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Reconociendo el impacto ambiental de la movilidad turística, Viaja en Verde es una iniciativa 
liderada por eco-union que tiene como objetivo promover un cambio modal de los modos de 
transporte de pasajeros intensivos en carbono, como la aviación y el coche individual, hacia una 
movilidad respetuosa con el clima, como el tren. 

Este cambio es especialmente necesario en España, ya que fue el segundo país del mundo con 
más visitantes internacionales en 20191. La huella climática del transporte en la UE y en España 
representa alrededor de una cuarta parte de las emisiones totales2.

Este informe contiene una evaluación técnica de la situación del turismo en España, 
tanto nacional como internacional, que se centra en el tipo de transporte elegido para los 
desplazamientos dentro de España. También describe las oportunidades y barreras existentes 
para un cambio modal en la movilidad turística, y cómo contribuye a la reducción de la 
cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero emitidos. Este informe también contiene 
recomendaciones políticas que estamos convencidos acelerarán un cambio modal totalmente 
necesario si queremos reducir el impacto del turismo en el clima. 

El cambio modal del transporte aéreo y por carretera hacia alternativas bajas en carbono 
en España es posible y necesario. Las principales ciudades están conectadas por tren, y 
también por autobús. Los viajeros europeos también pueden acceder a España por ferrocarril, 
especialmente los visitantes procedentes de países fronterizos. 

En última instancia, el cambio modal solo es posible si existe la voluntad política de impulsarlo. 
Podrían y deberían aplicarse políticas ambiciosas para animar a los agentes del sector turístico a 
facilitar una movilidad baja en carbono a los visitantes nacionales e internacionales. 

1 - Most Visited Countries - World Population Review (2022)

2 - Transport emissions - European Commission (2022) 

1. Introducción

1. Introducción

https://www.ecounion.eu
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-visited-countries
http://Transport emissions - European Commission (2022) 
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2.1. Turismo interno

Durante el último trimestre de 2021, el 42% de los viajes de los españoles residentes en el país 
estuvieron motivados por visitas a amigos y familiares, el 41% por ocio y el 10% por negocios y 
otros motivos profesionales. En los viajes al extranjero, la principal motivación fue el ocio y las 
vacaciones6.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España (MINCOTUR) realiza mensualmente una 
encuesta sobre los viajes que realizan los residentes en España y sus características3. En 2019, 
excluyendo los viajes al extranjero, los residentes viajaron mayoritariamente a las comunidades 
autónomas de Andalucía (18,3%), Cataluña (14,2%), Valencia (11%) y Castilla y León (9,8%). Las 
dos provincias con más visitantes fueron Madrid y Barcelona. La duración media de las estancias 
nacionales en 2019 fue de solo cuatro días. 

En 2019, el 55% de la población residente en España realizó viajes turísticos, tanto internos 
como al extranjero4. El 34% de la población española solo viajó internamente, el 12% viajó tanto al 
extranjero como dentro del país, y el 9% viajó solo al extranjero5.  

2. Características del turismo español

2. Características del turismo español

3 - Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) - MINCOTUR (2022)

4- Country Fact Sheet, Tourism in Spain - Eurostat (2019)

5 - Participation in tourism for personal purposes - Eurostat (2019)

6 - Nota de prensa sobre el turismo en 2021 - INE (2022)

Figura 1: Participación en el turismo de los residentes españoles en 2019 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

https://www.dataestur.es/general/etr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/country-fact-sheet?geo=ES&time=2019
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TOUR_DEM_TOTOT__custom_1325429/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=05bc5aa8-36d3-4d6e-9bad-2c1f2e614249
https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0421.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TOUR_DEM_TOTOT__custom_1325429/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=05bc5aa8-36d3-4d6e-9bad-2c1f2e614249
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Aunque los residentes no utilizan el avión más que los medios de transporte sostenibles, una 
abrumadora mayoría utiliza el coche u otro vehículo personal. Dependiendo del tipo de vehículo, 
su antigüedad y el tipo de combustibles que consuma, podría tener un impacto significativo en 
las emisiones totales de CO2. 

Según los resultados de la encuesta, el modo de transporte más utilizado para los viajes dentro 
del país fue el coche, con un 82%, seguido del tren, el autobús y el avión, todos ellos con 
porcentajes similares al 6% de los viajes. El ferry representó un 1% de los viajes.

2. Características del turismo español

Figura 3. Modo de transporte para los viajes dentro del país en 2019 (Residentes)

Figura 2. Motivación de los residentes españoles para viajar internamente en el último trimestre de 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINCOTUR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

https://www.dataestur.es/general/etr/
https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0421.pdf
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2.2. Turismo Internacional

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también emite cada mes una encuesta sobre los 
movimientos turísticos en fronteras7. En 2019, los extranjeros que viajaron a España procedían 
mayoritariamente del Reino Unido (22%), Alemania (13%) y Francia (13%). En 2021, para los no 
residentes, los principales destinos fueron Cataluña (23,5%), Baleares (13,6%), Andalucía (12,1%) 
y Canarias (11,5%). 

Entre 2017 y 2022, el 92% de las llegadas de turistas no residentes fueron a través del 
aeropuerto, el 5% por carretera, el 3% por ferry y el 0,08% por tren. La duración media de la 
estancia en 2019 fue de entre 4 y 7 días. Teniendo en cuenta que la mayoría de los turistas 
entran en el país en avión, cuanto más corta es la estancia, mayor es la cantidad de emisiones 
por día por viajero. 

2. Características del turismo español

Figura 4. Llegadas a España por país de origen en 2019

Figura 5. Medios de transporte para llegar al país utilizados por los no residentes entre 2017 y 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINCOTUR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINCOTUR

7 - Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) - MINCOTUR (2022)

https://www.dataestur.es/general/frontur/
https://www.dataestur.es/general/frontur/
https://www.dataestur.es/general/frontur/
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Actualmente no existe ninguna iniciativa de Turespaña (el organismo público español encargado 
de la promoción turística) para promover específicamente otras formas de entrar en el país. 
Mientras que en su página web existe un mapa interactivo exhaustivo de los aeropuertos y 
puertos existentes en España, no se ofrece una lista similar para las estaciones de tren. Es 
posible encontrar un artículo sobre cómo viajar en tren a España, pero está desactualizado y 
todavía figuran líneas que ya no son directas y, por tanto, tienen un tiempo de viaje mayor que el 
indicado.

2. Características del turismo español

2.3. Modos de transporte en España para residentes y no residentes 

En España, los viajes internos se realizan en un 85,3% por carretera, un 7,8% por avión, un 
6,6% por ferrocarril y un 0,3% por transporte marítimo. En concreto, los coches particulares 
representan el 76,7%, los autobuses el 7,5% y las motocicletas el 1,2% del total de los 
desplazamientos internos8. Sin embargo, desde 2007, la cantidad de pasajeros por kilómetro del 
transporte por carretera ha disminuido ligeramente, un 6%, mientras que el transporte ferroviario 
ha aumentado un 35,25%. 

El número de pasajeros por kilómetro del transporte aéreo disminuyó mucho tras la crisis 
económica de 2008, pero empezó a aumentar de nuevo a partir de 2013, alcanzando el nivel de 
2007 en 20199. La crisis sanitaria de 2020 volvió a afectar al número de pasajeros de avión, pero 
ya está aumentando de nuevo10. Excluyendo coches  y centrándonos en los modos de transporte 
colectivo, el avión tiene la mayor cuota de pasajeros con un 35,7%, seguido del autobús con un 
33,9% y el ferrocarril con un 29,3%.

8 - Los transportes y las infraestructuras: informe anual 2020 - MITMA (2021)

9 - Informe anual 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España - MITMA (2021) 

10 - Aviation trends post Covid-19 - Allianz (2021) 

Figura 6. Reparto modal de los modos de transporte colectivo en España en 2019
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OTLE

https://www.spain.info/en/how-to-get-there/
https://www.spain.info/en/how-to-get-there/
https://www.spain.info/en/discover-spain/travelling-spain-train/
https://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/M-642_2020.pdf
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/aviation-trends-post-covid-19.html
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf


9

Teniendo en cuenta todos los modos de transporte, el reparto modal no ha evolucionado mucho 
desde 2007 (aunque hubo variaciones durante ese tiempo). La cuota modal del transporte por 
carretera ha disminuido ligeramente, un 2%, mientras que el ferrocarril y el avión han aumentado 
un 1%11 El transporte marítimo ha aumentado menos del 1%. En 2019, la cuota modal del ferrocarril 
en la UE (teniendo en cuenta el ferrocarril, el coche y otros modos de transporte por carretera) 
fue del 8%. España se situó por debajo de la media con un 7,1% quedando muy por detrás de 
Suiza, que no es un estado miembro de la UE. Este país muestra la mayor cuota modal para el 
ferrocarril, un 20%. Solo siete países12 de la UE-27 tienen una cuota modal del ferrocarril igual o 
superior al 10%13.

La cuota modal del ferrocarril frente al coche y los autobuses, motocicletas y trolebuses en 
España ha aumentado ligeramente en 10 años, pasando del 5,4% al 7,1%. Pero al mismo tiempo, 
la cuota de los coches también ha aumentado, pasando del 80,9% en 2009 al 84,6% en 2019 
(llegando hasta el 90% en 2020). Lo que ha disminuido es la cuota modal de los autobuses, 
trolebuses y motocicletas, pasando del 13,5% al 8,2%. Como no hay ninguna especificación, no es 
posible saber si los modos de transporte colectivos o individuales se vieron más afectados.

2. Características del turismo español

11 - Informe anual 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España - MITMA (2021) 

12 - Chequia, Francia, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Suecia y Suiza

13 - Modal split of passenger transport - Eurostat (2019)

Figura 7. Cuota modal del ferrocarril en los países de la UE-27 (%) en 2019

Figura 8. Evolución del transporte nacional de pasajeros (pasajeros.km)
por modo de transporte 2007-2019 Nota: (2007=100) 

Fuente: Elaboration propia con DataWrapper a partir de datos de Eurostat

Fuente: OTLE

https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_RK310__custom_3304794/default/table?lang=en
https://datawrapper.dwcdn.net/uNj9z/1/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_RK310__custom_3304794/default/table?lang=en
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
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3.1. Principales corredores por carretera

El coche individual es el medio de transporte más utilizado en España para el turismo nacional, 
con más del 82%. La red de carreteras de España es la tercera mayor del mundo, por longitud, 
con 17.228 kilómetros de “Vías de Gran Capacidad” en 2019 en el país. Madrid está especialmente 
bien conectada con otras comunidades autónomas. La mayor parte de la red de carreteras está 
gestionada por una entidad pública (Dirección General de Carreteras), pero hay un pequeño 
número de autopistas de peaje, gestionadas por empresas concesionarias. 

No hay datos específicos sobre los corredores turísticos recorridos en coche, y no podemos 
saber con precisión de dónde viene y adónde va la gente en sus viajes turísticos. Sin embargo, 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) supervisa la red de carreteras 
estatales y da indicaciones sobre el número de vehículos por kilómetro en las carreteras 
principales. Si nos ceñimos a los vehículos individuales, resulta que la carretera más transitada 
es la de Andalucía-Levante SO-NE, seguida de la de Madrid-Levante y de la carretera que va de la 
frontera franco-catalana (La Junquera y Portbou) a Murcia.

