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Report on the rail sector
Observatorio del Ferrocarril en España
Observatory of the Spanish Railway
El presente informe acerca del sector ferroviario español está basado en la edición del año 2015 del
Observatorio del Ferrocarril en España (OFE). El OFE es un documento del Ministerio de Fomento, elaborado por
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, cuya misión es la de recopilar y elaborar información precisa sobre
un conjunto de indicadores que caracterizan la situación y evolución del sector ferroviario, algunos de los cuales
han sido actualizados.
El OFE proporciona información sobre la infraestructura, el transporte de viajeros y mercancías, aspectos
socioeconómicos y medioambientales de la totalidad del transporte ferroviario, excepto los correspondientes a
los ferrocarriles metropolitanos y tranvías que proceden del Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
Además, esta versión incluye un resumen de los datos correspondientes a los ferrocarriles metropolitanos
y tranvías que proceden del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, así como la evolución del tráfico de
larga distancia comparando ferrocarril y avión.
El presente Informe anual presenta la situación del sector con los últimos datos disponibles, junto con la
evolución hasta la fecha de los indicadores utilizados.
This report on the Spanish rail sector is based on the 2015 edition of the Observatory of the Spanish
Railway (Observatorio del Ferrocarril en España, OFE). The OFE is a document of the Ministry of Public Works,
written by the Spanish Railway Foundation (Fundación de los Ferrocarriles Españoles), whose aim is to gather
and draw up accurate information about a set of indicators that describe the situation and evolution of the rail
sector, some of which have been updated.
The OFE provides information on the infrastructure, passenger and freight transport, and socioeconomic
and environmental aspects of the entire railway transport, except for those aspects related to metropolitan railways and trams, whose source is the document of the Metropolitan Mobility Observatory.
In addition, this version includes a summary of the data for metropolitan railways and trams coming from
the Metropolitan Mobility Observatory and the evolution of long distance traffic by comparing rail and air.
This annual Report introduces the situation of the sector with the latest data available, together with the
evolution of the used indicators to date.
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Information online:
Observatorio del Ferrocarril en España (Observatory of the Spanish Railway)
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/O
BSERVATORIOS/Observatorio_ferrocarril.htm
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (Observatory of Metropolitan Mobility)
http://www.observatoriomovilidad.es/
Observatorio del Transporte y la Logística (Observatory of Transport and Logistics)
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/
Datos básicos del transporte ferroviario
Basic information about rail transport
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Información online:
Observatorio del Ferrocarril en España
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/O
BSERVATORIOS/Observatorio_ferrocarril.htm
Observatorio de la Movilidad Metropolitana
http://www.observatoriomovilidad.es/
Observatorio del Transporte y la Logística
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/

Fuente: elaboración propia
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Gestores de infraestructura y operadores ferroviarios en España 2017
Infrastructure managers and railway operators in Spain in 2017





















 




 














 






















 












 





































 







 




Fuente: elaboración propia
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Ministerio de Fomento
Agencia Estatal
de
Seguridad Ferroviaria

Puertos del
Estado

Empresas ferroviarias

Administradores de infraestructura

Autoridades
Portuarias

Línea
Figueras
Perpignan
S.A.

Adif
Alta velocidad
(E.P.E.)

Renfe
Viajeros
SME
(S.A.)
(S.A.)

Adif
(E.P.E.)

Renfe
Mercancías
SME(S.A.)
(S.A.)

Renfe-Operadora
(E.P.E.)

Renfe
Fabricación y
Mantenimiento
SME
(S.A.)
(S.A.)

SNCF
(viajeros)

Operadores
Privados
(mercancías)

Renfe
Alquiler de Material
Ferroviario
SME
(S.A.)
(S.A.)

FGC
(mercancías)

Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

Comisión de Investigación
de Accidentes Ferroviarios

Fundación de los
Ferrocarriles Españoles
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Principales actores en la Red Ferroviaria de Interés General
Major players in the General Interest Railway Network

Fuente: elaboración propia
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Organización de los servicios de viajeros prestados por Renfe-Operadora
Organisation of passenger services provided by Renfe Operadora

Fuente: elaboración propia
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indicadores socioeconómicos y sostenibilidad
datos del entorno demográfico y económico de España

Principales datos del entorno demográfico
y económico de España
Main data of Spain’s demographic and
economic environment
Principales datos socioeconómicos de España. 2007 - 2015
Spain’s main socio-economic data. 2007-2015

Fuente: INE. Diciembre 2016

Situación de las principales áreas metropolitanas de España y su relación con la red ferroviaria. 2015
Situation of the main metropolitan areas in Spain and their relation to the railway network. 2015

Elaboración propia. Fuente: Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España e INE. 2016
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* Incluye las agencias de viajes
Fuente: INE. Diciembre 2016

Volumen de negocio en miles de euros corrientes en el transporte ferroviario 2006 - 2014
Turnover in thousands of euros in rail transport 2006 - 2014


















   



















   



















  



















 





































 
      
   

Fuente: INE. Diciembre de 2016

Valor añadido bruto en millones de euros corrientes a precios básicos, base 2000
Gross value added in millions of euros at basic prices, 2000 database




























































 























   























    
     

 


   
  
   

2017 Observatorio del Ferrocarril en España

indicadores socioeconómicos y sostenibilidad

Población activa ocupada en el sector del transporte público según la EPA 2008 - 2015
Working population employed in the public transport sector according to EPA 2008 - 2015

empleo y actividad económica del transporte

Empleo y actividad económica en el
ferrocarril
Employment and economic activity in the
railway

Fuente: INE. Datos disponibles a diciembre de 2016
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