infraestructura

Infraestructura
Infrastructure
Visión general de las
infraestructuras ferroviarias en el año 2017
General view of rail infrastructures in 2017

visión general

Red ferroviaria española en función de sus características y gestores 2017
Spanish railway network according to its characteristics and managers 2017

Fuente: elaboración propia
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infraestructura
Fuente: elaboración propia

visión general

Red ferroviaria del
entorno de Madrid
2017
Railway network in
the surroundings of
Madrid 2017

Red ferroviaria
del entorno de
Barcelona
2017
Railway
network in the
surroundings of
Barcelona 2017

Fuente: elaboración propia
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infraestructura

Red ferroviaria de los entornos de Valencia, Asturias, Zaragoza y Sevilla 2017
Railway network in the surroundings of Valencia, Asturias, Zaragoza and Seville 2017

Fuente: elaboración propia

ASTURIAS
VALENCIA

visión general

Fuente: elaboración propia

ZARAGOZA
SEVILLA

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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infraestructura

Red ferroviaria gestionada por Adif
Railway network managed by Adif
Longitud de las líneas
en la red Adif en función de las características de la vía
Length of the lines in Adif network according to the track characteristics
NOTA: Incluye red de TP Ferro en España
NOTE: Includes TP Ferro network in Spaina

red gestionada por Adif

Longitud de las líneas de ancho ibérico, estándar y métrico
en función de las características de la vía en la red gestionada por Adif (2015)
Length of Iberian, standard and metre gauge lines
according to the track characteristics of the network managed by Adif (2015)

Unidad: km. Fuente: elaboración propia
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infraestructura

Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar
en función de las características de la vía en la red gestionada por Adif (2015)
Length of Iberian and standard gauge lines
according to the track characteristics of the network managed by Adif (2015)

red gestionada por Adif

Unidad: km. Fuente: Adif. Elaboración propia

Gonzalo Rubio García

Tren S-121 circulando en pruebas
la nueva línea
de Alta
Velocidad
entre Valladolid y León.
El 29 depor
septiembre
de 2015
entra
en servicio
Esta línea fue inauguradalaellínea
30/09/2015,
habiéndose
mantenido
los trenes anteriores y
de alta velocidad
Valladolid
- León.
ampliándose el AVE
Madrid-Valladolid
Tren
de la serie 121 hasta León.
Gonzalo Rubio García. León. 22/07/2015

72

Observatory of the Spanish Railway 2017

Fuente: elaboración propia

infraestructura
red gestionada por Adif

Red ferroviaria española de ancho ibérico,
estándar y métrico gestionada por Adif (2016)
Iberian, standard and metre gauge Spanish railway network managed by Adif (2017)

NOTA: Esta red coincide con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en la parte gestionada por Adif y por las autoridades
portuarias. No incluye el ferrocarril de ancho ibérico de la empresa ArcelorMittal y la línea de Lleida a Pobla de Segur gestionada por
FGC desde marzo de 2015.
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Infraestructura

Longitud de las líneas de ancho métrico en función del tipo de servicio, de la
red gestionada por Adif
Length of metre gauge lines according to the type of service in the network
managed by Adif
Longitud de la red de ancho métrico en función
de las características de la vía a 31 de diciembre de 2015
Length of metre gauge network according to
the track characteristics on 31 December 2015

Fuente: Renfe. Elaboración propia

red gestionada por Adif

Longitud de las líneas de ancho métrico
sobre las que se presta servicio de viajeros a 31 de dicembre de 2015
Length of metre gauge lines with passenger service on 31 December 2015

Fuente: Renfe. Elaboración propia

Longitud de las líneas de ancho métrico
sobre las que se presta servicio de mercancías a 31 de diciembre de 2015
Length of metre gauge lines
with freight service on 31 December 2015

Fuente: Renfe. Elaboración propia

74

Observatory of the Spanish Railway 2017

Railway solutions for
our small world
Turnout for the Mecca-Medina
High Speed line

Double crossover installed in
Metro Buenos Aires

Toluca-Ciudad de México
Intercity Train

Tram crossover for Athens Piraeus line

High-speed turnouts that work in the
most adverse conditions of the planet:
the Arabian desert.
Renovation of track apparatus in an
underground station inaugurated in
1934 in Buenos Aires. With twenty-first
century performances, of course.