El autobús, que podría ser una alternativa al coche individual y puede emitir menos emisiones 
por pasajero (dependiendo de la tasa de ocupación de los vehículos), nunca representa más 
del 0,5% del tráfico (teniendo en cuenta los vehículos personales y los autobuses). Incluso 
en las carreteras con más autobuses, Madrid-Cataluña y Ebro y Sub-Ebro, los autobuses solo 
representan el 0,34% y el 0,29% del tráfico, respectivamente. 

3. Identificación de los principales 
corredores y tendencias en España

3. Identificación de los principales corredores y tendencias en España

Figure 9. State road network of Spain 
Fuente: Enterat

https://www.enterat.com/_images/servicios/mapacarreterasplano02.gif
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Andalucía-Levante SO-NE

Madrid - Levante

French-catalan border - Murcia

Ebro y Sub-Ebro (Levante N. España)

Madrid - Navarra - Aragón - Cataluña

Galicia a Francia por Cantábrico

Madrid - Andalucía Occidental

Euskadi - Navarra - Cataluña

Ruta de la Plata

Madrid - Andalucía Oriental

Madrid - Galicia y Asturias

Murcia - Cádiz (por la costa)

Madrid - Extremadura

Madrid - Euskadi y Cantabria

Irún - Fuentes de Oñoro

63756,7

61648,7

60435

60094,1

53146,8

52160,3

47779,7

40108,1

39946,5

39018,8

33832,9

31065,3

25776,8

24557,6

8447,9

Vehículos 
personales Autobuses Total

Porcentaje
de Autobuses

158

135,5

159,4

177,2

183,1

127,5

138,3

142,6

96,2

114,5

99,7

62,5

72,5

109,8

34,5

63914,7

61784,2

60594,4

60271,3

53329,9

52287,8

47918

40250,7

40042,7

39133,3

33932,6

31127,8

25849,3

24667,4

8482,4

0,25

0,22

0,26

0,29

0,34

0,24

0,29

0,35

0,24

0,29

0,29

0,20

0,28

0,45

0,41

Figura 10. Principales corredores de ferrocarril de pasajeros de larga y media distancia (ambos sentidos) 
Fuente: OTLE

3. Identificación de los principales corredores y tendencias en España

3.2. Principales corredores ferroviarios

En tren, los 10 corredores más importantes son líneas de alta velocidad, ya sean de larga 
distancia (Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Madrid-Valencia, Madrid-Málaga, Madrid-Zaragoza 
y Madrid-Alicante) o de media distancia (Barcelona-Girona, Madrid-Toledo, Madrid-Valladolid y 
Barcelona-Tarragona). Podemos observar que hay dos núcleos urbanos principales, Barcelona
y Madrid. Todos los viajes más populares conectan al menos una de estas dos ciudades.

Tabla 1. Tráfico en la red de carreteras del Estado (millones de vehículos por kilómetro) en 2018

https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
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La cuota modal del ferrocarril ha aumentado en la mayoría de los principales trayectos de larga 
distancia, con la excepción del Madrid-Sevilla, lo que se explica porque la línea de alta velocidad 
está en servicio desde 1992. A partir de 2019, la cuota modal de las líneas Madrid-Valencia, 
Madrid-Málaga y Madrid-Alicante se sitúa por encima del 80% en cada una de ellas, llegando 
al 89% en la Madrid-Valencia. En la línea Madrid-Barcelona, en 2019, solo un 63% de pasajeros 
elegían el tren frente al avión, pero la línea ha evolucionado desde entonces con la llegada de 
nuevos operadores en 2021.

El avión sigue siendo el medio de transporte más utilizado entre las ciudades peninsulares, 
tanto Barcelona como Madrid, con las Islas Canarias y Baleares. Estas conexiones no se pueden 
sustituir por el tren o el autobús, pero algunas, como la de Barcelona-Palma de Mallorca, se 
pueden hacer en ferry.14 Aun así, también hay conexiones aéreas peninsulares muy populares. El 
corredor nacional más importante conecta Madrid y Barcelona, con 2 575 000 pasajeros en 2019. 
Otras conexiones son Barcelona-Sevilla, cuyo número de pasajeros aumentó más de un 6% en un 
año hasta alcanzar 1 045 000 en 2019 y Bilbao-Madrid, con 845 000 pasajeros.15

Desde el extranjero, la mayoría de los viajeros internacionales llegan en avión. Para los que 
vienen de fuera de Europa, prácticamente no hay otra opción. Y para los que viven en Europa, 
las distancias y el tiempo de viaje que ofrecen los medios de transporte más sostenibles suelen 
ser demasiado importantes. Sin embargo, España comparte fronteras con Francia y Portugal. El 
número de viajeros que pasan en coche por la frontera portuguesa y por los Pirineos aumentó 
un 6% entre 2016 y 2017. En 2017, 54 millones de viajeros cruzaron la frontera entre Portugal y 
España en coche, y 112 millones cruzaron los Pirineos.16

3.3. Principales corredores en avión

14, 15, 16 - Informe anual 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España - MITMA (2021)

Figura 11. Evolución de la cuota modal del ferrocarril de pasajeros en las principales rutas de larga distancia,
considerando los viajes en tren y en avión

Fuente: Mobility eco-forum

3. Identificación de los principales corredores y tendencias en España

https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
https://www.global-ecoforum.org/es-pt-mobility-eco-forum-2022/
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17 - Cuenta Satélite del Turismo de España - MINCOTUR (2020)

18 - Nights spent at tourism accommodation establishments - Eurostat (2018)

19 - Quantifying Spanish tourism’s carbon footprint: the contributions of residents and visitors - 
       Journal of Sustainable tourism (2015)

20 - European Union Tourism Trends - UNWTO (2018)

21 - Las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron un 6,2% en España el año pasado -
       La Moncloa (2020)

22 - Global and Regional Tourism Performance - UNWTO (2021)

4.1. Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los viajes y el turismo

4. Impacto climático del turismo  
     en España

4. Impacto climático del turismo en España

En España, la industria del turismo ocupa un lugar importante en la economía, representando en 
2019 el 12,4% del PIB y el 12,7% del empleo total. Los residentes no españoles gastaron 84.000 
millones de euros en la economía en 2019, generando importantes ingresos para el país.17 El 
número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico aumentó un 17,5% en 
España entre 2013 y 2018 y un 13,9% en Europa (UE27+Reino Unido).18

El turismo es cada vez más accesible, y esto provoca un aumento de los viajes en Europa, lo que 
convierte a este sector en uno de los más importantes a la hora de orientar los sectores hacia la 
reducción de las emisiones de CO2. El objetivo de la Unión Europea de alcanzar los objetivos del 
Fit for 55 en 2030 en el camino de alcanzar la neutralidad climática en 2050 solo puede lograrse 
si los sectores con mayor cuota de emisiones evolucionan. 

La huella de carbono del turismo nacional en España representó el 10,6% del total de emisiones 
de CO2 en 2007.19 No ha habido ningún inventario gubernamental de la huella de carbono del 
sector y no hay ninguna cuenta reciente del impacto del turismo en el clima. El estudio constata 
que el transporte es el mayor emisor dentro de la industria turística y recomienda la realización 
de nuevos estudios, ya que el impacto del transporte aéreo se ha subestimado debido a los 
datos disponibles. Como la industria del turismo está creciendo en España, con el país recibiendo 
más visitantes cada año20, las emisiones de carbono asociadas seguirán creciendo si no se hace 
un esfuerzo por reducir el impacto de estos viajes.

Encontramos emisiones de CO2 relacionadas con todos los aspectos del turismo, pero sobre todo 
con la movilidad. El sector del transporte es la primera fuente de emisiones de CO2 en España, 
con un 29% del total de emisiones en 2019.21 En Europa, en 2019, los residentes en la UE que 
viajaron a países de la UE utilizaron el vehículo a motor en un 43%, el avión en un 41%, el autobús 
en un 6%, el ferrocarril en un 5% y las vías navegables en un 3%.22

https://www.dataestur.es/economia/cst/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_ninat/default/table?lang=en
https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1008497
https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1008497
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419470
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2020/080720-emisiones.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2020/080720-emisiones.aspx
https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance
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Las emisiones de carbono se emiten en varios momentos de la vida de un vehículo. Este estudio 
se centra en las emisiones de CO2 que se producen durante el uso de cada modo de transporte, 
y no en la construcción de la infraestructura o los vehículos (damos prioridad a la infraestructura 
ya existente y al material rodante disponible para el ferrocarril, por ejemplo). 

El impacto del transporte por carretera puede variar mucho en función de los coches que 
se utilicen. El parque automóvil de un país puede influir en la cantidad total de emisiones 
relacionadas con los viajes por carretera. La edad de los coches, el tipo de combustible utilizado 
y el peso de los vehículos son aspectos que pueden tener un impacto. También puede influir 
la forma en que se utilizan los coches, como la tasa de ocupación media o incluso el límite de 
velocidad máxima. 

El ferrocarril es un modo de transporte que rechaza poco CO2 en la atmósfera cuando se utiliza. 
Esto es especialmente cierto en España, donde el 80% de la flota de RENFE funciona con energías 
renovables.24 En los principales destinos turísticos, como Barcelona, la movilidad representa 
hasta el 96% de las emisiones relacionadas con el turismo, principalmente por los viajes en 
avión.25 Esto demuestra que, para reducir el impacto climático del turismo, las iniciativas deben 
centrarse estratégicamente en el transporte, aunque otros aspectos, como el alojamiento, 
también desempeñan un papel importante. 

4.2. Transporte por carretera

23 -  Datos de los países de la UE27 y de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

24 - Transporte Sostenible - Renfe (2022)

25 - Carbon footprint of tourism in Barcelona - Tourism Management (2019)

Figura 12. Proporción de transportes para los viajes realizados por los residentes 
de la UE a otros países de la UE en 201923

Fuente: Elaboración propia con DataWrapper a partir de datos de Eurostat

4. Impacto climático del turismo en España

https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/transporte-sostenible/eficiencia-energetica
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517718302206
https://datawrapper.dwcdn.net/fb46x/1/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics_-_intra-EU_tourism_flows#For_intra-EU_trips.2C_car_was_the_dominant_means_of_transport
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En España, el parque automóvil es más antiguo que en el resto de Europa, con una edad 
media de 12,7 años en 2019.27 Esto contribuye a producir más emisiones, ya que las normas 
reglamentarias sobre la producción de automóviles han evolucionado para permitir únicamente la 
comercialización de coches menos contaminantes en los últimos años. La media de emisiones de 
CO2 por km de los coches nuevos en 2019 fue de 122,3 g de CO2/km.28

En 2020, la nueva legislación de la UE estableció normas de rendimiento de las emisiones de CO2 
para los nuevos turismos y furgonetas, sustituyendo la legislación anterior de 2009 y 2011.29 Sin 
embargo, cabe señalar que cambiar de coche regularmente tampoco es necesariamente bueno, 
ya que las emisiones de carbono de la producción no se compensan.

