CO2 por pasajero y km de 

media en cada viaje. Esto se debe, a que en este tipo de ruta regional, se utilizan aviones 

más pequeños, con menos pasajeros y por lo tanto menos eficientes en cuanto a 

consumo por pasajero se refiere, que en el caso de la ruta Madrid-Barcelona, donde se 

utilizan aeronaves de mayor capacidad y por lo tanto el número de pasajeros medio es 

superior. Aun así las toneladas totales emitidas de la ruta Madrid-Barcelona, son muy 

superiores que las de las otras rutas, debido principalmente a la mayor cantidad de 

operaciones anuales. 
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Teniendo pues, la cantidad de CO2 medio emitido por cada ruta, nos resultará fácil 

calcular el coste monetario de estas emisiones. Según el informe de la Comisión Europea 

de 2019, Handbook on the external costs of transport[25] el precio medio por tonelada 

de CO2 es de un valor de 100€. Así pues si multiplicamos este precio por las toneladas 

emitidas de media, Tabla 5, y lo dividimos entre la cantidad de pasajeros medio, 

obtendremos el coste de las emisiones de CO2 por pasajero. 

Tabla 6 Coste emisiones por pasajero, utilizando precio por tonelada 

Avión Coste por 
viaje 

Coste entre pasajeros 
medios 

MAD-BCN 1.102,5 € 6,8 € 

MAD-SVQ 535,5 € 5,6 € 

MAD-VLC 409,5 € 6,0 € 

MAD-GRX 598,5 € 7,9 € 

MAD-ALC 472,5 € 6,6 € 

MAD-AGP 589,1 € 7,8 € 

BCN-AGP 1.417,5 € 8,5 € 

BCN-GRX 1.354,5 € 8,1 € 

BCN-SVQ 1.417,5 € 8,9 € 

VLC-SVQ 819,0 € 8,0 € 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda manera de calcular el coste de las emisiones de CO2 es a través del precio 

medio por pasajero-kilometro. El mismo informe de la Unión Europea[25], dice que este 

precio medio para rutas de corto alcance, como es el caso, es de 2,39€. Hay que tener 

en cuenta que se realiza un precio medio de los 28 países de la Unión Europea. De esta 

manera multiplicando el precio medio por la distancia de cada ruta, obtendremos el 

coste medio por pasajero. 
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         Tabla 7 Coste emisiones por pasajero, utilizando precio medio por pasajero y km UE 

Coste CO2 

/pasajero 

Avión AVE 
   

MAD-BCN 11,57 €                   -   €  
   

MAD-SVQ 9,46 €                   -   €  
 

  €cent/pkm 

MAD-VLC 6,84 €                   -   €  
 

Avión 2,39 

MAD-GRX 8,77 €                   -   €  
 

AVE 0 

MAD-ALC 8,53 €                   -   €  
   

MAD-AGP 10,32 €                   -   €  
   

BCN-AGP 18,31 €                   -   €  
   

BCN-GRX 16,28 €                   -   €  
   

BCN-SVQ 19,36 €                   -   €  
   

VLC-SVQ 12,55 €                   -   €  
   

Fuente: Handbook on the external costs of transport; Elaboración propia. 

Como se muestra en la Tabla 6, hay una diferencia muy clara entre los dos métodos de 

cálculo. Utilizando el coste unitario por tonelada de CO2, obtenemos un coste por 

pasajero inferior en comparación a si utilizamos el coste medio de la UE28, por pasajero 

y km, Tabla 7. Esto se debe a que en el segundo método se está teniendo en cuenta las 

emisiones de todas las rutas de corto alcance de la Unión Europea para realizar la media 

por lo que puede que se sobredimensionen las emisiones de estas rutas en concreto, 

haciendo que el coste medio sea más alto. Para el análisis del total de costes se utilizarán 

los costes obtenidos con el primer método, Tabla 6, por ser más preciso ya que utiliza 

las emisiones y los pasajeros medios exactos de cada ruta. 

La ruta entre Barcelona- Málaga y Barcelona- Sevilla son la que más coste total por viaje 

produce, por mucha diferencia respecto otras líneas, debido a la mayor distancia de la 

ruta. En cambio, si nos fijamos, en el coste por pasajeros medio, estas dos rutas no 

quedan tan alejadas del resto, siendo la Madrid-Sevilla la de menos coste por pasajero. 

Una vez más esto se debe al mayor número de pasajeros por vuelo, lo que provoca que 

el coste total se reparta en mayor proporción. 
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En el caso del Tren de Alta Velocidad, al ser un transporte cien por cien eléctrico, no 

produce emisiones de CO2 de forma directa al operar, por lo tanto su coste por 

emisiones de CO2 seria 0. 

Polución 

La polución es la emisión de sustancias contaminantes a la atmosfera, las cuales pueden 

provocar diferentes tipos de daños. Lo más relevante y probablemente mejor analizado 

son los efectos sobre la salud, sin embargo, otros daños también son relevantes, como 

daños materiales, de construcción, pérdidas de cultivos y pérdida de biodiversidad. 

De la misma manera que con el CO2, el informe de la Comisión Europea calcula un coste 

medio de los países de la Unión Europea, para este impacto ambiental, tanto para el 

Tren de Alta Velocidad, como para los vuelos de menos de 1500km, considerados corto 

alcance, como es este el caso. Este coste nuevamente se representa en céntimos por 

pasajero y km. El cual se multiplica por la distancia de las rutas para obtener el coste por 

pasajero. Como se puede ver en la Tabla 8. 

Tabla 8 Coste de polución por pasajero 

Coste polución 

/pasajero 

Avión AVE 
   

MAD-BCN 1,45 €             0,01 €  
   

MAD-SVQ 1,19 €             0,01 €  
 

  €cent/pkm 

MAD-VLC 0,86 €             0,01 €  
 

Avión 0,3 

MAD-GRX 1,10 €             0,01 €  
 

AVE 0,002 

MAD-ALC 1,07 €             0,01 €  
   

MAD-AGP 1,30 €             0,01 €  
   

BCN-AGP 2,30 €             0,02 €  
   

BCN-GRX 2,04 €             0,02 €  
   

BCN-SVQ 2,43 €             0,02 €  
   

VLC-SVQ 1,58 €             0,02 €  
   

Fuente: Handbook on the external costs of transport; Elaboración propia. 

Esta tabla muestra, como en el caso del Tren de Alta Velocidad, este coste es 

prácticamente insignificante, debido que las emisiones del tren en cuanto a polución se 

refieren, son muy bajas. En cambio, en el caso del avión nuevamente, los trayectos 
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Barcelona-Málaga y Barcelona- Sevilla son las rutas más contaminantes y por la tanto la 

que más coste produce, debido a su mayor distancia. 

Ruido 

Como resultado del aumento del tráfico y de una mayor urbanización en el futuro, se 

espera que los costes ambientales del ruido también aumenten, pero no tan solo por el 

tráfico por carretera, también el ferrocarril y el transporte aéreo tienen un papel 

importante. Generalmente las personas experimentan el ruido como algo molesto y 

desagradable, en consecuencia el aumento en el volumen del tráfico provocará niveles 

de ruido más altos, y el aumento en la urbanización provocará que un mayor número de 

personas experimenten ese malestar debido al ruido.  

El impacto del ruido sobre las personas se podría dividir en dos, por una banda, un coste 

sobre la molestia, y por otro lado, un coste sobre la propia salud de las personas, que 

puede derivar en enfermedades graves, relacionadas con la pérdida auditiva, pero 

también de carácter psicológico. El coste monetario se representará como la suma de 

ambos. 

El informe de la Comisión Europea[25] de 2019, antes mencionado, otorga un valor 

monetario a estos costes ambientales, realizando una media de los 28 países de la Unión 

Europea. Y lo hace en función de céntimos de € por pasajero y km.  

Como podemos ver en la Tabla 7, a la derecha tenemos los costes del ruido de ambos 

modos de transporte, y en concreto en los costes del transporte aéreo, el informe tiene 

en cuenta la distancia de la ruta, de nuevo pues, utilizamos el coste para rutas de corto 

alcance. Este precio se multiplica por la distancia de la ruta, Tabla 5, para obtener el 

coste del impacto del ruido por pasajero 

 

 

 

 



 
 

49 
 
 

Tabla 9 Costes impacto del ruido por pasajero. 

Coste ruido 

/pasajero 

Avión AVE 
   

MAD-BCN 2,23 €             1,87 €  
   

MAD-SVQ 1,82 €             1,42 €  
 

  €cent/pkm 

MAD-VLC 1,32 €             1,17 €  
 

Avión 0,46 

MAD-GRX 1,69 €             1,74 €  
 

AVE 0,3 

MAD-ALC 1,64 €             1,46 €  
   

MAD-AGP 1,99 €             1,54 €  
   

BCN-AGP 3,52 €             3,36 €  
   

BCN-GRX 3,13 €             3,60 €  
   

BCN-SVQ 3,73 €             3,24 €  
   

VLC-SVQ 2,42 €             2,59 €  
   

Fuente: Handbook on the external costs of transport; Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el coste más bajo del impacto del ruido por pasajero es el de 

la ruta por avión entre Madrid y Valencia, debido principalmente a la menor distancia 

de la ruta. Los costes del Tren de Alta Velocidad, que normalmente si preguntáramos a 

cualquier ciudadano, diría que el impacto del ruido del AVE seria mucho menor al avión, 

pero no están tan alejados.  En mi opinión, esto se puede deber a que normalmente el 

Tren de Alta Velocidad, se adentra mucho más en las grandes ciudades y por lo tanto 

expone a mucha más gente al ruido que produce. 

