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A. RESUMEN  

La crisis financiera y económica mundial, que está impactando especialmente 
economías como la española, ha recrudecido el debate acerca de la rentabilidad de 
las nuevas infraestructuras de transporte, tras un largo periodo en el que la 
construcción de obra pública ha sido uno de los motores de la economía española. 
Una vez que España ha conseguido dotarse de unas infraestructuras homologables, 
cuando no superiores a la de los países de su entorno, la mejora de éstas por encima 
de unos determinados niveles de calidad (entendidos éstos como rapidez de 
transporte, comodidad de viaje, servicios al viajero…), debe ser consecuencia de un 
estudio de rentabilidad que justifique con un grado de certidumbre razonable, la 
pertinencia de la realización de las nuevas inversiones. 

Las metodologías usualmente seguidas por los estudios de rentabilidad de Alta 
Velocidad españoles consideran como beneficios generados por la nueva 
infraestructura, tanto los beneficios en el sistema de transporte, como los beneficios 
ambientales, pero omiten los efectos indirectos generados en otras actividades 
económicas relevantes como puede ser el turismo. 

No obstante lo anterior, la bibliografía admite que la existencia de unas 
infraestructuras adecuadas es un factor necesario para el desarrollo de una industria 
turística en un país y que puede impulsar el atractivo de los destinos o incluso 
convertirse ellas mismas en un foco de atracción. A este respecto y si bien el efecto de 
la demanda turística en el número de usuarios del tren de Alta Velocidad ha sido 
objeto de numerosos estudios, pocos se han dedicado al efecto contrario, de la Alta 
Velocidad sobre el sector turístico. Esta tesis por artículos contribuye a enriquecer la 
literatura existente al respecto a nivel mundial y proporciona uno de los primeros 
estudios que caracteriza la posible demanda en España. 

La metodología ha partido de un modelo aplicado para el caso de China, que ha 
sido adaptado al caso español, y que se ha actualizado a lo largo del desarrollo de la 
investigación para dar respuesta a cada uno de los aspectos concretos estudiados. 

La primera fase de esta investigación se ha centrado, pues, en la realización de un 
análisis comparativo con el caso de estudio de China, para validar así la metodología 
propuesta, a la vez que se estudia el diferente impacto sobre el número de viajeros 
nacionales o extranjeros. Esta metodología fue aplicada a 47 provincias españolas 
durante el período 1999-2015, revelando los resultados un significativo vínculo 
positivo, pero de menor valor que el caso chino entre el aumento de ciertos 
indicadores turísticos (llegadas e ingresos de visitantes extranjeros) y el acceso a la 
red de Alta Velocidad. 

En una segunda fase, centrada ya específicamente en esos turistas de origen 
extranjero se aplicó un modelo econométrico ajustado por mínimos cuadrados a una 
base de datos, que con el horizonte temporal 1997-2016 ha sido creada con registros 
de las encuestas de visitantes en fronteras (Frontur) sobre las principales 
Comunidades Autónomas españolas. Los resultados sugieren que, para las principales 
nacionalidades consideradas, la afluencia de visitantes no depende de la existencia o 
expansión de la red de Alta Velocidad. Sin embargo, el análisis según región de 
destino sugiere que la Alta Velocidad favorece los viajes a algunos destinos turísticos 
costeros, mientras que el impacto sobre las regiones interiores puede ser irrelevante. 
La investigación muestra además que la ampliación de la red de Alta Velocidad puede 
favorecer a las regiones situadas en una posición central de la red y fomenta la 
competencia entre los destinos turísticos situados en el resto de los nodos de la red de 
Alta Velocidad 
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La tercera fase del estudio se ha orientado a un tipo específico de turismo, de 
mayor rentabilidad y menores externalidades negativas, como es el de museos y 
monumentos, para el que se han detectado diferentes impactos según la región 
considerada, las características de los museos y la nacionalidad de los visitantes. En 
destinos con un atractivo cultural previo los efectos positivos se muestran más 
evidentes; la posición central de la estación de Alta Velocidad en dentro del tejido 
urbano se revela como un factor también significativo; y finalmente, la cooperación 
entre la Alta Velocidad y el transporte aéreo, cuando existe, resulta ser un factor que 
también fomenta la afluencia de visitantes extranjeros 

Las conclusiones arriba indicadas proporcionan información novedosa acerca de 
las circunstancias en las cuales el tren de Alta Velocidad puede servir de palanca para 
el desarrollo de la actividad turística, y confirman que en ciertos casos puede ser un 
factor apreciable que favorece el desarrollo económico en algunos destinos españoles. 
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B. ABSTRACT 

The global financial and economic crisis, which is deeply impacting the Spanish 
economy has intensified the debate concerning the profitability of newly built transport 
infrastructures, after a long period in which the construction of public works has been 
one of the pillars of the Spanish economy. Once Spain is endowed with modern 
infrastructures with similar performances to the ones in our neighbouring countries, 
their improvement above certain quality levels (this understood as speed of 
transportation, travel comfort, amenities or on-board services), should derive from 
profitability study that justify, with a reasonable degree of certainty, the relevance of the 
new investments. 

The methodologies usually followed in the Spanish High-Speed Rail profitability 
studies consider as profits generated by the new infrastructure, the benefits in the 
transport system and the environmental benefits, but omit the indirect effects generated 
on other relevant economic activities such as the tourism. 

Nevertheless, bibliography shows how the existence of modern infrastructures is a 
proven necessary factor in the development of a tourism industry for a selected country 
and that it can boost the attractiveness of the destinations or even become itself an 
attraction focus. In this regard and although the effect of tourist demand on the number 
of users of the High Speed Rail has been the subject of many studies, few of them 
have been devoted to the opposite effect, of High Speed on the tourism sector. This 
thesis contributes to enriching the scarce literature on the topic and provides one of the 
first studies that characterizes the possible tourist demand in the Spanish tourist 
market. 

The methodology has followed the model approach applied for the case study of 
China, which has been adapted to the Spanish case and has even been updated along 
the investigation to comply with the requirements of every phase of the investigation 
and the specific aspects surveyed.  

In the first phase of the investigation, a comparative analysis with the Chinese case 
study has been conducted in order to validate the proposed methodology while 
studying the different impact on both the number of national and foreign travellers 
visiting Spain. The methodology was applied to 47 Spanish provinces during the period 
1999-2015, and the results revealed a significant positive, but lower value than the 
Chinese case, link between the increase in certain tourist indicators (arrivals and 
income of foreign visitors) and the access to the High Speed network. 

The second phase has focused on these foreign tourists throughout a 
economoetrical fixed effects model applied at regional level to a database with records 
from the surveys carried out at the national borders (Frontur surveys) by the Spanish 
Government. The results show that for the main emitting countries the influx of visitors 
does not depend on the existence of a High Speed Rail connection or on the expansion 
of the High Speed network. However, the analysis based on the region of destination 
suggests that High Speed Rail favours trips to coastal tourist destinations, while the 
impact on inland regions is found more irrelevant. 

The third phase of this investigation has been devoted to a specific type of tourism, 
with greater profitability and less negative impacts such as the cultural tourism of 
museums and monuments. Different impacts have been detected depending on the 
region under consideration, the characteristics of the museums and the nationality of 
the visitors. Results also suggest that in destinations with previous cultural 
attractiveness, the positive effects are more evident. The central position of the High 
Speed Rail station also reveals itself as a significant factor. Finally, the cooperation 
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between High Speed and air transportation is found a factor that also encourages the 
influx of foreign visitors. 

The above mentioned conclusions provide some new clues on how the High Speed 
Rail can be a lever for the development of the Spanish tourist activity, and confirm that 
in certain cases it may be a relevant factor that favours economic development in some 
of its regions and destinations. 
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BLOQUE I: INTRODUCCIÓN 

I.1 CONTEXTO 

Como consecuencia del contexto económico mundial, y especialmente del español, 
ha surgido con fuerza en la opinión pública una corriente de crítica generalizada frente 
al gasto en infraestructuras de transporte en nuestro país que venían impulsadas por 
el sostenido elevado crecimiento económico experimentado hasta el año 2007, pero 
que de resultas de la posterior crisis económica parecen perder, en parte, su razón de 
ser. 

Frente a unos estudios de rentabilidad que ya por lo general son optimistas 
(Flyvbjerg et al. 2005) puesto que se suelen considerar tasas de crecimiento 
sostenidas durante toda la vida útil de las infraestructuras, la crisis económica ha 
producido no ya un menor crecimiento, sino incluso una franca disminución de la 
demanda durante más de un lustro y ha evidenciado el sobredimensionamiento y el 
exceso de capacidad de muchas de ellas. 

Adicionalmente, el alto volumen de recursos comprometidos en su desarrollo unido 
a ciertos casos de corrupción acaecidos en algunas de estas obras ha abonado el 
recelo generalizado, y la idea de que de haberse utilizado estos recursos con mejores 
criterios, estaríamos hoy mejor preparados para afrontar los desafíos que nos 
aguardan  (Romero et al., 2018). 

De entre los diversos modos, el que ha tenido un mayor desarrollo y un mayor nivel 
de financiación es el ferroviario (a modo de ejemplo, en el año 2015 se le asignaba el 
54% de los presupuestos del entonces Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de 
Transportes Movilidad y Agenda Urbana), fondos de los que, a su vez, la parte del león 
se dedicaba a la Alta Velocidad (A.V.) (con un porcentaje de hasta un 69%). Este 
esfuerzo, continuado a lo largo de los últimos años ha desembocado en una red de 
Alta Velocidad en servicio con un coste superior a 40.000 millones de euros (sin incluir 
otros costes como las expropiaciones o la construcción de las estaciones), 
estimándose que las obras ya programadas supondrán un coste que oscila entre 
12.000 millones (Betancor & Llobet, 2015a) y 73.000 millones (Airef, 2020) 

Adicionalmente, son estas infraestructuras, en comparación con otras alternativas, 
muy onerosas, como lo demuestra el hecho de que el propio Ministerio admite ya, y 
únicamente para la construcción de la infraestructura de la A.V. (esto es, sin contar las 
vías ni la electrificación o comunicaciones), una ratio de coste de ejecución material 
por km de hasta casi el doble que para otras infraestructuras terrestres como las 
autopistas según se puede comprobar en la Orden FOM/3317/2010 (España, 2010). 

Sin embargo, en nuestro país, estas inversiones no parecen ir acompañadas de la 
demanda de servicio por parte de los viajeros. Así, los viajeros transportados por la 
A.V. en España son poco más del 15% de los transportados por el Train à Grande 
Vitesse (TGV) en Francia, y del 5% de los transportados por el Shinkansen en Japón 
(Albalate & Bel, 2011) lo que provoca su cuestionamiento, sobre la base ya de algunos 
informes que discuten abiertamente su rentabilidad. Si bien el gobierno realiza 
estudios de rentabilidad previos a su construcción, el hecho de que sean generalmente 
difíciles de obtener, así como la realidad tras su puesta en servicio hacen que exista, 
un acuerdo en la comunidad científica sobre que estos estudios son sistemáticamente 
optimistas y sobrestiman la demanda (Flyvbjerg et al., 2005) a la vez que infravaloran 
los costes de construcción y de mantenimiento. Algunos autores (Yu-Ting et al, 2015) 
cuantifican esa sobredemanda y afirman incluso que el número de viajeros está 
sobreestimado en el 90% de los casos, y en al menos dos terceras partes en el 67% 
de los casos. Otros autores (Givoni & Banister, 2012) advierten también de la falta de 
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consideración de algunos de los costes en esos estudios, lo que se muestra también 
en la Tabla 1 a continuación.  

 
Tabla 1 Sobrecostes y costes finales de algunas líneas de Alta velocidad europeas. Fuente: informe Especial Red 
ferroviaria europea de alta velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz (Unión_Europea, 
2018) 

Adicionalmente, y a pesar de ser en gran parte financiadas por ella, no parece 
haber una estrategia común en la UE que le permita competir frente a otros modos 
como el aéreo, puesto que, en realidad, no existe una auténtica red ferroviaria europea 
de alta velocidad sino tan solo existe un conjunto heterogéneo de líneas de alta 
velocidad nacionales (Unión_Europea, 2018). 

En este contexto, frente a la imagen de modernidad y al prestigio que el tren de Alta 
Velocidad español transmite inicialmente, a partir de 2010, la opinión pública comienza 
a hacerse eco de las voces que alertan de la falta de rentabilidad y lo innecesario de 
muchas inversiones en infraestructuras, y en particular de las de Alta Velocidad. 

Así, en 2011, Ginés de Rus (2011) ya alerta de un coste «elevado, hundido e 
indivisible».  Albalate y Bel (2011) advierten de la escasa transparencia de la 
información necesaria para analizar la rentabilidad de la Alta Velocidad, a la vez que 
hacen notar la escasa demanda y el elevadísimo coste de oportunidad de los 
«ingentes recursos» utilizados para su construcción y mantenimiento. 

También el orden de priorización de las inversiones ha sido cuestionado. Algunos 
estudios en este sentido, como el llevado a cabo por Guirao y Campa (2014) en el que 
se realizó un ranking de la prioridad de conexiones de acuerdo a criterios objetivos 
tales como el tamaño de las poblaciones, sus sistemas de transporte urbano, la 
distancia que los separa, su vitalidad económica y su congestión ponen de manifiesto 
que el orden de construcción de las líneas ha diferido del que hubiera sido deseable 
atendiendo a razones económicas, según se muestra en la Tabla 2. 

Línea Orden 
según modelo 

Orden 
real  

Año inicio 
del servicio 

Pasajeros en 
2011 (millones) 

Madrid- Barcelona 1 2 2008 5,2 

Barcelona-
Valencia 2 - - 

- 

Madrid-Valencia 3 5 2010 2,4 

Madrid-Bilbao 4 - -  
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Línea Orden 
según modelo 

Orden 
real  

Año inicio 
del servicio 

Pasajeros en 
2011 (millones) 

Madrid-Sevilla 5 1 1992 2,8 
Tabla 2. Órdenes teóricos y reales de puesta en servicio de la red de A.V. Fuente (Guirao & Campa, 2014) 

Mayor repercusión tuvo la aparición en el año 2015 del informe «Contabilidad 
Financiera y Social de la Alta Velocidad en España» (Betancor & Llobet, 2015a), que 
puso de manifiesto la nula o incluso  negativa rentabilidad, ya sea esta financiera o 
social de la totalidad de las líneas analizadas. Los resultados muestran que no solo 
ninguno de ellas es financieramente rentable, sino que incluso para un horizonte de 50 
años (valor que consideramos excepcionalmente alto) y una TIR social del 3,5%, (valor 
recomendado por la Unión Europea en su documento «Guide to Cost Benefit Analysis 
of Investment Projects» (Sartori et al., 2014), ninguno de ellas alcanza un VAN igual a 
cero, umbral éste a partir del cual cabría considerarse la inversión como rentable para 
la sociedad. El corredor Madrid-Barcelona, puesto que es el de mayor tráfico, es el 
más rentable y por lo tanto sería el más justificable, con una TIR social del 2,55%, 
mientras que el corredor Madrid-Norte de España no llega a cubrir los costes variables 
(y por tanto la mera explotación de las líneas).  De la misma forma, el informe de 
Albalate y Bel (2015) considera irrelevante el impacto en la actividad industrial, no 
estima que genere inversión ni nuevas actividades (en la que podemos incluir el 
turismo) o empresas.  

Ahora bien, si bien los análisis coste beneficio anteriormente citados tienen la 
ventaja de su fácil interpretación, cabe preguntarse si, más allá de valores financieros 
y contables, deberían también incluirse otros valores intangibles (cohesión territorial) u 
otros impactos positivos indirectos, de más difícil cuantificación. Y de entre estos 
últimos, los impactos sobre las economías locales derivados de la mejora en la imagen 
que gozan las ciudades servidas, y que se traducen en la potenciación del turismo, la 
implantación de nuevas empresas o ganancias de valor de las propiedades, aspectos 
que son objeto de especulación tanto por los agentes privados como por los públicos. 
Cabe preguntarse si estos aspectos despreciados deberían ser tenidos en cuenta en 
la justificación de las inversiones, y, de entre dichos aspectos, el que tiene mayor 
impacto económico a medio y largo plazo como es el ligado al incremento de la 
actividad turística.  

La presente tesis, teniendo todo lo anterior en cuenta, y con miras, en última 
instancia, en mejorar la precisión de estos estudios de rentabilidad, tiene como 
objetivo determinar si la posibilidad de acceder a la red de Alta Velocidad en los 
destinos turísticos puede ser un factor que produzca una mayor afluencia a 
estos destinos turísticos o qué rasgos de la demanda turística influyen en esa 
relación entre A.V. y turismo.  

I.2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Analizadas las cuatro fortalezas de la implantación de la alta velocidad ferroviaria 
en relación al turismo (Bazin et al., 2010)  parece claro que todas ellas, aplicadas a 
España, deberían fomentar el aumento de visitantes, según se analiza en la Tabla 3 
que sigue. 

 

Fortaleza Influencia en el sector turístico 
español 

Para el turismo de breve estancia, Los puntos turísticos que más turistas 
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Fortaleza Influencia en el sector turístico 
español 

se evita el cansancio de conducir, las 
aglomeraciones de tráfico y los 
problemas de aparcamiento. 

reciben son Madrid y Barcelona y Sevilla, 
con más más de 8, 7 y 2 millones de 
turistas respectivamente. En ellos los 
destinos finales no son geográficamente 
dispersos, y existe una buena red de 
transporte público que garantiza su 
accesibilidad. 

Puede ser en ciertos periodos, y 
debido a las ofertas existentes, más 
económico que el coche, sobre todo 
para parejas o personas que viajen 
solas 

Sobre esta cuestión, Moyano et al. 
(2016) demuestran que, en el caso de 
España y para viajeros en solitario, el 
trayecto en A.V. es siempre más económico 
que el vehículo privado, con independencia 
de la distancia a recorrer, siendo por lo 
general también más económico en el caso 
de parejas de turistas. 

Supone un ahorro de tiempo con 
respecto al avión, al requerir menos 
tiempo de acceso al aeropuerto, y ser 
menor el tiempo de embarque 

Para la duración de los trayectos a 
considerar, en torno a dos horas y media, la 
presencia de las estaciones en el interior de 
las ciudades y el mínimo tiempo de 
embarque el tren supone un ahorro de casi 
una hora frente al avión 

Una vez construida la 
infraestructura, genera menores 
impactos ambientales 

Según el Grupo de Estudios e 
Investigación de Energía y Emisiones en el 
transporte de la Fundación Ferrocarriles 
Españoles, el AVE tiene un impacto 
ambiental de 0,02 kg de CO₂, frente a los 
0,048 del automóvil o los 0,05 del avión. 

