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Los viajeros del AVE Zaragoza-Sevilla aumentan un 44% 

Más de 165.000 viajeros han utilizado los servicios AVE que enlazan Aragón y Andalucía. En estos 
dos primeros años, la relación más demandada ha sido Zaragoza-Sevilla con 83.155 viajeros y un 
aumento del 44%, seguida por Málaga con 53.178 y los 30.667 de Córdoba, que llega a subir un 
40%. 

     
Zaragoza.- Los trenes AVE que unen Cataluña y Aragón con 
Andalucía celebran sus dos años en funcionamiento con un 
total de 1.088.028 viajeros. Del total, 628.875 han utilizado 
los servicios de Renfe durante 2010, lo que supone un 
crecimiento del 36,9% respecto al año anterior y la 
incorporación de 169.542 nuevos clientes. Desde Zaragoza 
un total de 167.000 viajeros escogieron este transporte para 
desplazarse a Córdoba, Sevilla o Málaga.  

El trayecto de más tirón es el de Sevilla con 83.155 viajeros 
y una subida del 44%, seguido por Málaga con 53.178 
viajeros aumentando un 17% y Córdoba, que es la segunda 
que más se eleva, un 40%, con 30.667 viajeros. 

En estos dos años en funcionamiento, Renfe ha mejorado el 
servicio de enlace entre las tres Comunidades Autónomas incluyendo una nueva frecuencia diaria a 
Málaga y Sevilla desde el pasado 13 de junio. Además, se ha incrementado el número de plazas en los 
períodos vacacionales. Durante 2010 se han ofrecido un total de 2.288 servicios, con una ocupación 
media del 84%.  

Actualmente los servicios AVE Transversales permiten conectar Cataluña y Andalucía con tiempos de 
viaje desde tres horas y 37 minutos (Lleida-Córdoba) y Aragón con Andalucía desde 2 horas y 52 
minutos (relación Zaragoza-Córdoba). 

El pasado 13 de junio, Renfe reorganizó su oferta de servicio de AVE-Larga Distancia entre Cataluña, 
Aragón y Andalucía con el objetivo de ajustar al máximo la oferta con la demanda existente. A partir 
de esta fecha, se incorporaron dos servicios AVE con Sevilla, y dos con Málaga, lo que ampliaba a ocho 
el número de trenes AVE diario (cuatro por sentido) entre las tres Comunidades.   

Más de 165.000 viajeros han utilizado los 
AVE que enlazan Aragón y Andalucía
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