WTT 

El termino WTT o Well to tank corresponde a las emisiones relacionadas con la 

producción de energía, que posteriormente será utilizada por los diferentes modos de 

transporte. La producción de electricidad proveniente de combustibles fósiles conduce 

a una amplia gama de impactos ambientales negativos, como la emisión de gases 

contaminantes al aire, gases de efecto invernadero, emisión de sustancias tóxicas, uso 

de la tierra y diversos riesgos ambientales. La energía contratada por ADIF para que el 

AVE se pueda utilizar es de procedencia 100% renovable[26], pero a la hora de 

distribuirla, esta energía se acaba mezclado con la de procedencia no renovable, por lo 

tanto el tren de alta velocidad sigue teniendo un impacto ambiental en cuanto al WTT 

se refiere. 
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En cuanto a los costes ambientales producidos por la obtención de energía, WTT,  se 

calcula de la misma manera que los costes ambientales del ruido y la polución, el 

informe[25] otorga un valor medio de los costes ambientales de WTT, según la media 

de la Unión Europea. Y también los expone en función de céntimos de € por pasajero y 

km. Como se puede ver en la Tabla 10. 

Tabla 10  Costes de WTT por pasajero. 

Coste WTT 

/pasajero 

Avión AVE 
   

MAD-BCN 5,13 €             1,87 €  
   

MAD-SVQ 4,20 €             1,42 €  
 

  €cent/pkm 

MAD-VLC 3,03 €             1,17 €  
 

Avión 1,06 

MAD-GRX 3,89 €             1,74 €  
 

AVE 0,3 

MAD-ALC 3,78 €             1,46 €  
   

MAD-AGP 4,58 €             1,54 €  
   

BCN-AGP 8,12 €             3,36 €  
   

BCN-GRX 7,22 €             3,60 €  
   

BCN-SVQ 8,59 €             3,24 €  
   

VLC-SVQ 5,57 €             2,59 €  
   

Fuente: Handbook on the external costs of transport; Elaboración propia. 

En este caso, vemos que en el caso del Tren de Alta velocidad, los costes son iguales que 

con el ruido, ya que tiene el mismo coste medio, donde la ruta Barcelona-Granada, es la 

de mayor coste. En cambio en el caso del avión, vemos que el impacto es mucho mayor, 

que el coste del impacto ambiental del ruido. Esto se debe a que los costes ambientales 

de la producción del combustible de las aeronaves son altamente elevados, como es 

lógico viniendo de un combustible fósil como el petróleo. 

Coste total 

Teniendo pues el coste medio por pasajeros, del impacto ambiental en CO2, la polución, 

el ruido y el WTT,  es muy sencillo saber cuál es el impacto total al medio ambiente de 

cada ruta analizada, y en cada uno de los dos tipos de transporte. Como se muestra en 

la Tabla 11. 

 



 
 

51 
 
 

Tabla 11 Costes totales ambientales por pasajero cada vez que viajamos. 

Coste TOTAL 

por/pasajero 

Avión AVE 
   

MAD-BCN 15,57 €             3,74 €  
   

MAD-SVQ 12,84 €             2,84 €  
 

  

MAD-VLC 11,23 €             2,35 €  
 

  

MAD-GRX 14,55 €             3,49 €  
 

  

MAD-ALC 13,06 €             2,92 €  
   

MAD-AGP 15,61 €             3,08 €  
   

BCN-AGP 22,48 €             6,75 €  
   

BCN-GRX 20,46 €             7,22 €  
   

BCN-SVQ 23,60 €             6,50 €  
   

VLC-SVQ 17,58 €             5,19 €  
   

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el coste total por pasajero medio del impacto ambiental del 

transporte aéreo es mucho mayor. Llegando prácticamente a triplicar el coste en la 

mayoría de las rutas, respecto al Tren de Alta Velocidad. Estos resultados confirman 

pues, una notable ventaja de los trenes de alta velocidad en comparación con los 

aviones, con respecto al coste del impacto ambiental de ambos transportes. Lo que pone 

claramente al Tren de Alta velocidad en una posición privilegiada ante un posible 

escenario, donde puede caber la posibilidad de eliminar una ruta aérea, que pueda ser 

sustituida por el Tren de Alta velocidad, porque queda claro que el impacto ambiental 

se vería manifiestamente reducido. 

Incluso podríamos saber cómo se han reducido estos costes monetarios respecto al 

impacto ambiental, desde que el Tren de Alta Velocidad entró en funcionamiento en 

cada una de las rutas. Para hacer esto hubiera sido interesante saber qué porcentaje de 

factor de ocupación de las aeronaves se ha utilizado para calcular los precios unitarios 

anteriormente expuestos, esto no me ha sido posible ya que en el informe de la 

Comisión Europea[25], no hace ninguna referencia a este aspecto y por lo tanto los datos 

a los que he podido llegar no son todo lo precisos que podrían haber sido. De esta 

manera si multiplicamos el coste total por pasajero medio por el número de pasajeros 

transportados por cada ruta y ya que no podemos tener en cuenta la ocupación media, 

suponemos que es la misma, podremos obtener el coste total anual del impacto 
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ambiental del avión. Para obtener los pasajeros transportados, he recogido los datos de 

número de la web de Aena[16]. Y ese número de pasajeros es multiplicado por el total 

de los costes ambientales. Como se puede ver en la Tabla 12. 

Tabla 12 Costes ambientales anuales avión 

Ruta Año Pasajeros Coste Total Ruta Año Pasajeros Coste Total 

MAD-BCN 2007 4.924.953 76.694.341,22 € MAD-AGP 2007 1.543.340 24.096.256,77 € 

2019 2.575.836 40.112.473,18 € 2019 357.686 5.584.572,23 € 

    -36.581.868,04 €     -18.511.684,55 € 

MAD-SVQ 1991 750.000 9.633.031,58 € BCN-AGP 2008 684.568 15.389.332,78 € 

2019 485.531 6.236.180,61 € 2019 846.821 19.036.838,08 € 

    -3.396.850,97 €     3.647.505,30 € 

MAD-VLC 2010 1.018.922 11.439.701,01 € BCN-GRX 2018 445.855 9.120.721,98 € 

2019 336.685 3.780.049,64 € 2019 492.247 10.069.749,20 € 

    -7.659.651,38 €     949.027,23 € 

MAD-GRX 2018 228.205 3.321.386,85 € BCN-SVQ 2008 998.260 23.560.308,61 € 

2019 199.170 2.898.799,85 € 2019 1.045.690 24.679.721,82 € 

    -422.587,00 €     1.119.413,22 € 

MAD-ALC 2012 426.359 5.568.205,90 € VLC-SVQ 2011 235.184 4.135.572,30 € 

2019 299.522 3.911.727,37 € 2019 213.487 3.754.043,31 € 

    -1.656.478,54 €     -381.528,98 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Se muestra pues que existe una gran diferencia de los costes totales anuales, entre justo 

el año anterior a que el Tren de Alta velocidad entrara en funcionamiento, y el año 2019. 

En el caso de la ruta Madrid-Barcelona la diferencia supera los 35 millones de euros de 

costes ambientales y en el Madrid-Málaga los 18 millones de euros. Como se puede 

apreciar en la mayoría de las rutas hay una bajada considerable de los pasajeros del 

avión a partir del año de implantación del Tren de Alta Velocidad. No pasa esto en las 

rutas como Barcelona-Málaga o Barcelona-Sevilla, debido a que son líneas de mayor 

distancia y por lo tanto de mayor tiempo, puede que el AVE no sea tan competitivo, 

como en rutas más cortas. 

A pesar de que el Tren de Alta Velocidad brinda unos beneficios medioambientales 

respecto al resto de transportes, existen otras variables que no se han tenido en cuenta. 

Las emisiones de CO2 dependen del origen de la electricidad empleada, de los índices 
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de ocupación de los trenes y de si existe un trasvase de tráfico sustancial de la carretera 

y del aire. A fin de contrarrestar la contaminación originada por la producción de energía 

eléctrica consumida por los trenes de alta velocidad así como un elevado factor de carga 

en los ferrocarriles de alta velocidad, debe atraerse a un número importante de 

pasajeros de otros modos de transporte. Además, muchas líneas de alta velocidad 

requieren que se reserven los terrenos, estas líneas pueden atravesar zonas de valor 

medioambiental en las que la vía tendrá un efecto barrera, producirá ruido y será 

visualmente intrusiva, y contrarrestar el volumen masivo de emisiones causado por la 

construcción de líneas de alta velocidad puede llevar décadas de funcionamiento.[8] 

 DISMINUCIÓN COSTES OPERATIVOS AEROLÍNEAS 

La eliminación de las rutas aéreas no solo comportaría un aumento de los costes para El 

Tren de Alta Velocidad, también habrá que tener en cuenta que las aerolíneas dejarían 

de tener unos costes debido a la eliminación de esas rutas, y que por lo tanto se los 

ahorrarían. Para calcular de la manera más sencilla el coste que le supone a una 

aerolínea operar una ruta aérea es multiplicar el coste unitario por pasajero por el total 

de pasajeros que viajaron ese año. De esta manera si sabemos que según la presentación 

de los resultados financieros de IAG[27], holding donde se encuentra Iberia i Vueling 

entre otras compañías, en el año 2019 la aerolínea Vueling tuvo unos costes operativos 

de 2.215 millones de euros y un RPK (pasajeros que pagan tarifa*km) de 33.410 millones, 

tan solo con dividir los costes entre el RPK obtendremos el coste medio por pasajero-

km, en este caso es de 0,0663€. De esta manera si multiplicamos por la distancia de cada 

ruta, obtendremos los costes por pasajero, los cuales si multiplicamos por el total de 

pasajeros del año 2019, obtendremos un coste total para operar cada ruta para las 

aerolíneas.  
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Tabla 13 Coste rutas aéreas 

Avión 
2019 

Distancia 
km 

Coste por 
pasajero 

Pasajeros Coste anual Total 

MAD-BCN 484 32,09 € 2.575.836      82.653.419,40 €  

MAD-SVQ 396 26,25 € 485.531      12.747.041,64 €  

MAD-VLC 286 18,96 € 336.685        6.383.914,42 €  

MAD-GRX 367 24,33 € 199.170        4.846.042,77 €  

MAD-ALC 357 23,67 € 299.522        7.089.150,53 €  

MAD-AGP 432 28,64 € 357.686      10.244.315,46 €  

BCN-AGP 766 50,78 € 846.821      43.004.870,47 €  

BCN-GRX 681 45,15 € 492.247      22.224.266,94 €  

BCN-SVQ 810 53,70 € 1.045.690      56.154.585,86 €  

VLC-SVQ 525 34,81 € 213.487        7.430.670,31 €  

Fuente: Presentacion resultados IAG [27] Elaboración propia 

Como se muestra en la Tabla 13 las rutas que transportan más pasajeros son las que 

actualmente suponen un coste mayor y por lo tanto son las que mayor ahorro 

supondrían para las aerolíneas con su eliminación. 