Tabla 3. Fortalezas de la alta velocidad e influencia en el sector turístico español. Elaboración propia a partir de 
datos de Bazin, Beckerich, & Delaplace, (2010) 

Por lo tanto, en España el ferrocarril de Alta Velocidad cumple, a priori, todos los 
requisitos para convertirse en una palanca de crecimiento de una industria tan 
importante como es el turismo, y en particular, para ese tipo turismo sobre el que 
puede tener mayor influencia como es el urbano. Y, por lo tanto, es razonable esperar 
que su implantación generase un crecimiento de este sector, que, en su caso, se 
debería tener en cuenta. 

A este respecto, el objetivo de esta tesis es evaluar la influencia que ha ejercido la 
presencia de la Alta Velocidad en España, sobre el turismo en los destinos en los 
cuales se implanta, según el proceso temporal que sigue, y cuyas fases de desarrollo 
se incluyen en el apartado I.3. 

 Se ha partido del análisis de los rasgos de la demanda turística, sus 
peculiaridades y en particular aquellos aspectos que la hagan más 
susceptible de ser potenciadas por este nuevo modo de transporte. 

 Recopilación de las experiencias previas en la relación turismo Alta 
Velocidad, con el fin de determinar qué metodología pudiera ser adaptada al 
modelo español, y ser validada por la presente investigación. 
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 Recopilación de bases de datos que permita, utilizando datos publicados por 
organismos públicos o privados, categorizar distintos tipos de visitantes. 

 Aplicación de la metodología seleccionada, a las distintas bases de datos, 
con el fin de determinar, según las diferentes fases de desarrollo de la tesis, 
qué rasgos de los destinos o de los visitantes los hacen más susceptibles de 
potenciar en sector turístico por parte de la Alta Velocidad. Se ha hecho 
especial hincapié en el denominado «turismo cultural», que por sus 
especiales características se puede convertir en un factor efectivo de 
crecimiento de algunas regiones más deprimidas. 

I.3 ETAPAS Y FASES EN EL DESARROLLO DE LA TESIS 

La tesis doctoral ha sido estructurada en las etapas que a continuación se describen. 
En la Figura 1 se muestra un esquema gráfico descriptivo del proceso. 

 

Etapa 1. Etapa preliminar o de justificación. Consta de las siguientes subetapas 

- Existencia de cuestión a investigar, en la que se ha verificado que el tema a 
desarrollar puede suscitar un interés más allá del meramente académico, y 
puede reportar algún beneficio para la sociedad. 

- Planeamiento de la cuestión, en la que se ha realizado una primera 
estimación de la viabilidad de la investigación, y se han establecido los 
objetivos iniciales, que se han concretado en la cuestión siguiente. 

 

Cuestión 1.- ¿Existe alguna metodología para determinar el impacto de la Alta 
Velocidad sobre el turismo, que pueda ser testada en esta investigación y adaptada y 
empleada en el caso español? 

 

Etapa 2. Planeamiento. 

-  Marco de referencia. Ha consistido en una revisión de la literatura existente 
concerniente a la cuestión investigada. Hay que hacer hincapié que el tema de 
la tesis ha suscitado gran interés y numerosos artículos han sido 
progresivamente publicados a lo largo de su desarrollo. Esta nueva bibliografía 
ha sido incorporada en cada nuevo artículo publicado. Se ha prestado especial 
interés en aquellas publicaciones que abordan experiencias españolas. 

- Diseño de la investigación. Búsqueda de datos bases de datos en 
instituciones públicas o privadas que sean representativos tanto de las 
características de los visitantes, como de los diferentes destinos. A este 
respecto cabe destacar la dificultad de encontrar, por lo general de series de 
datos con un número de años suficientes, estando los datos altamente 
dispersos en distintas publicaciones de titularidad autonómica, nacional o 
incluso privada. Las bases de datos se han ido actualizando a lo largo del 
desarrollo de la tesis, incorporando nuevos indicadores explicativos de la 
posible influencia.  

En este momento, surge la cuestión 2 que se muestra a continuación. 

 

Cuestión 2.- ¿Se puede aplicar la metodología al caso español para determinar si 
existe un impacto del tren de Alta Velocidad sobre el número de visitantes o los 
ingresos que estos producen en el caso español? 
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Etapa 3.- Desarrollo. Consta de 3 fases cada una de las cuales ha culminado con la 
publicación de una publicación en una revista científica. 

- Fase 1.- Replicación de la metodología empleada en la evaluación del caso de 
estudio chino al caso español, para su validación, a la vez que se determina si 
existe ese impacto, y si además puede ser diferente en el caso de turistas de 
origen nacional o extranjero. Como conclusión de esta fase, surge también la 
cuestión: 

 

Cuestión 3.- ¿Existe algún rasgo en la nacionalidad de los visitantes o los destinos 
para los que la influencia de la Alta Velocidad que haga que ésta sea de mayor o de 
menor valor?  

 

- Fase 2.- Aplicación de la metodología y adaptación del modelo para realizar el 
análisis a nivel regional y según países de procedencia, en busca de patrones 
de comportamiento. Al final de esta fase, se intuye la necesidad ahondar más 
en la cuestión. La bibliografía resalta en numerosas ocasiones, por un lado, la 
necesidad de reorientar el turismo en España para poner en valor nuestros 
rasgos culturales, puesto que se pueden convertir en un rango diferenciador 
frente a posibles competidores, a la vez que proporcionan mayores ingresos 
con menores impactos negativos. Surge entonces la pregunta lógica. 

 

Cuestión 4.- ¿Puede el ferrocarril de Alta velocidad convertirse en una palanca 
para el desarrollo de un tipo de turismos de mayor valor añadido como es el turismo 
cultural en España? 

 

- Fase 3.- Aplicación de la metodología y adaptación del modelo para analizar 
de manera específica el turismo de museos y monumentos en el caso español. 
Este turismo de carácter cultural, está siendo activamente promovido por los 
agentes públicos y privados, por su mayor valor añadido y su menor 
dependencia estacional. 

 

Etapa 4. Conclusiones. En esta etapa, se recopilan las conclusiones realizadas 
como resultado de la investigación, se identifican y proponen nuevas líneas de 
investigación. 

Por mor de una mejor comprensión, cuanto antecede se ha recogido en la Figura 1 
que se muestra a continuación 
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Figura 1 Fases de la investigación 

I.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El contenido de la presente tesis doctoral ha sido estructurado en los siguientes 
bloques que a continuación se describen:  

• Bloque I Introducción, en el cual se realiza una breve introducción al tema de 
investigación. En este bloque se aborda la relevancia social y académica de la 
cuestión, el planteamiento y los objetivos de la tesis. Además, en este bloque se 
describen las diferentes etapas y fases de la investigación y la estructura del 
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documento. Finalmente, se incluye un listado de las publicaciones originales como 
resultado de aquella.  

• Bloque II Antecedentes, donde se abordan los aspectos de carácter previo al 
desarrollo de la tesis doctoral, sobre los cuales se cimienta. Se inicia con un análisis 
del sector turismo en España, analizándose las distintas motivaciones y los destinos 
escogidos. A continuación, se aborda el desarrollo de la Alta Velocidad en España, sus 
fortalezas y el desarrollo de la apertura de las distintas líneas. En el capítulo II.3 se 
aborda ya específicamente el estado del arte, analizándose las experiencias existentes 
en España y en otros países justificándose la procedencia de la elección de España 
como caso de estudio. 

• Bloque III Metodología, en el que se describe la metodología de la investigación, 
se analiza su adecuación a las fuentes de información disponible, y se explicitan las 
fases en que se ha desarrollado la investigación. 

• Bloque IV Publicaciones, que incluye las tres publicaciones objeto de esta 
investigación que han tenido mayor impacto.  

• Bloque V Discusión general, conclusiones y futuras líneas de investigación, 
donde se exponen los resultados obtenidos tras aplicar la metodología estudiada a las 
distintas bases de datos. Se incluyen además las principales conclusiones y 
aportaciones de la tesis. Se añaden finalmente las limitaciones encontradas a lo largo 
de la investigación, y se proponen nuevas líneas de investigación a resultas de la 
presente tesis. 

Se incluye al final del documento la bibliografía utilizada con sus referencias. 

I.5 LISTADO DE PUBLICACIONES 

I.5.1 Publicaciones en listados JCR o Scopus en posiciones Q1 o Q2 

La producción científica de la presente tesis doctoral se ha materializado en tres 
artículos publicados en revistas indexadas en el Science Citation Index, que se 
detallan a continuación  

Autores Campa, Juan Luis; López-Lambas, María Eugenia; Guirao, Begoña 

Título 

High speed rail effects on tourism: Spanish empirical evidence derived 
from China's modelling experience 

Revista Journal of Transport Geography 

Volumen (nº), pág Volume 57, Pages 44-54 

Fecha publicación Diciembre de 2016 

DOI https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.09.012 

2016 JCR Edition Índice de impacto 2,675 Cuartil 1 Categoría Transportation 
2016 SJR Edition Índice de impacto 1,697 Cuartil 1 Categoría Transportation 

 

Autores 
Campa, Juan Luis; Arce, Rosa; López-Lambas, María Eugenia; Guirao, 
Begoña 

Título 

Can HSR improve the mobility of international tourists visiting Spain? 
Territorial evidence derived from the Spanish experience 

Revista Journal of Transport Geography 

Volumen (nº), pág Volume 73, Pages 94-107 

Fecha publicación Diciembre de 2018 

DOI https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2018.10.014 
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2018 JCR Edition Índice de impacto 3,260 Cuartil 1 Categoría Transportation 
2018 SJR Edition Índice de impacto 1,668 Cuartil 1 Categoría Transportation 

 

Autores 
Campa, Juan Luis; Pagliara, Francesca; López-Lambas, María Eugenia; 
Arce, Rosa; Guirao, Begoña 

Título 

Impact of High-Speed Rail on Cultural Tourism Development: The 
Experience of the Spanish Museums and Monuments 

Revista Sustainability 

Volumen (nº), pág Volume 11 (20) P. 5845 

Fecha publicación Octubre de 2019 

DOI DOI: 10.3390/su11205845 

2019 JCR Edition Índice de impacto 2,579 Cuartil 2 Categoría Environmental Studies 

2019 SJR Edition Índice de impacto 0,581 Cuartil 2 Categoría 
Geography, Planning and 
Development 

I.5.2 Publicaciones en otras revistas  

Adicionalmente, el desarrollo de la tesis ha sido, en ciertos momentos intermedios, 
puesto también en conocimiento de la comunidad científica en otras revistas de 
carácter técnico aunque de menor repercusión.  

 

Autores Campa, Juan Luis; Arce, Rosa López-Lambas, María Eugenia 

Título 

El tren de Alta Velocidad como factor dinamizador del turismo en el 
ámbito cultural de los museos. Análisis en tres Comunidades 
Autónomas españolas. 

Revista Revista de Obras Públicas 

Volumen (nº), pág 3586(2017). p. 80-87 

Fecha publicación Julio de 2017 

2017 JCR Edition Índice de impacto Cuartil Categoría 

2017 SJR Edition Índice de impacto 0.101 Cuartil 4 Categoría 
Civil and Structural 
Engineering 

 

 

Autores Campa, Juan Luis 

Título 

¿Puede la alta velocidad fomentar el turismo? La experiencia del caso 
español 

Revista 360.revista de alta velocidad 

Volumen (nº), pág  5 (2017) p.17-34 

Fecha publicación Junio de 2016 

 

 



10 

BLOQUE II ANTECEDENTES 

II.1 TURISMO Y TRANSPORTE. GENERALIDADES 

II.1.1 Breve reseña del sector turismo en España 

II.1.1.1 Importancia económica 

España ocupa una posición destacada en ranking turístico mundial: los últimos 
datos (año 2019) nos sitúan en segundo lugar según ingresos por turismo 
internacional, después de Estados Unidos y por delante de Francia e Italia, y también 
en segundo lugar por número de visitantes (83 millones, y únicamente detrás de 
Francia)  (UNWTO, 2019). Recibe un 11% del turismo mundial según el número de 
visitantes, y un 12,9% por ingresos. Estas meritorias cifras muestran la pujanza de 
España y son datos que hay que poner en valor por cuanto todos los países del top 
10 mundial entre los que se encuentran también China, Italia, Reino Unido, 
Alemania, México o Tailandia son más grandes a nivel de superficie o de 
población. 

En efecto, el turismo, tras décadas de crecimiento, se ha convertido en el sector 
que más aporta a la economía española, con un total de 147.946 millones de euros en 
2018, lo que representa el 12,3% del PIB español (INE, 2019). Se trata además del 
sector que más volumen de mano de obra absorbe, con un total de casi más de dos 
millones y medio de puestos de trabajo, multiplicando por siete los creados por la 
automoción y por tres los del sector financiero.  

La oferta turística en España es muy variada, como también son diferentes las 
motivaciones que mueven a los viajeros, lo que determina consecuencia su tipología. 
Una primera diferenciación que puede considerarse es entre turistas nacionales y 
extranjeros, pudiendo además diferenciarse por ejemplo el turismo de ocio frente al de 
negocios o el cultural frente al «banal» (Moragues Cortada, 2008). 

Por otro lado, se trata de un sector caracterizado también por la diversidad de 
agentes que intervienen y su carácter heterogéneo, puesto que engloba gran variedad 
de actividades, ligadas ya sea al ocio, a la cultura o a la actividad profesional y de 
negocios. Es por ello por lo que se encuentra muy atomizado, generándose relaciones 
de dependencia con otros sectores de actividad, tales como las comunicaciones y los 
transportes, que no pueden considerarse meramente turísticas. Esta interdependencia 
explica el «efecto de eslabonamiento» que se le atribuye, y que hace que no sólo se 
generen efectos inmediatos sobre las ramas de actividad y productos que constituyen 
el núcleo central de este sector, relacionados con la hostelería, el ocio o la cultura, 
sino que se generen además diversos efectos indirectos sobre otras ramas 
productivas (Cuadrado-Roura & Lopez-Morales, 2011). Y son estos efectos 
indirectos los que pueden justificar su inclusión como elemento a considerar en 
los estudios de rentabilidad del AVE. 

Por ello, y a pesar de los problemas que causa la saturación de la oferta en algunas 
zonas, los gestores públicos se esfuerzan en promover esta actividad, desoyendo 
incluso ciertas voces que reclaman un cambio del sistema productivo español y que, 
aunque no discuten el papel que debe desempeñar el turismo, sí abogan por un 
reordenamiento de la oferta en busca de un cliente de mayor capacidad de gasto y 
que genere mayor rendimiento a la vez que menor presión sobre el medio ambiente y 
social en nuestros destinos. La búsqueda de este visitante «de calidad» permitirá 
además corregir una de las características de este sector, cual es la baja productividad 
media de los trabajadores. 
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El papel preponderante del turismo en España, así como su crecimiento viene 
motivado por diversos factores externos y externos. Entre los factores externos cabe 
citar: 

‐ Los bajos precios del petróleo. 
‐ El empeoramiento de las condiciones de seguridad en ciertos países, sobre 

todo de la costa mediterránea, que por su oferta podrían competir con 
nuestros destinos costeros. 

Y como factores internos cabe resaltar: 

‐ Las condiciones climáticas favorables, asociadas a la diversidad natural que 
presenta. 

‐ El atractivo cultural asociado a los monumentos, los museos, el folclore o la 
gastronomía. 

‐ El bajo coste percibido por los visitantes europeos, consecuencia de los 
menores salarios percibidos en España. 

‐  El alto grado de desarrollo y calidad de las infraestructuras turísticas de 
alojamiento y agencias de viaje. 

‐ La seguridad jurídica de los viajeros y la ausencia de conflictos políticos.   
‐ Las políticas de promoción llevadas a cabo por los agentes estatales, 

autonómicos y locales. 
‐ La mejora de las infraestructuras de transporte. 

II.1.1.2 Composición de la demanda turística 
II.1.1.2.1 Turismo receptor 

Aunque es cierto que, con tasas de crecimiento decrecientes, la llegada de turistas 
a nuestro país no ha dejado de crecer durante los últimos tiempos (ver figura 2), lo que 
se ha reflejado en un avance en los rankings mundiales en los que nos hemos 
posicionado, como se ha dicho, como segunda potencia mundial. 

 

 
Figura 2. Evolución del número de visitantes extranjeros. Incluye turistas y excursionistas, según tabla 23981 del 

INE.  Fuente: INE y elaboración propia 

Es el visitante recibido uno con un alto grado de fiabilidad, puesto que el 83,5% de 
los turistas que accedieron a España declararon haber estado en este país con 
anterioridad, destacando también el alto porcentaje (38%) de quienes habían estado 
antes 10 o más veces (Instituto de Estudios Turísticos, 2013a) 
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En cuanto al origen de los visitantes, éstos proceden en su mayoría de otros países 
europeos, predominando Reino Unido (21,6%), Alemania (13,3%) y Francia (13,3) 
como principales mercados emisores, y totalizando sólo estos tres casi la mitad de los 
turistas internacionales recibidos en España (INE, 2019) 

Atendiendo a los destinos, son claramente predominantes los costeros de «sol y 
playa», con una clara preferencia por Cataluña, con casi la cuarta parte de las visitas. 
Le siguen los destinos insulares de las Islas Baleares (16%) y las Canarias (16%), y 
los demás destinos de la costa mediterránea: Andalucía con un 14% y la Comunidad 
Valenciana con un 11%. 

Según el motivo del viaje, aquellos que vinieron por motivo de ocio realizaron 
actividades culturales en un 54% de los casos, de diversión en un 22,3% y deportivas 
en un 12,6%. Por su parte, los que viajaron por estudios realizaron actividades 
culturales en gran medida, alcanzando un porcentaje del 81,7%. En este colectivo 
también destacaron, no obstante, entre las actividades de diversión y las deportivas. 
Por su parte, las visitas a familiares sobresalieron entre los turistas que viajaron por 
motivos personales. Al mismo tiempo, los turistas que no realizaron ninguna actividad 
viajaron sobre todo por motivos de trabajo  

No es el AVE el medio de transporte preferido por estos turistas, sino el avión, con 
un 80% de los viajes, seguido de la carretera, con un 18% y el tren con un magro 2%. 
El alojamiento hotelero es el mayoritario, siendo el escogido en el 65% de las 
ocasiones (Instituto de Estudios Turísticos, 2013a). 

No obstante, los datos parecen confirmar que la implantación de la A.V. puede jugar 
un papel en el incremento del número de turistas. A este respecto, la figura 3 que se 
muestra a continuación muestra la evolución del número y porcentaje de turistas que 
acceden a sus destinos por tren, obteniendo tendencias positivas en cuanto al número 
de visitantes tanto para los de origen nacional como para los extranjeros, y un 
incremento en el número de turistas, especialmente de origen nacional, que utilizan el 
tren según se amplía la red española de A.V. 

