Informe 2013
Observatorio del Ferrocarril
en España

O
F
E

Observatorio del
Ferrocarril en España

Informe 2013

Informe 2013 Diciembre 2014

Observatorio del Ferrocarril en España

<ndice

Informe 2013 Diciembre 2014

Observatorio del Ferrocarril en España

0.1 Introducción
El Observatorio del Ferrocarril en España (OFE) tiene como misión fundamental recopilar y elaborar
información precisa sobre un conjunto de indicadores, elaborados al efecto, que caracterizan la situación y evolución del Sector ferroviario.
Se trata de un proyecto que se desarrolla en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, al amparo y
con la financiación de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.
Junto con la Fundación participan en esta iniciativa las Administraciones implicadas en la gestión del
Ferrocarril, las Empresas públicas y privadas operadoras del transporte ferroviario, tanto del ámbito estatal
como de las Comunidades Autónomas. La multiplicidad de actores garantiza la fiabilidad de la información recopilada y la ecuanimidad en su tratamiento y análisis. Este informe pretende ser una herramienta fundamental
de conocimiento y de apoyo para las entidades responsables en la toma de decisiones.
El OFE integra los ámbitos relativos a la infraestructura, al transporte de viajeros y mercancías, los
aspectos socioeconómicos y los aspectos medioambientales. Asimismo, sistematiza y homogeneiza la información estadística nacional y europea, y aporta información adicional sobre la demanda actual y tendencias en los
nuevos escenarios, incorporando nuevos procesos en el sector así como información ya existente pero no normalizada anteriormente entre las diferentes administraciones. Los indicadores que elabora el OFE son fácilmente interpretables, no redundantes y comparables entre sí y con los indicadores internacionales en uso.
El OFE engloba la totalidad del transporte por ferrocarril excepto los datos correspondientes a metros
y tranvías, cuyo tratamiento corresponde al Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
El presente Informe anual 2013 presenta una “instantánea” de la situación del sector a 31 de diciembre de 2013, junto con la evolución hasta dicha fecha de los indicadores utilizados:
• Análisis de la situación del sector por productos y por distancias medias recorridas (larga distancia,
media distancia y cercanías).
• Evolución de la infraestructura dedicada al tráfico de viajeros: longitud de líneas, utilización, cánones y coste.
• Evolución de la infraestructura ferroviaria dedicada al tráfico de mercancías: longitud de líneas, terminales, utilización, cánones y coste.
• Transporte de viajeros de larga distancia: red y estaciones, demanda, oferta y producción, flujos y
parque de material.
•Transporte de viajeros de media distancia: red y estaciones, demanda, oferta y producción, flujos y
parque de material.
•Transporte de viajeros de cercanías: red y estaciones, demanda, oferta y producción, flujos y parque
de material.
Señalar que en el periodo de desarrollo del presente Informe 2013, el Plan de Racionalización de
Servicios Ferroviarios de Media Distancia aprobado el 28 de diciembre de 2012, que definía los servicios ferroviarios de transporte de viajeros de interés general denominados Obligaciones de Servicio Público (OSP), ha concluido con la formalización del Contrato entre Gobierno y Renfe para la prestación de los servicios públicos de
transporte de viajeros por ferrocarril de “Cercanías”, “Media Distancia” y “Ancho Métrico” competencia de la
Administración General del Estado (AGE), para el periodo 2013-2015, prorrogables.
El establecimiento de las Obligaciones de Servicio Público en los servicios de transporte ferroviario de
viajeros señalados, se ha realizado en cumplimiento del marco legislativo actual y, muy en particular, del
Reglamento Comunitario (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre
los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.
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Junto a la OSP, conforman el Mercado de Viajeros, los servicios de transporte de viajeros en trenes de
Alta Velocidad y Larga Distancia que se agrupan bajo la denominación “servicios comerciales”.
Indicar también, que en septiembre de 2013, el Consejo de Ministros, ejerciendo las funciones atribuidas en el artículo 16 f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
autorizó a la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora a la creación de tres sociedades mercantiles estatales en los términos establecidos en el Proyecto Conjunto de Segregación-Fusión redactado y suscrito por el
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora en fecha 27 de junio de 2013, y
posteriormente aprobado por su Consejo de Administración de fecha 30 de octubre de 2013, mediante la segregación y traspaso en bloque a título de sucesión universal de la unidad de transporte ferroviario de viajeros, de
la unidad de transporte ferroviario de mercancías y de la unidad de fabricación y mantenimiento de elementos
rodantes respectivamente, todas ellas de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora a favor de las tres
sociedades beneficiarias de nueva creación Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías S.A. y Renfe Fabricación y
Mantenimiento, S.A., las cuáles se subrogaron en todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio
segregado.
El Informe 2013, se estructura de acuerdo a la disposición de ediciones anteriores, con el fin de proporcionar el seguimiento y evolución de series e indicadores.
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0.2 Metodología
En 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 líneas de ancho ibérico 1.668 mm-, de ancho internacional -1.435 mm- y desde el 1 de enero de 2013 las líneas de ancho métrico anteriormente gestionadas por FEVE) y por las Autoridades Portuarias correspondientes, en los Puertos de Interés