 AUMENTO COSTES OPERATIVOS AVE 

Después de analizar el impacto ambiental de las diferentes rutas aéreas que tienen el 

Tren de Alta Velocidad como sustitutivo, y ver que a nivel de coste ambiental el AVE 

tiene una clara ventaja sobre el avión, hay que preguntarse en qué proporción el Tren 

de Alta Velocidad debería aumentar su capacidad, es decir aumentar la oferta de 

asientos para poder absorber la totalidad de los pasajeros del avión en cada una de las 

rutas analizadas, con el objetivo principal de reducir el impacto ambiental del 

transporte. 

Este análisis se realiza tan solo para el primer año, es el estudio de una aproximación de 

la capacidad necesaria del Tren de Alta Velocidad para soportar los pasajeros del avión 

teniendo cómo año base el 2019 y por lo tanto la capacidad necesaria para el año 

siguiente, es decir 2020. 

Para realizar el cálculo del aumento de capacidad, lo que debemos hacer es multiplicar 

los servicios diarios adicionales que se necesitan, por el tiempo que se necesita para 
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completar la ruta teniendo en cuenta el tiempo de espera entre viaje, y sabiendo que 

los servicios del Tren de Alta velocidad suelen ser de 5:30 a 21:30, es decir 16 horas al 

día. También debemos saber la capacidad de los trenes en cada una de las rutas, que 

según la web de Renfe[28] son los que aparecen en la Tabla 14. 

Tabla 14 Plazas modelos ave por ruta 

Ruta  Modelo Plazas Ocupación 

MAD-BCN AVE serie 103 404 80,0% 

MAD-SVQ AVE serie 100 332 80,0% 

MAD-VLC AVE serie 112 353 80,0% 

MAD-GRX AVE serie 112 353 80,0% 

MAD-ALC AVE serie 112 353 80,0% 

MAD-AGP AVE serie 112 353 80,0% 

BCN-AGP AVE serie 112 353 80,0% 

BCN-GRX AVE serie 112 353 80,0% 

BCN-SVQ AVE serie 112 353 80,0% 

VLC-SVQ AVE serie 112 353 80,0% 

Fuente: renfe.com[28]. Elaboración propia. 

Para obtener los servicios nuevos diarios, deberíamos utilizar la ocupación de estas rutas 

a día de hoy, pero Renfe no facilita esa información. Así pues se utilizará una ocupación 

del 80% para todas las rutas, puede parecer muy alta, pero para los horarios donde las 

demanda sea muy alta este porcentaje de ocupación seguramente sea correcto.  

Por último necesitaremos los pasajeros nuevos al día, para esto utilizaremos los 

pasajeros del avión en el año 2019 divididos entre el total de días del año. Como aparece 

en la Tabla 15.  
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Tabla 15 Pasajeros nuevos al día 

Ruta  Pasajeros 

Avión 2019 

Pasajeros al 

día 

MAD-BCN 2.575.836 7057 

MAD-SVQ 485.531 1330 

MAD-VLC 336.685 922 

MAD-GRX 199.170 546 

MAD-ALC 299.522 821 

MAD-AGP 357.686 980 

BCN-AGP 846.821 2320 

BCN-GRX 492.247 1349 

BCN-SVQ 1.045.690 2865 

VLC-SVQ 213.487 585 
    Fuente: Aena.com. Elaboración propia   

Debido a la gran dificultad de saber qué cantidad de pasajeros del avión pasaran al Tren 

de Alta Velocidad, ya que cabe la posibilidad de que dejen de viajar o se pasen al 

transporte por carretera a través del coche o el autobús, supondremos en todo 

momento que el 100% de los pasajeros del avión se pasan al AVE, obviando cualquier 

otra posibilidad. Por lo tanto se trataría de un cálculo de la capacidad máxima que sería 

necesaria. 

De esta manera si dividimos los pasajeros nuevos diarios entre la capacidad de los trenes 

por su ocupación, obtendremos los servicios diarios adicionales que necesitaremos para 

que el Tren de Alta Velocidad pueda transportar a todos los pasajeros del avión, como 

se ve en la Tabla 17.  

Pero esta cantidad de servicios, ¿cuántos trenes son? Para calcular la cantidad de trenes 

adicionales necesarios, multiplicaremos estos servicios por el tiempo que necesita el 

tren para completar la ruta,  Tabla 16, entre las 16 horas donde el Tren de Alta Velocidad 

da servicio. Al tiempo que necesita el tren para completar la ruta le añadiremos 30 

minutos adicionales para tener en cuenta la espera entre viajes.  
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Tabla 16 Duración rutas 

Ruta AVE Duración min 

MAD-BCN 160 

MAD-SVQ 157 

MAD-VLC 100 

MAD-GRX 200 

MAD-ALC 140 

MAD-AGP 170 

BCN-AGP 319 

BCN-GRX 375 

BCN-SVQ 332 

VLC-SVQ 235 

Fuente: Google maps. Elaboración propia. 

Tabla 17 Trenes adicionales para absorber pasajeros avión 

Ruta Servicios 
nuevos al día 

Tiempo 
trayecto + 
30 minutos 
de espera 

Trenes adicionales 
diarios para 

absorber pasajeros 
del avión 

Servicios 
al día 

actualidad 

Trenes 
actualidad 

Servicios 
totales 

Trenes 
totales 

  
 

h 
     

MAD-BCN 22 3,17 4 50 10 72 14 

MAD-SVQ 5 3,12 1 40 8 45 9 

MAD-VLC 3 2,17 0 34 5 37 5 

MAD-GRX 2 3,83 1 6 1 8 2 

MAD-ALC 3 2,83 1 20 4 23 5 

MAD-AGP 3 3,33 1 27 6 30 7 

BCN-AGP 8 5,82 3 4 1 12 4 

BCN-GRX 5 6,75 2 2 1 7 3 

BCN-SVQ 10 6,03 4 4 2 14 6 

VLC-SVQ 2 4,42 1 2 1 4 2  
64 

 
18 189 39 253 57 

Fuente: renfe.com; Elaboración propia. Elaboración propia 

La Tabla 17 muestra los trenes adicionales diarios que necesitaría cada una de las rutas 

para poder dar servicio a todos los pasajeros del avión, asi como la cantidad de trenes 

que operan a día de hoy en cada ruta, y la suma de ambos, que son la cantidad de trenes 

que deberían operar para abastecer el total de la demanda. Como se puede ver ninguna 

de las rutas debería aumentar su cantidad de trenes de forma muy considerable, tan 
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solo las rutas de Madrid- Barcelona y Barcelona-Sevilla, que necesitarían aumentar en 4 

trenes al día para solventar la demanda, y las rutas Barcelona-Granada y Barcelona-

Málaga que deberían pasar de 1 tren al día a 3 y 4 al día respectivamente. En cambio 

rutas como Madrid-Valencia, con la actual oferta de trenes podría absorber los pasajeros 

de sus respectiva ruta aérea. Debido a que su actual tráfico aéreo es ya muy bajo. 

En conclusión, para el Tren de Alta Velocidad, no le supondría grandes problemas 

aumentar en esa proporción su capacidad para dar servicio a los nuevos pasajeros 

provenientes del transporte aéreo. Aunque cabe la posibilidad que en aquellas rutas con 

un mayor nivel de utilización pueda haber problemas para viajar en horas punta, por lo 

tanto no todos los usuarios del avión podrían viajar a la hora deseada. 

Una vez sabemos la cantidad de trenes adicionales que harían falta para poder absorber 

los pasajeros del avión en cada una de las rutas, calcularemos que coste tiene este 

incremento de trenes, pero no solo por la compra de nuevo material rodante, también 

hay que tener en cuenta los costes de mantenimiento de infraestructuras y los costes 

de mantenimiento del material rodante. Todas las rutas de Tren de Alta Velocidad que 

se analizan ya están construidas, por lo tanto no se tiene en cuenta ningún coste de 

construcción.  

Además tendremos en cuenta los costes del tiempo, es decir, los pasajeros actuales del 

avión siguen viajando en este modo porque para ellos, el coste del propio billete del 

avión más el coste monetario del tiempo de viaje, sigue siendo más bajo que los costes 

del AVE.  

Costes aumento capacidad AVE 

Según un informe de UIC, Unión Internacional de Ferrocarriles de 2018[29], el coste de 

un tren de alta velocidad de unas 350 plazas tiene un coste de 30 millones de euros. Así 

pues, sabiendo los trenes adicionales de cada ruta podemos saber que coste por línea 

supone la compra del material rodante.  
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Tabla 18 Coste compra de material rodante 

 
Trenes 
nuevos 

Coste total Coste anual 

MAD-BCN 4         120.000.000 

€  

    4.000.000 

€  MAD-SVQ 1           30.000.000 

€  

    1.000.000 

€  MAD-VLC 0                            -   

€  

                   -   

€  MAD-GRX 1           30.000.000 

€  

    1.000.000 

€  MAD-ALC 1           30.000.000 

€  

    1.000.000 

€  MAD-AGP 1           30.000.000 

€  

    1.000.000 

€  BCN-AGP 3           90.000.000 

€  

    3.000.000 

€  BCN-GRX 2           60.000.000 

€  

    2.000.000 

€  BCN-SVQ 4         120.000.000 

€  

    4.000.000 

€  VLC-SVQ 1           30.000.000 

€  

    1.000.000 

€  

 
18         540.000.000 

€  

  18.000.000 

€  
Fuente: UIC.org[29]. Elaboración propia. 