 

 
Figura 3. Evolución del número de turistas que acceden por tren. Fuente: Encuestas Frontur y Familitur, INE y Adif  

II.1.1.2.2 Turismo nacional 

Los turistas residentes en España, eligen mayoritariamente destinos nacionales 
(92,2 % de los viajes en 2012), con un peso importante de los viajes intrarregionales 
(54,8 %) (Instituto de Estudios Turísticos, 2013b). El turismo es una actividad habitual 
en los hogares españoles, puesto que aproximadamente el 60% de los hogares realiza 
uno o más viajes con pernoctación fuera de su lugar de residencia. 

Atendiendo al lugar de procedencia, aquellas comunidades con mayor tasa viajera 
son también las de mayor capacidad económica, con País Vasco, Madrid, Navarra y 
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Aragón ocupando los primeros lugares, y un peso conjunto cercano al 70%. Por el 
contrario, aquellas con menor tasa viajera son Galicia y Canarias, que apenas rondan 
el 50%, según los muestra el INE (2019). 

Si consideramos la procedencia de los viajeros, son lógicamente aquellas 
comunidades con mayor población las que mayor número de viajes generan, 
ocupando las primeras posiciones la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, o la 
Comunidad Valenciana, según se muestra en la figura 4. Las posiciones de cabeza 
relativas de este ranking presentan gran estabilidad en el tiempo, no encontrándose 
variaciones en los últimos años (INE, 2020).  

 
Figura 4. Número de viajes por Comunidad Autónoma de residencia. Fuente: INE y elaboración propia 

En cuanto a los destinos, son los costeros son los preferidos por los viajeros 
nacionales, siendo Andalucía con el 19% de los viajes, Cataluña, con el 15% y la 
Comunidad Valenciana con el 11% los más demandados, por delante de otros 
interiores donde prima el turismo más cultural como Castilla y León (10%) o la 
Comunidad de Madrid (8%). En este caso, los destinos insulares no se encuentran 
entre los más demandados, a diferencia de los visitantes extranjeros (INE, 2020). 

En lo que hace a la forma de alojamiento, las viviendas de familiares o amigos (39,7 
%), y las propias (29,3 %) fueron los tipos de alojamiento preferidos por delante de los 
establecimientos hoteleros (17,7 %). 

Al igual que sucede con los visitantes extranjeros, tampoco aquí es el AVE el medio 
de transporte preferido, siendo ahora el automóvil el modo de transporte más usado, 
con cerca del 81% de los viajes. El tren se sitúa a gran distancia con 
aproximadamente un 6% de los viajes, y similarmente al autobús y al avión. 

II.1.2 El turismo cultural 

El fomento del turismo cultural ha cobrado fuerza en el panorama turístico español, 
que trata de aprovechar el rico patrimonio que ofrece nuestro país, en pos de una 
demanda menos estacionalizada y de mayor valor añadido, y que permita además 
diferenciarse de otros destinos competidores que ofrecen experiencias de «sol y 
playa» comparables. 

Para ello se pretende poner en valor aspectos, no ya solo vinculados a la cultura 
tradicional, y a los usos y costumbres, sino también bienes que estaban en muchas 
ocasiones relegados y que, bien promocionados, pueden atraer a nuevos visitantes. 
Así, el turismo cultural se ha ido transformado, en consonancia con los nuevos 
recursos ofrecidos y las nuevas exigencias de la demanda. España, con 44 lugares 
Patrimonio de la Unesco se posiciona además como el tercer país del mundo en el 
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ranking de países con más lugares UNESCO del mundo, lo que le coloca en un 
excelente puesto de salida a la hora de consolidarse como destino cultural. 

En este contexto los museos adquieren también protagonismo, y se intenta 
conseguir que supongan por sí mismos la razón de los viajes, y así, más que 
santuarios de la cultura, se transformen en «lugares de masas, capaces de atraer a la 
sociedad por sus grandes exposiciones y por la osadía de su arquitectura» (Herrero 
Prieto, 2002) 

A modo de resumen, las principales motivaciones que para el fomento de las 
políticas de cultura y turismo las enumera la OECD (OECD, 2008), y son:  

‐ Valorización y preservación del patrimonio. 
‐ El desarrollo económico y el empleo. 
‐ La regeneración física y económica. 
‐ Fortalecimiento y / o diversificación del turismo. 
‐ La retención de la población, al dotarla de nuevos recursos económicos.  
‐ El desarrollo de la comprensión cultural. 

No obstante, hay que tener en cuenta que existen también riesgos asociados al 
turismo cultural, generalmente ligados a la masificación o a la mercantilización (Prieto 
Gutiérrez, 2015) 

Con todo, la oferta patrimonial, desde una perspectiva turística puede cumplir tres 
funciones bien diferenciadas (Grande Ibarra, 2001)   

‐ En primer lugar, puede constituir el recurso fundamental, la motivación 
principal del viaje. En este caso, los bienes tienen entidad suficiente para 
generar por sí mismos el viaje para su visita. Claros ejemplo son los 
Parques Naturales, la Semana Santa, o el Camino de Santiago. 

‐ En segundo lugar, pueden presentarse junto a otros recursos, de categoría 
diferente, formando con ellos una variada oferta en el destino. Suele ser el 
caso de las visitas a las ciudades. 

‐ Finalmente, el patrimonio puede adquirir un papel secundario, dentro de la 
oferta turística. En este caso, el patrimonio genera un valor añadido al 
destino, que se suele usar como «imagen de marca». 

A pesar de las excelentes potencialidades que, según hemos avanzado, España 
posee, existe cierta convicción de que nuestra oferta está mal posicionada en los 
mercados internacionales, por lo que se hace imprescindible el desarrollo de acciones 
que impulsen la demanda de este tipo de turismo en nuestro país, tal y como pretendía 
el Plan Integral de Turismo 2012-2015 (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
2012), que cita entre las actuaciones a desarrollar: 

‐ Aprovechamiento del Patrimonio Cultural, mediante la cooperación de los 
entes autonómicos, locales o nacionales, con el fin de integrar la oferta 
turística de todos ellos. 

‐ Aprovechamiento del Patrimonio Natural, impulsando la creación de un 
producto de turismo de naturaleza. 

‐ Aprovechamiento del Patrimonio enogastronómico 

A este respecto, la mejora de la accesibilidad a los destinos en virtud del desarrollo, 
especialmente de los transportes terrestres (carretera y ferrocarril) se presenta como 
una palanca para conseguir la afluencia de nuevos viajeros, o, cuanto menos, generar 
viajes internos secundarios que no serían posibles sin las nuevas infraestructuras de 
transporte de que goza España. 
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II.2 IMPLANTACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD 

II.2.1 Generalidades 

La Alta Velocidad es un medio de transporte, que, debido a su imagen de 
modernidad, alineada a factores ecológicos y de alivio de congestión, ha 
experimentado un gran auge desde finales del pasado siglo XX. 

No existe, según la UIC, una única definición de Alta Velocidad, aplicable a todos 
los casos (UIC, 2018). El aspecto que fundamentalmente la identifica es la velocidad 
de recorrido: al tener que reducirse los tiempos de viaje por motivos comerciales, la 
velocidad surgió como el factor de referencia a incrementar. La UIC considera la 
velocidad comercial de 250 km/h como el criterio principal para la caracterización de 
una línea como de Alta Velocidad (UIC, 2018). Adicionalmente en aquellas líneas, en 
las que no hay competencia del avión y con distancias medias, en que puede no ser 
tan primordial el obtener esa velocidad, se admite también la rebaja a una velocidad 
superior a 200 km/h como límite para su consideración como de Alta Velocidad. En 
este caso, una línea podrá ser encuadrada como de Alta Velocidad, si el sistema 
cumple con los requerimientos de: 

‐ Subestructura y requerimientos de la vía 
‐ Material rodante. 
‐ Operación con centros de control de largo alcance 
‐ Separación temporal o espacial de tráficos de viajeros y de mercancías. 
‐ Y de manera más global, con los requerimientos generales para la Alta 

Velocidad. 

El ferrocarril de alta velocidad combina muchos elementos diferentes que 
constituyen un «sistema integral e integrado»: infraestructura (nuevas líneas 
diseñadas para velocidades superiores a 250 km/h y, en algunos casos, líneas 
existentes mejoradas para velocidades de hasta 200 km/h), material rodante 
(conjuntos de trenes especialmente diseñados), telecomunicaciones, condiciones de 
funcionamiento y equipos, etc. Habida cuenta de que muchos trenes de alta velocidad 
también son compatibles con la red convencional, también se entiende con frecuencia 
que el término «tráfico de alta velocidad» incluye los movimientos de este tipo de tren 
en las líneas convencionales, pero a velocidades inferiores a las de diseño de la nueva 
infraestructura de alta velocidad. 

Esta definición es coherente con la definición de Ferrocarril de Alta Velocidad 
Ferrocarril dada por la directiva europea 96/48/CE, que en su anexo I define las 
velocidades de 250 km/h y 200 km/h como las de referencia en caso de líneas de 
nueva construcción o acondicionadas, aunque en la actualidad los trenes sean 
capaces de alcanzar, con normalidad, velocidades de 350 km/h. 

Este modo de transporte que se está expandiendo progresivamente se describe a 
menudo como «el modo de transporte del futuro» por varias razones: además de 
mejorar los servicios ferroviarios debido al aumento de la capacidad que proporciona, 
promueve la imagen moderna que buscan transmitir los países y dan mayor 
satisfacción al cliente a la vez que desempeñan un papel clave en el logro de la 
integración regional y en ayudar a crear sociedades socioeconómicamente 
equilibradas a nivel mundial. A nivel más local, la Alta Velocidad también contribuye a 
reforzar el dinamismo socioeconómico, a la vez que contribuye a regenerar las zonas 
urbanas más deprimidas en las inmediaciones de las estaciones (European_Union, 
2018).  
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II.2.2 Implantación mundial y europea 

Tras algunos proyectos cancelados por la II Guerra Mundial, el 1 de octubre de 
1964 se inauguró la primera línea de Alta Velocidad (Tokaido Shinkansen), operada 
con trenes Shinkansen, entre Tokio Central y Shin Osaka, con unos 515 km de 
longitud. Este tren operaba a velocidades de hasta 210 km/h, lo que constituyó el 
record de velocidad ferroviaria. Fue construida para mejorar la capacidad del sistema 
de transportes ante el rápido crecimiento de la economía japonesa. 

En lo que hace a Europa, la primera experiencia data del 27 de septiembre de 
1981, cuando se inaugura la primera línea francesa del TGV entre las ciudades de 
Paris y Lyon, prestando servicio a la velocidad de 260 km/h, que sería aumentada 
hasta 300 km/h en 1989. A diferencia del tren japonés, el sistema francés era 
compatible con el resto de la red ferroviaria, lo que a la larga fue condicionante para el 
desarrollo de una red integrada en el país vecino.  

Alentados por estas exitosas experiencias y la imagen de modernidad que 
proyectan, otros países europeos se han lanzado a construir nuevas líneas, e incluso a 
desarrollar tecnologías propias. Así, se inauguran las primeras líneas en Alemania en 
1988, España en 1992, Bélgica en 1997, Reino Unido en 2003 y Holanda en 2009. 
Igualmente, nuevas experiencias comienzan a aparecer en otras regiones tales como 
China en 2003, Corea del Sur en 2004, Taiwán en 2007 y Turquía en 2009. Cabe 
añadir que China ha apostado fuertemente por este medio de transporte, alzándose 
como líder mundial con más de 35.000 km en servicio y con más de la mitad del tráfico 
mundial de Alta Velocidad. Nuevos desarrollos se han implementado recientemente en 
Marruecos o Arabia Saudí. La Tabla 4 muestra el ranking de los países con la red de 
Alta velocidad de mayor longitud, incluyendo las nuevos desarrollos en construcción o 
en estudio. Se hace notar la controvertida consideración de Alta Velocidad de algunas 
líneas en países como Finlandia. 

 

 
Tabla 4 Desarrollo mundial de las principales líneas de Alta Velocidad. Fuente:UIC (www.uic.org, Último acceso 6 

de julio de 2020) 

En lo que respecta a los países europeos, y a pesar de los esfuerzos de la Unión 
Europea, cabe indicar que no existe una red europea concebida como tal, siendo los 
países miembros soberanos para decidir cuáles de las líneas correspondientes a la 
red TEN-T deben ser construidas y sin que, a día de hoy, la construcción de una red 
transnacional sea una prioridad para ellos (ver figura 5 más abajo). 

PAIS
EN OPERACIÓN 

(km)

EN 

CONSTRUCCIÓN 

(km)

EN FASE DE 

DISEÑO          

(km)

EN FASE DE 

ESTUDIO 

(km)

TOTAL 

(km)

CHINA 35.388 5.250 1.071 257 41.966

ESPAÑA 3.330 1.293 676 5.299

JAPÓN 3.041 402 194 3.637

FRANCIA 2.734 1.725 4.459

ALEMANIA 1.571 147 81 210 2.009

FINLANDIA 1.120 1.120

ITALIA 921 327 1.248

KOREA DEL SUR 893 49 942

ESTADOS UNIDOS 735 763 1.659 449 3.606

TURQUÍA 594 1.652 789 4.384 7.419

ARABIA SAUDI 449 449

AUSTRIA 254 281 71 606

POLONIA 224 805 875 1.904

BÉLGICA 209 209

MARRUECOS 200 139 975 1.314

SUIZA 144 15 159

REINO UNIDO 113 230 320 663

PAÍSES BAJOS 90 90

INDIA 508 4.126 4.634
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Los estudios consultados advierten que no solo las infraestructuras de Alta 
Velocidad son caras, costando una media de 25 millones de euros por kilómetro, sino 
que además su rentabilidad es reducida (European_Union, 2018). Es por ello por lo 
que ha tomado forma en Europa una corriente crítica que opta por actuaciones más 
económicas de actualización y mejora de las infraestructuras ferroviarias frente a la 
apertura de nuevos corredores. Los argumentos a favor de esta corriente son varios: 

1.- La baja velocidad «real» de las líneas, que indican que, de media y 
considerando la totalidad de la línea, los trenes circulan a un 50% de la velocidad de 
diseño. Para estos rangos alcanzados, parece que una actualización de las líneas 
convencionales hubiera bastado para alcanzar los objetivos alcanzados. 

2.- Falta de verificación de cumplimiento de las necesidades a lo largo del proceso 
de planeamiento y diseño de la nueva infraestructura. 

3.- Falta realización de análisis coste-beneficio (CBA) que justifiquen la rentabilidad 
social y financiera de las distintas opciones posibles adicionales a las de la Alta 
Velocidad. 

4.- Los frecuentes desfases en los presupuestos previstos, que alcanzan de media 
más de un 25% en la Unión Europea. 

5.- Los retrasos que sufren los proyectos, que alcanzan con frecuencia la década. 

 
Figura 5. Inconveniente para la consecución de una red de A.V. europea. Falta de coordinación entre países, por 
ejemplo, en la frontera entre España y Portugal (European_Union, 2018) 

II.2.3  La Red Española de Alta Velocidad 

La red española de alta velocidad, «AVE», que recientemente cumplió sus primeros 
veinticinco años en servicio, tiene una extensión de unos 3300 km. Desde 1992, año 
en que se inauguró la primera línea de estas características, de 476 km de longitud y 
que unía Madrid y Sevilla, la red AVE se ha multiplicado prácticamente por siete. La 
red actual comprende todas las líneas de alta velocidad de nueva construcción así 
como algunos tramos de la red convencional que se han adaptado para circular a más 
de 200 km (Adif, 2017), de acuerdo con los criterios fijados por la Unión Internacional 
de Ferrocarriles (UIC).  

La inversión efectuada hasta el momento en el desarrollo de la red de alta velocidad 
española asciende a 51.775 millones de euros (IVA incluido). Este importe incluye 



18 

tanto las líneas actualmente en servicio como aquellas otras que se encuentran en 
construcción. 

Por otra parte, la estructura que presenta es marcadamente radial y en particular 
radial-troncal (García Álvarez, 2011); todas las líneas en servicio actualmente tienen al 
nodo de Madrid como eje vertebrador sobre el que pivotan. Las motivaciones tras este 
esquema no están claras, aunque la decisión de conectar todas las capitales de 
provincia por AVE parece estar en su origen. Esta  motivación política  y  de 
vertebración territorial  condiciona  el  diseño, el desarrollo y la viabilidad  económica 
de la  red nacional (Albalate & Bel, 2011). A este respecto, Guirao y Campa (2014) 
proponen un esquema de desarrollo de corredores alternativo, atendiendo a factores 
meramente económicos y demográficos, concluyendo que la prioridad en la 
construcción de las líneas hubiera debido ser, en vez de la ejecutada, la del triángulo 
Madrid - Barcelona – Valencia, según se muestra en la figura 6. 

 

  
Figura  6  Líneas  con  servicios  de  larga  distancia  de  viajeros  construidas  y  orden  que  hubieran  debido  seguir 
atendiendo a criterios exclusivamente económicos y demográficos (en rojo, las más prioritarias, y en amarillo las 
menos prioritarias).  FUENTE: (Adif, 2017; Guirao & Campa, 2015)   

Y, sin embargo, la primera línea en servicio en España fue, en 1992 la Madrid-
Sevilla.  

Posteriormente y tras la puesta en servicio en 2010 de los 398 kilómetros del 
recorrido entre Madrid, Albacete y Valencia, España se situó como el primer país de 
Europa y segundo del mundo, tras China, en número de kilómetros de altas 
prestaciones en explotación, incluso por delante de países de gran tradición en este 
modo de transporte como son Japón y Francia, puesto que mantiene actualmente (ver 
Tabla 4), si bien existen fuentes que atribuyen el segundo puesto del ranking ya sea a 
Japón o a España de manera indistinta). Actualmente, la red española a la que de 
distintas formas alcanzan los beneficios de la alta velocidad alcanza una extensión de 
unos 3.300 km. 

En la Tabla 5, que se muestra a continuación se muestran las líneas españolas 
actualmente en servicio, con mención del año de puesta en servicio, las estaciones 
que la componen, y las velocidades medias de recorrido. 
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Tabla 5 Líneas de Alta Velocidad españolas. Fuente (www.adif.es. Último acceso 8 de julio de 2020) 

 

 

Nuevas líneas están en la actualidad también en diversas fases de planeamiento o 
construcción, para la culminación de las conexiones entre Madrid y el litoral cantábrico, 
Extremadura, o el litoral levantino. 

Hay que admitir que la mejora de las infraestructuras ferroviarias, tras décadas de 
deterioro era una necesidad, puesto que eran escasas las líneas que podían 
calificarse de «modernas». El resto de la red, era, en consecuencia, muy poco 
eficiente y operativa. El cuadro comparativo de duración de algunos trayectos que se 
muestra a continuación (ver Tabla 6) es buena prueba de cuanto antecede. 