La tasa de ocupación tiene una influencia importante en la cantidad de emisiones producidas 
por pasajero en un viaje determinado. Aunque cuando se viaja en coche suele haber más 
personas que se desplazan, la media es de 1,6 pasajeros por vehículo30, lo que no lo convierte en 
una opción sostenible en comparación con el tren y el autobús.

En 2019 los coches particulares fueron responsables del 60,6% de las emisiones totales del 
transporte en Europa. Los coches eléctricos emiten menos durante su vida útil (aunque esto varía 
en función de la procedencia de la electricidad), pero se cuestiona el coste de producirlos y de 
reciclar las baterías. Sin embargo, teniendo en cuenta la combinación energética media en Europa y 
el hecho de que la UE está planeando hacer las baterías más sostenibles, sigue siendo una mejora.26

26 - CO2 emissions from cars: facts and figures (infographics) - European Parliament (2022)

27 - Spain - Global Fleet (2020)

28 - CO2 performance of new passenger cars in Europe - EEA (2021)

29 - CO2 emission performance standards for cars and vans - European Commission (2022)

30 - CO2 emissions from cars: facts and figures (infographics) - European Parliament (2022)

Figura 13. Emisiones de GEI por modo de transporte en Europa
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

4. Impacto climático del turismo en España

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
https://www.globalfleet.com/en/wikifleet/spain
https://www.eea.europa.eu/ims/co2-performance-of-new-passenger
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190313STO31218/emisiones-de-co2-de-los-coches-hechos-y-cifras-infografia
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Un viaje de Londres a Madrid se puede hacer con menos emisiones por pasajero en avión, incluso 
teniendo en cuenta el efecto de otras emisiones que el CO231, si el coche lleva solo una persona y 
el avión va lleno. Si se añade una sola persona más al vehículo, el coche sale ganando.32

En España, el transporte no urbano de pasajeros por carretera es responsable del 90% de las 
emisiones de CO2,34 con 30 940 kt de CO2 equivalente emitidas en 2018.35

31 - Multiplicando las emisiones de CO2 por 2,2 (non-CO2 factor)

32 - Climate change: should you fly, drive or take the train - BBC (2019)

33 - Nota: El transporte urbano por carretera, el transporte de mercancías y el transporte
        marítimo están excluidos de los cálculos.

34 - Si se considera únicamente el transporte no urbano de pasajeros por carretera,
        el transporte aéreo y el transporte ferroviario.

35 - Informe anual 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España - MITMA (2021)  

36 - Air passenger transport by reporting country - Eurostat (2022) 

37 - National air passenger transport by reporting country - Eurostat (2022) 

4. Impacto climático del turismo en España

Figura 14. Emisiones de CO2 por modo de transporte (en kt CO2 eq) en España en 2018 (%)33

Fuente: Elaboración propia con datos del OTLE

La aviación, aunque no representa la mayor cuota de emisiones de CO2 del transporte en Europa, 
es el modo de transporte con mayor huella de carbono por kilómetro, especialmente si se 
consideran los viajes internos. En España, la cantidad de pasajeros aéreos fue creciendo hasta 
2020, alcanzando casi 230 millones en 2019,36 entre los cuales 43 millones de pasajeros aéreos 
nacionales.37

4.3. Aviación

https://www.bbc.com/news/science-environment-49349566
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AVIA_PAOC__custom_3236054/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AVIA_PANC__custom_3235915/default/table?lang=en
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
https://ourworldindata.org/travel-carbon-footprint


17

El impacto de los viajes en avión en el clima suele demostrarse con la cantidad de CO2 que se 
rechaza en la atmósfera como resultado de la aviación. En realidad, este medio de transporte 
emite más gases de efecto invernadero además del CO2. Este gas solo representa alrededor del 
34% del forzamiento radiativo efectivo (cambio en el sistema energético Tierra-atmósfera desde 
la época preindustrial) del sector.38

Los efectos no relacionados con el CO2, como los derivados de los cirros persistentes de las 
estelas y los óxidos nitrosos, hacen que el impacto climático total de la aviación sea de dos 
a cuatro veces peor que el impacto del CO2 por sí solo. Los motores de los aviones emiten 
otros gases (NOx, SO2 y H2O) y partículas (hollín). A gran altura, estas emisiones afectan a las 
propiedades físicas y químicas de la atmósfera, lo que provoca un aumento de los gases de 
efecto invernadero. 39

En definitiva, dos tercios del efecto de la aviación sobre el clima se deben a componentes 
distintos del CO2.40 Si se consideran todos los impactos de la aviación, ésta representa alrededor 
del 3,5% del impacto del calentamiento causado por el ser humano en la actualidad.41

Se ha intentado compensar el coste climático del transporte aéreo o reducir las emisiones de 
CO2. Sin embargo, se teme que permitir la inversión en diversos proyectos de descarbonización 
como forma de compensar las emisiones de CO2 producidas por una aerolínea simplemente 
retrasa el importante recorte de emisiones de CO2 que se necesita con urgencia. También hay 
que cuestionar la falta de transparencia sobre el modo en que estas inversiones benefician 
realmente al clima.42

38 - Calculating the true climate impact of aviation emissions - Carbon Brief (2020)

39 - Non-CO2 effects of aviation: time to finally address aviation’s full climate impact - T&E (2022) 

40 -  Updated analysis of the non-CO2 climate impacts of aviation and potential policy measures - EASA (2020)

41 -  The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing - Atmospheric Environment (2021)

42 - Ambition of ‘guilt-free’ travel through offsets faces rocky road - Reuters (2022)

4. Impacto climático del turismo en España

Figura 14. Emisiones de CO2 por modo de transporte (en kt CO2 eq) en España en 2018 (%)33

Fuente: Elaboración propia con datos del OTLE

https://www.carbonbrief.org/guest-post-calculating-the-true-climate-impact-of-aviation-emissions/
https://www.transportenvironment.org/discover/non-co2-effects-of-aviation-time-to-finally-address-aviations-full-climate-impact/
https://drive.google.com/file/d/1u4_fSu232_8gO5_TUf8GTZKZ6mZcxggG/view
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231020305689
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ambition-guilt-free-travel-through-offsets-faces-rocky-road-2022-07-21/
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
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En un intento de reducir las emisiones relacionadas con la aviación, la UE puso en marcha la 
iniciativa ReFuelEU Aviation, cuyo objetivo es impulsar la oferta y la demanda de combustible 
de aviación sostenible en la UE. En comparación con el combustible convencional para aviones, 
podría suponer un 80% menos de emisiones.43 Sin embargo, el combustible sostenible casi nunca 
se usa solo y a menudo se mezcla, lo que significa que los beneficios reales son mucho menores. 
A pesar de estos intentos de hacer el avión más sostenible, que son valiosos cuando no hay otras 
opciones, el ferrocarril sigue siendo en gran medida menos perjudicial para el clima. 

El transporte aéreo representó cerca del 9% de las emisiones de CO244 en 2019, con el equivalente 
de 3 045 kt de CO245. Sin embargo, para contabilizar todo el impacto climático del sector, habría 
que tener en cuenta el impacto de las emisiones distintas del CO2, que la Agencia de Seguridad 
Aérea de la Unión Europea cuantificó como el doble del impacto de las emisiones de CO2.46 Si se 
tienen en cuenta las emisiones que no son de CO2, la aviación sería responsable de alrededor del 
23% de las emisiones, y el transporte por carretera del 77%. 

43 - ReFuelEU Aviation initiative - European Commission (2021) 

44 - Si se considera únicamente el transporte no urbano de pasajeros por carretera, el transporte aéreo
         y el transporte ferroviario.

45 - Informe anual 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España - MITMA (2021)  

46 - Updated analysis of the non-CO2 climate impacts of aviation and potential policy measures - EASA (2020) 

47 - Nota: las emisiones que no son de CO2 no se incluyen en este gráfico, que solo tiene en cuenta
        las emisiones de CO2 de los aviones.

4. Impacto climático del turismo en España

Usar un vehículo individual o un avión para llegar a un destino de vacaciones tiene un impacto 
importante para el clima, por la forma en que se propulsan estos tipos de vehículos. Hay otros tipos 
de transporte que emiten menos CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera cuando 
se utilizan, concretamente los trenes y los autocares.

4.4. Alternativas al coche y al transporte aéreo

Figura 16. Gramos de CO2 emitidos por pasajero y kilómetro en Europa en 201347

Fuente: EEA

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-Carburants-durables-pour-laviation-ReFuelEU-Aviation_fr
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1u4_fSu232_8gO5_TUf8GTZKZ6mZcxggG/view
https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-carbono/view
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Los viajes en avión y en coche producen más emisiones de CO2 que el ferrocarril y los autocares. 
Entre las redes ferroviarias electrificadas, el resultado final depende de cómo se produzca 
la electricidad. Si una red se alimenta con energías renovables, sus emisiones de CO2 serán 
cercanas a 0. En España, Renfe es el primer consumidor de energías renovables, lo que permitirá 
reducir hasta 7 toneladas de CO2 en la red ferroviaria hasta 2030. El 20% de la red aún funciona 
con gasóleo, pero está previsto que estos trenes circulen en el futuro con gas natural licuado y 
pilas de combustible de hidrógeno.48

En España, en 2018, el ferrocarril supuso el 1% de las emisiones de CO249, con 253 kt de CO2 
equivalente.50 Esto lo convierte, con diferencia, en el modo de transporte menos perjudicial para 
el clima si tenemos en cuenta la cantidad de CO2 emitido por pasajero y kilómetro, así como el 
impacto global en un año. 

Existen otras alternativas al avión y al coche: los autobuses interurbanos y los ferrys.51 En 2019, 
los autobuses representaron el 7,5% de los pasajeros por kilómetro. Los autobuses tienen una 
gran flexibilidad en los trayectos (no es necesario construir nuevas infraestructuras para mejorar 
la oferta) y pueden adaptarse rápidamente a las necesidades de los consumidores. Aunque un 
autobús emite más CO2 que un coche ligero, en última instancia, al transportar más pasajeros, el 
coste para el clima por kilómetro y por pasajero es menor.52 Sin embargo, eso depende de la tasa 
de ocupación del autobús y será mayor que la del ferrocarril electrificado.

Los ferrys no son un medio de transporte sostenible en sí mismo: producen una cantidad 
importante de emisiones de CO2 y otros contaminantes atmosféricos. Sin embargo, puede ser 
una alternativa al avión, en algunos casos en los que no se puede llegar al destino por otras 
vías. El departamento británico de Negocios, Energía y Estrategia Industrial estimó que para un 
pasajero a pie era más sostenible que tomar el avión, pero para un conductor y un coche, en 
realidad emite más que un vuelo de larga distancia.53

48 - Sustainable Transport - Renfe (2022)

49 - Si se considera únicamente el transporte no urbano de pasajeros por carretera, el transporte aéreo y el transporte ferroviario.