Como vemos en la Tabla 18, el coste de adquisición del total de trenes supone 540 

millones de euros. Donde las rutas de Madrid-Barcelona y Barcelona-Sevilla, al ser las 

que más nuevos trenes necesitan suponen 120 millones de euros cada una. Este mismo 

informe calcula que el valor residual de un tren de alta velocidad después de 30 años es 

cero, por lo tanto el coste del total de trenes sería de 18 millones por cada uno de esos 

30 años. 

En cuanto al coste de mantenimiento y operación de la infraestructura la UIC hace un 

cálculo aproximado de 100.000 euros por km/año, estos costes engloban; 

electrificación, sistemas de señalización etc. Por lo tanto si multiplicamos este valor por 

la distancia de cada una de las rutas, obtendremos los costes anuales de cada ruta de 

mantenimiento de la infraestructura. Además si estos costes los dividimos entre el 

número de trenes que debería haber, es decir, sumando los nuevos trenes necesarios, 

obtendremos el coste anual unitario por tren, y en consecuencia podremos calcular los 

costes anuales de mantenimiento de la infraestructura de los nuevos trenes en cada 

ruta. Por lo tanto los costes de mantenimiento de infraestructura serian los mismos que 

actualmente hay, lo único que pasaría que se dividirían entre un mayor numero de 

trenes. 
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Tabla 19 Coste operación y mantenimiento infraestructura 

Ruta Distancia Coste operación y 
mantenimiento 
infraestructura 

Coste unitario 
por tren con el 
incremento de 

capacidad 

Coste de los nuevos 
trenes necesarios 

  km €/año €/año €/año 

MAD-BCN 622           62.200.000 €            4.442.857 

€  

                  17.771.429 

€  MAD-SVQ 472           47.200.000 €            5.244.444 

€  

                    5.244.444 

€  MAD-VLC 390           39.000.000 €            7.800.000 

€  

                                   -   

€  MAD-GRX 579           57.900.000 €          28.950.000 

€  

                  28.950.000 

€  MAD-ALC 485           48.500.000 €            9.700.000 

€  

                    9.700.000 

€  MAD-AGP 512           51.200.000 €            7.314.286 

€  

                    7.314.286 

€  BCN-AGP 1121         112.100.000 

€  

        28.025.000 

€  

                  84.075.000 

€  BCN-GRX 1200         120.000.000 

€  

        40.000.000 

€  

                  80.000.000 

€  BCN-SVQ 1079         107.900.000 

€  

        17.983.333 

€  

                  71.933.333 

€  VLC-SVQ 862           86.200.000 €          43.100.000 

€  

                  43.100.000 

€  
Fuente: UIC.org[29]. Elaboración propia. 

Como se aprecia en la Tabla 19, las rutas que más coste de mantenimiento de la 

infraestructura supondrían son las rutas de Barcelona-Málaga, Barcelona-Granada y 

Barcelona-Sevilla, precisamente por ser las rutas de mayor distancia y por lo tanto más 

km de infraestructura que hay que mantener. 

También hay que tener en cuenta los costes de operación y mantenimiento del material 

rodante. Según el informe de Campos J. de 2009[30], el Tren de Alta Velocidad suponen 

10 millones de euros por tren y año en referencia a estos costes. Por lo tanto sabiendo 

el incremento de trenes de cada ruta podemos saber cuáles son los costes de operación 

y mantenimiento del material rodante. Como aparece en la Tabla 20. 
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Tabla 20 Costes operación y mantenimiento material rodante 

 

 

 

Ruta 

 

 

 

Trenes nuevos 

 

Coste operación 
mantenimiento 

material 
rodante 

  
€/año 

MAD-BCN 4 40.000.000 € 

MAD-SVQ 1 10.000.000 € 

MAD-VLC 0 -   € 

MAD-GRX 1 10.000.000 € 

MAD-ALC 1 10.000.000 € 

MAD-AGP 1 10.000.000 € 

BCN-AGP 3 30.000.000 € 

BCN-GRX 2 20.000.000 € 

BCN-SVQ 4 40.000.000 € 

VLC-SVQ 1 10.000.000 €  
18 180.000.000 € 

Fuente: El transporte ferroviario de alta velocidad. Una visión económica[30]. Elaboración propia. 

La suma total de estos costes en todas la rutas suponen 180 millones de euros, donde 

naturalmente en aquellas rutas donde el incremento de trenes necesarios es mayor, los 

costes de operación y mantenimiento son mayores, en este caso destacan sobre todo, 

Madrid-Barcelona y Barcelona-Sevilla. 

Sumando estos tres costes anuales; compra material rodante, operación y 

mantenimiento de infraestructura y, operación y mantenimiento de material rodante, 

obtenemos los costes totales del incremento de los trenes de cada ruta para absorber 

los pasajeros del avión.  
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Tabla 21 Costes totales incremento capacidad  

Ruta Costes totales 

incremento 

capacidad 

  €/año 

MAD-BCN        61.771.429 

€  MAD-SVQ        16.244.444 

€  MAD-VLC                         -   

€  MAD-GRX        39.950.000 

€  MAD-ALC        20.700.000 

€  MAD-AGP        18.314.286 

€  BCN-AGP     117.075.000 

€  BCN-GRX     102.000.000 

€  BCN-SVQ     115.933.333 

€  VLC-SVQ        97.200.000 

€  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La Tabla 21 muestra como las rutas más largas son las que mayor cantidad de los costes 

supondrían, y no tendría tanta importancia los costes anuales de comprar nuevo 

material rodante, ya que los costes de mantenimiento son mucho más altos. El 

incremento de trenes aparte de suponer un coste adicional para comprar nuevo 

material rodante también hace que el coste unitario de mantenimiento de la 

infraestructura disminuya, ya que este coste total es siempre el mismo, y mientras más 

trenes haya circulado, entre más trenes se divide el coste total. 

 COSTE TIEMPO PASAJEROS EN CONEXIÓN  

Si suprimimos las rutas aéreas con el objetivo de reducir emisiones, estaremos 

obligando a todo aquel usuario que aun utiliza el avión a cambiar de transporte, incluso 

para aquellos viajeros que vuelan esa ruta porque van a realizar una conexión con otra 

ruta aérea en el aeropuerto de destino. Por lo tanto ese usuario tendrá que realizar un 

transbordo mucho más largo, desde la estación del Tren de Alta Velocidad hasta el 

aeropuerto donde cojera su otro vuelo, que si lo hiciera en avión, ya que ya se 

encontraría en el aeropuerto,  este tiempo de transbordo de un modo de transporte a 

otro tiene un coste monetario. 
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Suponiendo que todos los pasajeros del avión se pasan al Tren de Alta Velocidad, para 

simplificar los cálculos, no tendremos en cuenta el resto de los transportes. 

Calcularemos el precio del tiempo de viaje entre la estación del Tren de Alta Velocidad 

y el aeropuerto para saber que sobre coste tienen los pasajeros en conexión al obligarles 

a utilizar el AVE. Para expresar el valor del tiempo por hora utilizaremos los datos de la 

Tabla 22. 

Tabla 22 Valor del tiempo expresado en euros por hora 

 Avión / 
AVE 

Avión / 
AVE 

Coche / 
tren 

Coche / 
tren 

Autobús Autobús 

 Negocio Otros 

motivos 

Negocio Otros 

motivos 

Negocio Otros 

motivos Euros 2017 41,44€ 18,44€ 30,90€ 12,36€ 24,15€ 8,88€ 

Fuente: Asensio y Matas (2020) 

Para saber qué porcentaje de usuarios viajan por motivos de negocio utilizaremos los 

últimos datos disponibles para una encuesta de transporte interurbano en España 

(Movilia 2017), en la cual el 17% de los usuarios del avión viajan por motivo de negocio, 

y el 83% restante por otros motivos. Por lo tanto los valores que utilizaremos serán, 

41,44€ y 18,44€. 

En la Tabla 23 se muestra el máximo tiempo que hay entre la estación del Tren de Alta 

Velocidad y el aeropuerto, no solo el trayecto en si, también se le añade 20 min 

adicionales para tener en cuenta el tiempo de espera en el metro o ir a coger el taxi. Se 

hace una media de tiempo entre el transporte público (tren o metro) y el transporte por 

carretera (taxi). Para el cálculo de este coste solo se tiene en cuenta los transbordos del 

AVE al avión, en las ciudades de Madrid y Barcelona, porque suponemos que nadie coge 

un avión desde Madrid para hacer conexión en el aeropuerto de Málaga o Granada por 

ejemplo. Por lo tanto para las rutas que no acaban o empiezan en Barcelona o Madrid 

no se sumara este coste. En este caso solo afecta a la ruta entre Valencia y Sevilla. 
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Tabla 23 Tiempo máximo trayecto de estación a aeropuerto 

  Trayecto Espera  TOTAL Media 

Transbordo 

BCN 

Coche 21 min 20 min 41 min 44 min 

  Transporte 

publico 

27 min 20 min 47 min 

Transbordo 

MAD 

Coche 20 min 20 min 40 min 48 min 

  Transporte 

publico 

35 min 20 min 55 min 

Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Tabla 24 Coste del tiempo máximo según pasajero 

 
Pasajero Coste 

Transbordo 

BCN 

  

Negocios                      30,39 €  

Otros                       13,52 €  
 

  

Transbordo 

MAD 

  

Negocios                      32,81 €  

Otros                       14,60 €  

Fuente: Elaboración propia 

Como se ve en la Tabla 24, el transbordo máximo desde la estación de Madrid- Puerta 

de Atocha hasta el aeropuerto de Madrid es algo más caro que hacerlo en Barcelona, 

superando los 32€ si se trata de un pasajero que viaja por motivos de negocios.  