 

Tiempo de recorrido 

Línea   1987 
2015 
(AV) 

Ahorro de 
tiempo 

Madrid - Sevilla 5h:57' 2h:30' 3h:27' 

Madrid - Barcelona 6h:52' 2h:45' 4h:07' 

Madrid - Valladolid 2h:42' 1h:05' 1h:37' 

Madrid - Valencia 4h:29' 1h:40' 2h:49' 
Tabla 6 Tiempos de recorrido antes y después de la puesta en servicio del AVE. Fuente: Elaboración propia 

Se observa, pues, que, el modo ferroviario era muy poco atractivo para los 
usuarios, e incapaz de competir con otros medios de transporte. Pero, en definitiva, y a 
pesar del esfuerzo inversor ejecutado por el hasta hace poco tiempo Ministerio de 
Fomento, en donde el tren de Alta Velocidad se ha llevado últimamente la parte del 

LÍNEA

AÑO 

ENTRADA 

EN 

SERVICIO

LONGITUD 

LÍNEA

Nº ESTACIONES 

INCLUYENDO 

EXTREMAS

VELOC. 

MÁX

VELOC. 

MEDIA

CORREDOR SUR

Madrid ‐ Sevilla 1992 471 5 300 247,1

Córdoba ‐ Antequera 2006 111 2 300

Antequera ‐ Málaga 2007 58 2 300

Madrid (la Sagra ‐ Toledo) 2005 21 1 220

Utrera ‐ Jerez 2015 73 2 200

CORREDOR NORESTE

Madrid‐Lleida 2003 448 5 300

Lleida‐Camp de Tarragona 2006 82 2 300

Camp de Tarragona‐Barcelona 2008 100 2 300 248,4

Figueres Vilafrant ‐ Perpignan 2010 20 2 300

Barcelona ‐ Figueres 2013 131 3 290 139,5

Zaragoza ‐ Huesca 2003 79 2 200

CORREDOR ATLÁNTICO

Madrid‐Segovia‐Valladolid 2007 178 3 300

Valladolid ‐ León 2015 166 2 200

Olmedo ‐ Zamora 2015 99 2 200 244,1

La Coruña ‐ Santiago 2009 61 2 200 281,1

Ourense ‐ Santiago 2011 85 2 300 281,1

Santiago ‐ Vigo 2015 95 2 200

CORREDOR ESTE

Madrid ‐ Albacete ‐Valencia 2010 398 4 300 287,6

Albacete ‐ Alicante 2013 165 2 300 229,7

* Línea desde Madrid
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león de los presupuestos en inversión de obra pública, no parece que su implantación 
esté acercando los patrones de movilidad a los estándares europeos. Así, mientras 
España se sitúa a la cabeza del ranking europeo en cuanto a los km por habitante, 
está a la cola en cuanto a los pasajeros transportados, como se observa en la Tabla 7 
que sigue, de la que hay que resaltar, además, el reducido coste del sistema AVE en 
comparación con los países vecinos, logro en el cual los ingenieros de caminos 
españoles seguro que han tenido gran influencia. 

 
Tabla 7 Principales indicadores de desempeño de las principales redes de A.V. europeas. Fuente 

(European_Union, 2018) 

No debe tampoco omitirse que, aunque existe conexión entre las redes española y 
europeas, esta conexión es aún incompleta, por un lado, debido a la limitada conexión 
con la red francesa y a la existencia de amplias zonas en Europa sin acceso a la Alta 
Velocidad por el otro. Todo ello limita la capacidad del AVE para traer a España 
nuevos visitantes europeos. La Figura 7 que muestra la evolución de las entradas de 
viajeros extranjeros por modo de transporte es ilustrativa de esta situación. Se observa 
que el crecimiento en el número de visitantes que acceden por ferrocarril o barco en el 
año 2013, coincidente precisamente con el inicio de la conexión directa de A.V entre 
España y Francia desde la puesta en servicio de la conexión por A.V. entre España y 
Francia es grande en porcentaje, aunque reducido en cuanto a valores absolutos. 
Sería conveniente, además disponer de datos más desagregados para analizar si el 
inicio de esta conexión directa ha podido ser la causa de este incremento de viajeros, 
o si bien otros motivos pueden haber influido. 

 
Figura  7  Evolución  del  tráfico  internacional  de  viajeros  2007‐2015.  Fuente: Ministerio  de  Fomento.  Anuario 
estadístico 2015. 
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completed 
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construction / 

km
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completed / 

capita

Total Cost ‐ 

completed 

and in 

construction / 

capita

Total Cost ‐ 

completed / 

km / capita

Total Cost ‐ 

completed 

and in 

construction / 

km / capita

Eu co‐funding / 

capita

Pass‐km (mil) / 

km HSR

Pass‐km / 

capita

Spain 12 14 671 1159 0.25 0.30 305 5.0 290

France 15 15 573 603 0.22 0.23 21 19.2 731

Italy 28 33 525 692 0.46 0.54 12 17.5 330

Germany 13 15 344 412 0.16 0.18 33 12.7 329

Note: For France  and Ita ly, the  number exclude  cross ‐border connecti ons  Brenner Base  and  Lyon ‐ Turin  Tunnels ;

Pa ss ‐km for Ita ly i s  the  lates t publ icly avai lable  estimate .

Source: Eca, national  adminis tration, i nfras tructure  managers  and ra i lway operators .
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II.2.4 Rentabilidad 

A raíz del «Informe FEDEA» (Betancor & Llobet, 2015a), que alcanzó gran 
repercusión en los medios de comunicación (abc, 2015; Betancor & Llobet, 2015b; 
Bolaños, 2015), la opinión pública se hizo eco por primera vez de la opinión de que el 
tren de Alta Velocidad pudiera no ser la opción óptima para la resolución de la 
movilidad de largo recorrido en España. Este estudio concluía que la demanda no se 
estima suficiente para compensar de forma conjunta los gastos de inversión y de 
mantenimiento, ni aun considerando beneficios sociales como pueden ser los ahorros 
de tiempo, la reducción de la congestión, la accidentalidad, o los costes evitados en 
caso de haberse empleado los medios de transporte alternativos. No obstante lo 
anterior, los costes variables y de mantenimiento sí que son cubiertos, por lo general, 
por los ingresos tarifarios, por lo que, dado que, dado que el estudio se realiza con la 
mayor parte de las líneas actualmente en servicio construidas, se podría concluir de él 
que: 

‐ No es recomendable dejar de operar las líneas ya en servicio. 
‐ No está justificada la construcción de nuevas líneas. 

Esta no fue sin embargo la primera llamada de atención sobre la controvertida 
conveniencia, o no, de invertir en el tren de Alta Velocidad. Givoni (2006) alerta ya de 
su posible limitada rentabilidad económica, y de que la decisión de su implantación 
debería justificarse fundamentalmente por la ampliación de la capacidad y la mejora 
del servicio. En 2007, de Rus & Nombela, (2007) cuantificaba que una demanda de 
entre 8 y 10 millones de viajeros sería la necesaria para garantizar la rentabilidad de 
una línea de 500 km. Por lo tanto, y observando el caso español, ninguna línea sería 
rentable, a tenor de los tráficos que realmente se producen (EFE, 2018). El mismo 
año, Coto-Millan, Inglada, & Rey, (2007) estudian las líneas Madrid Barcelona y 
Madrid-Sevilla, y mediante un análisis coste-beneficio en el que desprecian los 
impactos secundarios en el desarrollo de la economía, con tasas de crecimiento de la 
demanda constante del 2,5%, que se puede considerar elevada y una vida útil de 40 
años, concluyen que la línea Madrid Sevilla no es rentable. 

En 2009, de Rus (2009) generaliza el estudio de rentabilidad para diversos casos 
de coste por km y tasas de crecimiento, razonando que la inversión en Alta Velocidad 
debe justificarse por una combinación de factores tales como la reducción de 
congestión, la búsqueda de efectos de red o la mejora de factores ambientales.  

 En 2011, basándose tanto en los bajos niveles de tráfico como en el alto coste de 
oportunidad Albalate & Bel (2011), justifican la conveniencia de suspender la extensión 
de la red AVE a excepción de aquellos tramos en un grado muy avanzado de 
ejecución. 

Un posterior informe de Albalate y Bel (2015) recalca que, a nivel mundial, 
únicamente algunas líneas que conectan núcleos con muy elevada población son 
rentables socialmente (Tokio-Osaka, París-Lyon y Jian-Quingdao) y pueden ser 
adecuadas. Concluyen por lo tanto que únicamente estaría justificada la inversión en 
el caso de corredores entre áreas metropolitanas muy populosas donde los sistemas 
de transporte preexistentes tuvieran un alto nivel de congestión. Subrayan además los 
impactos negativos, tales como el escaso impacto sobre la actividad económica 
agregada, el fomento de inequidades y la falta de cohesión territorial para las 
poblaciones repartidas a lo largo de la línea, o los altos costes. 

No parece, pues que se deba argumentar únicamente la rentabilidad de la Alta 
Velocidad como justificante de su implantación en la mayor parte de las experiencias 
analizadas, si bien cuando viene acompañada de otras políticas de fomento de la 
economía, sí que puede convertirse en un instrumento para su desarrollo Vickerman 
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(2018). A este respecto, existen objetivos de difícil cuantificación o incluso no sujetos a 
cuantificación económica, a tener en cuenta y que pueden jugar un papel importante. 
El prestigio nacional fue una motivación importante en los desarrollos japoneses y 
franceses, como también lo es ahora, por ejemplo, en China, donde el desarrollo de la 
A.V. ha sido parte integrante de los recientes planes quinquenales. En este sentido, la 
integración política/centralización ha sido sin duda la principal motivación para la red 
de A.V. en España (Bel, 2012).  

Por otro lado, no hay que olvidar que existen en el mundo pocos ejemplos de 
implantación de Alta Velocidad, que provean resultados concluyentes extrapolables de 
forma general a otros países. Si bien parece claro que en Europa la rentabilidad es 
limitada, muchas publicaciones recogen las bondades del caso de China (Chen & 
Haynes, 2012, Yan et al., 2014, Wang, et al., 2014, Wang et al., 2016). A este 
respecto, en la Tabla 8 que sigue se muestran los objetivos declarados con la 
implantación de la Alta Velocidad en cada país, donde cabe resaltar la ausencia 
generalizada del factor desarrollo económico entre las primeras experiencias 
europeas. 

 
Tabla 8 Objetivos de los desarrollos de Alta Velocidad. (Preston, 2013) 

En el caso de España, Adif (ente encargado de la redacción de los estudios previos 
a la construcción de las líneas), sí realiza estudios de rentabilidad en sus Estudios 
Informativos que confirman la rentabilidad de los proyectos. Estos estudios, que no 
siempre son accesibles, aplican, al igual que casi todos los casos anteriormente 
citados, el análisis clásico del cálculo del VAN y del TIR, para obtener la tasa social de 
retorno en cada experiencia.  

Consultado uno de los tramos, y concretamente el tramo Palencia-Alar del Rey 
(Adif, 2017), se comprueba, y se muestra en la figura 8, el esquema seguido por estos 
estudios 
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Figura 8 Esquema de flujos de caja de la evaluación socioeconómica en los análisis de rentabilidad ex ante. 
Estudio Informativo del proyecto de la línea de Alta Velocidad Palencia ‐Alar del Rey, (Adif,2017) 

A la vista de todo lo expuesto anteriormenye, cabe concluir que: 

‐ Por un lado, los estudios «CBA» son sistemáticamente optimistas y 
sobrestiman la demanda (Flyvbjerg et al., 2005) a la vez que infravaloran 
los costes de construcción y de mantenimiento (Givoni & Banister, 2012). 
Algunos autores (Hsu et al., 2015) consideran que el número de viajeros 
está sobreestimado en el 90% de los casos, y en al menos dos terceras 
partes en el 67% de los casos. 

‐ Los datos de demanda considerados son de muy difícil comprobación, 
incluso para las líneas en servicio (Albalate & Bel, 2011), para las cuales 
datos detallados y precisos deberían estar disponibles. 

‐ Los estudios, por ser de difícil cuantificación, no consideran el impacto que 
puede tener este modo de transporte en otros sectores de la economía del 
país, aun cuando los nuevos viajes generados originan beneficios que 
pueden ir más allá de la mera recaudación tarifaria. 

En efecto, la nueva demanda generada y sus efectos en la economía de las 
regiones conectadas son factores que deberían tenerse en cuenta, y a los que poca 
consideración se le brinda en los estudios realizados a posteriori, tras la construcción 
de las líneas, y ninguna en los previos.  

Esta investigación dado el carácter turístico de nuestro país, profundiza en la 
influencia que el tren de Alta Velocidad tiene sobre uno de estos sectores de la 
economía y en concreto, uno de tanto peso en España como es el turismo, al objeto 
de descubrir si la presencia de las líneas de A.V. puede favorecer la afluencia de 
turistas que, en otro caso, se hubieran decantado por otros destinos. 
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II.3 ESTADO DEL ARTE 

II.3.1 Los medios de transporte y el turismo 

La bibliografía existente reconoce al transporte como un factor fundamental para el 
desarrollo del turismo, puesto que permite la accesibilidad a los destinos, y la 
movilidad entre ellos. Se admite, además, que unas infraestructuras modernas son 
primordiales para hacer de un país un foco de atracción turística (Chew, 1987; Leiper, 
1990), forman parte esencial de la experiencia vivida en el viaje (Lohman & Duval, 
2011) o incluso, en cierto número reducido de casos, suponen la propia atracción o 
actividad turística (Cooper et al, 2007) 

Ya en 1995 (Buisan, 1995) relacionaba los ingresos por turismo con una serie de 
variables económicas (precio relativo de los países de procedencia con respecto a los 
países competidores, renta de los países de procedencia, precio relativo del turismo 
con respecto a los países de procedencia y competidores, y precio relativo de la 
energía importada en los países de procedencia), y otras variables, entre las que se 
encontraba la inversión en infraestructuras. Si bien, entonces se concluía que la 
inversión en infraestructuras sólo es significativa a corto plazo, con un efecto reducido, 
sí que existe un consenso en artículos más recientes en que el transporte es muy 
importante para el desarrollo del turismo (Delaplace et al., 2014), y para la salud de la 
industria turística de un país. Se acepta, además, que está tan íntimamente ligada a la 
eficiencia del sistema de transporte (Prideaux, 2000), que incluso llega a condicionar el 
tipo de turista recibido. 

La bibliografía establece que los medios de transportes condicionan a los viajeros 
potenciales en varios aspectos: 

‐ Por la capacidad de proporcionar acceso a los destinos. Así, la evolución 
del turismo es una función del desarrollo de los medios de transporte 

‐ El transporte es un factor sine qua non para la creación de nuevos centros 
de atracción, así como para el desarrollo de aquellos existentes, pudiendo 
incluso transformar centros turísticos en decadencia en centros activos y 
prósperos que atraigan nuevas multitudes (Kaul, 1985).  

‐ La mejora del transporte permite reducir los costes de acceso percibidos 
(ya sean reales o subjetivos, por la valoración del tiempo empleado en los 
trayectos). Influye, por lo tanto, en la demanda, dada la elasticidad que esta 
tiene para los viajeros (Page, 1994).  

‐ La integración de los sistemas de transporte nacionales e internacionales 
junto con la coordinación paralela con otros países contribuye a facilitar el 
trayecto para los viajeros y al crecimiento del turismo nacional e 
internacional 

‐ Finalmente, la calidad del transporte (en términos de comodidad, seguridad, 
confort o rapidez) también condiciona el tipo de visitante, que pueden 
buscar destinos alternativos si no se cumplen sus expectativas (Kaul, 1985)  

La industria turística igualmente admite esta relación, y así, las infraestructuras de 
transporte se encuentran entre los factores que conforman el «índice de competividad 
del turismo»  (Calderwood & Soshkin, 2019), según se muestra en la figura 9, 
quedando englobado el sistema ferroviario dentro de las infraestructuras terrestres y 
portuarias. Cabe resaltar que, en este apartado, España obtiene una excelente 
puntuación que la posiciona en el número 12 del ranking. 
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Figura 9 Factores determinantes de la competitividad turística de un país (Calderwood & Soshkin, 2019) 

De manera similar, Exceltur, asociación de empresas relacionadas con el turismo 
en España, reconoce, como segundo pilar de la competitividad turística, la 
accesibilidad y conectividad por medios de transporte, según se muestra en la figura 
10 a continuación, en la que se observa que las regiones conectadas por AVE (si 
exceptuamos las insulares) se sitúan en las primeras posiciones atendiendo a este 
factor. 

 
Figura 10 Ranking de competitividad turística por regiones. (Exceltur, 2019) 
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II.3.2 Alta Velocidad y turismo 

II.3.2.1 Introducción 

Los estudios ex-ante realizados pronostican que la Alta Velocidad producirá una 
reducción de los tiempos de viaje, generando una compresión de las distancias entre 
los destinos y actuará de catalizador para el desarrollo del turismo en los nuevos 
destinos conectados debido a la mejora de accesibilidad que produce (Pol, 2003). 
Además, el carácter de modernidad que transmite la Alta Velocidad puede dotar de 
nuevos atractivos a destinos «maduros» en los que la demanda haya quedado 
estancada (Masson & Petiot, 2009). Estas mejoras se prevén especialmente en el 
turismo de carácter urbano y de negocios, en los que los recorridos secundarios a 
destinos son de poca entidad y pueden ser realizados a pie o en transporte urbano. 

 Una primera recopilación de los efectos esperados sobre el turismo fue publicada 
por Delaplace el al. (2013) y se resume en: 

‐ Agrandamiento de los mercados turísticos. 
‐ Aumento del número de turistas 
‐ Caída del número de estancias y de la duración de éstas a largo plazo 
‐ Incremento en el número de estancias en el corto plazo 
‐ Mejora de la accesibilidad y fomento de la competición entre destinos 
‐ Desarrollo del turismo urbano 
‐ Desarrollo del turismo de negocios 
‐ Influye en la elección de los destinos por parte de los viajeros. 

Sin embargo, los estudios realizados con posterioridad a la puesta en servicio de 
las nuevas líneas, revelan una relación mucho más difusa y compleja, que no siempre 
se traduce en un flujo de visitantes, sostenido en el tiempo, o de volumen apreciable. 