General de titularidad estatal.
El enfoque metodológico del Informe se basa en la selección e interpretación de indicadores, siguiendo la línea de instituciones, tanto nacionales como internacionales, más relevantes en distintos campos en los
que se han creado este tipo de herramientas para el análisis y prospectiva.
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 de este Informe.
Los indicadores se construyen tomando como base una abstracción cuantificable que permite reflejar
el estado y tendencia de un aspecto concreto del Sector en el tiempo. Para caracterizar una variable se han
empleado varias magnitudes de referencia, que a su vez han propiciado la creación del indicador que se buscaba.
En la construcción de los indicadores se han considerado como atributos fundamentales:
• Que sean relevantes para el conocimiento del Sector ferroviario en España desde un punto de vista
global.
• Que se puedan actualizar conforme a sus características de periodicidad.
• Que sean fácilmente interpretables.
• Que permitan su comparabilidad tanto con indicadores nacionales como internacionales.
Para la realización del presente Informe se han utilizado las Memorias Anuales de las distintas compañías operadoras y administradoras ferroviarias, públicas y privadas, en los distintos periodos de análisis. Además,
se ha utilizado información de otras fuentes disponibles y/o elaborada previamente por el Grupo de
Investigación de la FFE.
En lo referente a la información del Área Socioeconómica se han consultado bases de datos internacionales como la de EUROSTAT, y nacionales como las del Instituto Nacional de Estadística (INE), y las del Ministerio
de Fomento.
Las cantidades económicas se expresan en euros corrientes.
Las unidades y magnitudes de referencia empleadas son las utilizadas comúnmente en el Sector 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. De igual forma, al inicio del apartado correspondiente se precisan los
criterios seguidos para la definición y discriminación de tráficos de viajeros de larga o media distancia y mercancías 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.
Los datos son presentados en series temporales, los cuales pueden haber sufrido variaciones respecto
a informes publicados en años anteriores debido a cambios metodológicos del indicador, o por la actualización
de los mismos mediante la información recibida por parte de las empresas ferroviarias y de los organismos colaboradores. En este Informe 2013 las series de datos siempre hacen referencia al último dato estadístico disponible.
Informe 2013 Diciembre 2014
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Por su relevancia en el periodo de referencia de elaboración de este informe, en relación a las
Obligaciones de Servicio Público (OSP), se aportan las siguientes anotaciones:
Definición OSP:
Según el Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de
2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carreteras define “Obligaciones de
servicio público” como la “exigencia definida o determinada por una autoridad competente a fin de garantizar
los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones sin
retribución”.
Definición de Servicios Comerciales:
Son los servicios que no han sido declarados como Obligación de Servicio Público. Son los servicios denominados Larga Distancia convencional y Alta Velocidad.
Ámbito OSP:
Renfe-Operadora recibe del Estado compensaciones por obligaciones de servicio público para la prestación de servicio de viajeros regionales y de cercanías. Las unidades de viajeros de larga distancia y de alta velocidad se gestionan en régimen comercial, de igual forma que la unidad de mercancías, única que pasó a estar
sometida a competencia con otros operadores, a partir de 2006.
El 13 de diciembre de 2013 se formaliza el Contrato para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de “Cercanías”, “Media Distancia” y “Ancho Métrico” competencia de la
Administración General del Estado (AGE), sujetos a Obligaciones de Servicio Público en el periodo 2013-2015.
Relación de núcleos de Cercanías sujetos a OSP:
Madrid, Asturias, Santander, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Málaga, Cádiz, Valencia, Murcia-Alicante y
Zaragoza.
Relación de servicios ferroviarios de viajeros de Media Distancia competencia de la AGE, prestados
sobre la Red Convencional, sujetos a OSP:
A Coruña-Ferrol
A Coruña-Lugo-Monforte
A Coruña-Santiago de Compostela
A Coruña-Vigo
Albacete-Valencia
Alcázar S. Juan-Badajoz
Alcázar S. Juan-Ciudad Real
Alcázar S. Juan-Albacete-Valencia
Almería-Linares Baeza
Barcelona-Valencia
Burgos-Vitoria-Pamplona
Cercedilla-Segovia
Ciudad Real-Alcazar-Valencia
Ciudad Real-Alicante
Córdoba-Jaén
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Córdoba-Rabanales
Granada-Algeciras
León-Gijón
León-Ponferrada
Madrid-Albacete
Madrid-Alcázar S. Juan
Madrid-Arcos de Jalón
Madrid-Plasencia-Cáceres-Badajoz
Madrid-Puertollano-Mérida-Badajoz
Madrid-Cáceres
Madrid-Ciudad Real
Madrid-Cuenca-Valencia
Madrid-Jaén
Madrid-Las Navas del Marqués
Madrid-León
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Madrid-León-Ponferrada
Madrid-Mérida
Madrid-Mérida-Zafra- uelva
Madrid-Plasencia
Madrid-Ávila-Salamanca
Madrid-SigGenza
Madrid-Soria
Madrid-Talavera
Madrid-Valladolid
Madrid-Valladolid-Palencia
Madrid-Valladolid-Vitoria
Madrid-Zaragoza
Málaga-Ronda
Medina del Campo-León
Miranda de Ebro-Vitoria
Monforte-A Coruña
Murcia-Cartagena
Pamplona-Vitoria
Pontevedra-Vigo
Salamanca-Palencia
Salamanca-Valladolid
Salamanca-Valladolid-Zaragoza
Santiago de Compostela-Ourense
Santiago de Compostela-O Carballiño
Santiago-Vigo
Sevilla-Cádiz
Sevilla-Córdoba
Sevilla-Granada-Almería
Sevilla- uelva

