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indicadores relevantes, fácilmente interpretables, no
redundantes y comparables entre sí y con los indicadores
internacionales en uso.

Metodología
A Los efectos de este estudio, se considera como red
soporte del transporte ferroviario la Red Ferroviaria de
Interés General (RFIG), entendiendo por tal, conforme a lo
dispuesto por la Ley del Sector Ferroviario (LSF), la red
administrada por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) (compuesta por vías de ancho RENFE 1.668 mm- y de ancho Internacional -1.435 mm-), la red
administrada por la empresa pública FEVE (vías de ancho
métrico) y por las Autoridades Portuarias correspondientes,
en los Puertos de Interés General de titularidad estatal.
Además se incluyen las redes ferroviarias transferidas a las
Comunidades Autónomas.
El equipo investigador, integrado por expertos de la
FFE y con el apoyo de las empresas que componen su
Patronato, ha definido los criterios para la creación de indicadores, las redes de referencia y los tipos de tráfico considerados, que se especifican en los diferentes capítulos del
Informe.
La información que se presenta tiene como base fundamental, las Memorias Anuales de las distintas compañías
operadoras y administradoras ferroviarias, públicas y privadas, en los distintos periodos de análisis, junto con otra
información disponible en diversas fuentes y /o elaborada
previamente por el Grupo de Investigación de la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, que ha servido de apoyo en la
construcción de los indicadores empleados.
Las unidades y magnitudes de referencia empleadas
como base para la elaboración de los indicadores referidos
a tráficos ferroviarios que conforman el presente informe
son las utilizadas comúnmente en el ámbito ferroviario y,
en general, están definidas en el “Léxico general de términos ferroviarios”, de la UIC, en el “Diccionario del tren” y
en el “Diccionario de tecnología ferroviaria”, de Mario
León, editados por la FFE. Cuando en algún indicador se
utilizan términos o conceptos no habituales, son previamente definidos mediante nota metodológica al efecto.
Análogamente se definen al inicio del apartado correspondiente los criterios seguidos para la definición y discriminación de tráficos o de redes e infraestructuras que soportan
dichos tráficos, empleándose, en general, las definiciones
y criterios de la Ley del Sector Ferroviario (LSF) y de la
Declaración de Red de Adif y las usuales de Renfe y los operadores ferroviarios.

visión general

Los datos que se incluyen a continuación constituyen un
Avance del Informe anual 2011 del Observatorio del
Ferrocarril en España en el apartado referido a viajeros,
mientras que el concerniente al transporte de mercancías
corresponde al Informe Anual 2010.
Se trata de un conjunto de indicadores construidos
tomando como base una abstracción cuantificable que refleja el estado y tendencia de cada uno de los aspectos concretos analizados en este avance:
• Evolución de la infraestructura dedicada al tráfico de viajeros y mercancías: longitud de líneas, utilización, cánones
y coste.
• Transporte de viajeros de larga distancia: red y estaciones, demanda, oferta y producción, flujos, precios y parque de material.
• Transporte de viajeros de media distancia: red y estaciones, demanda, oferta y producción, flujos, precios y parque de material.
• Transporte de viajeros de cercanías: red y estaciones,
demanda, oferta y producción, flujos, precios y parque de
material.
• Transporte de mercancías: red y estaciones, evolución del
tráfico, flujos de mercancías, parque de material, productos, etc.
A finales de año estará disponible el “Informe anual
2011 del Observatorio del Ferrocarril en España” completado en su totalidad, es decir incorporando además de los
datos que se hacen públicos en el presente avance, los
correspondientes al tráfico ferroviario de mercancías consolidados a diciembre de 2011, junto a un capítulo dedicado a
indicadores socioeconómicos y de sostenibilidad. El
Observatorio del Ferrocarril en España se desarrolla en el
ámbito de un estudio que la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles elabora para la Dirección General de Transportes
Terrestres del Ministerio de Fomento.
El informe estará a disposición pública en la web
www.observatoriodelferrocarril.es
El observatorio del ferrocarril trasciende la ya de
por si imprescindible recopilación de datos, homogeneización y puesta a disposición del sector para constituirse en
instrumento de referencia para el conocimiento y evaluación de los procesos de mejora en el Sector Ferroviario.
Abarca la totalidad del transporte por ferrocarril (con
excepción del realizado por metros y tranvías, cuyo tratamiento corresponde al Observatorio de la movilidad metropolitana), asegurando la actualización, sistematización y
homogeneización de la información recopilada en las
memorias de las entidades del sector y en estadísticas
europeas y nacionales, para ofrecer series consolidadas de
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1. Infraestructura
1.1 Visión general de las
infraestructuras ferroviarias en el año 2011

visión general

Red ferroviaria española en función de sus características y gestores, (31-12-2011)