Como no sabemos qué cantidad de personas harán conexión y cuales viajan tan solo de 

punto a punto y por lo tanto este tiempo no habría que tenerlo en cuenta. Para cada 

una de las rutas distribuiremos de manera uniforme el total de pasajeros entre el tiempo 

máximo de transbordo, Tabla 23, en función de si la ruta acaba o empieza en Barcelona 

o Madrid. De tal manera que para el primer pasajero el tiempo de transbordo será 0 y 

por lo tanto su coste también, debido a que es un pasajero que va de punto a punto, y 

el ultimo pasajero tendrá el tiempo de transbordo máximo, y en consecuencia el coste 

máximo. Sumando todos los costes del tiempo desde el 0 hasta el máximo de cada ruta, 

obtendremos el coste total de esa ruta. Separamos en dos tablas los pasajeros de 

negocios y los pasajeros que viajan por otros motivos. 
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Tabla 25 Coste del tiempo tipo negocios transbordo estación-aeropuerto 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26 Coste del tiempo tipo otros transbordo estación-aeropuerto 

Fuente: Elaboración propia. 

Ruta Pasajeros Distribución 

uniforme 

Negocios  Tiempo de 

transbordo 0 

 

… 

Máximo tiempo 

de transbordo 

TOTAL 

      17%         

MAD-BCN 1.287.918 29.271 4.976 0 € …      147.781,96 €  3.251.203,03 € 

BCN-MAD 1.287.918 26.832 4.561 0 € …      148.068,35 €  3.553.640,52 € 

SVQ-MAD 485.531 10.115 1.720 0 € …         55.820,15 €  1.339.683,61 € 

VLC-MAD 336.685 7.014 1.192 0 € …         38.707,74 €  928.985,74 € 

GRX-MAD 199.170 4.149 705 0 € …         22.898,02 €  549.552,52 € 

ALC-MAD 299.522 6.240 1.061 0 € …         34.435,21 €  826.445,10 € 

AGP-MAD 357.686 7.452 1.267 0 € …         41.122,17 €  986.931,98 € 

AGP-BCN 846.821 19.246 3.272 0 € …         97.168,35 €  2.137.703,64 € 

GRX-BCN 492.247 11.187 1.902 0 € …         56.482,81 €  1.242.621,76 € 

SVQ-BCN 1.045.690 23.766 4.040 0 € …      119.987,54 €  2.639.725,89 € 

VLC-SVQ 213.487 0 0 0 € … 0 € 0 €        

17.456.493,79 € 

Ruta Pasajeros Distribución 

uniforme 

Otros Tiempo de 

transbordo 0 

 … Máximo tiempo 

de transbordo 

TOTAL 

      83%         

MAD-BCN 1.287.918 29.271 24.295 0 € …      321.064,10 €       7.063.410,26 

€  BCN-MAD 1.287.918 26.832 22.270 0 € …      321.686,32 €       7.720.471,67 

€  SVQ-MAD 485.531 10.115 8.396 0 € …      121.272,22 €       2.910.533,38 

€  VLC-MAD 336.685 7.014 5.822 0 € …         84.094,61 €       2.018.270,58 

€  GRX-MAD 199.170 4.149 3.444 0 € …         49.747,16 €       1.193.931,87 

€  ALC-MAD 299.522 6.240 5.179 0 € …         74.812,32 €       1.795.495,61 

€  AGP-MAD 357.686 7.452 6.185 0 € …         89.340,08 €       2.144.161,84 

€  AGP-BCN 846.821 19.246 15.974 0 € …      211.103,37 €       4.644.274,04 

€  GRX-BCN 492.247 11.187 9.286 0 € …      122.711,88 €       2.699.661,40 

€  SVQ-BCN 1.045.690 23.766 19.726 0 € …      260.679,27 €       5.734.943,89 

€  VLC-SVQ 213.487 0 0 0 € … 0 € 0 €        

   37.925.154,55 

€  
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Tabla 27 Suma de costes de tiempo negocios y otros 

Ruta Total Total TOTAL 

  Negocios Otros   

MAD-BCN     3.251.203,03 

€  

    7.063.410,26 

€  

     10.314.613,29 

€  BCN-MAD     3.553.640,52 

€  

    7.720.471,67 

€  

     11.274.112,19 

€  SVQ-MAD     1.339.683,61 

€  

    2.910.533,38 

€  

       4.250.216,99 

€  VLC-MAD         928.985,74 

€  

    2.018.270,58 

€  

       2.947.256,32 

€  GRX-MAD         549.552,52 

€  

    1.193.931,87 

€  

       1.743.484,39 

€  ALC-MAD         826.445,10 

€  

    1.795.495,61 

€  

       2.621.940,71 

€  AGP-MAD         986.931,98 

€  

    2.144.161,84 

€  

       3.131.093,82 

€  AGP-BCN     2.137.703,64 

€  

    4.644.274,04 

€  

       6.781.977,68 

€  GRX-BCN     1.242.621,76 

€  

    2.699.661,40 

€  

       3.942.283,16 

€  SVQ-BCN     2.639.725,89 

€  

    5.734.943,89 

€  

       8.374.669,78 

€  VLC-SVQ                          -   

€  

                         -   

€  

                           -   

€          55.381.648,33 

€ 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la Tabla 27, las rutas donde este coste de tiempo será más alto es 

la de Madrid-Barcelona y la de Sevilla-Barcelona, ya que son las que más tráfico de 

pasajeros tienen. En cómputo general los costes de tiempo de transbordo para pasajeros 

en conexión con una ruta aérea superarían los 55 millones de euros, una cifra bastante 

considerable que muestra el motivo por el cual una persona actualmente prefiere hacer 

su conexión con otra ruta aérea a través del avión en lugar del Tren de Alta Velocidad. 

 VARIACIÓN COSTE POR ACCIDENTES 

En el caso de los accidentes, también supondría un aumento de los costes, ya que según 

el informe de la Comisión Europea de 2019 [25], el coste medio por pasajero-km de los 

accidentes del Tren de Alta Velocidad es superior al coste medio de los accidente del 

transporte aéreo. Este coste medio tiene en cuenta los costes humanos, costes médicos, 

perdidas de producción y costes administrativos haciendo una media de los países de la 

Unión Europea. Por lo tanto si lo multiplicamos por la distancia de cada ruta 

obtendremos el coste por pasajero de los accidentes. 
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Tabla 28 Coste medio accidentes por pasajero 

Coste accidentes/ 

pasajero 

Avión AVE 
   

MAD-BCN 0,19 €                   0,62 €  
   

MAD-SVQ 0,16 €                   0,47 €  
 

  €cent/pkm 

MAD-VLC 0,11 €                   0,39 €  
 

Avión 0,04 

MAD-GRX 0,15 €                   0,58 €  
 

AVE 0,1 

MAD-ALC 0,14 €                   0,49 €  
   

MAD-AGP 0,17 €                   0,51 €  
   

BCN-AGP 0,31 €                   1,12 €  
   

BCN-GRX 0,27 €                   1,20 €  
   

BCN-SVQ 0,32 €                   1,08 €  
   

VLC-SVQ 0,21 €                   0,86 €  
   

Fuente: Handbook on the external costs of transport.[25] Elaboración propia. 

Los costes medios de estos dos modos de transportes son muy bajos sobre todo 

comparados con el transporte terrestre, donde el coche tiene un coste medio por 

pasajero-km de 4,5 céntimos €, e incluso alcanza los 12,7 céntimos € para los usuarios 

de la moto. Por lo tanto no es una variable que influya mucho a la hora de decidir si es 

mejor o no la eliminación de las rutas aéreas, ya que en ambos modos de transportes el 

número de accidentes que se producen son muy reducidos.  
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 COSTES 

 Tabla 29 Suma total costes suprimir rutas aéreas 

Fuente: Elaboración propia. 

Ruta Coste 

Mantenimiento 

infraestructura 

Coste anual 

material rodante 

 Coste operación y 

mantenimiento 

material rodante  

 Coste tiempo 

transbordo  

Coste 

accidentes AVE 

Incremento 

Costes 

ambientales AVE 

Total costes 

  €/año €/año  €/año   €/año   €/año   €/año   €/año  

MAD-BCN      17.771.428,57 €     4.000.000,00 €     40.000.000,00 €       21.588.725,48 €   1.597.018,32 €      9.645.063,35 €       94.602.235,72 €  

MAD-SVQ        5.244.444,44 €     1.000.000,00 €     10.000.000,00 €         4.250.216,99 €       228.199,57 €      1.379.607,20 €       22.102.468,21 €  

MAD-VLC                            -   €                          -   €   -   €         2.947.256,32 €       131.307,15 €         790.469,04 €         3.869.032,51 €  

MAD-GRX      28.950.000,00 €     1.000.000,00 €     10.000.000,00 €         1.743.484,39 €       115.518,60 €         694.222,97 €       42.503.225,96 €  

MAD-ALC        9.700.000,00 €     1.000.000,00 €     10.000.000,00 €         2.621.940,71 €       146.765,78 €         874.514,38 €       24.343.220,87 €  

MAD-AGP        7.314.285,71 €     1.000.000,00 €     10.000.000,00 €         3.131.093,82 €       182.419,86 €      1.102.474,10 €       22.730.273,49 €  

BCN-AGP      84.075.000,00 €     3.000.000,00 €     30.000.000,00 €         6.781.977,68 €       948.439,52 €      5.714.703,77 €    130.520.120,97 €  

BCN-GRX      80.000.000,00 €     2.000.000,00 €     20.000.000,00 €         3.942.283,16 €       590.696,40 €      3.555.992,33 €    110.088.971,89 €  