En los países asiáticos, y en particular en China, la bibliografía muestra una fuerte 
relación (Chen & Haynes, 2012), teniendo las provincias conectadas por Alta 
Velocidad un 20% más de visitantes internacionales y un incremento de un 25% en los 
ingresos por turismo. Los mismos autores muestran cómo la densidad de la red 
produce también unos efectos favorables análogos (Chen & Haynes, 2015) 

En los países europeos, y posiblemente debido tanto a la existencia de una 
industria turística más desarrollada como al mayor grado de eficiencia del sistema de 
transportes preexistente, los resultados han sido mucho menos halagüeños. Hasta la 
fecha, no hay evidencias generalizadas concluyentes que confirmen que la Alta 
Velocidad tiene un efecto positivo sustancial en el número de visitantes, o en los 
ingresos generados por estos a nivel nacional. Así, en un estudio realizado en 2016, 
Albalate y Fageda (2016), mediante un estudio que incluía 50 provincias españolas 
entre 1988 y 2013, encontraron una relación insignificante, cuando no inexistente. Los 
efectos, cuando existen, tienden a producirse con la puesta en servicio de un nueva 
línea de Alta Velocidad (Albalate & Bel, 2015). En estos casos, el número de turistas 
en las ciudades enlazadas tiende a aumentar, si bien el número de pernoctaciones 
tiende a reducirse. A largo plazo, y una vez pasa la novedad del servicio y la 
publicidad y curiosidad que esta genera, los efectos son, caso de existir (Guirao & 
Campa, 2016), marginales, como también sucede en el caso japonés (Kurihara & Wu, 
2016), o como en el caso de la línea París Lion (Delaplace et al., 2014).  

A nivel regional o local, por el contrario, sí existen ciertas evidencias de que el 
efecto de la Alta Velocidad puede ser positivo cuando concluyen dos factores: la 
existencia de un atractivo turístico previo (en el cual los organismos públicos tienen 
mucho que decir), y una ciudad de tamaño suficiente (Albalate & Fageda, 2016). En 
cuanto al tamaño de la ciudad, el incremento en el número de turistas debido a los 
nuevos servicios de Alta Velocidad resulta reducido en municipios pequeños, que 
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incluso corren el riesgo de perder conectividad por la reducción en las frecuencias de 
los servicios (Moyano & Dobruszkes, 2017). Por el contrario, en las capitales y áreas 
metropolitanas que a la vez son centros de negocios o disponen de recursos turísticos, 
aparece un efecto potenciador (Albalate, Campos, & Jimenez, 2017). En efecto, la Alta 
velocidad potencia la competitividad en estos grandes núcleos (Masson & Petiot, 
2009), que a la vez se configuran como nodos de transporte, atrayendo visitantes, ya 
sea por ocio, ya sea por negocios. En contraste, impactos marginales o incluso 
negativos son esperables en los nodos menos dinámicos, en los que sus actividades 
económicas o incluso su atractivo turístico pueden ser «secuestradas» por los núcleos 
cercanos a los que se conectan (Masson & Petiot, 2009) Así, la Alta Velocidad 
incrementa la competencia entre destinos, y contribuye a una aglomeración de 
actividades turísticas en las regiones con más potencialidades, mientras que no es 
suficiente por sí misma para fomentar las regiones menos dotadas de recursos o 
reputación (Masson & Petiot, 2009) 

Por otra parte, la complementariedad con otros medios de transporte en una región, 
así como la cobertura de los servicios de red de A.V. juegan también un papel 
importante. La mayor parte de los viajeros que usan la A.V. provendrán de otros 
modos, produciéndose, en primera instancia, una sustitución modal.  Así, la 
bibliografía constata una caída significativa de la cuota de mercado en distancias 
medias (500-700 km, y alrededor de 3,5 h de viaje) para las compañías aéreas cuando 
entra en servicio la Alta Velocidad. Entre destinos peninsulares, generalmente con el 
rango de distancias antes indicado gana en la comparativa atendiendo a frecuencias, 
tiempo de viaje y confort, aunque no necesariamente es más barato ni tiene porqué 
generar, a priori, nuevos viajes. Por ejemplo y para la relación Madrid-Barcelona no 
existen evidencias de cambios en la afluencia de turistas, aunque sí en el patrón de 
movilidad. Los datos mostrados en la Tabla 9, ilustrativa de lo anterior, muestra 
claramente que este medio ha desbancado al avión como el preferido de los viajeros, 
existiendo desde la inauguración de la conexión en febrero de 2008, un trasvase 
desde el avión al tren de más de un 40% de los visitantes, porcentaje que no deja de 
aumentar 

 
Tabla 9 Tráficos (tren más avión) en la relación directa Madrid‐Barcelona. Elaboración propia 

En este sentido, y dado que los viajeros que viajan por turismo suelen ser más 
sensibles al precio que al tiempo de viaje, la competitividad global entre Alta Velocidad 
y avión no tiene por qué tener un efecto positivo en los indicadores turísticos. (Albalate 
& Fageda, 2016). Sin embargo, la Alta Velocidad también podría desempeñar un papel 
complementario con otros modos, aumentando el nivel de desempeño del sistema de 
transporte en su conjunto. Por ello, el ferrocarril puede servir de complemento al avión 
para hacer accesible  e incrementar la demanda en destinos secundarios actuando 
como un «feeder» de los aeropuertos «hub» (Kurihara & Wu, 2016), o del transporte 
urbano para acceder a los centros o periferias de las ciudades. 

Para el caso del vehículo privado, preferido por los viajeros nacionales debido a los 
condicionantes de sus viajes, un efecto primario de sustitución es esperable, 
especialmente en los casos de turismo urbano o de negocios, seguido de un impacto 
posterior, posiblemente de menor valor. 

Año  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 
visitantes 
tren + avión 

4 543 4 624 5 106 5 343 5 572 6 349 5 629 5 646 5 654 5 251 5 330 

% Cuota tren 9,5% 9,7% 12,2% 12,9% 13,6% 36,8% 47,1% 45,6% 44,5% 51,2% 58,5% 
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II.3.2.2 Estado del arte 

La bibliografía relativa a la relación entre la Alta Velocidad y el turismo se resume 
en la Tabla 10 que se muestra a continuación. Los estudios citados han sido 
ordenados por fecha de publicación, indicándose además el tipo de metodología 
empleada, la variable analizada y las principales conclusiones alcanzadas, para las 
que se observan grandes diferencias en función del caso de estudio y sus 
particularidades. 

 

AUTOR PAÍS / 
REGIÓN 

METODOLOGÍA ASPECTO ESTUDIADO PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

Guirao & Soler 
(2009) 

España 
(Toledo) 

Explotación de 
encuestas 

Impacto general en 
una ciudad pequeña 

con una estación 
periférica 

Las frecuencias de A.V.
y la accesibilidad a la 
estación de A.V. deben 
reforzarse para promover 
a los turistas. 

Masson & Petiot 
(2009) 

Francia y 
España 

(Conexión 
entre 

Perpignan y 
Barcelona) 

Análisis 
prospectivo ex-

ante 

Demanda turística La competencia espacial 
puede reforzar la 
aglomeración en el área 
desarrollada más 
turística (Barcelona) en 
detrimento de Perpiñán 

Bazin et al. 
(2010) 

Francia 
(Rheims) 

Análisis 
cualitativo 

Resultados del 
turismo urbano y 

empresarial 

Solo se perciben 
ganancias marginales 
debido a la falta de 
políticas de refuerzo 

Wang et al. 
(2010) 

Taiwan Análisis 
cualitativo 

Resultados turísticos Ha surgido un «mercado 
de visitas de un día»
debido la A.V. Reducción 
de los días de visita,
pero aumento simultáneo 
de la frecuencia de los 
viajes. Ampliación o 
mercados turísticos para 
turistas más distantes. 

Bazin et al. 
(2011) 

Francia 
(Tous, Le 

Mans, Lille, 
Reims) 

Análisis 
cualitativo 

Impacto sobre el 
turismo 

La A.V. puede poner en 
valor la accesibilidad y la 
imagen de la ciudad, lo 
que requiere estrategias 
de refuerzo de los 
actores locales. 

Albalate & Bel, 
(2012) 

Redes 
europea y 
japonesa 

Análisis de 
publicaciones 

existentes 

- El turismo de negocios y 
conferencias se 
benefician del servicio de 
A.V. Una reducción en el 
número de 
pernoctaciones reduce el 
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AUTOR PAÍS / 
REGIÓN 

METODOLOGÍA ASPECTO ESTUDIADO PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

gasto turístico y el 
consumo de servicios 
hoteleros. 

Chen & Haynes, 
(2012) 

China (27 
provincias y 

4 
municipalid

ades) 

Modelo 
econométrico

Número total de 
llegadas de turistas 
extranjeros, número 

de llegadas de 
turistas no 

nacionales, ingresos 
por turismo de 

turistas extranjeros 

Se detecta un impacto 
significativo en los 
resultados del turismo 

 

Wang et al.,  
(2012) 

Red de A.V. 
china 

Modelo 
gravitacional 

Accesibilidad a 
destinos 

Redistribución y 
transformación de los 
mercados turísticos 
debido a una mayor 
competencia en el 
mercado 

Bazin et al.  
(2013) 

Francia 
(Arras, 
Auray, 

Charleville-
Mézières et 

Saverne) 

Análisis 
cualitativo 

Aumento de los 
resultados del 

turismo 

Las ganancias en las 
ciudades medianas y 
pequeñas son de poco 
valor debido a las 
limitadas políticas de 
atracción y refuerzo 
turístico. 

Delaplace et al. 
(2013) 

 

Francia 
(Futuroscope 

y 
Disneyland 

Paris 
Themes 
Parks) 

Realización de 
encuestas 

asociadas a 
modelos 

econométricos

Impacto de la A.V. 
en la elección del 

destino 

Impacto positivo directo 
encontrado en el caso de 
Disneyland, pero ningún 
efecto en el caso de 
Futuroscope 

Delaplace et al. 
(2014) 

Francia 
(Paris) y 

Italia 
(Roma) 

Realización de 
encuestas 

asociadas a 
modelos 

econométricos

Probabilidad de 
elegir y volver a 
visitar la ciudad. 

La existencia de A.V. no 
se encuentra como un 
factor principal en la 
elección de ninguno de 
los dos destinos. A 
diferencia de Roma, el 
TGV francés juega un 
papel importante en la 
voluntad de volver a 
visitar París. 

Yan, Zhang, & 
Ye, (2014) 

China (tres 
provincias 
en la línea 

de A.V. 

Modelo 
econométrico

Visitas de turistas 
interiores 

Efecto considerable 
positivo en dos 
provincias, mientras que 
efecto limitado en la 
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AUTOR PAÍS / 
REGIÓN 

METODOLOGÍA ASPECTO ESTUDIADO PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

Wuhan–
Guangzhou 

HSR) 

tercera. Ampliación de 
los efectos beneficiosos 
a lo largo de las líneas 
de A.V. 

Sánchez Ollero 
et al. (2014) 

España 
(Andalucía) 

Análisis 
cualitativo 

Resultados turísticos Se encuentra poco o 
ningún impacto positivo 

Wang et al.  
(2014) 

China (línea 
Beijing-

Shanghai) 

Método de 
estructuración 

social 

Accesibilidad a 
destinos 

Mejora de la atracción de 
destinos con altos 
estándares mientras se 
detecta un aumento no 
claro en los puntos de 
recursos de baja 
popularidad. 

Chen & Haynes, 
(2015) 

China Modelo 
econométrico

Llegadas de turistas 
internacionales de 

21 países diferentes.

Elasticidad reducida por 
la puesta en servicio de 
una nueva línea de A.V.
(0.057%), pero 
elasticidad de efecto de 
red importante (29%) 

Pagliara et al.  
(2015) 

España 
(Madrid) 

Realización de 
encuestas 

asociadas a 
modelos 

econométricos

Probabilidad de 
volver a visitar 

Madrid y 
probabilidad de 

elegir el tren de A.V. 
para visitar ciudades 
cercanas a Madrid 

La A.V. no juega un 
papel en la elección del 
destino de Madrid, pero 
tiene una gran influencia 
al visitar ciudades 
cercanas 

Shyr et al. 
(2015) 

Taiwan Modelo 
econométrico

Resultados turísticos Baja influencia de la A.V.
en el turismo 

Albalate & 
Fageda (2016) 

España Modelo 
econométrico

Número de turistas y 
número de 

pernoctaciones. 

No se detecta influencia 
clara. 

 

Guirao & Campa 
(2016) 

España (7 
provincias) 

Modelo 
econométrico

Turismo nacional y 
extranjero, número 
de pernoctaciones. 

No hay un impacto 
positivo directo para los 
destinos analizados. 

Hiramatsu 
(2016) 

Japón 
(Kyushu’s 

HSR) 

Modelo 
econométrico 

GCE 

Número de llegadas 
de turistas e 

ingresos por turismo

Solo algunas estaciones 
servidas por A.V.
experimentan un 
aumento en la llegada de 
turistas, aunque toda la 
economía de la 
prefectura se beneficia 
debido a efectos de 



31 

AUTOR PAÍS / 
REGIÓN 

METODOLOGÍA ASPECTO ESTUDIADO PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

equilibrio general. 

Kurihara & Wu) 
(2016) 

Japón 
(regiones 
Tohoku y 
Kyushu) 

Análisis 
estadístico y 

método 
econométrico 
de mínimos 
cuadrados 
ordinarios 

Turistas recibidos La A.V. aumenta 
significativamente las 
llegadas de turistas, más 
pronunciadas en áreas 
más cercanas a las 
estaciones, aunque la 
influencia decae con el 
tiempo 

Ortuño et al. 
(2016) 

España 
(Alicante) 

Análisis de 
encuestas 

Perfil del viajero en 
Alta Velocidad 

15-20% de nuevos viajes 
inducidos, especialmente 
desde el nodo central de 
Madrid. 

Saladié et al.  
(2016) 

España 
(Tarragona) 

Análisis de 
encuestas 

Turistas que viajan 
por primera vez o 

repiten viaje 

Alta repercusión 
encontrada: casi el 25% 
de los gastos en el 
destino de los turistas 
primerizos y el 12,9% de 
los turistas que repiten 
se pueden atribuir a la 
disponibilidad de la 
estación de A.V. del 
Camp de Tarragona. 

Wang et al., 
(2016) 

 Análisis de 
accesibilidad 

usando 
aplicaciones 

GIS 

Resultados turísticos Refuerzo de la atracción 
turística de nodos 
turísticos con un cierto 
atractivo previo. 
Aumento de la 
competencia entre 
destinos. 

Albalate et al. 
(2017) 

España Modelo 
econométrico 

de efectos fijos

Número de turistas, 
número de noches 

pasadas en el 
destino, ocupación 

hotelera 

Efectos mínimos o 
incluso negativos, que 
están restringidos a las 
grandes ciudades. No se 
detectó ningún efecto 
general. 

Gutiérrez & 
Ortuño (2017) 

España 
(Tarragona 
y Alicante) 

Realización de 
encuestas 

asociadas a 
modelos 

econométricos

Perfil del turista y 
sus preferencias 

Se detectan diferentes 
perfiles turísticos en 
ambos destinos. 
Aquellos que visitan 
Alicante tienden a hacer 
estancias más largas, 
llegar en grupos más 
grandes y ser mayores 
que los que tienen más 
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probabilidades de visitar 
Tarragona. 

Pagliara et al. 
(2017) 

Italia (77 
municipalid

ades) 

Modelo 
econométrico 

GEE 

Número de turistas 
italianos y número 
de pernoctaciones 

Impacto positivo en el 
número de turistas 
italianos y 
pernoctaciones. Una red 
más densa intensifica 
este efecto. 

Wang et al. 
(2017) 

China Cálculo de la 
distancia 

temporal y del 
índice de 

fortaleza del 
turismo urbano

Accesibilidad a 
destinos urbanos. 

Aumento de la 
accesibilidad general 
debido a la red de A.V. 
que beneficia a la 
mayoría de las ciudades 
centrales en la región. 

Gao et al. 
(2019) 

China (nivel 
de 

provincia) 

Modelo 
econométrico 
de diferencias 
en diferencias

Ingresos y llegadas 
de turismo 
doméstico 

Efecto negativo general, 
debido a la caída de los 
ingresos, a la vez que se 
aumenta el número de 
turistas nacionales. 

Moyano et al.  
(2019) 

España 
(toda la red 
conectada) 

Cálculo de un 
índice de 
eficiencia 

Beneficio global de 
viajero de un día de 

viaje 

Las ciudades grandes en 
la ubicación periférica de 
la red son las más 
favorecidas para las 
conexiones de negocios, 
mientras que las 
ciudades intermedias 
logran una mayor 
eficiencia para el 
turismo. 

Yin et al. (2019) China (13 
ciudades en 

la Región 
Capital) 

Modelo 
econométrico

Flujo turístico y 
atracción de 

destinos. 

Las ciudades pequeñas 
y finales conectadas a 
las ciudades centrales 
son las más 
beneficiadas, mientras 
que son limitadas para 
las ciudades más 
grandes. 

Tabla 10 Bibliografía relativa a la relación entre el ferrocarril de Alta Velocidad y el turismo. Se excluyen los que 
forman parte de la presente tesis. Fuente (Campa et al. 2019) 

La ubicación de las estaciones de A.V. respecto a los centros urbanos parece 
también un factor importante a investigar puesto que proporciona un mayor o menor 
grado de acceso a la red general de Alta Velocidad. Así, las reducciones efectivas de 
tiempo de recorrido aumentan cuando las estaciones se emplazan en el centro de la 
ciudad, donde el acceso a un transporte público urbano eficiente así como la 
proximidad al destino final maximizan la utilidad de los usuarios, y son las que 
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proporcionan mayor beneficio a la industria turística  (Pagliara et al., 2017). A este 
respecto, tres son las tipologías posibles, que suelen depender del tamaño de la 
ciudad. Las aglomeraciones urbanas de mayor tamaño tienden a preferir una 
ubicación central. En estos casos, la estación a menudo está vinculada con políticas 
a una mayor escala, como puede ser refuerzo de la imagen de la ciudad. A modo de 
ejemplo, en Zaragoza, la Estación «Delicias» formó parte de un plan más amplio para 
modernizar la ciudad con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 2008. 
En las ciudades pequeñas o medianas, la decisión de establecimiento de la estación 
depende más de los criterios presupuestarios del promotor de la infraestructura. En 
consecuencia, las estaciones en el borde de la ciudad y las estaciones periféricas 
son en ellas más comunes (Garmendia, Ribalaygua, & Ureña, 2012), aunque la 
utilidad para los turistas se reduce drásticamente con estas dos configuraciones. La 
Figura 11 muestra la red españolas de A.V., y la situación relativa de las ciudades con 
relación a los núcleos urbanos en los que se implantan. 

La importancia del tiempo de acceso a las estaciones de Alta Velocidad o desde 
ellas («first and last mile» es, por consiguiente, un factor que aunque ha sido 
generalmente ignorado en los estudios que tratan la accesibilidad de la Alta Velocidad 
(Monzón et al,2016) no debe tampoco ser olvidado. Moyano el al. (2018), incluso lo 
evalúan en un 35% para el caso de taxis y en un 55% en el caso de transporte público, 
lo que por un lado remarca las mayores potencialidades para el caso del turismo 
urbano, y por el otro subraya la importancia de la ubicación de las estaciones 
avanzada en el párrafo precedente. 