Sevilla-Jaén
Sevilla-Málaga
Sevilla-Mérida
Sevilla-Osuna
Valencia-Alicante
Valencia-Alicante-Murcia
Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena
Valencia-Tortosa
Valencia-'átiva-Alcoy
Valladolid-Ávila
Valladolid-Miranda de Ebro
Valladolid-Palencia-León
Valladolid-Zamora-Puebla de Sanabria
Valladolid-Santander
Vigo-Ourense
Vigo-Ourense-Monforte-Ponferrada
Vinarós-Ulldecona
Vitoria-Irún
Vitoria-Pamplona
Zaragoza-Arcos de Jalón
Zaragoza-Barcelona
Zaragoza-Jaca-Canfranc
Zaragoza-Caspe
Zaragoza-Castejón de Ebro
Zaragoza-Castejón-Logroño
Zaragoza-Castejón-Pamplona
Zaragoza- uesca
Zaragoza-Monzón-Lleida
Zaragoza-Teruel-Valencia

Relación de servicios ferroviarios de viajeros de Media Distancia competencia de la AGE, /ue discu
rren por la Red de Altas Prestaciones A A , prestados por Renfe Operadora, sujetos a OSP:
Barcelona-Lleida
Calatayud-Zaragoza
Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz 1
Madrid-Ciudad Real-Puertollano
Madrid-Segovia-Valladolid
Madrid-Toledo
Málaga-Córdoba-Sevilla
Orense-Santiago-A Coruña
Requena-Valencia
Barcelona-Figueres
1 A partir de julio de 2013 se sustitu5e el servicio Avant
en esta relación por un servicio diario de media distancia convencional.
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Relaciones de viajeros de cercanías 5 regionales sobre la red de anc'o m6trico presta
dos por Renfe Operadora M6trica, sujetos a OSP:

Galicia
Ferrol-Ortigueira
Asturias
Gijón-Laviana
Gijón-Cudillero
Oviedo-Infiesto
Oviedo-San Esteban de Pravia
Caudal-Aller
Cantabria
Santander-Torrelavega-Cabezón de la Sal
Santander-Liérganes
País Vasco
Bilbao-Balmaseda
Castilla y León
León-Guardo
Murcia
Cartagena-Los Nietos
Relaciones de regionales
Ferrol-Gijón-Oviedo
Oviedo-Santander
Santander-Bilbao
Bilbao-León
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1. Infraestructura

A los efectos de este informe, se considera como red soporte del transporte ferroviario la Red de Interés General (REFIG),
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 ibérico 1.668 mm, de ancho estándar 1.435 mm y de
ancho métrico, procedente esta última de la extinta FEVE), y por las Autoridades Portuarias correspondientes, en los
Puertos de Interés General de titularidad estatal.

infraestructuras

1. Infraestructura
1.1 Visión general de las
infraestructuras ferroviarias en el año 2013
En una clasificación propia con criterios de gesitón o administración podriamos distinguir en el sistema
ferroviario español diversas redes. La más extensa y que soporta más tráfico corresponde a la Red Ferroviaria
de Interés General, compuesta por la red administrada por Adif (incluida la extinta Feve desde el 1 de enero de
2013) y Puertos del Estado.
En un segundo nivel, estarían las redes ferroviarias autonómicas las cuales discurren íntegramente por
una determinada comunidad autónoma. Las conforman las redes de FGC ( Ferrocarriles de la Generalitat
de Cataluña), FGV (Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana), ETS (Infraestructuras ferroviarias de
Euskadi) y SFM (Servicios Ferroviarios de Mallorca).

visión general

Red ferroviaria española en función de sus características y gestores (31-12-2013)

Fuente: elaboración propia
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infraestructuras
Fuente: elaboración propia

visión general

Red ferroviaria del
entorno de Madrid
(31-12-2013)

Red ferroviaria
del entorno de
Barcelona
(31-12-2013)

Fuente: elaboración propia
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infraestructura

Red ferroviaria de los entornos de Valencia, Asturias, Zaragoza y Sevilla (31-12-2013)

Fuente: elaboración propia

ASTURIAS
VALENCIA

visión general

Fuente: elaboración propia

ZARAGOZA
SEVILLA

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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La red gestionada por Adif discurre por todo el territorio peninsular, por la que circulan tanto trenes de
viajeros como de mercancías. Se pueden diferenciar tres subredes en función del ancho de vía. Las líneas de
ancho ibérico (1.668 mm) se corresponden con la red convencional básica, a excepción de la línea de alta velocidad entre Orense y Santiago. Por su parte, la red de ancho estándar (1.435 mm) se corresponde en su totalidad con la red de alta velocidad. Ambas redes están conectadas a través de los sistemas de cambio automático
de ancho.
La red de ancho métrico esta formada por un conjunto de líneas interurbanas que transcurren por la cornisa cantábrica y Murcia, en la que circulan tanto trenes de viajeros como de mercancías.

infraestructura

1.2 Red ferroviaria gestionada por Adif

1.2.1 Longitud de las líneas
en la red Adif en función de las características de la vía

Longitud de las líneas de ancho ibérico, estándar y métrico
en función de las características de la vía en la red gestionada por Adif a 31-12-2013

red gestionada por Adif

La red gestionada por Adif está compuesta, a 31 de diciembre del 2013, por un total de 15.327,9 km de
líneas (+1,3 % respecto al año anterior) de los que 5.566 km (el 36,3 %) son de vía doble, y 9.291,0 km (el 60,6%)
están electrificados. Esta longitud supera el máximo histórico de la red ferroviaria española que se había alcanzado en el año 2010.
En el año 2013 la red de ancho ibérico estaba conformada por un total de 11.663,6 km (-0,2% respecto a
al año 2012); la de ancho estándar por 2.338,6 km (+10,6% respecto a 2012); la de ancho mixto (1.668/1.435
mm) por 118,8 km; y por último la de ancho métrico por 1.206,9 km (-0,4% respecto a 2012).