BCN-SVQ      71.933.333,33 €     4.000.000,00 €     40.000.000,00 €         8.374.669,78 €   1.129.345,20 €      6.792.363,05 €    132.229.711,36 €  

VLC-SVQ      43.100.000,00 €     1.000.000,00 €     10.000.000,00 €   -   €       183.598,82 €      1.107.835,28 €       55.391.434,10 €  

Total   348.088.492,06 €   18.000.000,00 €   180.000.000,00 €      55.381.648,33 €   5.253.309,22 €   31.657.245,48 €    638.380.695,09 €  
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 GANANCIAS 

Tabla 30 Suma total ganancias suprimir rutas aéreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ruta Ahorro costes rutas 

aéreas 

Ahorro coste 

accidentes avión 

Ahorro costes 

ambientales avión 

Total ganancias 

   €/año   €/año   €/año   €/año  

MAD-BCN      82.653.419,40 €             498.681,85 €       40.112.473,18 €     123.264.574,42 €  

MAD-SVQ      12.747.041,64 €               76.908,11 €         6.236.180,61 €       19.060.130,36 €  

MAD-VLC        6.383.914,42 €               38.516,76 €         3.780.049,64 €       10.202.480,82 €  

MAD-GRX        4.846.042,77 €               29.238,16 €         2.898.799,85 €         7.774.080,77 €  

MAD-ALC        7.089.150,53 €               42.771,74 €         3.911.727,37 €       11.043.649,64 €  

MAD-AGP      10.244.315,46 €               61.808,14 €         5.584.572,23 €       15.890.695,83 €  

BCN-AGP      43.004.870,47 €             259.465,95 €       19.036.838,08 €       62.301.174,50 €  

BCN-GRX      22.224.266,94 €             134.088,08 €       10.069.749,20 €       32.428.104,23 €  

BCN-SVQ      56.154.585,86 €             338.803,56 €       24.679.721,82 €       81.173.111,24 €  

VLC-SVQ        7.430.670,31 €               44.832,27 €         3.754.043,31 €       11.229.545,89 €  

Total   252.778.277,80 €         1.525.114,63 €    120.064.155,28 €    374.367.547,71 €  
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 RESULTADO 

 

Tabla 31 Resultado suprimir rutas aéreas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ruta Total ganancias Total costes Resultado 

  €/año €/año €/año 

MAD-BCN    123.264.574,42 €       94.602.235,72 €        28.662.338,70 € 

MAD-SVQ      19.060.130,36 €       22.102.468,21 €  -       3.042.337,85 € 

MAD-VLC      10.202.480,82 €         3.869.032,51 €          6.333.448,31 € 

MAD-GRX        7.774.080,77 €       42.503.225,96 €  -     34.729.145,18 € 

MAD-ALC      11.043.649,64 €       24.343.220,87 €  -     13.299.571,23 € 

MAD-AGP      15.890.695,83 €       22.730.273,49 €  -       6.839.577,66 € 

BCN-AGP      62.301.174,50 €    130.520.120,97 €  -     68.218.946,47 € 

BCN-GRX      32.428.104,23 €    110.088.971,89 €  -     77.660.867,66 € 

BCN-SVQ      81.173.111,24 €    132.229.711,36 €  -     51.056.600,12 € 

VLC-SVQ      11.229.545,89 €       55.391.434,10 €  -     44.161.888,21 € 

Total   374.367.547,71 €    638.380.695,09 €  -   264.013.147,38 € 
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Para obtener los costes anuales de los costes ambientales y de accidentes, se ha 

multiplicado el coste unitario por pasajero por el número de pasajeros que volaron en 

cada ruta en el año 2019. De esta forma se ha considerado como coste los costes del 

AVE, y como ganancia los costes del avión ya que si se suprimieran todas las rutas 

dejarían de haber estos costes. Así pues para la obtención de los resultados y en 

consecuencia saber la rentabilidad de suprimir la rutas aéreas se tiene en cuenta la 

variación de los costes ambientales, la variación de los costes del tiempo de transbordo, 

el aumento de costes operativos para Renfe y la disminución de los costes operativos 

para el avión.  

Como se muestra en la Tabla 31 tan solo obtendríamos beneficios, y por lo tanto sería 

rentable suprimir la ruta aérea,  en el trayecto de Madrid-Barcelona debido 

principalmente a que esta ruta aérea tiene una gran cantidad de pasajeros, y en 

consecuencia el ahorro de los costes operacionales para las aerolíneas y los costes 

ambientales que se podrían ahorrar si utilizaran el Tren de Alta Velocidad son muy 

elevados. 

La otra línea la cual sería factible suprimir es la de Madrid - Valencia, esto se debe a que 

en esta ruta no haría falta aumentar los trenes en servicio ya que con la actual cantidad 

de trenes de esta línea se podría soportar el aumento de la demanda por la llegada de 

los usuarios del avión, por lo tanto en esta ruta no habría costes adicionales a los 

actuales de mantenimiento ni de compra de material rodante. 

Por lo general para el resto de los trayectos no sería rentable suprimir las rutas aéreas 

debido a que haría falta una gran inversión en cuanto la adquisición de nuevo material 

rodante y un aumento importante de los costes de mantenimiento del Tren de Alta 

Velocidad, los cuales no compensan las ganancias de la disminución de las operaciones 

de la aerolíneas ni mucho menos el ahorro de los costes ambientales de la aviación. Si 

nos fijamos aquellas rutas que peor resultado obtienen son también las de mayor 

distancia, por lo que podríamos afirmar que los costes de mantenimiento y operación 

de la infraestructura son clave en la rentabilidad del caso de estudio. 
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8. ANÁLISIS ESCENARIOS FUTUROS 

Con el objetivo de poder estimar el posible ahorro de gases de efecto invernadero 

emitidos a la atmosfera que se pueden lograr al cambiar los pasajeros del transporte 

aéreo al Tren de Alta Velocidad, se han estimado unos escenarios futuros, para realizar 

esto se debe definir un ritmo de crecimiento para el sector de la aviación. De acuerdo 

con el informe [22] en el período 2021-2030 se puede esperar una tasa de crecimiento 

constante anual de 3.5% para el área europea. Esta predicción es también confirmada 

por la IATA. 

Se definen pues 4 escenarios posibles: 

o El primero, donde todo sigue igual a como está ahora, es decir ningún 

pasajero del transporte aéreo que pase al tren de alta velocidad. 

o El segundo, donde el 5% del incremento esperado de pasajeros del 

transporte aéreo se pasan al Tren de Alta Velocidad. 

o El tercero, donde el 25% del incremento esperado de pasajeros del 

transporte aéreo se pasan al Tren de Alta Velocidad. 

o El cuarto, el más optimista, donde el 50% del incremento esperado de 

pasajeros del transporte aéreo se pasan al Tren de Alta Velocidad. 

 

Todos los escenarios tienen como objetivo representar la tendencia esperada en los 

próximos años, suponiendo el crecimiento promedio utilizado como año base el año 

pasado, 2019 . El escenario 1 describe un sector ferroviario en el que la tendencia real 

del mercado no se invierte mediante nuevas inversiones significativas o con un apoyo 

político claro y efectivo. En el escenario 2, se toman algunas medidas, pero el tiempo 

requerido para hacerlas efectivas es más largo que el horizonte de tiempo elegido para 

el análisis, por lo tanto, solo se pueden esperar efectos menores.  

En el escenario 3, se toman medidas considerables, como las reducciones de tarifas que 

se pueden lograr mediante estrategias de mercado agresivas, o el efecto de las 

reducciones de impuestos y otro tipo de incentivos. En el escenario 4 , todas las partes 

interesadas centran sus esfuerzos en tratar de obtener una parte significativa del 
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crecimiento esperado de la aviación, a través de compromisos políticos, comerciales e 

de infraestructuras.  

Los datos de emisiones del transporte aéreo se han obtenido de la misma manera que 

el análisis de costes ambientales, multiplicando las emisiones totales de cada vuelo por 

el total de operaciones de esa ruta en el 2019. En cuanto a los datos de emisiones del 

AVE, solo se tienen en cuenta las emisiones provocadas por WTT, ya que al ser eléctrico 

no tiene emisiones directas de sus operaciones, estos datos se han obtenido del 

calculador de emisiones EcoPassanger[31] del Instituto de Energía e Investigación 

Ambiental (ifeu) de Alemania. Se ha hecho de cada una de las rutas de España que tiene 

el Tren de Alta Velocidad, como sustituto.  

Primeramente se calculan los incrementos de pasajeros y de emisiones de CO2, 

multiplicando la tasa del crecimiento del trafico aéreo por los pasajeros y las emisiones 

del año 2019. Después se calcula que parte de estos incrementos pasan al AVE, en 

función de cada escenario será mas o menos. Y finalmente se extrae la diferencia de las 

emisiones si no hubiera un traslado de pasajeros al Tren de Alta Velocidad para conocer 

el ahorro de emisiones.  