High Speed

Conventional

Tram

Subway

Track apparatus for a line that will carry
230,000 passengers a day, between Toluca and Mexico City.
Or for the tram Athens-Piraeus.
In Amurrio we bring all our knowledge in
each of our projects, big or small.
Anywhere on the globe.

Heavy Haul

Read on our website amufer.es the
details of these and other solutions.
They are our modest contribution to
a world that is getting more connected by the day.
That is getting smaller by the day.

Maskuribai 10, 01470 AMURRIO (ALAVA) SPAIN.
Tel. +34 945 89 16 00. Fax +34 945 89 24 80.
www.amufer.es • info@amufer.es

infraestructura

Evolución y consistencia
de la red de ancho ibérico y estándar gestionadas por Adif
Evolution and consistency
of Iberian and standard gauge networks managed by Adif

evolución de la red gestionada por Adif

Evolución y consistencia de la red 2002-2015
Evolution and consistency of the network 2002-2015

Continúa...

Evolución de la longitud de la red (1848 - 2015)
Evolution of the length of the network (1848-2015)

Fuente: Adif. Elaboración propia
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infraestructura
Evolution of the length of the network according to equipment (1848-2015)
Evolución de la longitud de la red según equipamiento (1848 - 2015)

evolución de la red gestionada por Adif

Fuente: Adif. Elaboración propia

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Utilización de la infraestructura
Use of the infrastructure
Recorrido anual de los trenes
Annual run of trains

Fuente: Adif. Elaboración propia

Recorrido anual en kilómetros de los trenes por servicio (2000-2015)
Annual run in kilometres of trains per type of service (2000-2015)

Kilómetros recorridos

utilización de la infraestructura

Recorrido anual en kilómetros de los trenes de viajeros y de mercancías en la red de Adif (2000 - 2015)
Annual run in kilometres of passenger and freight trains in Adif network (2000-2015)

(1) a partir de 2013 incluye Red de Ancho Métrico
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Fuente: Adif. Elaboración propia
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Almonte viaduct,
world record-breaking
Railway Viaduct Span

Viaducto de Almonte
Almonte viaduct

En nuestros más de 110 años de historia, hemos acumulado una gran experiencia en obra ferroviaria (ferrocarril convencional,
alta velocidad, metro y tranvía). El área de infraestructuras del Grupo FCC ha construido más de 700 kilómetros de AVE.
Recientemente, hemos concluido la construcción del viaducto de Almonte, el puente-arco de hormigón ferroviario con mayor
luz del mundo, con una longitud de 996 metros y un vano central de 384 metros, incluido en el tramo Embalse de AlcántaraGarrovillas de la línea de alta velocidad Madrid - Extremadura - frontera Portuguesa.
Over 110 years we have accumulated significant experience in railway construction, including conventional rail, high speed
rail, metro and trams lines. The infrastructure division of FCC Group has built more than 700 kilometers of high speed rail
lines. We have recently completed the construction of the Almonte viaduct, the railway bridge with the largest reinforced concrete
arch span worldwide, stretching 996 metres in length and with a central span of 384 metres, included in the Alcántara
reservoir- Garrovillas, section of the Madrid - Extremadura - Portuguese border high speed line.

infraestructura
Fuente: Adif. Elaboración propia

Kilómetros recorridos

Recorrido anual en kilómetros de los trenes de viajeros (2000-2015)
Annual run in kilometres of passenger trains (2000-2015)

f.

Unidad: km. Fuente: Adif.

ia

Elaboración propia
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utilización de la infraestructura

infraestructura
utilización de la infraestructura

(1) a partir de 2013 incluye Red de Ancho Métrico

33

Kilómetros recorridos

infraestructura

infraestructura

Recorrido anual en kilómetros de los trenes de mercancías (2000-2015)
Annual run in kilometres of freight trains (2000-2015)

Fuente: Adif. Elaboración propia

Continúa...

utilización de la infraestructura

utilización de la infraestructura

Densidad de circulación (Trenes.kilómetro/km de línea) (2000-2015)
Traffic density (Trains.kilometre/km of line) (2000-2015)

Gonzalo Rubio García

Tren de Azvi con 3 locomotoras (319, 316 y 313) saliendo de Medina de camino a Portugal.
La densidad media de circulación en 2015 disminuye un 0,86 %.
Gonzalo Rubio García. Medina del Campo. 01/04/2016
Tren de viajeros de la serie 449 rebasando a un tren de mercancías
remolcado por la locomotora de la serie 253
2017 Observatorio del Ferrocarril en España
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infraestructura