50, 51 - Observatorio del transporte de viajeros por carretera: Oferta y demanda - MITMA (2022) 

52 - Evaluating the competitiveness of intercity buses in terms of sustainability indicators
        Journal of Public Transportation (2012)

53 - Climate change: should you fly, drive or take the train - BBC (2019)
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https://www.renfe.com/es/en/renfe-group/sustainable-transport/energy-efficiency
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorioviajeros.ofertaydemandaenero2022.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277574270_Evaluating_the_Competitiveness_of_Intercity_Buses_in_Terms_of_Sustainability_Indicators
https://www.researchgate.net/publication/277574270_Evaluating_the_Competitiveness_of_Intercity_Buses_in_Terms_of_Sustainability_Indicators
https://www.bbc.com/news/science-environment-49349566
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El coste por pasajero de los distintos modos de transporte también puede cuantificarse en 
euros. Teniendo en cuenta el clima, la contaminación atmosférica y el ruido, la aviación y el 
automóvil son más costosos que el ferrocarril, especialmente en el caso de los automóviles 
con un bajo índice de ocupación. Mientras que los coches tienen un mayor impacto en la 
contaminación atmosférica y acústica que los aviones, estos dos modos de transporte tienen 
unos costes climáticos elevados. El ferrocarril de alta velocidad es menos costoso que todos los 
modos de transporte, salvo los coches eléctricos que transportan a cuatro personas (sin tener 
en cuenta los costes de construcción y destrucción).

54 -  Nota:  Tasas de ocupación: aviones 80 %; alta velocidad 66 %; IC 36 %. Las barras grises reflejan la 
incertidumbre para los costes climáticos distintos del CO2 de la aviación basados en Cox y Althaus (2019).
Cox, B. y Althaus, H.-J., 2019, How to include non-CO2 climate change contributions of air travel at ETH 
Zurich, Study on behalf of the Mobility Platform of ETH Zurich, INFRAS, Berna, Suiza.

4. Impacto climático del turismo en España

Figura 17. Costes de emisión de los distintos modos de transporte54

Fuente: European Environment Agency

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2022/articles/high-time-to-shift-gear
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55 - Bike-sharing systems’ impact on modal shift: a case study in Delft, the Netherlands -
        Journal of Cleaner Production, Ma et.al (2020)

5.1. Entender el cambio y la elección modal

5. Potencial de cambio modal de la    
     movilidad turística en España

5. Potencial de cambio modal de la movilidad turística en España

El cambio modal puede definirse como el paso de un determinado modo de transporte a otro, 
abarcando cualquier cambio en las opciones de movilidad, ya sea caminar, ir en bicicleta, 
utilizar el transporte público, el avión o el coche en uno o varios viajes. El cambio de un modo de 
transporte a otro es el resultado de un proceso de decisión conocido como elección modal. Se 
trata de un proceso muy complejo determinado por una amplia gama de factores económicos, 
sociológicos, geográficos y psicológicos.55

La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo solicitó en 2018 un estudio sobre el 
progreso y el potencial del cambio modal de la carretera a modos de transporte más sostenibles. 
Con el fin de identificar posibles medidas para promover un cambio modal, el estudio identificó 
un gran número de factores sociodemográficos, de características de los viajes y de patrones 
espaciales que influyen la elección modal. 

Según el estudio, la disponibilidad de coches es uno de los factores más importantes a la hora 
de determinar la elección modal debido, entre otras razones, a la creciente tasa de motorización 
que ha experimentado la UE en las últimas décadas. Los factores socioeconómicos clave 
también desempeñan un papel determinante, ya que los niveles de renta más altos y el mayor 
tamaño de los hogares están relacionados con tasas más altas de uso del transporte privado. 
Además, la ocupación y el género también contribuyen a la elección del modo de transporte. Los 
profesionales de los negocios tienden a inclinarse más por los medios de transporte privados,
y las mujeres son más propensas a utilizar los medios de transporte públicos y sostenibles que
los hombres.

Otros factores clave mencionados son el tiempo y los costes del viaje. La gente tiende a elegir 
los modos de transporte que garantizan menos tiempo y costes de viaje, y tiene preferencia 
por los viajes directos. Por motivos de ocio, los horarios de salida y llegada son más flexibles. 
Otros factores de los patrones espaciales analizados por el estudio también tienen un impacto 
en la elección modal, concretamente, las zonas de mayor densidad, la proximidad a las 
infraestructuras y servicios y la mayor frecuencia de los servicios de transporte público pueden 
influir positivamente en el cambio modal de los modos de transporte privados a los
más sostenibles.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620308933
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620308933
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629182/IPOL_STU(2018)629182_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629182/IPOL_STU(2018)629182_EN.pdf
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56 - Determinants of ground transport modal choice in long-distance trips in Spain -
        Transportation Research, Arbués, Baños, Mayor, Suárez (2016)

57 - High-speed rail and tourism: empirical evidence from Spain -Transportation Research,
        Albalate and Fageda (2016)

5. Potencial de cambio modal de la movilidad turística en España

En España, los factores determinantes de la elección modal son similares a los del resto de la UE. 
Un estudio sobre la elección del modo de viaje de larga distancia en España reveló que variables 
como el sexo, la edad y la renta desempeñan un papel importante en la elección del modo de 
transporte.56 En concreto, los viajeros jóvenes y de edad avanzada recurren más al autobús 
y al tren, y las mujeres dependen menos del coche. Además, los ingresos más altos reducen 
la frecuencia de uso del transporte público. El estudio también ha revelado que los viajes 
relacionados con los negocios tienen más probabilidades de realizarse en tren en lugar de en 
coche, mientras que el modo preferido para los viajes de ocio es el coche. 

Las diferencias regionales en el diseño de las redes de transporte y el acceso barato a las redes de 
carreteras por parte de los coches privados fomentaron el papel predominante del coche en las 
decisiones de elección del modo de transporte. En cuanto al turismo, algunos estudios sugieren que 
en España los viajeros por turismo son más sensibles al precio que al tiempo, lo que hace que la alta 
velocidad sea menos competitiva en comparación con la aviación. Los efectos de la alta velocidad en 
los resultados del turismo no son sistemáticamente positivos. Esto podría deberse a que el diseño de 
la red no se ajusta a las necesidades de los pasajeros y a la competencia con el avión, que es el modo 
de transporte más utilizado para los viajes turísticos de larga distancia.57

La crisis climática ha llevado a la Unión Europea a centrarse en la descarbonización de la 
movilidad en sus políticas de transición ecológica. En este contexto, el cambio modal desempeña 
un papel importante en los objetivos europeos de descarbonización. Según el Pacto Verde 
Europeo, para lograr la neutralidad climática es necesario reducir las emisiones del transporte en 
un 90% de aquí a 2050. Para lograr este objetivo, la UE ha presentado en los últimos años diversas 
iniciativas políticas para descarbonizar la movilidad, como la Estrategia de Sostenibilidad y 
Movilidad Inteligente, el Plan de Acción para impulsar el ferrocarril de pasajeros de larga distancia 
y transfronterizo o la declaración de 2021 como el año del ferrocarril, centrada en la mejora de 
las redes de transporte multimodal y el fomento del transporte de pasajeros y mercancías por 
ferrocarril. 

5.2. Apoyo institucional al cambio modal

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856415001688?casa_token=w-Fk4OYq5RkAAAAA:j5yjPMrzTL1DM7vk8fNniy0Qwo67CbRM27oXyINfkW9N-CWKGCcxk20LdKlzC3D7CDTH1L_Z6w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856415001688?casa_token=w-Fk4OYq5RkAAAAA:j5yjPMrzTL1DM7vk8fNniy0Qwo67CbRM27oXyINfkW9N-CWKGCcxk20LdKlzC3D7CDTH1L_Z6w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856416000094?casa_token=oshc74Fuq4gAAAAA:3cV0EgrQH_adhChDaey3JQg9ZpUj5HCsL_nZggooWfKUWDhOYWQygREJV0q5X6UxbVh0F-BXYg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856416000094?casa_token=oshc74Fuq4gAAAAA:3cV0EgrQH_adhChDaey3JQg9ZpUj5HCsL_nZggooWfKUWDhOYWQygREJV0q5X6UxbVh0F-BXYg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://transport.ec.europa.eu/news/action-plan-boost-passenger-rail-2021-12-14_es
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Más concretamente, en lo que respecta al transporte de mercancías, la hoja de ruta de la 
UE hacia un único espacio de transporte europeo establece que el tráfico de transporte de 
mercancías debe aumentar un 50% para 2030 y duplicarse para 2050, mientras que el transporte 
por vías navegables interiores y el transporte marítimo de corta distancia deben aumentar un 
25% para 2030 y un 50% para 2050. Para trasladar a los pasajeros al ferrocarril, la UE centra 
sus esfuerzos en lograr una Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) multimodal y plenamente 
operativa para un transporte sostenible e inteligente con conectividad de alta velocidad.

Las estrategias de descarbonización del transporte en España, para cumplir con la legislación 
europea de reducción de la contaminación, se centran principalmente en el ámbito urbano. El 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), en su estrategia de movilidad 
segura, sostenible y conectada 2030, presenta las líneas de actuación y coordinación, que 
guiarán las acciones del MITMA en materia de movilidad, infraestructuras y transporte durante 
los próximos 10 años. En ella se presentan diversas iniciativas, planes y propuestas, tanto 
del Gobierno, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), del 
Ministerio de Transportes, como de otras administraciones y organismos para descarbonizar la 
movilidad. Aun así, los principales mecanismos a nivel nacional para descarbonizar la movilidad 
consisten en la electrificación de las flotas de vehículos, el despliegue de Zonas de Bajas 
Emisiones (ZBE) en las áreas urbanas y el fomento del transporte público, especialmente el 
ferroviario. En cuanto a la promoción del cambio modal, las diferentes iniciativas apuntan al 
despliegue de Zonas de Bajas Emisiones urbanas como principal mecanismo para respaldar el 
cambio modal.

Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el principal motor de la 
descarbonización del sector movilidad-transporte es el cambio modal. Para ello, se prevé que a 
partir de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones 
con acceso limitado para los vehículos más emisores y contaminantes. Las administraciones 
regionales y locales desempeñarán un papel fundamental en la aplicación de este objetivo. El 
Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA4) y el PNIEC también 
consideran la delimitación de las ZBE como la clave central para la promoción del cambio modal, 
con el objetivo de reducir el tráfico privado en un 35% para 2030 y el tráfico interurbano en 
un 1,5% anual. Otras medidas como el teletrabajo, el uso compartido del coche, la utilización 
de medios de transporte no motorizados y el transporte público colectivo podrían contribuir a 
alcanzar estos objetivos.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_es
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/ejes/211223_es.movilidad_accesibilidad_BAJA_vf.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/ejes/211223_es.movilidad_accesibilidad_BAJA_vf.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/en/pnieccompleto_tcm38-508410.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/primerpncca_2019_tcm30-502010.pdf
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Cabe destacar cómo se tiene en cuenta la descarbonización del transporte en el Plan Español 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuál es la financiación prevista para invertir. El 
plan contempla una inversión de 6.536 millones de euros para llevar a cabo un plan de acción 
para la movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Su 
objetivo es promover la descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire 
a través de diferentes medidas como las acciones de despliegue de ZBE urbanas, el aumento 
de la cuota de electrificación de la flota de vehículos privados y públicos, la puesta en marcha 
de una Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, y el desarrollo de una nueva Política 
de Transporte. El plan también presenta programas de financiación para mejorar los servicios 
ferroviarios de cercanías y mecanismos de pago único por el uso de las carreteras estatales. 
Según el PNIEC, otro de los motores de la descarbonización del sector del transporte será la 
presencia de las renovables en la movilidad del transporte, que alcanzará el 28% en 2030 gracias 
a la electrificación. El PNIEC y el PNCCA4 también consideran relevante para la descarbonización 
el desarrollo y despliegue de los biocombustibles. 