También se hace una comparación de las toneladas de CO2 ahorradas por el cambio del 

transporte aéreo al AVE  con el total de toneladas de CO2 emitidas en España por el 

transporte en el año 2018. 
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Tabla 32 Escenario 1 

   

Crecimiento anual tráfico aéreo 3,5%, y 0% pasajeros se pasan al AVE 
 

          

 

Pasajeros 
Avión 

Total CO2 Incremento 
pasajeros 

Incremento 
CO2 

Nuevos 
Pasajeros 

AVE 

CO2 AVE Ahorro CO2 
respecto 

avión 

Balance CO2 

 
2019 ton 2020 ton   ton ton ton % 

MAD-BCN 2.575.836,00 173.731,95 90.154,26 6.080,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAD-SVQ 485.531,00 27.315,86 16.993,59 956,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAD-VLC 336.685,00 20.315,30 11.783,98 711,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAD-GRX 199.170 15.770,48 6.970,95 551,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAD-ALC 299.522 19.679,63 10.483,27 688,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAD-AGP 357.686 27.555,76 12.519,01 964,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BCN-AGP 846.821 72.462,60 29.638,74 2.536,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BCN-GRX 492.247 39.713,94 17.228,65 1.389,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BCN-SVQ 1.045.690 92.747,03 36.599,15 3.246,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VLC-SVQ 213.487 17.125,29 7.472,05 599,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 6.852.675 506.418 239.844 17.725 0 0 0 0,00 0,00 

 

 

 

Ahorro 
emisiones en 

este escenario 

Emisiones totales 
transporte en España 

2018 

Emisiones totales 
transporte aéreo España 

2018 

ton ton % ton % 

0,0 90.248.900,00 0,0% 3.068.462,60 0,0% 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Tabla 33 Escenario 2 

   
Crecimiento anual tráfico aéreo 3,5%, y 5% pasajeros se pasan al AVE 

 

 
  

       

 
Pasajeros 

Avión 
Total CO2 Incremento 

pasajeros 
Incremento 

CO2 
Nuevos 

Pasajeros 
AVE 

CO2 AVE Ahorro CO2 
respecto 

avión 

Balance CO2 

 
2019 ton 2020 ton   ton ton ton % 

MAD-BCN 2.575.836,0 173.732,0 90.154 6.080,6 4.508 76,6 304,0 -227,4 -3,7% 

MAD-SVQ 485.531,0 27.315,9 16.994 956,1 850 11,0 47,8 -36,8 -3,8% 

MAD-VLC 336.685,0 20.315,3 11.784 711,0 589 5,7 35,6 -29,9 -4,2% 

MAD-GRX 199.170 15.770,48 6.971 552,0 349 5,4 27,6 -22,2 -4,0% 

MAD-ALC 299.522 19.679,63 10.483 688,8 524 6,6 34,4 -27,9 -4,0% 

MAD-AGP 357.686 27.555,76 12.519 964,5 626 21,8 48,2 -26,4 -2,7% 

BCN-AGP 846.821 72.462,60 29.639 2.536,2 1.482 48,3 126,8 -78,5 -3,1% 

BCN-GRX 492.247 39.713,94 17.229 1.390,0 861 30,4 69,5 -39,1 -2,8% 

BCN-SVQ 1.045.690 92.747,03 36.599 3.246,1 1.830 58,6 162,3 -103,7 -3,2% 

VLC-SVQ 213.487 17.125,29 7.472 599,4 374 8,6 30,0 -21,4 -3,6% 

TOTAL 6.852.675 506.418 239.844 17.725 11.992 273 886 -613,3 -3,5% 

 

Ahorro 
emisiones en 

este escenario 

Emisiones totales 
transporte en España 

2018 

Emisiones totales 
transporte aéreo 

España 2018 

ton ton % ton % 

613,3 90.248.900,00 0,001% 3.068.462,60 0,02% 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Tabla 34 Escenario 3 

   

Crecimiento anual tráfico aéreo 3,5%, y 25% pasajeros se pasan al AVE 
 

          

 

Pasajeros 
Avión 

Total CO2 Incremento 
pasajeros 

Incremento 
CO2 

Nuevos 
Pasajeros 

AVE 

CO2 AVE Ahorro CO2 
respecto avión 

Balance CO2 

 
2019 ton 2020 ton   ton ton ton % 

MAD-BCN 2.575.836,0 173.732,0 90.154 6.080,6 22.539 383,2 1.520,2 -1.137,0 -18,7% 

MAD-SVQ 485.531,0 27.315,9 16.994 956,1 4.248 55,2 239,0 -183,8 -19,2% 

MAD-VLC 336.685,0 20.315,3 11.784 711,0 2.946 28,3 177,8 -149,5 -21,0% 

MAD-GRX 199.170 15.770,48 6.971 552,0 1.743 26,8 138,0 -111,2 -20,1% 

MAD-ALC 299.522 19.679,63 10.483 688,8 2.621 32,8 172,2 -139,4 -20,2% 

MAD-AGP 357.686 27.555,76 12.519 964,5 3.130 109,2 241,1 -131,9 -13,7% 

BCN-AGP 846.821 72.462,60 29.639 2.536,2 7.410 241,6 634,0 -392,5 -15,5% 

BCN-GRX 492.247 39.713,94 17.229 1.390,0 4.307 152,0 347,5 -195,5 -14,1% 

BCN-SVQ 1.045.690 92.747,03 36.599 3.246,1 9.150 292,8 811,5 -518,7 -16,0% 

VLC-SVQ 213.487 17.125,29 7.472 599,4 1.868 43,0 149,8 -106,9 -17,8% 

TOTAL 6.852.675 506.418 239.844 17.725 59.961 1.365 4.431 -3.066,3 -17,3% 

 

 

 

 

Ahorro 
emisiones en 

este escenario 

Emisiones totales 
transporte en España 

2018 

Emisiones totales 
transporte aéreo España 

2018 

ton ton % ton % 

3.066,3 90.248.900,00 0,003% 3.068.462,60 0,10% 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Tabla 35 Escenario 4 

   

Crecimiento anual tráfico aéreo 3,5%, y 50% pasajeros se pasan al AVE 
 

          

 

Pasajeros 
Avión 

Total CO2 Incremento 
pasajeros 

Incremento 
CO2 

Nuevos 
Pasajeros 

AVE 

CO2 AVE Ahorro CO2 
respecto avión 

Balance CO2 

 
2019 ton 2020 ton   ton ton ton % 

MAD-BCN 2.575.836,0 173.732,0 90.154 6.080,6 45.077 766,3 3.040,3 -2.274,0 -37,4% 

MAD-SVQ 485.531,0 27.315,9 16.994 956,1 8.497 110,5 478,0 -367,6 -38,4% 

MAD-VLC 336.685,0 20.315,3 11.784 711,0 5.892 56,6 355,5 -299,0 -42,0% 

MAD-GRX 199.170 15.770,48 6.971 552,0 3.485 53,7 276,0 -222,3 -40,3% 

MAD-ALC 299.522 19.679,63 10.483 688,8 5.242 65,5 344,4 -278,9 -40,5% 

MAD-AGP 357.686 27.555,76 12.519 964,5 6.260 218,5 482,2 -263,8 -27,3% 

BCN-AGP 846.821 72.462,60 29.639 2.536,2 14.819 483,1 1.268,1 -785,0 -31,0% 

BCN-GRX 492.247 39.713,94 17.229 1.390,0 8.614 304,1 695,0 -390,9 -28,1% 

BCN-SVQ 1.045.690 92.747,03 36.599 3.246,1 18.300 585,6 1.623,1 -1.037,5 -32,0% 

VLC-SVQ 213.487 17.125,29 7.472 599,4 3.736 85,9 299,7 -213,8 -35,7% 

TOTAL 6.852.675 506.418 239.844 17.725 119.922 2.730 8.862 -6.132,6 -34,6% 

  
Ahorro 

emisiones en 
este escenario 

Emisiones totales 
transporte en España 

2018 

Emisiones totales 
transporte aéreo España 

2018 

ton ton % ton % 

6.132,6 90.248.900,00 0,007% 3.068.462,60 0,20% 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Los resultados de emisión obtenidos muestran que, en el escenario 1, Tabla 32, el 

impacto esperado del crecimiento previsto para el siguiente año representa 17,7 kton 

de CO2, en las rutas seleccionadas. 

Al desplazar una parte de este crecimiento esperado del modo aéreo al ferroviario, se 

puede lograr un ahorro directo en los otros escenarios. En el escenario 2, Tabla 33, con 

un desplazamiento del 5% del incremento permite un ahorro del 3,5%. 

En el escenario 3 , Tabla 34, con un 25% del incremento esperado de pasajeros que se 

traslada al Tren de Alta Velocidad, el ahorro de CO2 varía del 13,7% de la ruta entre 

Madrid y Málaga (MAD-AGP), al 21% de la ruta entre Madrid y Valencia (MAD-VLC).  

En el escenario 4, Tabla 35, esta misma ruta, muestra un interesante ahorro de un 42%, 

o también en el caso de Madrid-Alicante y Madrid-Granada con un ahorro del 40,5% y 

40,3% respectivamente.  

Si tan solo tuviéramos en cuenta el factor de las emisiones, queda claro que si estas 

previsiones se cumplen el ahorro del impacto ambiental a la hora de viajar se reduciría 

en gran medida. 
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9. CONCLUSIONES  

Desde la llegada del Tren de Alta Velocidad a España, allá por el 1992 hasta la actualidad, 

el transporte dentro de nuestro territorio ha cambiado por completo. El reparto de 

pasajeros entre ambos modos de transporte ha variado en gran medida sobre todo en 

aquellas rutas más cortas donde el AVE es más competitivo, y lo ha hecho en tal medida 

que el transporte aéreo es prácticamente residual en trayectos como los de Madrid-

Valencia o Madrid-Alicante. Aun así la red de alta velocidad podría haber sido mucho 

más eficiente si no se hubiera concebido como una red demasiado centralista en Madrid 

hasta tal punto que cada vez que se abre una nueva línea prácticamente nadie se 

pregunta cuál es el origen de esta, puesto que es más que obvio. No se acaba de 

entender que ciudades tan importantes como Barcelona y Valencia, la segunda y tercera 

ciudad de España en termino de población no estén conectadas con el Tren de Alta 

Velocidad o que el corredor cantábrico-mediterráneo ni si quiera este proyectado.  

Se puede afirmar que la elección de qué modo de transporte utilizar depende 

claramente de una percepción o valoración personal de la importancia de los diferentes 

factores que influyen en la decisión. El tiempo de viaje, la comodidad o la puntualidad 

son los factores clave por lo que los usuarios del Tren de Alta Velocidad escogen este 

modo de transporte pese a que el avión pueda ofrecer precios más asequibles.  