.  

Figura 11: Red de Alta Velocidad y situación relativa de las estaciones de A.V. con relación a los núcleos urbanos. 
Fuente: elaboración propia 
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II.4 ESPAÑA COMO CASO DE ESTUDIO 

La puesta en servicio del tren de Alta Velocidad ha supuesto, en gran medida, un 
cambio de modelo de desplazamientos en el país, al que no es ajeno el turismo, que 
se aprovecha también de su potencial para la promoción de sus destinos. 

Analizadas a las fortalezas del turismo ya presentadas en la Tabla 3,  parece que el 
ferrocarril de Alta Velocidad debería ser uno de los pilares sobre el que se apoye el 
desarrollo turístico de las regiones españolas conectadas. No obstante, y a  pesar de 
que poco a poco se va generando bibliografía acerca de la relación entre el AVE y el 
turismo en España, cabe afirmar que aún es escasa la atención que se presta a dicha 
relación, algo que, por ejemplo, no sucede en Francia, donde habitualmente se 
realizan informes administrativos y científicos (Pinos-Navarrete & Minguez-Garcia, 
2017). 

Esta investigación pretende paliar al menos parcialmente esta laguna, aportando 
algo de luz a la compleja relación entre turismo y Alta Velocidad. 
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BLOQUE III METODOLOGÍA 

III.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Debido a la falta de financiación, para el desarrollo de la presente investigación ha 
sido necesario acudir a las fuentes de datos relacionados con el turismo que los 
distintos organismos, de carácter público o privado, ponen ya a disposición del público 
y de la comunidad investigadora. Cabe resaltar que la búsqueda de estas fuentes de 
información ha continuado a lo largo de todo el proceso de la investigación, y que se 
ha seguido un proceso de actualización de las bases de datos a medida que aquél 
progresaba, para adecuarse, por un lado, a los resultados de las fases precedentes y, 
por otro, para no reincidir en datos utilizados por otros estudios realizados 
simultáneamente a la tesis que nos ocupa. 

Nos referiremos en primer lugar a las fuentes de los datos relativos a la 
caracterización del turismo y del sistema de AVE, enumerando también al final de este 
apartado las correspondientes al resto de datos utilizados de los modelos. 

Para la primera publicación de esta tesis (Campa et al. 2016) se han empleado 
datos procedentes de la «Encuesta de Ocupación Hotelera» que publica el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y que tiene las siguientes características según se 
muestra en su página web (INE, 2018) 

‐ Del lado de la demanda, ofrece información sobre «viajeros, pernoctaciones 
y estancia media distribuidos por país de residencia de los viajeros no 
residentes en España y categoría de los establecimientos que ocupan o por 
Comunidad o Ciudad Autónoma de procedencia en el caso de los viajeros 
españoles». 

‐ Del lado de la oferta, se ofrece el «número de establecimientos abiertos 
estimados, plazas estimadas, grados de ocupación e información sobre el 
empleo en el sector, según la categoría del establecimiento».  

‐ La información se ofrece con carácter mensual, a «nivel nacional, de 
comunidad y ciudad autónoma, provincial, de zona turística y de punto 
turístico». 

Los datos correspondientes a este primer artículo corresponden a  

‐ Número de viajeros con residencia fuera de España que pasan al menos 
una noche en un establecimiento hotelero. 

‐ Número de viajeros con residencia en España, que pasan al menos una 
noche en un establecimiento hotelero. 

‐ Ingresos por viajeros con residencia fuera de España 

Cabe resaltar que, en un primer momento, se planteó también la explotación del 
dato correspondiente al número de noches de estancia en hoteles, explotado en la 
tesina presentada en 2015 por este mismo autor, de título «Can high speed rail 
enhance tourism? A model approach to the Spanish case», y que esta investigación 
desarrolla, pero la aparición de las publicaciones de Albalate & Fageda (2016) y de 
Guirao y Campa (2016), que explotaban también estos datos, recomendó desechar 
esta posible vía. 

Para el segundo artículo, centrado en los visitantes con residencia fuera de España 
se han usado los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera y 
Encuesta de Gasto Turístico (FRONTUR-EGATUR) que desde 2002 hasta 2012 
publica Turespaña y desde entonces el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que 
ofrece: 
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‐ Número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país 
cada mes, distinguiendo las vías de acceso, distinguiendo entre turistas 
(realizan al menos una pernoctación en España) y excursionistas (visitantes 
de un día que no pernoctan) 

‐ Características de los viajes: destino principal, tipo de alojamiento, país de 
residencia, motivo de viaje, forma de organización del viaje. 

‐ Gasto de los turistas y los excursionistas. 

Los datos concretos usados en este segundo artículo, se corresponden con:  

‐ Número de viajeros con residencia fuera de España que pasan al menos 
una noche en un establecimiento hotelero, agrupados por países de origen 
y por comunidad autónoma de destino. 

Finalmente, para el tercer artículo centrado en la afluencia a museos y monumentos, 
se ha usado como variable justificativa de la demanda turística el número anual de 
visitantes a esos museos y monumentos. Los registros se han obtenido de: 

‐ Museos de titularidad estatal: www.patrimonionacional.es y www.mcu.es 
‐ Museos estatales de titularidad de las comunidades autónomas o 

ayuntamientos: www.gencat.cat, www.juntadeandalucia.es, 
www.madrid.org, www.barcelona.cat, www.jcyl.es. Para el resto de 
comunidades, bien no se hallaron registros, bien estos disponían de un 
número insuficiente de años para suponer una serie representativa. 

‐ Museos de titularidad privada: www.cabildocatedraldecordoba.es y 
www.valencia.es. Cabe igualmente indicar que algún museo contactado, 
como es el caso del Museo del Real Madrid no remitió dato alguno. 

Con respecto a las variables ferroviarias, cabe citar las siguientes fuentes de 
información, y que han sido utilizadas indistintamente en las publicaciones realizadas: 

‐ Año de puesta en servicio de los tramos de Alta Velocidad: según datos de 
Adif (www.adif.es) 

‐ Número anual de pasajeros transportados por la Alta Velocidad: según 
datos de los informes anuales del Observatorio del Ferrocarril en España 
(Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

‐ Longitud de la red de Alta Velocidad en servicio: Según datos de Adif 
(www.adif.es). Las longitudes en cada una de las Comunidades Autónomas 
han sido obtenidas por medio de la aplicación Google Earth. 

En cuanto al resto de variables usadas en la investigación, se listan a continuación, 
acompañadas de sus fuentes. 

‐ Número de hoteles con categoría de cuatro o de cinco estrellas: Encuesta 
de Ocupación Hotelera (www.ine.es) 

‐ Lugares con denominación «Patrimonio de la Humanidad»: Página web de 
la Unesco: https://whc.unesco.org/en/list/ 

‐ Número de bibliotecas: página web del Ministerio de cultura y deporte: 
http://www.mcu.es/culturabase/cgi/axi 

‐ Número de Museos: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), si bien 
en la actualidad se debe recurrir a las páginas web de cada una de las 
Comunidades Autónomas. 

‐ Producto Interior Bruto per cápita en España: Instituto Nacional de 
Estadística (www.ine.es). El GDP per cápita para cada uno de los países se 
obtuvo de la página web del Banco Mundial (https://data.worlddatabank.org) 

‐ Índices de precios al consumo en cada uno de los países: Banco Mundial 
(https://datos.bancomundial.org/indicator/) 
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‐ Tasas de cambio entre las distintas monedas y el euro: Fondo Monetario 
Internacional (https://www.imf.org/en/data) 

‐ Consumo de combustible por parte de los aviones de pasajeros: US 
Department of Transportation (www.rita.dot.gov). 

‐ Coste del keroseno de aviación: US Energy Administration (www.eia.gov) 
‐ Consumo de combustible: Departamento de Transportes de los EEUU 

(www.eia.gov) 
‐ Eficiencia de combustible en la aviación: United States Department of 

Transportation (www.rita.dot.gov). 
 

III.2 METODOLOGÍA 

III.2.1 Revisión de las metodologías utilizadas en estudios anteriores 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado II.3, tres son las principales 
metodologías seguidas por la bibliografía científica consultada 

La realización de encuestas fue el método fue utilizado por primera vez en 2013 
(Delaplace et al., 2013) para estudiar los efectos del tren de A.V. en los destinos 
turísticos. Una campaña de encuestas realizadas en París y Roma en 2012 arrojó un 
impacto diferencial entre las dos ciudades, con el 49% de los encuestados en París 
manifestando que estaban influenciados positivamente por la presencia de la Alta 
Velocidad en su elección de destino, mientras que esa cifra era sólo del 26% para el 
caso de Roma. El impacto de la Alta Velocidad en la decisión de visitar las ciudades 
vecinas también fue dos veces mayor en el caso de París. Los datos recogidos se 
utilizaron posteriormente en un análisis cuantitativo con modelos de regresión logit 
para determinar los factores que influyen en la decisión de revisitar Roma y París, lo 
que confirmó que, en París, a diferencia de Roma, los servicios de Alta Velocidad 
afectaron a la elección de destino.  Este interesante trabajo fue continuado por 
Pagliara et al. (2015) con Madrid como caso de estudio. Una encuesta de preferencias 
revelada determinó que la decisión de visitar Madrid no se vio influida por la existencia 
del tren de Alta Velocidad. Asimismo, Delaplace el al. (2016) encontraron que la 
presencia de la A.V. era un factor clave en la decisión de visitar Disneyland, mientras 
que no era relevante en el caso de Futuroscope. Los destinos costeros españoles en 
Alicante fueron analizados por Ortuño et al. (Ortuño et al., 2016), quienes 
determinaron que los nuevos servicios de A.V. favorecían a lugares de alta densidad 
urbana donde las segundas residencias y no solo los hoteles eran el principal 
alojamiento declarado. Los diferentes perfiles de los visitantes por A.V. de los destinos 
«sol y playa» en Alicante y Tarragona -explicados por diversas políticas de desarrollo 
local- fueron estudiados por Gutiérrez et al. (Gutiérrez & Ortuño, 2017). Su 
investigación determinó que los diferentes perfiles turísticos en estos dos destinos 
(edad, tipo de alojamiento preferido, estancia media y otros) eran reflejo de la diferente 
influencia de la A.V. en la voluntad de los turistas de revisitar estas ciudades y en la 
duración de las estancias, y concluyeron que «no hay un mercado objetivo predefinido 
para los servicios de A.V para los turistas». En combinación con estudios previos 
sobre algunos destinos franceses, Bazin et al., (2010 y 2013) concluyeron que la 
construcción de una nueva línea no necesariamente aumenta ni la demanda turística 
ni los ingresos en el destino, y que se necesitan algunos factores complementarios.  

Los modelos geográficos económicos también han desempeñado un papel 
importante, sobre todo en el caso de China en el que diversos autores coinciden en 
encontrar un aumento general del turismo cuando un destino está conectado por A.V., 
especialmente en el caso de los nodos turísticos con niveles anteriores de 
competitividad (Wang et al., 2017; Wang et al., 2012, Wang et al., 2016;). 
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 Los modelos econométricos, usando bases de datos de panel evalúan 
numéricamente la influencia de la A.V., siempre dentro de un determinado nivel de 
confianza, en algunos destinos específicos. El primer enfoque de este tipo empleado 
sobre la A.V. fue desarrollado por Chen y Haynes (2012) y concluyó que la presencia 
de servicios de A.V. favorece drásticamente a las industrias turísticas de China a nivel 
provincial con un 20% más de llegadas extranjeras y un 25% más de ingresos. 
Sorprendentemente, se encontró que servicios turísticos como el número de hoteles, 
restaurantes y museos que reflejan el atractivo turístico no desempeñan en cambio un 
papel apreciable en las preferencias de los visitantes extranjeros. La baja densidad de 
las infraestructuras de transporte preexistentes y las largas distancias a los destinos 
sugieren una falta previa de accesibilidad que ha sido resuelta por la A.V y pueden 
explicar este elevado desempeño. Unos años más tarde, los mismos autores (Chen & 
Haynes, 2015) concluyeron que la ampliación de la red de A.V. en China tuvo un 
mayor efecto que la mera conexión a la red de A.V. Un análisis similar con datos de 
panel se ha aplicó más tarde y ampliamente al caso. Albalate y Fageda (2016) 
incluyeron indicadores de transporte aéreo y concluyeron que la A.V. no promovió 
tanto el número de turistas como las pernoctaciones en las provincias que reciben 
nuevas líneas de A.V., y destacaron que estas nuevas líneas provocaban un traspaso 
de viajeros de uno a otro medio. Albalate el al. (2017)  confirmaron que los ligeros 
efectos positivos de la A.V. sobre algunos indicadores turísticos se limitaban en su 
mayoría a las ciudades más grandes y eran más evidentes para los visitantes 
extranjeros.   

El modelo econométrico fue aplicado también al caso italiano en 2017 (Pagliara. et 
al., 2017). Un modelo se aplicó a 77 municipios italianos para el período 2006-2013. 
Las variables dependientes fueron el número de turistas italianos y las pernoctaciones, 
considerando el número de museos entre variables explicativas del modelo para 
representar el atractivo turístico de cada ciudad. Como se señaló anteriormente, los 
resultados italianos determinaron que la presencia de una estación de A.V. tuvo un 
impacto positivo en el número total de visitantes nacionales y, al igual que en el 
estudio de Chen y Haynes (2015), la densidad de la red de A.V. fue hallada 
significativa para aumentar el potencial de la A.V. 

III.2.2 Metodología empleada 

Para la presente investigación se han empleado, por su mayor facilidad de 
interpretación y ser compatibles con los datos de los que se dispone, métodos 
econométricos. 

Por ello, se han generado varios modelos, con formulaciones distintas en cada fase 
de la investigación, si bien todos parten, en última instancia, de una formulación bien 
conocida, como es el modelo de demanda internacional de Lim (1997), y que adopta la 
expresión siguiente: 

DTij=f(Yj,TCij, RPij, ERij, QFi) 

donde DTij representa la demanda turística desde el punto de origen j al destino i, y Yj, 
TCij, RPij, ERij, QF las variables explicativas, en las que se ha hecho especial hincapié 
en los aspectos que más influencia pueden tener en la elección del destino. Así Yj 
representa los ingresos en el origen, RPij los precios relativos, ERij el tipo de cambio 
de las divisas, y QFi, los factores cualitativos en el destino. La aplicación en logaritmos 
empleado tanto la variable dependiente como para las variables explicativas es 
recomendado también por Lim, ya que tiene efectos marginales y elasticidades 
constantes, lo que facilita su interpretación. En consecuencia, los modelos se han 
elaborado adoptando de esta formulación. 
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Para cada uno de esos modelos generados, se ha realizado, con carácter previo, 
un análisis de correlación para garantizar la no presencia de colinealidad entre sus 
variables. Igualmente, se ha realizado un análisis preliminar para determinar la técnica 
econométrica más adecuada (mínimos cuadrados generalizados (OLS), OLS con 
efectos fijos o OLS con efectos aleatorios). La presencia de efectos individuales, 
detectados a través del test de Breusche-Pagan Lagrange, aconseja el empleo de los 
métodos de efectos fijos o aleatorios en todas las ocasiones. Los modelos con efectos 
aleatorios proporcionan resultados más flexibles, pero solo se deben utilizar si ello es 
posible. En el caso de confirmarse la hipótesis del test de Hausman (los coeficientes 
estimados con efectos aleatorios y fijos son los mismos), el modelo de efectos 
aleatorios será el aconsejable (Wooldridge, 2002). En todos los casos de la presente 
investigación se ha concluido que los modelos de efectos fijos son los más adecuados 
para controlar los efectos específicos y proporcionar una estimación robusta.  

Esta metodología, si bien tiene como principal ventaja su fácil interpretación, tiene 
como inconveniente principal la dependencia de los datos usados en las bases de 
datos, así como de la formulación de los modelos, para los que se ha concluido que 
están correctamente especificados. 

Cabe, por último, admitir, que algunos de los modelos formulados, sobre todo en los 
que hace a las publicaciones primera y segunda, no son propios del autor de esta 
tesis, sino que han sido adaptados de estudios anteriores aplicados al caso chino 
(Chen & Haynes, 2012, Chen & Haynes, 2015), de cara a validar su uso en el caso 
español.  

Los modelos se han calculado utilizando la aplicación de software STATA 12.0 para 
Windows. 

III.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cada una de las fases de las que ha constado el desarrollo de la investigación ha 
tenido como objetivo y resultado, la publicación en una revista que figura en los 
listados JCR o Scopus en posiciones Q1 o Q2. Adicionalmente, alguna publicación de 
menor valía se ha realizado entre medias, a fin de dar a conocer ciertos resultados 
parciales obtenidos. 

III.3.1 Fase 1.- Discretización turistas nacionales – turistas extranjeros 

Se parte en esta primera fase del artículo publicado en 2012 por Chen y Haynes 
(2012), cuyas conclusiones se presentaron en el acápite II.3III.2.2. Dado que se 
trataba de una metodología novedosa en su aplicación al caso de China, el paso 
lógico para obtener una herramienta metodológica para evaluar el impacto del 
ferrocarril de A.V. sobre el turismo español, fue ampliar, a nuestro caso, la aplicación 
de esta metodología. Ocupando España y China los puestos de cabeza en los 
rankings de países turísticos más visitados y de redes más extensas de Alta 
Velocidad, España puede considerarse, a priori, el país más propicio para validar esta 
metodología. 

Por ello, se dedicó un considerable esfuerzo para obtener y adecuar los registros de 
las bases de datos que servirán para ajustar el modelo, siguiendo las variables 
establecidas en el caso de estudio de China, introduciendo nuevas variables cuando 
ha sido necesario, y eliminando aquellas que no eran de aplicación para nuestro 
escenario. Seis diferentes modelos han sido elaborados, incluyendo como variables 
dependientes el número de visitantes extranjeros, el número de visitantes nacionales y 
los ingresos debidos al turismo de origen internacional. 
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Las variables ferroviarias revelan que ni el número de pasajeros ni el desarrollo de 
la red son significantes. La variable dummy HSR, que refleja la existencia de conexión 
de Alta Velocidad en el destino, muestran que sí que existe un impacto positivo para el 
caso de los visitantes de origen extranjero, si bien de valor sustancialmente inferior al 
del caso chino. 

Las cuestiones a las que se ha dado respuesta en esta fase han sido: 

Cuestión 1.- ¿Existe alguna metodología para determinar el impacto de la Alta 
Velocidad sobre el turismo, que pueda ser testada en esta investigación y adaptada y 
empleada en el caso español? 