Las iniciativas y planes nacionales señalan al transporte público y al transporte ferroviario 
como los principales receptores de las transferencias de mercancías y pasajeros para facilitar el 
cambio modal. Por ejemplo, el PNCCA4 presenta una serie de medidas para promover el cambio 
modal hacia el ferrocarril, consistentes en estrategias comerciales, mejora de la movilidad 
puerta a puerta hacia las cero emisiones, solicitud de incentivos para el cambio modal carretera-
ferrocarril, tanto en mercancías como en pasajeros, construcción de nuevas Líneas de Alta 
Velocidad (LAV), promoción de autopistas ferroviarias, y promoción del transporte ferroviario 
desde y hacia los puertos. Además, el MITMA anunció en 2021 un plan de impulso de la red 
ferroviaria hasta 2026, con un reparto equilibrado entre la alta velocidad y la red convencional, 
con especial atención a la mejora de las Cercanías y al fomento del tráfico de mercancías.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/prtr/documentos/16062021-Componente1_V2.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-30112021-1013
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-30112021-1013
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58 - Presente y futuro del transporte por ferrocarril de pasajeros en España - Europe on Rail (2021)

59 - Informe 2020 del Observatorio del Ferrocarril en España - MITMA (2021) 

60 - La intensidad de uso se define como el cociente entre la actividad media anual en tren por km
        y la longitud de la red y expresada por día (=actividad anual en tren por km/longitud/365).

61 - La red ferroviaria española, una de las más infrautilizadas en Europa - Europa Press (2021)

62 - Informe anual del sector ferroviario 2020 - CNMC (2021)

5. Potencial de cambio modal de la movilidad turística en España

5.3.1 Estado de la red ferroviaria española

España cuenta con la segunda red ferroviaria de alta velocidad más larga del mundo, después 
de China, y la más extensa de Europa. La red ferroviaria española contaba en 2019 con 16.000 
kilómetros de líneas, entre ellos 3 402 kilómetros de alta velocidad. Se electrificaron 10 10182 
kilómetros de vías, es decir, el 63% de la red.58 En 2019, 34 519 miles de pasajeros viajaron con 
servicios comerciales de larga distancia convencional y alta velocidad en la red ferroviaria 
española.59 Sin embargo, la red ferroviaria española está infrautilizada en comparación con otros 
países europeos similares. La intensidad de uso60 de la red es de 32,5 puntos, frente a la media 
europea de 54 puntos y la intensidad de uso de la red alemana, de 78 puntos.61 En el caso del 
ferrocarril de pasajeros, la intensidad de uso en España fue de 30,5 en 2019.62

5.3. Red ferroviaria española y alternativas al avión y al coche

Figura 18. Red ferroviaria española 
Fuente: El País

https://europeonrail.eu/portfolio/publicacion-ejemplo-1/
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/ferroviario/observatorio/ofe_2020.pdf
https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-red-ferroviaria-espanola-mas-infrautilizadas-europa-20210202134753.html
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3980698.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/01/05/media/1546703123_549959.html
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La infraestructura de la red está gestionada por ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias), y el operador estatal de transporte de viajeros y mercancías es Renfe. También 
existen operadores regionales: Euskotren en Euskadi, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.63 En 2018, el Gobierno español aprobó una ley que 
permite a nuevas empresas ferroviarias operar en el territorio nacional en servicios de larga 
distancia y alta velocidad, siguiendo una directiva europea para mejorar la competitividad del 
ferrocarril, parte del cuarto paquete ferroviario.64 Esto no afecta por ahora a los servicios de 
Obligación de Servicio Público (OSP) como Cercanías, Media Distancia y los trenes Avant.

A partir de diciembre de 2020, cualquier empresa ferroviaria con la correspondiente licencia 
para el transporte de pasajeros y certificado de seguridad pudo participar en el concurso 
de adjudicación de vía para los tres principales corredores ferroviarios de alta velocidad de 
España (corredor de Madrid con la frontera francesa por Barcelona, corredor de Levante y 
corredor Sur (Andalucía)).65 Ouigo (SNCF) ganó las licitaciones y empezó a ofrecer sus servicios. 
Renfe introdujo su propio servicio de bajo coste, Avlo, e Iryo empezó a ofrecer sus servicios en 
noviembre de 2022. 

5.3.2 Alternativas ferroviarias al avión y la carretera

La red ferroviaria española ofrece alternativas para las 40 principales rutas nacionales en avión. 
El 18% de las rutas se pueden recorrer en menos de 4 horas, y el 55% tardan más de 6 horas.66

63 - Estructura del sector ferroviario en España - MITMA (2020)

64 - Fact Sheet of the European Union on Rail Transport - European Parliament (2022)

65 - Spain opens the door to private railway operators - Mafex (2020)

66 - Train alternatives to short-haul flights in Europe - Greenpeace (2021) 

67 - Informe anual 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España - MITMA (2021) 

68 -Informe 2020 del Observatorio del Ferrocarril en España - MITMA (2021) 

69 -El AVE de Sevilla bate su récord con 4,4 millones de pasajeros en 2019 - ABC de Sevilla (2020)

70 -Calculando el transporte de pasajeros en la Y vasca - Ekopol (2018)

71 - Estimación basada en las cifras de la tabla, teniendo en cuenta el transporte aéreo y el ferroviario

72 -Basado en una estimación realizada por la calculadora viaxCO2 de ECODES teniendo en cuenta 
       únicamente las emisiones de CO2. Más información sobre la metodología aquí.

Distancia 

Número de pasajeros en avión (2019)67

Número de pasajeros en tren (2019)

Tiempo de viaje (avión)

Tiempo de viaje (tren)

Tiempo de viaje (coche)

Cuota del ferrocarril (2019)71

Impacto climático de los viajes en avión 
por viaje de ida y vuelta72

625 km

2 574 784

4 446 66068

1h15

2h30

6h

63,3%

188,77 kgCO2e

Madrid - Barcelona Barcelona - Sevilla Madrid - Bilbao

1000 km

1 045 041 

612 00069

1h35

5h25

9h30

36,9%

302,4 kgCO2e

400 km

845 000 

785 74370

1h

5h15

4h

48,2%

196,70 kgCO2e

Tabla 2. Corredores peninsulares más transitados por el avión

https://www.adif.es/inicio
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/grupo-renfe/conocenos/la-empresa
https://www.google.com/search?q=euskotren&oq=euskotren&aqs=chrome.0.0i271j46i199i465i512j0i512l8.3026j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.fgc.cat/
https://www.fgv.es/
https://www.ouigo.com/es/nuestro-producto
https://iryo.eu/es/home
https://www.mitma.gob.es/ferrocarriles/estructura-del-sector-ferroviario-en-espana/principales-agentes-del-sector-ferroviario
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/130/rail-transport
https://magazine.mafex.es/en/spain-opens-the-door-to-private-railway-operators/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2021/10/4bf6f8d5-obct-report-trains-final-oct2021.pdf
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/ferroviario/observatorio/ofe_2020.pdf
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-bate-record-44-millones-pasajeros-2019-202001201631_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://ekopol.eus/2018/07/14/euskal-y-aren-bidaiariak-kalkulatzen/
https://calculadoradeviajes.ceroco2.org/
https://ecodes.org/
https://ecodes.org/images/que-hacemos/MITERD_2021/Informes/Investigacion_para_elaborar_una_herramienta_online_para_medir_el_impacto_climatico_de_los_viajes.pdf
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73 - El tren roba 12 puntos de cuota al avión tras la entrada del low cost de Avlo y Ouigo - EuropaPress (2022)

74 - Un año de competencia pone el Madrid-Barcelona en récord para la alta velocidad - Cinco Días (2022) 

75 - Renfe triplica el número de viajeros entre Madrid y Barcelona un año despuès de lanzar el AVE
        low cost “avlo” - 20minutos (2022) 

76 - Iryo, la nueva velocidad - Viajar en Tren (2022)

77 - Etude du développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire (TET) - Gouvernement   

        Français (2021)

78 - España busca reactivar la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa - Cinco Días (2022)

La cuota del ferrocarril comparado ha aumentado mucho en el corredor Madrid-Barcelona, 
pasando del 63% en marzo de 2019 al 76% en noviembre de 2022, dejando menos de una cuarta 
parte a los desplazamientos en avión.73 Tras la apertura a la competencia de la red de Adif en 
2020, en 2021 comenzaron a operar en la línea dos nuevas ofertas de bajo coste, OUIGO y AVLO 
(oferta de bajo coste de RENFE), con cinco y cuatro viajes diarios, respectivamente.74 Entre 
2021 y junio de 2022, RENFE transportó 6,3 millones de pasajeros (además de los transportados 
por OUIGO), lo que corresponde a emitir 342 000 toneladas de CO2 menos que si estos viajes 
se hubieran realizado en coche, y 761 000 toneladas en avión.75 Desde noviembre de 2022, una 
nueva compañía de bajo coste, Iryo, ofrece sus servicios en la línea.76

Los precios para viajar en tren de Barcelona a Sevilla oscilan entre 37 y 210 euros. En avión, 
algunas compañías ofrecen viajes de ida y vuelta desde 30 euros. Los autobuses de Alsa 
tienen un precio medio de 200 euros por un viaje de ida y vuelta y el tiempo de viaje es de 17 
horas como mínimo. Renfe ofrece trenes directos de alta velocidad con un tiempo de viaje más 
ventajoso que en coche.  Los precios para viajar en tren de Madrid a Bilbao oscilan entre 22 y 
82 euros. En avión, algunas compañías ofrecen viajes de ida y vuelta desde 55 euros. Alsa ofrece 
billetes de autobús desde 20€, con un tiempo de viaje de 4h45. No existe una línea de tren de 
alta velocidad Madrid-Bilbao, pero el tiempo de viaje en tren es inferior a 6 horas. Es posible viajar 
en tren en lugar de en avión en los corredores más utilizados. 