El impacto ambiental ni siquiera aparece en las encuestas de producto de Renfe entre 

los factores que influyen en la elección del tipo de transporte pese a que en los últimos 

30 años las emisiones de la aviación doméstica en España se han duplicado, con la 

tendencia de los últimos años del tráfico aéreo es previsible que sigan creciendo, pero 

la crisis sanitaria lo podría cambiar todo.  

El ahorro del impacto ambiental con el uso del Tren de Alta Velocidad es claro, en 

prácticamente todos los costes ambientales analizados el AVE obtiene una notable 

ventaja respecto a la aviación.  
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Suprimir las rutas aéreas para intentar paliar el impacto ambiental de la aviación no 

resultaría rentable para todas la rutas ni mucho menos, tan solo los trayectos de Madrid-

Barcelona y Madrid-Valencia cubrirían los costes del aumento de las operaciones del 

Tren de Alta Velocidad, no es casualidad que esta sea la ruta con mayor tráfico y la ruta 

de menor distancia respectivamente. Para el resto de las rutas el ahorro de los costes 

ambientales y la reducción de los costes operativos de las aerolíneas no sería suficiente 

como para compensar esos costes operativos del AVE, que lastrarían en gran medida a 

las rutas más largas debido a su mayor coste de mantenimiento de la infraestructura. 

Para que estas rutas pudieran ser rentables sería necesario un aumento importante del 

tráfico para así diversificar los costes de mantenimiento.  

Los costes del tiempo para los pasajeros en conexión del avión también tienen un papel 

importante en la no rentabilidad de la mayoría de las rutas, esto podría solucionarse si 

ambos modos de transportes se considerasen complementarios y no sustitutivos, si se 

hubieran proyectado estaciones de Tren de Alta Velocidad en los principales 

aeropuertos españoles permitiendo así conexiones rápidas, estos costes de tiempo de 

conexión serian inexistentes.  

En definitiva si se quieren suprimir las rutas aéreas actualmente no se podría realizar 

con el objetivo de obtener una rentabilidad económica sino por un compromiso firme 

con la reducción del impacto ambiental. La pregunta esta, en quién está dispuesto a 

hacerlo y hasta que tal punto se encuentra nuestro compromiso con el medio ambiente.  

Puede que la supresión de las rutas sea la más radical, así que también se podrían tomar 

medidas económicas con tal de reducir las emisiones a un nivel óptimo a través de un 

impuesto por vuelo o la extensión del mecanismo europeo del comercio de emisiones a 

todo el espacio aéreo.  

Si es verdad que aun en el escenario más optimista propuesto, Tabla 35, pese a predecir 

un ahorro importante de emisiones de la aviación, comparado con las emisiones totales 

del transporte en España sería algo muy residual, lo que constata que el camino hacia 

un transporte sin impacto ambiental debe pasar también si o si, por un cambio en el 

modelo del transporte por carretera.  
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11. ANEXO I 

Tabla 36 Evolución pasajeros MAD-BCN 

MAD-BCN Avión % AVE % Total 

2004 4.125.324  100% 0 0% 4.125.324  

2005 4.449.769  100% 0 0% 4.449.769  

2006 4.635.456  100% 0 0% 4.635.456  

2007 4.924.953  100% 0 0% 4.924.953  

2008 3.761.931  65% 2.049.800  35% 5.811.731  

2009 3.130.675  54% 2.673.900  46% 5.804.575  

2010 3.072.162  54% 2.602.300  46% 5.674.462  

2011 3.129.530  55% 2.604.500  45% 5.734.030  

2012 2.573.032  49% 2.688.600  51% 5.261.632  

2013 2.210.539  41% 3.117.400  59% 5.327.939  

2014 2.161.055  38% 3.527.700  62% 5.688.755  

2015 2.198.342  37% 3.717.900  63% 5.916.242  

2016 2.330.293  38% 3.874.900  62% 6.205.193  

2017 2.345.168  36% 4.111.000  64% 6.456.168  

2018 2.468.874  37% 4.250.000  63% 6.718.874  

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 
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Tabla 37 Evolución pasajeros MAD-SVQ 

MAD-SVQ Avión % AVE % Total 

1991 750. 000 100% 0 0% 750.000  

1993 293.000  11% 2.338.000  89% 2.631.000  

2000 430.000  10% 3.804.000  90% 4.234.000  

2001 545.000  11% 4.202.000  89% 4.747.000  

2005 539.000  10% 4.613.000  90% 5.152.000  

2006 453.000  12% 3.397.000  88% 3.850.000  

2007 467.000  11% 3.677.000  89% 4.144.000  

2008 550.000  13% 3.571.000  87% 4.121.000  

2009 499.000  13% 3.407.730  87% 3.906.730  

2010 417.786  12% 3.061.000  88% 3.478.786  

2011 385.115  12% 2.925.340  88% 3.310.455  

2012 358.078  11% 2.797.240  89% 3.155.318  

2013 350.855  12% 2.574.000  88% 2.924.855  

2018 374.533  12% 2.791.000  88% 3.165.533  

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 

Tabla 38 Evolución pasajeros MAD-VLC 

MAD-VLC Avión % AVE % Total 

2007 1.063.004  100% 0 0% 1.063.004  

2008 1.000.152  100% 0 0% 1.000.152  

2009 1.018.922  100% 0 0% 1.018.922  

2010 1.018.922  100% 0 0% 1.018.922  

2011 440.106  19% 1.836.500  81% 2.276.606  

2012 266.523  13% 1.725.774  87% 1.992.297  

2013 254.876  12% 1.858.436  88% 2.113.312  

2014 263.211  12% 1.960.349  88% 2.223.560  

2015 301.179  12% 2.121.588  88% 2.422.767  

2016 312.642  12% 2.319.762  88% 2.632.404  

2017 343.182  12% 2.474.565  88% 2.817.747  

2018 361.349  12% 2.572.000  88% 2.933.349  

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 
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Tabla 39 Evolución pasajeros MAD-ALC 

MAD-ALC Avión % AVE % Total 

2009 879.607  100% 0 0% 879.607  

2010 883.861  100% 0 0% 883.861  

2011 761.903  100% 0 0% 761.903  

2012 426.359  100% 0 0% 426.359  

2013 269.637  23% 880.356  77% 1.149.993  

2014 253.624  19% 1.107.735  81% 1.361.359  

2015 268.065  17% 1.337.910  83% 1.605.975  

2016 282.148  17% 1.394.362  83% 1.676.510  

2017 293.330  17% 1.433.058  83% 1.726.388  

2018 300.692  17% 1.478.500  83% 1.779.192  

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 

Tabla 40 Evolución pasajeros MAD-AGP 

MAD-AGP Avión % AVE % Total 

2004 1.369.451  100% 0 0% 1.369.451  

2005 1.403.878  100% 0 0% 1.403.878  

2006 1.461.853  100% 0 0% 1.461.853  

2007 1.543.340  100% 0 0% 1.543.340  

2008 1.114.550  43% 1.460.667  57% 2.575.217  

2009 774.590  34% 1.498.629  66% 2.273.219  

2010 616.893  30% 1.432.142  70% 2.049.035  

2011 530.480  27% 1.433.361  73% 1.963.841  

2012 402.346  23% 1.375.367  77% 1.777.713  

2013 278.934  15% 1.533.363  85% 1.812.297  

2014 331.308  17% 1.629.339  83% 1.960.647  

2015 319.373  16% 1.694.742  84% 2.014.115  

2016 319.531  15% 1.743.258  85% 2.062.789  

2017 320.420  15% 1.812.177  85% 2.132.597  

2018 360.874  16% 1.883.000  84% 2.243.874  

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España[17]; AENA[16]. Elaboración propia. 
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Tabla 41 Evolución pasajeros BCN-AGP 

BCN-AGP Avión % AVE % Total 

2005 814.397  - Sin datos - - 

2006 861.677  - Sin datos - - 

2007 842.776  - Sin datos - - 

2008 684.598  - Sin datos - - 

2009 610.678  - Sin datos - - 

2010 696.148  - Sin datos - - 

2011 863.021  - Sin datos - - 

2012 795.680  - Sin datos - - 

2013 614.195  - Sin datos - - 

2014 568.173  - Sin datos - - 

2015 526.556  - Sin datos - - 

2016 594.409  - Sin datos - - 

2017 691.611  - Sin datos - - 

2018 785.573  - Sin datos - - 

Fuente: AENA[16]. Elaboración propia. 
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Tabla 42 Evolución pasajeros BCN-SVQ 

BCN-SVQ Avión % AVE % Total 

2005 1.086.577  - Sin datos - - 

2006 1.119.872  - Sin datos - - 

2007 1.177.638  - Sin datos - - 

2008 998.260  - Sin datos - - 

2009 848.188  - Sin datos - - 

2010 863.560  - Sin datos - - 

2011 1.075.551  - Sin datos - - 

2012 979.461  - Sin datos - - 

2013 803.574  - Sin datos - - 

2014 828.339  - Sin datos - - 

2015 828.134  - Sin datos - - 

2016 882.353  - Sin datos - - 

2017 909.209  - Sin datos - - 

2018 978.767  - Sin datos - - 

Fuente: AENA[16]. Elaboración propia. 

Tabla 43 Evolución pasajeros VLC-SVQ 

VLC-SVQ Avión % AVE % Total 

2008 292.951  - Sin datos - - 

2009 225.097  - Sin datos - - 

2010 159.292  - Sin datos - - 

2011 235.184  - Sin datos - - 

2012 201.149  - Sin datos - - 

2013 151.105  - Sin datos - - 

2014 101.128  - Sin datos - - 

2015 125.676  - Sin datos - - 

2016 114.161  - Sin datos - - 

2017 183.209  - Sin datos - - 

2018 211.745  - Sin datos - - 

Fuente: AENA[16]. Elaboración propia. 
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