Fuente: elaboración propia

Tren histórico
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visión general

Red ferroviaria del
entorno de Madrid
(31-12-2011)

Red ferroviaria
del entorno de
Barcelona
(31-12-2011)
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Red ferroviaria del entorno de Valencia, Asturias, Zaragoza y Sevilla. 31-12-2011

ASTURIAS

visión general

VALENCIA

ZARAGOZA

SEVILLA
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La red de ancho ibérico y estándar está compuesta, a 31 de diciembre del 2011, por un total de 14.094,7
kilómetros de líneas (+0,66 % respecto al año anterior) de los que 5.285,4 kilómetros (el 37,50 %) son de vía
doble, y 8.731,4 kilómetros (el 61,95 %) están electrificados. Esta longitud supera el máximo histórico de la red
ferroviaria española que se había alcanzado en el año 2010.

infraestructuras

1.2 Red ferroviaria
de ancho ibérico y estándar gestionada por Adif

1.2.1 Longitud de líneas de ancho ibérico y estándar
en función de las características de la vía de la red gestionada por Adif

Unidad: kilómetros de línea
Fuente: elaboración propia

Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar en función de las características de la vía en la red
gestionada por Adif.

red de ancho ibérico y estándar

Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar en función de las características de la vía
en la red gestionada por Adif.

Unidad: kilómetros de línea
Fuente: elaboración propia
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visión general

Red ferroviaria española de ancho ibérico y estándar. ( 31-12-2011)

Fuente: elaboración propia

(1) Esta red coincide con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en la parte gestionada por Adif y por las autoridades portuarias.
Además incluye otros tramos de la red de propiedad particular de ancho ibérico. No incluye el ferrocarril de ancho ibérico
Acelormittal.
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1.2.2 Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar en función del tipo de
servicio, en la red gestionada por Adif
Con respecto al tipo de servicio prestado en las líneas ferroviarias españolas, el de alta velocidad se desarrolla en 2.055 kilómetros, lo que supone un incremento respecto al año 2010 de 91 kilómetros (+4,6 %); el de
largo recorrido convencional en 9.329 kilómetros; el regional en 10.386 kilómetros; el cercanías en 2.053 kilómetros y el de mercancías en 10.963 kilómetros.

Longitud de las líneas de ancho ibérico y estandar en función del tipo de servicio en la red gestionada
por Adif (31-12-2011)

red de ancho ibérico y estándar

Unidad: kilómetros de línea. Fuente: Adif. Elaboración propia

Longitud de líneas de ancho ibérico y estánda, en función del tipo de servicio, en la red gestionada por
Adif (31-12-2011)

Unidad: kilómetros de línea. Fuente: Adif. Elaboración propia
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Variación, durante el perido 2009 - 2011, de las líneas de ancho ibérico y estándar en función del tipo
de servicio, de la red gestionada por Adif.(31-12-2011)

Unidad: kilómetros de línea. Fuente: Adif. Elaboración propia

Variación, durante el periodo 2009 - 2011, de las líneas de ancho ibérico y estándar en función del tipo
de servicio, de la red gestionada por Adif (31-12-2011)

Variación, durante el periodo 2009 - 2011, de las líneas de ancho ibéricoy estándar en función del tipo
de servicio, en la red gestionada por Adif (31-12-2011)

red de ancho ibérico e internacional

Unidad: kilómetros de línea. Fuente: Adif. Elaboración propia

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Modificaciones en estaciones Adif (2011)

modificaciones en la red de adif

infraestructuras

1.2.3 Modificaciones en estaciones y red Adif en 2011

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Modificaciones en la red de Adif 2011

evolución de la red gestionada por Adif

Fuente: Adif. Elaboración propia

Como consecuencia de las obras de la futura terminal intermodal de Gijón y los nuevos desarrollos urbanísitcos de su entorno, en marzo de 2011 se dan de baja las estaciones y accesos a la estación de Gijón Jovellanos y Gijón - Cercanías situadas respectivamente en las kilómetros 170,906 y 171.600 de la línea de León
a Gijón.
Al igual que en el caso de Gijón, León ha iniciado un proceso de renovación de su trazado ferroviario, con
el cierre de las vías que permitían conectar León con Asturias y el desplazamiento de la estación de León y de
la base ferroviaria de León.
Por otro lado, se clausuró el tramo de Parla Industrial el 16 de febrero de 2011. Se trata de un tramo de
un kilómetro de longitud de vía doble electrificada que daba acceso a la antigua estación de Parla.