Francia y España están conectadas por los corredores Atlántico y Mediterráneo. Hay 2 trenes 
directos Barcelona-París al día en cada sentido, pero no hay conexión directa Madrid-París porque el 
tren nocturno Francisco de Goya ya no circula. Teniendo en cuenta la duración de estos trayectos, 
los trenes nocturnos para conectar España con el resto de Europa podrían ser una solución. El 
Gobierno francés calcula que, si existieran trenes nocturnos para las líneas París-Madrid y París-
Barcelona, podría transferirse al tren un 15% del tráfico aéreo de estos trayectos. 77

Portugal y España no tienen conexiones ferroviarias directas entre sus capitales. España estudia 
actualmente reactivar la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Adif ha habilitado el 
tramo estratégico entre Plasencia y Madrid. Si esa conexión funcionara, podría permitir en última 
instancia conectar Lisboa con Irún, en la frontera francesa. 78

https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-tren-roba-mas-12-puntos-cuota-avion-entrada-low-cost-avlo-ouigo-20221129171320.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/09/companias/1652117591_986729.html#:~:text=El%20transporte%20ferroviario%20trata%20de,el%20mismo%20mes%20de%202022
https://www.20minutos.es/noticia/5019699/0/renfe-triplica-el-numero-de-viajeros-entre-madrid-y-barcelona-un-ano-despues-de-lanzar-el-ave-low-cost-avlo/
https://www.20minutos.es/noticia/5019699/0/renfe-triplica-el-numero-de-viajeros-entre-madrid-y-barcelona-un-ano-despues-de-lanzar-el-ave-low-cost-avlo/
https://www.viajarentren.net/espana/iryo/
https://www.viajarentren.net/espana/iryo/
https://www.viajarentren.net/espana/iryo/
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Andalucía - Levante SO-NE

Madrid - Levante

French / Catalan border - Murcia

Madrid - Navarra- Aragón- Cataluña

Madrid - Andalucía occidental

Euskadi - Navarra - Cataluña

Ruta de la Plata

Madrid - Andalucía oriental

Malaga-Valencia 

Madrid-Valencia

Madrid-Alicante

Madrid-Murcia

Barcelona-Murcia

Madrid-Barcelona

Madrid-Cadíz 

BCN-Irun

Gijón-Sevilla

Madrid-Malaga

Distancia
(carretera)

Tiempo de viaje
(carretera)

Tipo
de vía

Tiempo de viaje
(ferrocarril)

Impacto climático
del automóvil79

Principales ciudades 
conectadas

620 km 

360 km 

430 km

400 km

800 km

625 km

650 km 

580 km 

800 km 

530 km 

6h15

3h40

4h10

4h

5h50

6h

6h15

6h

7h30

5h20

AV

AV

AV

AV + LC 

AV + LC 

AV

AV + LC 

AV + LC 

AV + LC 

AV

5h / ↔ Madrid

2h / Directo

2h30 / Directo

4h / ↔ Orihuela-Alicante

7h15 / Directo

2h30 / Directo

4h15 / Directo 

8h / ↔ Vitoria

8h30 / ↔ Madrid

2h30 / Directo

216,14 kgCO2e

125,5 kgCO2e

149,9 kgCO2e

139,44 kgCO2e

278,9 kgCO2e

217,88 kgCO2e

226,6 kgCO2e

202,2 kgCO2e

278,9 kgCO2e

184,76 kgCO2e

5. Potencial de cambio modal de la movilidad turística en España

79 - Basado en una estimación de la calculadora viaxCO2 de ECODES, para el viaje de ida y vuelta de una persona
        en un coche individual que funcione con gasolina convencional. Más información sobre la metodología aquí.

80 - Iryo, la nueva velocidad - Viajar en Tren (2022)

La cuota modal del coche personal en el turismo de los residentes es muy importante y, aunque 
no tenemos acceso a información sobre los desplazamientos concretos realizados, sabemos 
cuáles son los corredores de las autopistas estatales más utilizados.

Los principales corredores viarios, identificados en los capítulos anteriores, conectan 
comunidades autónomas muy turísticas, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Andalucía. Para cada uno de estos corredores de carretera existe una alternativa que conecta 
las principales ciudades por ferrocarril. Además de conectar las principales ciudades, los trenes 
paran a lo largo del trayecto, lo que permite a los viajeros llegar a varias ciudades. 

La mayoría de los trayectos tardan menos tiempo en tren que en coche, con la excepción de Gijón-
Sevilla, Barcelona-Irún y Barcelona-Murcia. Estas tres rutas tardan más de 7 horas en tren y podría ser 
difícil promover un cambio modal para estas líneas. Las demás líneas tienen todas un tiempo de viaje 
inferior o igual a 5 horas. Una forma de abordar los largos tiempos de viaje en tren es ofrecer trenes 
nocturnos en los tramos afectados, pero hay que evaluar dónde debe centrarse la atención. 

Un nuevo operador, Iryo, ofrece sus servicios, empezando por el Madrid-Zaragoza-Barcelona, 
a partir de  noviembre de 2022. A partir de diciembre, tendrán servicios entre Madrid y Murcia, 
Alicante, Valencia y Castellón de la Plana. En marzo de 2023, añadirán el trayecto Madrid-Sevilla 
y Málaga, pasando por Córdoba.80 Estas rutas son algunas de las más transitadas en coche y los 
nuevos servicios de bajo coste en estas líneas podrían ser beneficiosos.

Tabla 3. Alternativas en tren en los principales corredores turísticos recorridos por carretera
AV: Alta Velocidad / LC: Linea Convencional / ↔ Intercambio

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/22/companias/1661193374_233711.html#Echobox=1661249639-1
https://calculadoradeviajes.ceroco2.org/
https://ecodes.org/
https://ecodes.org/images/que-hacemos/MITERD_2021/Informes/Investigacion_para_elaborar_una_herramienta_online_para_medir_el_impacto_climatico_de_los_viajes.pdf
https://www.viajarentren.net/espana/iryo/
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81 - Attitudes of Europeans towards tourism - European Union (2021)

La Comisión Europea evaluó en 2021 la actitud de los europeos hacia el turismo.81 Una serie de 
preguntas estaban relacionadas con la disposición a realizar diferentes elecciones a la hora de 
viajar para reducir el impacto sobre el clima y el medio ambiente. 

El 36% de los europeos (UE27) y el 46% de los encuestados españoles dijeron estar dispuestos a 
elegir opciones de transporte en función del impacto ecológico. En Rumanía y Suecia, el 66% de 
los encuestados estaba dispuesto a integrar el impacto ecológico en sus opciones de movilidad, 
frente a solo el 15% de los encuestados en Bulgaria. Los encuestados de Francia, Portugal e Italia 
se mostraron menos dispuestos a aceptar la elección de opciones de transporte basadas en el 
impacto ecológico que la media de la UE y los encuestados españoles. 

5.4. Disposición de los ciudadanos a cambiar 
el avión y la carretera por el ferrocarril

También influyen otros factores. El 37% de las mujeres, frente al 34% de los hombres, están 
dispuestas a incorporar este aspecto en su elección. Los jóvenes también son más propensos a elegir 
opciones de transporte basadas en el impacto ecológico, con un 41% para los que tienen entre 15 y 
25 años y un 39% para los que tienen entre 26 y 39 años, frente al 34% de los que tienen entre 40 y 
54 años y el 32% de los que tienen más de 55 años. La misma tendencia se observa en la disposición 
a cambiar sus hábitos de viaje y turismo para ser más sostenibles.

Centrándonos en los temas relacionados con la protección del clima y el transporte, los encuestados 
españoles son más propensos que los de la UE27 a participar en actividades que compensen su 
huella de carbono y a elegir opciones de transporte basadas en el impacto ecológico. También son 
menos propensos a no cambiar sus hábitos, con un 11% frente al 15% de la UE27.

Podría mejorarse el acceso a la información sobre la huella de carbono de los medios de transporte, 
ya que un porcentaje menor de españoles que de europeos consideraba que era fácil acceder a ella, 
con un 24% frente a un 33%. Esto también se vio afectado por el nivel de estudios, ya que los que 
terminaron sus estudios a los 20 años o más eran más propensos a afirmar que era difícil acceder 
a información fiable y los que dejaron los estudios a los 15 años o antes tendieron a afirmar que no 
sabían lo difícil que podía ser encontrar la información.

Figura 19. Disposición a elegir opciones de transporte en función del impacto ecológico (%)
Fuente: Elaboración propia con DataWrapper a partir de datos de la Unión Europea

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2283
https://datawrapper.dwcdn.net/QsmG0/1/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2283


30

5. Potencial de cambio modal de la movilidad turística en España

82 - European public opinion poll shows support for shifting flights to rail - Europe on Rail (2021)

En 2021, Europe on Rail publicó los resultados de una encuesta realizada a Polonia, España, Países 
Bajos, Francia y Alemania, que permitía conocer la disposición de esa población a pasar del avión al 
ferrocarril. 82

En España, las emisiones relacionadas con el transporte fueron consideradas un problema grave por 
el 83% de los encuestados, 10 puntos por encima de la media total. El 58% de los encuestados estaba 
interesado en sustituir los vuelos por el ferrocarril si estaba disponible a un precio razonable. Además, 
el 23% estaba dispuesto a pasar más de 7 horas en tren para evitar el vuelo, el 42% hasta 5 horas y el 
20% hasta 3 horas. Cerca del 80% de los encuestados estaba interesado en coger trenes nocturnos si 
estuvieran disponibles a un precio razonable, y el 61% estaba interesado en tomar trenes para viajar 
por Europa.

Algunas de las ventajas citadas fueron la posibilidad de trabajar, dormir o leer durante el viaje, 
ver más del viaje, así como la seguridad del viaje en tren y el hecho de que es más respetuoso 
con el clima que otros medios de transporte.

También se sobreentiende que los billetes de avión y tren no reflejan el coste social y 
medioambiental real del viaje, ya que el 79% de los encuestados españoles cree que los trenes 
deberían ser más baratos que los vuelos y el 59% considera que debería aplicarse un impuesto 
sobre el carbono a los billetes de los modos de transporte con mayor impacto climático.

Figura 20.  ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos los españoles a estar en un tren para dejar de coger un avión?  
Fuente: Elaboración propia con DataWrapper a partir de datos de Europe On Rail

https://germanwatch.org/sites/default/files/2021-03-26_EU%20Rail_polling%20report_final-1.pdf
https://europeonrail.eu/
https://datawrapper.dwcdn.net/QsmG0/1/
https://germanwatch.org/sites/default/files/2021-03-26_EU%20Rail_polling%20report_final-1.pdf
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En comparación con la media del resto de los países encuestados, los resultados de España 
muestran una mayor disposición a cambiar el avión por el tren. Sin embargo, esto no nos da 
información sobre la disposición de la población a cambiar del coche al tren para los viajes de 
media y larga distancia. Falta información al respecto y habría que hacer un análisis para evaluar 
el potencial de cambio modal del coche al tren en España para los viajes nacionales. 

Eupinions realizó una encuesta (UE27+Reino Unido) en 2020 para saber qué estarían dispuestos 
a hacer para luchar contra el cambio climático.83 El 72% de los encuestados consideraban que la 
UE no estaba haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático. El 56% estaba dispuesto a 
utilizar menos el coche y el 47% a volar menos. Como razón para utilizar el coche, el 42% dijo que 
era más cómodo que el transporte público, el 32% que le gustaba la sensación de autonomía. El 
31% afirmó que los medios de transporte alternativos no estaban ampliamente disponibles y el 
16% que eran demasiado caros. El 24% de la población encuestada volaba más de una vez al año. 
El resultado más sorprendente de la encuesta fue el descubrimiento de que cerca de 2 de cada 3 
europeos (65%) apoyaría la prohibición de los vuelos cortos a destinos a los que se pudiera llegar 
en 12 horas o menos en tren.