Y como consecuencia lógica de ella, la cuestión 2:  

Cuestión 2.- ¿Se puede aplicar la metodología al caso español para determinar si 
existe un impacto del tren de Alta Velocidad sobre el número de visitantes o los 
ingresos que estos producen en el caso español? 

La fase ha concluido con la publicación 1 en donde se dan a conocer los 
resultados de estas dos cuestiones.  

III.3.2 Fase 2.- Rasgos de la industria turística española que hacen de la Alta 
Velocidad un factor potenciador del turismo. 

El paso lógico tras la publicación del primer artículo ha sido profundizar en las 
características de la demanda y de la oferta en las que puede impactar la 
disponibilidad de una nueva conexión con la red de A.V., aplicando el modelo de 
demanda exclusivamente al número de visitantes extranjeros en las diversas regiones 
españolas. 

Los visitantes de origen español no han sido tenidos en cuenta ahora puesto que 
para ellos y según se concluye en la publicación 1 la Alta Velocidad no se muestra 
como un factor que promueva la demanda turística.  

El estudio, que se realiza a nivel regional debido a la limitada disponibilidad de 
datos, aplica un modelo econométrico que considera de manera conjunta y de manera 
separada y sucesivamente las Comunidades peninsulares conectadas por A.V. y los 
principales países de los que provienen los visitantes, siendo la primera experiencia 
desarrollada con este grado de desagregación. 

Los resultados sugieren que, a diferencia del caso chino, no hay un impacto global 
de la A.V. sobre el número de visitantes extranjeros a las regiones españolas cuando 
todas las regiones y países de origen se consideran conjuntamente. Sin embargo, 
algunos patrones interesantes y más detallados aparecen cuando se considera un 
mayor nivel de desagregación. El análisis por países de origen revela algunos efectos 
positivos de la ampliación de la red de A.V. en el número de visitantes de 
determinados países (Suiza, países nórdicos y Estados Unidos) y algunos negativos 
en otros (Francia). 

El análisis regional sugiere que el tren de A.V. tiene un doble efecto: por un lado, 
refuerza los destinos anteriormente más atractivos vinculados al turismo costero de 
«sol y playa» y, por otro lado, la tipología de red española radialmente estructurada 
revela un efecto positivo en los destinos centrales del interior, a veces en detrimento 
de otros periféricos. Por último, la similitud de los análisis que examinan y excluyen 
Francia sugiere que la A.V. se utiliza principalmente para viajes internos secundarios y 
confirma la baja preferencia como modo de acceso detectado en la Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 
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Esta segunda fase ha tenido como objetivo responder a la cuestión 3, y ha 
concluido con la publicación 2, donde se da a conocer el resultado a la 

Cuestión 3.- ¿Existe algún rasgo en la nacionalidad de los visitantes o los destinos 
para los que la influencia de la Alta Velocidad que haga que ésta sea de mayor o de 
menor valor?  

III.3.3 Fase 2.- Turismo cultural 

Tras el paso dado con el artículo anterior, procede dar un paso más, y enfocar la 
investigación de forma más específica, hacia una forma de turismo de mayor valor 
añadido, como el turismo cultural. Es este, por lo general, un tipo de turismo que se 
desarrolla principalmente en las ciudades, por lo que puede encontrar a priori en el 
tren de Alta Velocidad una importante palanca de desarrollo, lo que se analiza en esta 
fase 3. 

La existencia de registros no explotados hasta la fecha en la bibliografía, como son 
la afluencia de turistas a 64 museos y monumentos ubicados en 25 municipios, 
permite generar modelos originales que toman ahora en cuenta no sólo la mera 
conexión con la red de Alta Velocidad, sino además la provincia y Comunidad 
Autónoma en la que se ubican los museos, la distancia al núcleo urbano o la posible 
interoperación con el modo avión. 

Esta tercera fase ha tenido como objetivo responder a la cuestión 4, que se 
recuerda a continuación, y ha concluido con la publicación 3, en donde se da a 
conocer el resultado obtenido. 

Cuestión 4.- ¿Puede el ferrocarril de Alta velocidad convertirse en una palanca 
para el desarrollo de un tipo de turismos de mayor valor añadido como es el turismo 
cultural en España? 

BLOQUE IV PRINCIPALES PUBLICACIONES 

A continuación, se exponen las tres publicaciones consecutivas que se han 
realizado a medida que se han ido obteniendo resultados y que tienen como títulos los 
siguiente: 

IV.1 Publicación 1.- High speed rail effects on tourism: Spanish empirical evidence 
derived from China's modelling experience 

IV.2.- Publicación 2.- Can HSR improve the mobility of international tourists visiting 
Spain? Territorial evidence derived from the Spanish experience. 

IV.3.- Publicación 3.- Impact of High-Speed Rail on Cultural Tourism Development: 
The Experience of the Spanish Museums and Monuments. 
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IV.1 PUBLICACIÓN 1 
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IV.2 PUBLICACIÓN 2 
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IV.3 PUBLICACIÓN 3 
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BLOQUE V DISCUSIÓN GENERAL, CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN. 

V.1 PRINCIPALES RESULTADOS EN RELACIÓN A LAS “CUESTIONES A 
INVESTIGAR” 

V.1.1 Análisis de la diferente influencia de los visitantes extranjeros frente a los 
nacionales 

En la primera fase se ha realizado un primer análisis, a nivel nacional, dados los 
registros de los que se dispone, y según la tabla 11, que se muestra a continuación. 

Modelo Tipo de 
turista 

estudiado 

Variable dependiente Variable analizada 

1 Extranjero Número de visitantes en 
cada una de las 
provincias peninsulares 

Número de viajeros y 
existencia de Alta Velocidad 

2 Extranjero Número de visitantes en 
cada una de las 
provincias peninsulares 

Longitud de la red de Alta 
Velocidad y existencia de ésta 

3 Nacional Número de visitantes en 
cada una de las 
provincias peninsulares 

Número de viajeros y 
existencia de Alta Velocidad 

4 Nacional Número de visitantes en 
cada una de las 
provincias peninsulares 

Longitud de la red de Alta 
Velocidad y existencia de ésta 

5 Extranjero Ingresos turísticos en 
cada una de las 
provincias 

Número de viajeros y 
existencia de Alta Velocidad 

6 Extranjero Ingresos turísticos en 
cada una de las 
provincias 

Longitud de la red de Alta 
Velocidad y existencia de ésta 

Tabla 11 Cuadro de variables estudiadas en la Publicación 1. 

En relación al número de visitantes de origen extranjero, los resultados de los 
modelos muestran que los factores relacionados con la oferta cultural, en nuestro caso 
el número de bibliotecas y el de museos, son significativos en los modelos 1 y 2 
generados. Los resultados no parecen concluyentes, puesto que la influencia no es 
siempre del mismo signo, pero ya se intuye en esta primera etapa, una posible 
influencia sobre la que se puede incidir en una etapa más avanzada de esta 
investigación. En este sentido, parece confirmarse que, en ciertos destinos, la oferta 
no solo de «sol y playa», sino de atractivos culturales tales como gastronomía, museos 
o turismo urbano pueden suponer por sí mismos focos de atracción para los visitantes. 
En cuanto a las variables ferroviarias, los siguientes resultados aparecen: 

- Por un lado, y en lo que hace a la mera existencia de acceso a la Alta 
Velocidad en el destino, aparece claramente en ambos modelos una positiva 
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influencia de la posibilidad de acceso a la Alta Velocidad a nivel provincial, 
arrojando una semielasticidad ligeramente superior al 1%. 

- Ni la longitud de la red de Alta Velocidad ni el número de viajeros en esta 
parecen producir una influencia positiva Esto se interpreta como síntoma de 
que la nueva infraestructura se usa principalmente para viajes interiores 
secundarios. No debe por otro lado perderse de vista que estos viajeros 
extranjeros constituyen una proporción pequeña de los viajeros que usan este 
modo de transporte, lo que puede explicar también la falta de significancia de 
esas variables. 

En cuanto a los ingresos generados por estos turistas de origen extranjero 
(modelos 3 y 4), y en lo que hace a las variables ferroviarias, dos son igualmente los 
resultados que aparecen: 

- Por un lado, la existencia de AVE en las provincias de destino explica un 
incremento de los ingresos en esas provincias, con una semielasticidad del 
1,7% y por lo tanto, un 30% superior a la de los modelos 1 y 2, específicos del 
caso chino. Cabe interpretar este resultado como que el AVE no solo genera un 
incremento de viajeros, sino que éstos generan proporcionalmente más 
ingresos en las provincias que cuentan con acceso a éste. 

- En cuanto a las variables descriptivas de la red los modelos confirman los 
resultados de los modelos del caso chino, lo que es indicio de la validez de la 
adaptación del modelo al caso español. 

En lo que hace a los visitantes domésticos, y en cuanto a las variables 
ferroviarias, se puede concluir que: 

- La mera existencia de AVE no parece jugar un efecto apreciable. La 
explicación parece encontrarse en los distintos hábitos de este tipo de 
visitantes, para los cuales el vehículo privado es el ampliamente mayoritario 
(Instituto de Estudios Turísticos, 2013b)	y usado en más del 84% de los viajes. 
Parece razonable pensar que, para estos viajeros, el incremento en confort y 
velocidad de viaje no son motivos suficientes para contrarrestar el incremento 
de precio percibido, o su menor utilidad para el viajero, sobre todo en el caso 
de viajes en grupo (en los que el coste del viaje de cada viajero es 
inversamente proporcional al número de componentes del grupo y más barato 
generalmente que el realizado en AVE), o en el caso de tener que acceder a 
destinos alejados de las estaciones de A.V. 

- Ni el tamaño de la red ni el número de viajeros parecen ejercer tampoco 
influencia alguna en el número de turistas, lo cual es indicio de que el AVE ha 
producido una sustitución modal, más que una generación de visitantes. 

Finalmente, la publicación analiza un caso concreto de la red española, el de 
Toledo, a través de la venta de entradas a uno de los museos más visitados como es 
el de Santo Tomé, y el número de pernoctaciones (ver Figura 12), para abordar la 
cuestión de si pudiera existir una relación circular y acumulativa entre turismo y A.V . 
La figura 12a muestra un fuerte aumento en el número de viajeros tras la inauguración 
de la conexión de A.V. Teniendo en cuenta que los viajes diarios por trabajo 
representan el 60% del tráfico de A.V., el aumento tanto en el número de turistas como 
en el número de visitantes al museo Santo Tomé se muestra mucho más limitado. 
Analizada la figura 12b, no se aprecia influencia de la A.V. en el número de viajeros 
residentes en España por tren, mientras que un aumento ligero en el número de 
viajeros por tren se puede observar en el caso de los no residentes. Esta última 
conclusión confirma los resultados del modelo aplicado de forma global a España, y es 
un nuevo indicio de que turismo extranjero en España se ve más afectado por la A.V. 
que el turismo nacional. La caída de todas las variables desde 2008, con un mayor 
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impacto en el número de visitantes al museo Santo Tomé que en el número de 
viajeros o el número de visitantes, puede explicarse por el clima financiero y 
socioeconómico español después de 2005. Por todo lo anterior, cabe concluirse que el 
efecto de la A. V. en los indicadores de turismo es en última instancia menos 
importante que el impacto del turismo en la demanda de Alta Velocidad, por lo que no 
cabe inferirse una causalidad circular y acumulativa en los modelos. 

 

 
Figura 12 Evolución de los viajeros en AVE frente a la evolución de algunos indicadores turísticos (Campa et al., 
2016) 

La publicación 1, da por lo tanto cumplimiento a la cuestión 1. 

Respuesta a cuestión 1: La investigación ha aplicado la metodología empleada 
por Chen y Haynes (2012), adaptándola a los datos disponibles y las particularidades 
del caso español. Los resultados al respecto de las variables ferroviarias obtenidos 
han sido significativamente distintos de los hallados en el caso chino, si bien 
concordantes con otras investigaciones en países de nuestro entorno. En cuanto a las 
variables no ferroviarias, los modelos del caso chino y español arrojan resultados 
similares. Todo ello confirma la validez de aplicación de este modelo a otros casos 
distintos del chino, y en particular, al español. Cabe añadir que posteriores 
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investigaciones han validado la bondad de los resultados, al ser los nuevos resultados 
compatibles y coherentes con los aquí obtenidos  

Además, la publicación permite contestar a la cuestión 2, implícitamente en ella 
formulada. 

Respuesta a cuestión 2: La metodología se considera adecuada, y por ello se ha 
aplicado de manera separada y sucesiva a los dos tipos de turistas estudiados 
(nacionales y extranjeros). La investigación ha mostrado evidencias de que el AVE 
produce una influencia inapreciable sobre los visitantes de origen nacional. Por el 
contrario, una influencia significativa es detectada en el caso de los visitantes de 
origen extranjero, si bien de menor valor que en el caso chino.  

V.1.2 Análisis de la influencia de los visitantes de origen extranjero 

 En la segunda fase, que ha concluido con la segunda publicación, y a la luz de los 
resultados de la fase precedente, la investigación se ha centrado en los turistas de 
origen extranjero, para determinar qué destinos (Comunidades Autónomas) y que 
nacionalidades son los más proclives a verse potenciados por el AVE. Se generó para 
ello un nuevo modelo econométrico, basado en la ecuación general de la demanda 
internacional propuesta por Lim (1997), adaptando en consecuencia el modelo de la 
publicación 1. Se ha tomado como referencia, y con objeto de asegurar la bondad de 
la metodología, la incluida en Chen & Haynes (2015) 

La elección de la Comunidad Autónoma como referencia para cuantificar los 
visitantes, se debe a que éste es el mínimo territorio sobre el que se publican datos de 
visitantes, diferenciando no sólo el destino, sino también la procedencia de los 
visitantes. La gran superficie de alguno de estos territorios no debe obviarse y debe 
ser tenido en cuenta de cara a la interpretación de los resultados.  

Se han generado y ajustado cuatro nuevos modelos, cuyas características se 
muestra en la Tabla 12 que sigue. 

Modelo Tipo de 
turista 

estudiado 

Variable dependiente Variable analizada 

1 Extranjero Número de visitantes según 
país de origen 

Existencia de conexión de 
AVE, longitud de la red en 
la comunidad de destino 

2 Extranjero Número de visitantes según 
país de origen 

Existencia de conexión de 
AVE, longitud de la red en 
la comunidad de destino 

3 Extranjero Número de visitantes según 
Comunidad Autónoma de 
destino 

Existencia de conexión de 
AVE, longitud de la red 
nacional 

4 Extranjero Número de visitantes según 
Comunidad Autónoma de 
destino 

Existencia de conexión de 
AVE, longitud de la red 
nacional 

Tabla 12 Cuadro de variables estudiadas en la Publicación 2. 

Como países de origen y Comunidades de destino se han incluido aquellos de los 
cuales se poseen series de datos suficientemente largas y por ser los que arrojan 
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mayor proporción de visitantes respecto del total, siendo en todo caso la muestra 
considerada representativa de las preferencias de los visitantes. Once países de 
origen han sido tenidos en cuenta: Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Holanda, 
Portugal, Reino Unido, Suiza, Países Nórdicos (Noruega y Suecia) y Estados Unidos 
de América. Y como Comunidades de destino, las siete peninsulares más visitadas 
han sido incluidas: Madrid, Castilla Y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Valencia, 
Cataluña y Aragón. 

Se han realizado además de los modelos específicos que incluyen cada país de 
origen o cada Comunidad de destino, modelos globales, esto es, incluyendo bien sean 
la totalidad países de origen, o la totalidad de las Comunidades de destino, para captar 
efecto del conjunto. 

Según los modelos realizados, en el análisis según países de origen, la mera 
existencia de acceso a la red de AVE en una región no resulta ahora significativa, a 
nivel Comunidad Autónoma, ni para el total de visitantes, ni para ningún país de 
origen, lo que se interpreta como que una conexión AVE en una Comunidad y la 
mejora de la accesibilidad que ésta genera no se traduce en un aumento apreciable 
del número de visitantes. Analizada la influencia del desarrollo regional de la nueva red 
ferroviaria, los resultados sugieren que el aumento de la red en una Comunidad no 
influye, por lo general en el número de visitantes, excepto para algunas nacionalidades 
concretas y con escaso valor como es el caso de los visitantes franceses, suizos y 
norteamericanos. El aumento de la red a nivel nacional, la otra variable que se analiza, 
no resulta ser significativa en ninguno de los casos analizados, lo que se interpreta 
como que el incremento de la red AVE española no tiene influencia relevante en el 
número de visitantes extranjeros recibidos sea cual sea su nacionalidad en la 
Comunidad de destino. 

Con respecto al análisis según regiones de destino, la posibilidad de acceso a la 
red de AVE cuando todas las regiones se consideran conjuntamente no resulta ahora 
globalmente significativa. Sin embargo y cuando se desciende a un análisis 
segregado, algunos efectos sí que resultan apreciables. Algunas comunidades como 
Castilla-León, Valencia y Cataluña tienen valores significativos, aunque, 
sorprendentemente, no siempre con el mismo signo positivo esperado. Los modelos 
indican que, si bien el AVE es responsable de un incremento de alrededor del 13% en 
el número de turistas en Cataluña y Valencia, se ha reducido sorprendentemente el 
número de visitantes en Castilla y León, en el entorno de un 19%. No parece existir 
una explicación lógica y sencilla para diferencia de comportamientos. Una posible 
explicación puede radicar en que Cataluña y Valencia son destinos costeros 
mediterráneos y encabezan el ranking de las regiones peninsulares más visitadas, con 
un fuerte peso de la oferta de «sol y playa». Por el contrario, Castilla-León es una 
región interior en la que esta industria se encuentra en un grado mucho menor de 
desarrollo. Tampoco cabe descartar la mayor superficie de Castilla y León, y por lo 
tanto, la mayor distancia a las estaciones, como causa de este comportamiento 
diferencial.   

En cuanto a la influencia de la expansión de la red, ya sea a nivel de la Comunidad 
o a nivel nacional esta parece tener una influencia despreciable. El análisis 
pormenorizado muestra, también aquí un comportamiento desigual en algunas 
regiones. Cataluña muestra ahora una ligera caída en el número de visitantes, 
mientras que se puede ver un aumento en las nuevas llegadas de turistas a la región 
de Madrid. La región de Castilla-La Mancha también revela la influencia positiva de las 
ampliaciones a la red regional mientras que, por el contrario, la expansión de la red 
regional en Madrid produce una ligera disminución del turismo de entrada, que se ve 
ampliamente compensada por el aumento debido a la expansión de la red a nivel 
nacional. 
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Finalmente, la similitud de los análisis que consideran o excluyen a los visitantes de 
origen francés para quienes, y debido a la distancia de trayecto, se maximizaría la 
utilidad de la A.V., parece sugerir que la A.V. utiliza principalmente para viajes internos 
secundarios y confirma la baja preferencia como modo de acceso principal detectado 
en la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 

Por lo tanto, se está en disposición, tras esta fase, de responder a la cuestión 3: 

Respuesta a la cuestión 3: No parece existir, a nivel global ni regional un rasgo 
detectable respecto de los países de procedencia de los visitantes que los haga más 
propensos a visitar España en el caso de disponerse de tren de Alta Velocidad. En 
cuanto al análisis por Comunidades de destino, el turismo en las regiones costeras 
parece beneficiado por las nuevas conexiones de A.V., que una vez realizadas, y 
según se va ampliando la red, favorecen en mayor medida a los nodos ferroviarios 
interiores de mayor importancia. 