Representación gráfica del bypass de Torrejón de Velasco y entorno de las ciudades de León y Gijón

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Fuente: Adif. Elaboración propia

Representación de las líneas Orense-Santiago, Hortaleza-Barajas T4 y Bif. Parla-Parla Industrial

evolución de la red gestionada por Adif

En lo que respecta a la red de alta velociad, entra en servicio la nueva línea de alta velocidad OrenseSantiago, convirtiéndose en la primera nueva línea de alta velocidad española construida, provisionalmente, en
ancho ibérico (1.668 mm), mientras que el tramo Santiago - Coruña es la primera línea convencional española
en ancho ibérico electrificada a 25 kV. La longitud total de la línea es de 84,0 kilómetros en vía doble con una
velocidad máxima de diseño de la infraestructura de 350 km/h.
La nueva línea comineza a 1,041 km de Orense, en la bifurcación Coto da Torre y termina en la
Bifurcación A Grandeira a 3,1 km de Santiago.
Por otra parte, en diciembre de 2011 entra en servicio una de las dos vías del baypass sur de Torrejón de
Velasco. Se trata de un ramal en vía única electrificada (1.435 mm, 25 kV) de 5,6 kilómetros de longitud que
conecta las líneas de alta velocidad del sur (Sevilla-Málaga) con las de Levante (Albacete-Valencia), haciendo
posible el paso directo de trenes procedentes de Sevilla o Málaga hacia Valencia o Albacete o viceversa.

Fuente: Adif. Elaboración propia

2012 Anuario del Ferrocarril / Avance Observatorio del Ferrocarril en España

21

infraestructuras
productos para el transporte de viajeros

1.2.4 Evolución y consistencia de la red
Evolución y consistencia de la red 2002-2011

Evolución de la longitud de la red 1848 - 2011
Km

Año
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infraestructuras
productos para el transporte de viajeros

Fuente: Adif, elaboración propia

Evolución de la longitud de la red según equipamiento1848 - 2011
Km

Año
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1.2.5 Utilización de la infraestructura
Recorrido anual de los trenes

utilización de la infraestructura

Recorrido anual de los trenes trenes de viajeros y de mercancías 2011en la red de Adif

Recorrido anual de los trenes por clases 2011

Fuente: Adif. Elaboración propia
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En el año 2011 los trenes recorrieron 191,3 millones de kilómetros sobre la red española gestionada por
Adif, frente a los 186,7 millónes de kilómetros del año 2010 y los 188,1 del año 2009.
Corresponden a trenes de cercanías 58,8 millones de kilómetros; a Larga Distancia + AVE 59,7millones de
kilómetros; a Media Distancia 43,2 millones de kilómetros; a Mercancías de Renfe Operadora 23 millones de kilómetros; a otros servicios 0,49 millones de kilómetros y a las empresas privadas sobre la red de Adif 3,25 millónes de kilómetros.

Recorrido anual de los trenes de viajeros 2011

utilización de la infraestructura

Fuente: Adif. Elaboración propia

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Recorrido anual de los trenes de mercancías 2011

Fuente: Adif. Elaboración propia

uitilización de la infraestructura

Recorrido anual de los trenes/kilómetro de línea 2011
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Continua...

Durante el año 2011 se ha producido un aumento de los kilómetros recorridos por los trenes del 2,47% y
un crecimiento en el conjunto de las líneas gestionadas por ADIF del 0,63%, dando como resultado que el recorrido de los trenes se haya elevado hasta los 37,19 trenes/kilometro de líneas. Esta cifra representa un incremento del 1,82% con respecto al año 2010.
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1.2.5 Cánones y costes de servicios de Adif en trenes de viajeros y mercancías
Cánones y costes de servicios de Adif en trenes de viajeros y mercancías en 2009
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utilización de la infraestructura

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Cánones y costes de servicios de Adif en trenes de viajeros y mercancías en 2010