Además, el 58% de los europeos piensa que los gobiernos nacionales solo deberían dar fondos 
públicos a las compañías aéreas nacionales si éstas disminuyen su impacto medioambiental, y 
el 19% piensa que no se deberían dar fondos públicos a las compañías aéreas nacionales bajo 
ninguna condición. El estudio también encuestó a los europeos sobre su disposición a cambiar 
los hábitos alimenticios para luchar contra el cambio climático, y vemos que la gente está más 
dispuesta a hacer modificar sus hábitos de transporte (en casa y cuando viaja) que su dieta, lo 
que hace que sea un punto interesante en el que centrarse.

5.5.1 Falta de inversiones y servicios

El ferrocarril no es tan atractivo para los pasajeros como podría serlo, lo que reduce la posibilidad 
de un cambio modal del coche y el avión al tren. El principal objetivo es aumentar el número de 
pasajeros y usuarios de los servicios ferroviarios, ya sea incrementando los servicios, los trenes y 
la frecuencia; mejorando su calidad o su atractivo mediante precios más asequibles.84

Ha habido barreras en la competición, a pesar de los incentivos y obligaciones de la UE. Algunas 
empresas ferroviarias nacionales se negaron a cumplirlas y establecieron pactos de no agresión. 
La apertura del ferrocarril a la competencia puede fomentar la innovación.85 Por ejemplo, en 
Francia, la empresa Midnight trains quiere ofrecer viajes transfronterizos de lujo en tren nocturno 
por Europa. Pero hay que hacerlo con cuidado, para no perder o prescindir de servicios y líneas 
importantes que pueden no ser tan atractivas como las muy rentables y transitadas líneas 
ferroviarias de alta velocidad entre grandes ciudades. 

5.5. Principales obstáculos a la atracción del ferrocarril

83 - What Europeans say they will do to combat climate change - EUpinions (2020)

84 - Promover una movilidad baja en carbono entre España y Portugal - Mobility eco-forum (2022) 

https://eupinions.eu/de/home
https://www.midnight-trains.com/en/home
https://eupinions.eu/de/text/what-europeans-say-they-will-do-to-combat-climate-change
https://www.global-ecoforum.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-final_Europe-on-Rail-webinar-ES-PT-16-09-22.pdf
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Entre 2000 y 2019, las infraestructuras viarias han sido las principales receptoras de inversiones 
públicas y privadas. Se invirtieron 1341.500 millones de euros en infraestructuras viarias, 843.800 
en ferroviarias y 112.500 en aéreas. La disparidad es llamativa y refleja las prioridades políticas de 
las últimas décadas. 86

Aunque la Comisión Europea y los Estados miembros se han comprometido recientemente a 
desarrollar e invertir en ferrocarril, el resultado global ha sido que desde 2008 se han perdido 3 
300 kilómetros de líneas. Sin embargo, España es el país en el que más ha aumentado la longitud 
de las líneas ferroviarias, con 2173 kilómetros más en 2008 que en 2019.

Se ha hecho mucho hincapié en el ferrocarril de alta velocidad, en detrimento de otras 
alternativas, como los trenes nocturnos, que no eran suficientemente rentables. El ferrocarril 
en general requiere grandes inversiones, pero el de alta velocidad es especialmente costoso, 
con inversiones muy importantes necesarias para construir la infraestructura, altos costes de 
mantenimiento y baja demanda en muchos corredores. Algunas de las nuevas líneas de alta 
velocidad ferroviaria han demostrado no ser ni económicamente viables, ni financieramente 
sostenibles. La red ferroviaria de alta velocidad en España no está contribuyendo 
sustancialmente al desarrollo del cambio modal.87 Las líneas convencionales y los trenes 
nocturnos también tienen un papel relevante, sobre todo teniendo en cuenta las mejoras en el 
material rodante que permitirán reducir los tiempos de viaje. 

Talgo ha desarrollado un nuevo tren, el Talgo Avril, capaz de adaptarse a todos los anchos de vía, 
a todos los sistemas de electrificación y que puede alcanzar los 330 km/h. Esto significa que 
podrá acceder a cualquier punto de la red ferroviaria española y hacerlo más rápido que otro 
material. Puede transportar a más de 600 pasajeros y consume un 30% menos de electricidad 
que los trenes anteriores, debido a su poco peso. Esto permitiría conectar más rápidamente los 
principales corredores, sin necesidad de construir nuevas infraestructuras ferroviarias de alta 
velocidad.

85 - Derailed: The desolate state of European railways - Investigate EU (2019)

86 - Data analysis: trains remain underfunded in Europe - Investigate Europe (2021)

87 - Research for TRAN committee: Modal shift in European transport, a way forward - European Parliament (2018)

https://www.talgo.com/es/renfe-avril
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/derailed-europe-railway/
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/despite-public-support-for-rail-trains-remain-underfunded-in-europe/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629182/IPOL_STU(2018)629182_EN.pdf
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5.5.2 La deficiencia del tren nocturno y los servicios transfronterizos  

España cuenta ya con la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de Europa y con proyectos 
de alta velocidad en curso. El país, como la mayoría de Europa, ha abandonado su red de trenes 
nocturnos en la última década, con la llegada de las aerolíneas de bajo coste. Sin embargo, 
mientras algunos países como Francia y Alemania han reabierto ahora las líneas nocturnas y 
planean ampliar su red, España cerró sus últimas líneas de trenes nocturnos en 2020 a causa de 
la pandemia y no ha vuelto a reabrirlas. 

Como hemos visto, encuestas recientes muestran la voluntad de la gente de tener en cuenta 
su impacto climático a la hora de elegir su medio de transporte, pero faltan servicios que les 
permitan hacerlo de forma fluida. ÖBB, el ferrocarril federal austriaco de propiedad estatal, 
ofrece viajes nocturnos transfronterizos en 14 países bajo la marca Nightjet. Compraron material 
rodante a Alemania cuando este país decidió poner fin a sus servicios nocturnos en 2016. ÖBB 
declaró que transportaron a 1,4 millones de personas en estos servicios en 2018 y esperaban 
alcanzar un aumento del 10 % a finales de 2019.88

Los principales obstáculos para los trenes nocturnos son los cánones de acceso a las vías, 
la baja ocupación de los coches cama, la posibilidad de hacer solamente un trayecto al día 
y la complejidad de la dotación de personal por la noche. Los servicios nocturnos austriacos 
funcionan en parte gracias a la ayuda gubernamental, pero ofrecer servicios eficientes sería el 
primer paso hacia un aumento de la demanda, y España no lo está ofreciendo.89

Para los viajes europeos transfronterizos, existen barreras adicionales que tienen que ver con 
una prolongada falta de coordinación y cooperación. Entre ellas están la interoperabilidad, 
la falta de sistemas normalizados de electrificación y señalización, las normas específicas de 
algunos Estados miembros y las barreras lingüísticas (los maquinistas deben hablar el idioma o 
idiomas del país que atraviesan al menos con un nivel B1). 

Todavía no existe un sistema unificado de control de la seguridad, lo que significa que el material 
rodante suele estar limitado en cuanto a los países por los que puede circular. El Sistema Europeo 
de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) se está implantando muy lentamente. El plazo para que 
los Estados lo implantaran en el cuarto paquete era 2050, pero Bruselas pide ahora que se haga 
antes de 2040.90 Este sistema común podría acabar reduciendo el coste de las infraestructuras y 
del material rodante (que no necesitaría tener más de un sistema de control de la seguridad).91

88 - The Nightjet: A big bet on train travellers who take it slow - The New York Times (2019)

89 - Why Europe abandoned its night trains - Investigate Europe (2021)

90 - European Commission’s new action plan promises to strengthen railways - Investigate Europe (2021)

91 - Promover una movilidad baja de carbono entre España y Portugal - Mobility eco-forum (2022)

https://www.nightjet.com/en/
https://www.era.europa.eu/activities/european-rail-traffic-management-system-ertms_en
https://www.era.europa.eu/activities/european-rail-traffic-management-system-ertms_en
https://www.nytimes.com/2019/12/23/business/overnight-train-austria.html
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/why-europe-abandoned-its-night-trains/
https://www.global-ecoforum.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-final_Europe-on-Rail-webinar-ES-PT-16-09-22.pdf
https://www.global-ecoforum.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-final_Europe-on-Rail-webinar-ES-PT-16-09-22.pdf
https://www.global-ecoforum.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-final_Europe-on-Rail-webinar-ES-PT-16-09-22.pdf
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Para los pasajeros, otro obstáculo es la dificultad de reservar viajes transfronterizos en tren, 
debido a la falta de coordinación de los operadores de los distintos países. No existe un sistema 
común de venta de billetes entre las distintas redes ferroviarias. Los pasajeros tienen que 
lidiar con diferentes horarios (que a menudo no están sincronizados), diferentes sitios web 
en diferentes idiomas y diferentes sistemas de venta de billetes. En el marco de la legislación 
europea sobre los derechos de los pasajeros, el Parlamento Europeo propuso una enmienda 
que obligaba a las compañías ferroviarias a abrir sus datos, es decir, a facilitar un acceso no 
discriminatorio a toda la información sobre el viaje, incluida la información operativa en tiempo 
real sobre horarios y tarifas. Esta enmienda fue bloqueada por el Consejo, principalmente por 
Francia, Alemania y España.  

También hubo oposición al through-ticketing (es decir, la posibilidad de que los pasajeros 
puedan comprar un único billete para todo su viaje, para viajar con distintas compañías en 
distintos países). Mientras tanto, empresas privadas como Trainline intentan llenar este vacío 
facilitando la planificación de rutas y la compra de billetes, ayudando a los clientes a encontrar 
la mejor opción para ellos. Sin embargo, esta empresa y otras que cumplen la misma función no 
son tan populares y conocidas como las equivalentes para el transporte aéreo.92

5.5.3 Una competencia desleal con la aviación low-cost

Una de las razones por las que la aviación es cada vez más popular es la capacidad de 
las aerolíneas low-cost para ofrecer precios bajos que no reflejan en absoluto los costes 
medioambientales y sociales reales de los viajes ofrecidos. Sin embargo, Ryanair, una de estas 
compañías, ha anunciado que dejará de ofrecer billetes de 10 euros y que el precio medio subirá 
a 50 euros en los próximos 5 años.93 Esto se debe al aumento de los precios del combustible, pero 
hay una cuestión pendiente: la internalización de los costes externos de las empresas que son 
perjudiciales para el medio ambiente y el clima, y para la aviación, que sin duda afectaría a los 
precios de los billetes. 

El transporte aéreo disfruta de ventajas en materia fiscal. El sector de la aviación no paga 
impuestos por el combustible en Europa y se beneficia de exenciones del IVA en varios países 
de la UE27. En España no se gravan los billetes y solo se aplica el IVA a los vuelos nacionales. Esto 
tiene dos consecuencias: las aerolíneas pueden ofrecer billetes de avión a precios muy bajos y 
el Estado obtiene menos ingresos que podría invertir en modos de transporte más ecológicos, 
como el tren.94  

92 - European governments are holding back on railway passenger rights - Investigate Europe (2021)

93 - Ryanair boss O’Leary says the era of €10 flights is over - BBC (2022)

94 -Leaked study shows aviation in Europe undertaxed - T&E (2019)

https://www.thetrainline.com/about-us
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/european-governments-are-holding-back-on-railway-passenger-rights/
https://www.bbc.com/news/business-62495846
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/07/2019_05_Tax_report_briefing_web_0.pdf
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Transporte y Medio Ambiente calcula que gravar el queroseno podría reportar 26.900 millones de 
euros a la UE, de los cuales 2.400 millones serían para España. También repercutiría en el tráfico y 
podría reducir el número de pasajeros en un 11% en toda la UE y en España. 