V.1.3 Análisis de la influencia en el turismo cultural de museos y monumentos 

El tercer artículo de referencia, que concluye la fase tercera y la etapa tres de 
desarrollo de la tesis, se ha centrado en el análisis de la posible influencia en un 
mercado turístico con mayor potencial de generación de recursos y menores 
afecciones ambientales, en los que el AVE puede ejercer mayor influencia, como son 
los destinos culturales y de museos. 

Se han empleado, al igual que para la segunda publicación, modelos econométricos 
basados en regresiones lineales según el citado modelo de Lim (1997). En este caso, 
se ha utilizado, como representante de la demanda turística, el número de visitantes a 
un total de 65 museos de dieciséis provincias españolas y pertenecientes a cinco 
Comunidades Autónomas. 

Se han generado y ajustado tres nuevos modelos, cuyas características se muestra 
en el cuadro que sigue. 

Modelo Tipo de turista 
estudiado 

Variable dependiente Variable analizada 

1 No 
diferenciado 

entre nacional 
y extranjero. 

Número de visitantes a los 
museos 

Existencia de AVE en la 
provincia en la que se ubica el 
museo 

2 No 
diferenciado 

entre nacional 
y extranjero. 

Número de visitantes a los 
museos 

Situación de la estación de AVE 
con respecto al tejido urbano de 
la ciudad en que se sitúa 
aquella. 

3 No 
diferenciado 

entre nacional 
y extranjero. 

Número de visitantes a los 
museos 

Distancia en km de la estación 
al museo. 

4 Turistas 
nacionales 

Número de visitantes a los 
museos 

Población conectada por AVE. 
No se considera la población de 
la propia ciudad donde se ubica 
el museo. 

Tabla 13 Cuadro de variables estudiadas en la Publicación 3. 
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 Los resultados muestran que, nivel global, la presencia de una conexión ferroviaria 
de AVE parece ser determinante (si bien con un mejorable nivel de significancia del 
13,6%), con el signo positivo esperado y con una semielasticidad de 0,041. Esto es 
interpretado como que la puesta en marcha de una nueva conexión de Alta Velocidad 
ha aumentado el número de visitantes a museos de la provincia correspondiente en un 
4,1%. Según el análisis por Comunidad Autónoma la A.V. no parece haber tenido 
impacto en el número de visitantes de los museos de Cataluña o de ambas Castilla si 
bien esa variable es muy significativa para el caso de los museos en Madrid y 
Andalucía, con semielasticidades alrededor del 0,2% y el 27% respectivamente.  

También se pueden extraer conclusiones cuando se toman las bases de datos 
separadamente en función de si en la provincia correspondiente está implantado o no 
un HUB aeroportuario, puesto que la existencia de AVE resulta significativa sólo en 
provincias que disponen de este HUB y con una semielasticidad positiva del 5%. Por el 
contrario, no se ha detectado influencia apreciable en aquellas provincias que no 
disponen de ese aeropuerto HUB. Es este un interesante resultado, que confirma 
investigaciones anteriores (Albalate & Fageda, 2016), y que sugiere que el efecto 
positivo del AVE se multiplica cuando una cooperación se establece entre el AVE y el 
avión, modo predominante de acceso de los viajeros foráneos, según se indicó en el 
acápite II.1.1 . Así, los viajeros que acceden a España por AVE, pueden usar el tren de 
Alta Velocidad para sus viajes internos de carácter secundario, lo que incrementa su 
nivel de acceso a otras regiones españolas, lo que refuerza la bondad de la 
interpretación de los resultados de la publicación 2. 

Analizada también la influencia de la situación de las estaciones, evidencias del 
impacto de la presencia de AVE se presentan únicamente en aquellos casos en que 
las estaciones se sitúan dentro del núcleo urbano, mostrando aquí los modelos una 
semielasticidad del 5%, similar a las resultantes de los modelos 1.  

Este hallazgo respalda la bibliografía por cuanto «las ubicaciones centrales 
generalmente se benefician de una mejor eficiencia para los viajes de turismo» 
(Pagliara et al., 2017). En los casos en que la estación de A.V. queda en el borde de la 
ciudad o en una situación periférica, no hay evidencias de ningún efecto. 
Sorprendentemente, el efecto de la A.V. en los museos de Barcelona, principal 
estación central de Cataluña no se encuentra significativo, a pesar de que sus 
posiciones centrales lo convierten en un excelente factor de palanca a priori para el 
aumento de turistas.  

Los modelos que evalúan la influencia de la distancia desde el museo a la estación 
de AVE muestran sorprendentemente, y a nivel global, una relación inversa de bajo 
valor entre la distancia desde las estaciones a los museos y el número de sus turistas. 
Este efecto también se ha detectado cuando sólo se consideran los museos de las 
regiones de Madrid, Andalucía y Castilla, si bien no se percibe ningún efecto en los 
museos de la Región de Cataluña.  

Cuando se aplican los modelos de manera separada a las bases de datos que 
incluyen museos en el mismo o en diferente municipio, los impactos son significativos 
en los museos ubicados en un municipio diferente (pero en la misma provincia) que el 
de la estación de AVE. Este hallazgo complementa los resultados anteriores y sugiere 
que la existencia de una conexión con el AVE aumenta el potencial de los museos 
españoles situados a un mayor rango de distancia de la estación que se benefician 
también y especialmente del incremento de tiempo disponible en destino, lo que los 
hace ahora accesibles para los visitantes. 
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Cabe indicar también que los resultados anteriores no reflejan ahora la especial 
influencia que puede tener la nacionalidad de los visitantes, puesto que las bases de 
datos consultadas no incorporan este dato. Para paliar esta carencia, se han 
desarrollado otros nuevos modelos que permitan afinar los resultados anteriores. 
Estos nuevos modelos consideran como variables independientes los visitantes a los 
museos específicamente en las principales ciudades conectadas a la red de A.V., esto 
es, Madrid, Barcelona, Sevilla y Córdoba. Y como variable representativa de la A.V, la 
población conectada a cada una de ellas por la nueva red. Si aceptamos que esta 
población conectada será fundamentalmente de carácter nacional, los nuevos modelos 
permitirían detectar exclusivamente el impacto de estos viajeros de origen nacional. 

Los nuevos modelos se han aplicado, pues, de manera separada a los principales 
museos de los que se disponen dato de cada una de esas ciudades, a saber: 

- Para el caso de Madrid: Museo Reina Sofía, Museo del Prado, y Museo 
Tyssen-Bornemisza 

- Para el caso de Barcelona: Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, Museo 
Picasso y Museo del F.C. Barcelona. 

- Para el caso de Sevilla: Museo Arqueológico, Museo de Bellas Artes. 
- Pare el caso de Córdoba, la Mezquita Catedral. 

Los resultados arrojan resultados dispares, y mientras en Madrid y Sevilla la 
población conectada por AVE resulta ser un indicador favorecedor de la visita a 
museos por parte de visitantes nacionales, ninguna influencia se muestra en los casos 
de Barcelona, y sorprendentemente, un coeficiente negativo se muestra en el caso de 
Córdoba. Estos resultados complementan los de la publicación 1 de esta investigación, 
y al igual que sucedía en la publicación al respecto de los viajeros extranjeros, parece 
apuntar a un efecto positivo de la posición en un nodo central. 

Por todo lo anterior, cabe dar respuesta a la cuestión 4, según se muestra a 
continuación. 

Respuesta a la cuestión 4: el ferrocarril de Alta Velocidad sí fomenta el desarrollo del 
turismo cultural a nivel nacional. Sin embargo, quedarnos en este nivel podría 
conducirnos a equivocaciones si las mismas conclusiones se quieren aplicar a los 
destinos concretos, en los que se detecta una variada casuística, en función del 
aspecto sobre el que se ponga el foco. En general, detectan indicios que este efecto 
es mayor en los museos más cercanos a las estaciones, especialmente en los 
destinos con estaciones centrales o que disponen de un aeropuerto tipo «hub» en las 
proximidades. La posición de la ciudad dentro de la red de AVE parece ser también un 
factor a tener en cuenta, tanto en el caso de viajeros nacionales como al considerarse 
todos lo viajeros de forma conjunta.  

V.2 Discusión general y conclusiones 

V.2.1 Comparación con otros casos europeos y con el caso de China.  

Cabe cuestionarse si los resultados obtenidos son muy diferentes de los 
alcanzados en otros países. A este respecto, es necesario establecer dos grandes 
grupos, puesto que las características de los países, y las condiciones de accesibilidad 
son sustancialmente distintas.  

En cuanto a la comparación con otros países europeos, no cabe establecerse, al 
igual que pasa en el caso español un caso general que se pueda aplicar a todos ellos. 
Así, en el caso italiano sí parece existir una relación más o menos evidente, con el 
número de viajeros y las estancias en establecimientos hoteleros, esta relación es 
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mucho menos clara en el caso francés, donde son las características del destino los 
que son determinantes.  

En cuanto al caso de estudio de China, los diversos estudios consultados coinciden 
con esta investigación en que el tren de Alta Velocidad tiene un impacto positivo, si 
bien de valor mucho mayor que el hallado aquí, en la elección de destinos turísticos, 
En el caso de China se subraya que las nuevas conexiones de A.V. aumentan el 
número de opciones de destino, aumentando la competitividad entre las distintas 
ciudades, frente al reforzamiento de los nodos centrales que se deriva del estudio en 
el caso español. Los estudios del caso chino se centran generalmente en el turismo de 
carácter urbano, que se demuestra potenciado de manera unánime. 

V.2.2 Conclusiones principales 

La primera de las conclusiones, es la procedencia de aplicación de los modelos 
econométricos al caso español. En la presente investigación, algunos modelos ya 
testados para el caso chino, han sido adaptados y aplicados al caso español, 
obteniéndose modelos alternativos, que, por comparación con los modelos originales, 
han mostrado su validez. En este sentido, los modelos han incluido las mismas 
variables siempre que ello ha sido posible, a la vez que se han incluido nuevas 
variables originales, más adaptadas al caso español, como la ocurrencia del Forum de 
Barcelona en 2004, de la Copa América en Valencia en 2007, la Expo de Zaragoza en 
2008, o el surgimiento de la llamada «primavera árabe», en lo que hace a las 
acontecimientos considerados, o el coste de viaje, medido a través del coste de 
consumo de keroseno o la diferencia entre los niveles de ingresos en la Unión 
Europea y el caso español, en el caso de las variables con carácter más económico. 
Los resultados alcanzados son procedentes y representativos de los casos estudiados, 
y son indicativos de la bondad y validez de los nuevos modelos propuestos 

Analizadas también en su conjunto las tres publicaciones incluidas en el BLOQUE 
IV, se pueden resumir en los puntos siguientes las conclusiones obtenidas. 

- No se pueden establecerse conclusiones genéricas aplicables a todos los 
países, ni aún a todos los destinos dentro de un determinado país. El efecto 
sobre el turismo de la Alta velocidad depende de una serie de factores tanto 
inherentes a los destinos, como de las preferencias de los visitantes que 
quieren acceder a ellos y que condicionan que el efecto sea positivo, 
irrelevante, o incluso negativo. El impacto resulta ser de valor considerable en 
los países asiáticos (en especial, en China), lo que se atribuye a una deficiente 
calidad previa de la red de transportes. Sin embargo, en los países europeos, 
éste es más limitado, pudiendo ser incluso inapreciable. 

- En lo que hace a la nacionalidad de los visitantes, a nivel global no se detecta 
influencia de la A.V. sobre el número de visitantes cuando aquellos son de 
origen nacional. Por el contrario, sí aparece, al igual que sucede con los 
ingresos generados, cuando aquellos proceden de otros países. Un análisis de 
mayor detalle permite detectar ciertas diferencias según los destinos de los 
viajeros y surgiendo, en todos los casos, el efecto potenciador de la ubicación 
en los nodos centrales de la red ferroviaria. 

- En efecto, la significancia del efecto varía también con la escala del territorio 
sobre el que se evalúa. Se detectan impactos a nivel provincial, en el caso de 
visitantes extranjeros que quedan difuminados cuando el impacto es analizado 
a nivel de comunidad autónoma. En cuanto al análisis por regiones, son las 
regiones costeras las que parecen ser más positivamente influenciadas por la 
conexión a la red de Alta velocidad. A la vez, la ampliación de la red de A.V. 
resulta en una competencia entre los destinos que favorece a los que tienen 
mayor número de conexiones ferroviarias, incluso en detrimento de las 
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regiones periféricas. La nacionalidad de los visitantes no parece ser un factor 
determinante en su mayor preferencia por viajar en AVE a la hora de escoger 
destino en nuestro país.  

- Analizado el efecto de la Alta Velocidad sobre el turismo cultural, aquél parece 
fomentar especialmente los destinos culturales interiores, lo que posiblemente 
es debido a la posibilidad de realización de viajes secundarios dentro del país 
por parte de los extranjeros, detectándose un fuerte efecto positivo cuando la 
colaboración entre el modo aéreo y el modo ferrocarril es posible. En cuanto a 
los viajeros nacionales, cuando los museos se sitúan también en los nodos de 
la red ferroviaria, se percibe mayor facilidad de acceso por parte de estos 
posibles viajeros, lo que se traduce también en un incremento de la demanda. 
Adicionalmente a lo anterior, cuando los museos se ubican en las ciudades a 
menor distancia de las estaciones es cuando parece ser más favorecidos, y 
sobre todo en los casos con estaciones centrales dentro de los núcleos 
urbanos. 

V.3 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación ha aplicado y validado una metodología utilizada en 
ámbitos académicos en experiencias previas aplicadas a otros países para lo que se 
han adaptado los modelos analizados al caso de estudio español. 

Sin embargo, no cabe por menos que admitir también que la bondad de los nuevos 
modelos desarrollados es muy dependiente de las bases de datos de partida, que 
determinan la interpretación y la calidad de los resultados obtenidos. A este respecto, 
los registros representativos de la demanda turística son de difícil acceso, existiendo 
únicamente datos que permiten caracterizar esta demanda de manera parcial y con un 
deficiente grado de detalle. Esta investigación, y debido fundamentalmente a la falta 
de financiación, ha debido recurrir a datos de carácter público, proporcionados por 
organismos de carácter privado como público, que pueden ser consultados on line, 
debiendo confiar su rigurosidad en esos organismos que los publican.  

En el caso de los organismos públicos, los datos se proporcionan generalmente ( y 
lamentablemente) de manera agregada, en consonancia con sus requerimientos y 
necesidades. Así, en las dos primeras publicaciones realizadas, los análisis se 
realizaron a nivel provincia y a nivel Comunidad Autónoma respectivamente cuando 
hubiera sido deseable un grado mayor de detalle para ahondar más en la cuestión 
investigada. Se percibe además un alto grado de descoordinación entre unos y otros 
de esos organismos públicos, que dificulta que distintos entes publiquen datos 
análogos, y se optimice así la coherencia interna de los datos de panel empleados. En 
cuanto a los organismos privados, los posibles recelos en cuanto al posible uso de los 
datos solicitados han lastrado la cesión de aquellos en varias ocasiones. Una primera 
futura línea de investigación, de gran importancia, debería centrarse en la obtención 
de una base de datos de caracterización de esta demanda turística con el mayor grado 
de desagregación posible, provincial, o incluso municipal, que permita su análisis con 
el mayor grado de precisión posible. Quizás una futura explotación de la «Encuesta de 
Ocupación Hotelera», atendiendo a los puntos turísticos, y clasificando éstos según 
sus rasgos principales pudiera ser de interés en este sentido. En la medida en que la 
financiación lo permita, la realización de encuestas de preferencia a los viajeros de las 
en diversas líneas sería también una futura vía a sondear.  

Otra importante limitación de los modelos realizados radica en la breve vida de 
algunas líneas de A.V. desde su apertura lo que ha limitado el número de registros 
representativos en las bases de datos y ha condicionado el rendimiento del modelo y 
la relación causa-efecto buscada.  
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Por otro lado, y en cuanto a las variables ferroviarias empleadas, hay que admitir 
que estas no tienen en cuenta factores importantes que condicionan el uso de este 
modo tales como las políticas tarifarias, los horarios, o las frecuencias de trenes entre 
los trayectos. Futuras investigaciones deberían incluir variables vinculadas a estas 
condiciones de operación de la red y analizar cómo podrían favorecer al turismo las 
distintas estrategias de gestión de la operación ferroviaria.  

Ciertos condicionantes inherentes a los viajeros tampoco han sido tenidos en 
cuenta. En este sentido, de debe tener en cuenta la totalidad de los factores que 
afectan en desplazamiento «de punto a punto». Entre éstos cabe citar la mayor o 
menor facilidad de utilizar el transporte público para desplazarse desde las estaciones 
al origen o al destino final («last mile»), o la movilidad necesaria en el destino, que 
también influyen en gran medida en el modo de transporte elegido para el viaje 
principal. 

Finalmente, la conexión limitada entre las redes de Alta Velocidad españolas y 
europeas, que además son de reciente puesta en servicio, limita la posibilidad real de 
acceso directo por AVE, especialmente desde aquellos países más próximos, en que 
las distancias de recorrido podrían hacer de la A.V. un medio competitivo de 
transporte. Una vez que esta opción fuera una realidad, el tren de Alta Velocidad, 
podría revelar su capacidad real para atraer nuevos visitantes europeos. El Arco 
Mediterráneo también se vería reforzado en el caso de reforzarse sus conexiones con 
las regiones peninsulares interiores siendo éste un escenario sobre el que futuras 
líneas de investigación podrán abundar. 

La limitada capacidad del modelo para detectar la "causalidad circular y 
acumulativa" entre la Alta Velocidad y el turismo, aunque analizada en esta 
investigación podría alegarse como un posible inconveniente de la metodología 
utilizada en esta investigación. Aunque un análisis de causa-efecto requeriría una base 
de datos con registros que cubran un mayor plazo que el disponible en la actualidad 
(poco más 25 años de funcionamiento de la Alta Velocidad), un enfoque en este 
sentido podría ser un paso adelante para la mejora del modelo propuesto.  
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