Velocidad media de
los trenes
La velocidad media
de los trenes fue de 70,59
kilómetros por hora, frente a los 69,62 km/h de
2009 y los 68,52 km/h de
2008.
Este aumento se
produce en todos los servicios excepto en cercanías,
operadores privados de

utilización de la infraestructura

mercancías y en servicio interno de Adif.
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Fuente: Feve. Elaboración propia

Velocidad media de los trenes de viajeros por productos y de mercancías, sobre la red de Adif 2010
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Feve
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1.3 Red de Feve
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) explota la red de vía métrica que recorre toda la Cornisa Cantábrica,
con sus ramales; la línea del antiguo Ferrocarril de La Robla entre León y Valmaseda y la línea entre Cartagena
y Los Nietos. Sobre estas líneas se prestan servicios de viajeros tanto de cercanías como regionales, así como de
mercancías, excepto en la línea de Cartagena Los Nietos, dedicada exclusivamente a viajeros.

1.3.1 Longitud de las líneas de Feve en función de las características de la vía

Feve

Longitud de las líneas de Feve en función de las características de la vía

Fuente: Feve. Elaboración propia

Longitud de la red de Feve en función de las características de la vía

Fuente: Feve. Elaboración propia
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1.3.2 Longitud de las líneas de FEVE en función del tipo de servicio
La red de Feve se organiza entorno dos grandes líneas: la línea de Ferrol a Bilbao de 654, 5 km y la línea
de Balmaseda a La Robla de 114,3 km. El resto de las líneas tienen mucha menor longitud, puediendo considerarse como ramales de las anteriores, excepto la de Cartagena a Los Nietos que se encuentra aislada del resto
de la red. Los servicios de mercancías se prestan sobre un total de 1.075,9 kilómetros, los servicios regionales
de viajeros abarcan 974,1 kilómetros, mientras que los servicios de cercanías de Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco, Castilla y León y Murcia suman 622,7 kilómetros.
Longitud de las líneas de Feve en función del tipo de servicios. Unidad: kilómetros

Feve

Fuente: Feve. Elaboración propia

Fuente: Feve. Elaboración propia
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Los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) explotan una red de 202,7 kilómetros, compuesta
por las siguientes líneas: red de Barcelona - Vallés, donde se prestan exclusivamente servicios de viajeros de
caracter urbano y suburbano; la red del Metro del Baix Llobregat en la que circulan trenes de viajeros en servicios urbanos, suburbanos y regionales, junto con trenes de mercancías; las líneas de cremallera de Nuria y
Montserrat y finalmente, el ferrocarril turístico del Alto Llobregat. La práctica totalidad de las líneas con servicio regular de viajeros se encuentran electrificadas.

infraestructuras

1.4 Red de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC)

1.4.1 Longitud de las líneas de FGC en función de las características de la vía
Las red de FGC se caracteriza por su heterogeneidad en cuanto a las características de la infraestructura, ya que existen dos anchos de vía principales (1.000 y 1.435 mm) y un ancho des 600 mm en el Ferrocarril
Turísitco del Alto Llobregat. Únicamente la red Barcelona - Vallés se encuentra electrificada en su totalidad,
mientras que solo una parte del Metro del Baix Llobregat está electrificada para los servcios de viajeros, siendo tracción diesel para los ramales de mercancías. Además existen dos líneas de vía métrica con tracción por
cremallera, ambas electrificadas.

FGC

Longitud de las líneas de FGC en función de las características de la vía

Fuente: FGC. Elaboración propia

Longitud de las líneas de FGC en función de las características de los servicios

Fuente: FGC. Elaboración propia
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1.5 Red de los Ferrocarrils de la Generalitat de Valencia
(FGV)
Los Ferrocarrils de la Generalitat de Valencia (FGV), explotan una red de 249,2 kilómetros y 193 estaciones. La práctica totalidad de las líneas se encuentran electrificadas y operan únicamente servicios de viajeros.

Longitud de la red de FGV en función de sus características

Fuente: FGV. Elaboración propia

FGV

Longitud de la red de FGV en función de sus características

Fuente: FGV. Elaboración propia
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1.6 Red del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias de
Euskadi (ETS)
En el año 2010 en la red gestiona por ETS presta servicio Euskotren en un total de 206,7 kilómetros de
longitud y 111 estaciones.

Longitud de la red de ETS sobre la que
presta servicio Euskotren en función de sus características. Unidades: kilómetros

ETS

Fuente: ETS. Elaboración propia

Longitud de la red de ETS sobre la que presta servcio Euskotren en función de sus características

Fuente: ETS. Elaboración propia
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