En resumen, hay dos barreras asociadas a los precios: las exenciones fiscales para algunos 
sectores hacen que los costes medioambientales y sociales no se reflejen en los precios, lo que 
significa que las empresas pueden ofrecer precios bajos, la demanda sube, y la gente a veces 
no percibe con exactitud el coste de viajar en coche. La gente carece de incentivos para elegir 
el ferrocarril como medio de transporte. Subvencionar los viajes en tren podría ser parte de la 
solución, y ya se ha demostrado el impacto de la bajada de precios en la demanda de viajes en 
tren. Esto podría financiarse mediante una fiscalidad ecológica.95

En 2013, España cambió su estrategia de precios para la alta velocidad ferroviaria, lo que supuso 
una reducción media de los billetes sencillos del 11% y de hasta el 70% de reducción con billetes 
promocionales, además de otras ventajas para los pasajeros. Un año después de la aplicación del 
plan, el resultado fue un aumento de la demanda de alta velocidad en casi todos los corredores, 
con mayor impacto en los trayectos de larga distancia, como Barcelona-Sevilla y Barcelona-
Málaga. No se dispone de información sobre la demanda de transporte aéreo en todos los 
corredores, pero cuando se dispuso de ella, se observó un descenso de la demanda de entre el 
4% para Madrid-Valencia y el 31% para Madrid-Málaga.96

95 - Green taxation: in support of a more sustainable future - European Commission (2021)

96 - Price elasticity of demand on high-speed rail lines in Spain: Impact of the new pricing scheme -
        Ortega Hortelano et al. (2016)

Figura 21. Fiscalidad de las compañías aéreas en los Estados miembros
Fuente: Transport & Environment

https://taxation-customs.ec.europa.eu/green-taxation-0_en
https://journals-sagepub-com.acces-distant.sciencespo.fr/doi/abs/10.3141/2597-12
https://journals-sagepub-com.acces-distant.sciencespo.fr/doi/abs/10.3141/2597-12
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/07/2019_05_Tax_report_briefing_web_0.pdf
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1. Realizar una evaluación exhaustiva de la situación
    y del potencial de transferencia modal 

Todavía faltan muchos datos no urbanos e interurbanos para poder comprender la situación 
de forma completa y precisa. Es necesario investigar y publicar datos sobre los corredores de 
movilidad no urbana a escala nacional, así como disponer de datos sobre los principales factores 
determinantes de la elección modal en los desplazamientos fuera de las zonas urbanas. Por 
ejemplo, es complicado saber exactamente cuáles son los corredores más utilizados por los coches 
en el contexto del turismo nacional. Es necesario realizar más encuestas para saber si la gente 
estaría dispuesta a utilizar menos el coche en favor del tren para las largas distancias y, lo que es 
más importante, en qué condiciones estarían dispuestos a hacer este cambio. Esta información 
podría ser importante para desarrollar una política eficaz que fomente el cambio modal.

2. Promover servicios acordes con
    las necesidades de los viajeros 

A corto plazo, mientras se construyen nuevas infraestructuras, se podría hacer un mejor uso 
de las ya existentes. España cuenta con la segunda mayor red ferroviaria de alta velocidad del 
mundo y, al mismo tiempo, es una de las más infrautilizadas de la UE. Es necesario aumentar y 
mejorar la oferta, como se ha hecho con éxito en Italia en la línea Roma-Milán. Otra forma de 
aumentar la oferta de servicios vendría de la mano de la reactivación de los servicios de trenes 
nocturnos. La empresa pública suiza SBB, la alemana Deutsche Bahn o el servicio Nitghjet 
en Austria podrían ser ejemplos de casos europeos de relanzamiento de servicios de trenes 
nocturnos. Es importante ofrecer mayores frecuencias y mejores conexiones de forma sensata, 
basándose en las necesidades de la población, lo que requiere tener una idea clara de cuáles son.

3. Mejorar el acceso a la información sobre el impacto climático
    de la movilidad y sobre las posibilidades del ferrocarril 

La encuesta del Eurobarómetro puso de manifiesto que gran parte de los españoles no sabían 
dónde encontrar información sobre la sostenibilidad de los distintos modos de transporte. 
Destacar la información sobre las emisiones asociadas a cada modo de transporte podría hacer 
que la gente fuera consciente del impacto que pueden tener sus elecciones. La información 
debe ser fiable y estar verificada (por ejemplo, Google ha dejado recientemente de mostrar los 
impactos de los vuelos no relacionados con el CO2, lo que no representa toda la realidad según 
los científicos).  

Cada vez más ciudadanos de la UE utilizan sus habilidades y sus plataformas para promover 
la movilidad sostenible, lo que ha llevado a la creación de herramientas que muestran a qué 
estaciones se puede llegar en tren directo desde cualquier estación europea, o a qué distancia 
te puede llevar un tren de 5 horas, desde cualquier estación. Esto debería animar a las entidades 
públicas a promover activamente la difusión de información sobre las conexiones disponibles para 
los pasajeros, evidenciando que el tren ofrece muchas posibilidades. La plataforma Transfermuga 
es un ejemplo de herramienta pública que muestra cómo llegar a tu destino utilizando el tren y 
otros medios de transporte público, y podrían desarrollarse herramientas similares en otros lugares.

6. Recomendaciones políticas

https://oncarbon.app/articles/ipcc-report-2022
https://www.sbb.ch/en/leisure-holidays/trains-trips/night-train.html
https://www.bahn.com/en/offers/nighttrain-index
https://www.nightjet.com/en/#/home
https://direkt.bahn.guru/?origin=7100064
https://direkt.bahn.guru/?origin=7100064
https://chronotrains-eu.vercel.app/
https://chronotrains-eu.vercel.app/
https://www.transfermuga.eu/se-deplacer/
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4. Promover activamente la movilidad sostenible 

Los gobiernos nacionales y regionales deberían hacer un esfuerzo activo para promover el tren 
frente al coche y el avión. Las agencias de viajes también tienen un papel clave en el tipo de 
viajes que ofrecen. Sería interesante impulsar campañas que promoviesen específicamente el 
tren frente a otros modos de transporte. Además de ser una cuestión de servicios, precios e 
infraestructuras, la elección modal tiene un aspecto de comportamiento. Impulsar un cambio 
modal requiere políticas de información que ayuden a cambiar las normas sociales en torno a las 
decisiones de consumo, incluidas las decisiones de viaje. 

5. Facilitar el proceso de coger el tren 

La multimodalidad es una opción que podría abordar una de las limitaciones del tren 
(concretamente la imposibilidad de llegar a todas partes, especialmente en las zonas rurales). 
Acoplar los trenes a otros modos de transporte, como el autobús, en las zonas donde sea 
necesario podría facilitar el acceso a los trenes y disminuir la necesidad de coches personales 
en los viajes de larga distancia. Empresas privadas como Trainline ya ofrecen viajes multimodales 
en tren y autobús. Para los viajes transfronterizos, es esencial facilitar el proceso con la 
coordinación entre operadores (o al menos permitir que toda la información sea fácilmente 
accesible) y considerar el through-ticketing (disponer de un único billete por viaje, aunque éste 
implique a diferentes operadores y diferentes países).

6. Reformar la fiscalidad para fomentar la movilidad limpia 

El coste medioambiental y social de los modos de transporte perjudiciales para el clima debe 
integrarse para reflejar el coste real de cada opción de movilidad. Cambiar la fiscalidad a nivel 
de la UE es complicado porque requiere unanimidad, pero desde 2003 cada Estado miembro es 
libre de gravar el combustible de aviación en los vuelos nacionales e intracomunitarios, lo que 
podría ser una vía a seguir. Otras opciones son los impuestos sobre los billetes y el IVA de los 
vuelos intracomunitarios. El paquete Fit for 55 (aún por aprobar) va en la buena dirección al pedir 
alinear la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad con las políticas energética, 
medioambiental y climática de la UE. En España se está debatiendo una reforma fiscal, y entre las 
recomendaciones de un comité de expertos figura la imposición de los billetes de avión.

https://www.thetrainline.com/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/#:~:text=Fit%20for%2055%20refers%20to,line%20with%20the%202030%20goal.
https://www.aece.es/descargararchivo_docnoticias_2731
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7. Conclusiones

Los desplazamientos por carretera y avión relacionados con el turismo son responsables de gran 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte, que a su vez es el mayor 
emisor en España. Por este motivo, es esencial abordar el comportamiento de los turistas en 
cuanto a la elección del transporte y la forma en la que se les podría empujar a cambiar. 

Todos los viajeros tienen que elegir qué tipo de transporte van a utilizar cuando planifican un 
viaje. Es importante garantizar que los servicios ferroviarios sean lo suficientemente atractivos 
como para convertirlos en la opción más interesante para los viajeros en comparación con el 
avión o el coche.

De momento, hay opciones ferroviarias para las carreteras más transitadas en coche, más o menos 
eficaces según el trayecto. La prioridad debería ser reforzar los servicios en las carreteras donde el 
trayecto no se puede hacer en tren en menos de cinco o seis horas. En cuanto al avión, hay algunos 
corredores que podrían beneficiarse de una transferencia modal al ferrocarril, pero lo utilizan sobre 
todo los no residentes para venir a España. Reforzar el ferrocarril transfronterizo podría ser una vía 
para reducir el peso de la aviación en las emisiones en España. 

Para elaborar estrategias eficaces que garanticen la transferencia modal, el primer paso debería 
ser investigar más a fondo las posibilidades de transferencia modal y mejorar la disponibilidad de 
datos sobre los principales factores determinantes de la elección modal para el comportamiento 
de viaje. La investigación actual se centra más en la elección modal en el transporte urbano, que 
podría tener factores determinantes similares, pero es un tema aparte. 

Al igual que la investigación, los planes gubernamentales para el cambio modal se centran 
principalmente en las zonas urbanas e interurbanas, con la creación de zonas de bajas emisiones, 
dejando fuera sobre todo los viajes nacionales y transfronterizos de larga distancia. En 
definitiva, más que una cuestión de infraestructuras y posibilidades, se trata de incidir en los 
comportamientos de los consumidores y mejorar la oferta existente, ofreciendo al mismo tiempo 
alternativas, por ejemplo el autobús, cuando el ferrocarril no sea una solución. 

Diferentes encuestas sugieren que la gente es consciente del impacto que el transporte tiene 
sobre el clima y que una parte no desdeñable de la población está dispuesta a cambiar su 
comportamiento de viaje para reducir su impacto climático individual, especialmente en España. 
Esto sugiere que las políticas y los incentivos adecuados podrían fomentar un cambio modal, 
aunque por el momento carecemos de datos adecuados para cuantificar esta posibilidad.

7. Conclusiones
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