Recorrido anual en kilómetros de los trenes y longitud de la red (2002-2015)
Annual run in kilometres of trains and length of the network (2002-2015)

(1) a partir de 2013 incluye Red de Ancho Métrico

Fuente: Adif. Elaboración propia

Densidad de circulación (Trenes.kilómetro/km de línea) (2000-2015)
Traffic density (Trains.kilometre/km of line) (2002-2015)

Fuente: Adif. Elaboración propia
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utilización de la infraestructura

utilización de la infraestructura

Fuente: Adif. Elaboración propia

infraestructura
utilización de la infraestructura

Velocidad media de los trenes
Average speed of trains
Velocidad media de los trenes de viajeros
por productos y de mercancías, sobre la red de Adif (2000-2015)
Average speed of passenger trains
per products and of freight trains on Adif network (2000-2015)

Continúa

Velocidad media (km/hora) de los trenes de viajeros (2007 - 2015)
Average speed (km/hour) of passenger trains (2007-2015)

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Velocidad media (km/hora) de los trenes de mercancías (2007 - 2015)
Average speed (km/hour) of freight trains (2007-2015)

Fuente: Adif. Elaboración propia
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utilización de la infraestructura

infraestructura

infraestructura
utilización de la infraestructura

Fuente: Adif. Elaboración propia

(1) a partir de 2013 incluye Red de Ancho Métrico

infraestructura
Miles de viajeros

infraestructura

Evolución de los cánones de servicios de Adif en trenes de viajeros (2005-2015)
Evolution of Adif service fees in passenger trains (2005-2015)

Evolución de los cánones de infraestructura y estaciones (2005-2015)
Evolution of infrastructure and stations fees (2005-2015)

cánones por uso de la red

cánones por uso de la red

Fuente: Renfe. Elaboración propia

Fuente: Renfe. Elaboración propia
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infraestructura

Red de los Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) network
Longitud de las líneas de FGC en función de las características de la vía a 31-12-2015
Length of FGC lines according to the track characteristics on 31-12-2015

Fuente: FGC. Elaboración propia

FGC

FGC

Longitud de la red de FGC
sobre las que se presta servicio de viajeros a 31 de dicembre de 2015
Length of FGC network with passenger service on 31 December 2015

Fuente: FGC. Elaboración propia

Longitud de la red de FGC
sobre las que se presta servicio de mercancías a 31 de diciembre de 2015
Length of FGC network with freight service on 31 December 2015

Fuente: FGC. Elaboración propia
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Nuestros proyectos
forman parte de tu vida
Infraestructuras que hacen la vida más fácil.
Energías renovables que encienden ciudades.
Nuevas tecnologías que unen personas.
Elecnor, una corporación global en ingeniería, desarrollo y
construcción de proyectos con presencia en más de 50 países.

I N F R A E S T RU C T U R A S | E N E R G Í A S R E N OVA B L E S | N U E VA S T E C N O L O G Í A S
w w w. e l e c n o r. c o m

infraestructura

Red de los Ferrocarrils
de la Generalitat de Valencia (FGV)
Ferrocarrils de la Generalitat de Valencia (FGV) network
Longitud de la red de FGV en función de sus características
Length of FGV network according to its characteristics

Fuente: FGV. Elaboración propia

FGV

Longitud de la red del TRAM Alicante - Denia de FGV en función de sus características a 31-12-2015
Length of FGV’s Alicante - Denia TRAM network according to its characteristics on 31-12-2015

Fuente: FGV. Elaboración propia

Longitud de la red de Metrovalencia de FGV en función de sus características a 31-12-2015
Length of FGV’s Metrovalencia network according to its characteristics on 31-12-2015

Fuente: FGV. Elaboración propia
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Red del Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias de Euskadi (ETS)
Euskadi Railway Infrastructure Manager (ETS) network
Longitud de la red de ETS, sobre la que presta servicio Euskotren,
en función de sus características a 31-12-2015
Length of ETS network, on which Euskotren operates,
according to its characteristics on 31-12-2015

Longitud de la red de ETS, sobre la que presta servicio Euskotren,
en función de sus características a 31-12-2015
Length of ETS network, on which Euskotren operates,
according to its characteristics on 31-12-2015

ETS

Unidad: km Fuente: ETS. Elaboración propia

Fuente: ETS. Elaboración propia
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