Unidad: km. Fuente: elaboración propia

Informe 2013 Diciembre 2014

19

infraestructura

Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar
en función de las características de la vía en la red gestionada por Adif a 31-12-2012

Unidad: km. Fuente: Adif. Elaboración propia

red gestionada por Adif

Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar
en función de las características de la vía en la red gestionada por Adif a 31-12-2013

Unidad: km. Fuente: Adif. Elaboración propia
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infraestructura
Fuente: elaboración propia

red gestionada por Adif

Red ferroviaria española de ancho ibérico,
estándar y métrico gestionada por Adif(31-12-2013)

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 y el tramo Lleida-Pobla deSegur de FGC. No incluye
el ferrocarril de ancho ibérico de la empresa ArcelorMittal.
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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
En el año 2013, respecto al tipo de servicio prestado en las líneas ferroviarias españolas, el de AVE se desarrolla en 2.319 km (+12,9% respecto a 2012); el de largo recorrido en 8.186 km (-2,5% respecto a 2012); el regional en 10.740 km (+3,4% respecto a 2012); el de cercanías en 2.045 km y el de mercancías en 10.542 km (+0,4%
respecto a 2012).
Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar
en función del tipo de servicio en la red gestionada por Adif (31-12-2012)

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

red gestionada por Adif

Longitud de las líneas de ancho ibérico y estándar
en función del tipo de servicio en la red gestionada por Adif (31-12-2013)

Unidad: km de línea. Fuente: Adif. Elaboración propia
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infraestructuras

Variación, durante el perido 2009 - 2013, de las líneas de ancho ibérico y estándar en función
del tipo de servicio, de la red gestionada por Adif

Unidad: km. Fuente: Adif. Elaboración propia

Variación, durante el periodo 2009 - 2013, de las líneas de ancho ibérico y estándar en
función del tipo de servicio, de la red gestionada por Adif

Variación, durante el periodo 2011 - 2013, de las líneas de ancho ibérico y estándar en
función del tipo de servicio, en la red gestionada por Adif

red gestionada por Adif

Unidad: km. Fuente: Adif. Elaboración propia

Unidad: km de línea. Fuente: Adif. Elaboración propia
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1.2.3 Longitud de las líneas de ancho métrico
en función del tipo de servicio, de la red gestionada por Adif
La red de vía métrica gestionada por Adif recorre toda la Cornisa Cantábrica de Ferrol a Bilbao, 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 presta servicio de viajeros tanto de cercanías como regionales, así como de mercancías, excepto en la línea de Cartagena a los Nietos, dedicada exclusivamente a servicio de viajeros. Además presta servicios turísticos.
Longitud de la red de ancho métrico en función
de las características de la vía a 31 de diciembre de 2012

Fuente: Renfe. Elaboración propia

red gestionada por Adif

Longitud de las líneas de ancho métrico
sobre las que presta servicio de viajeros a 31 de dicembre de 2012

Fuente: Renfe. Elaboración propia

Longitud de las líneas de ancho métrico
sobre las que presta servicio de mercancías a 31 de diciembre de 2012

Fuente: Renfe. Elaboración propia

24

Observatorio del Ferrocarril en España

infraestructura

Longitud de la red de ancho métrico en función
de las características de la vía a 31 de diciembre de 2013

Fuente: Renfe. Elaboración propia

Fuente: Renfe. Elaboración propia

Longitud de las líneas de ancho métrico
sobre las que presta servicio de mercancías a 31 de diciembre de 2013

red gestionada por Adif

Longitud de las líneas de ancho métrico
sobre las que presta servicio de viajeros a 31 de dicembre de 2013

Fuente: Renfe. Elaboración propia
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infraestructura
modificaciones en la red Adif
26

1.2.4 Modificaciones en estaciones y red Adif 2012-2013
Modificaciones en dependencias Adif en 2012

Fuente: Adif. Elaboración propia

Modificaciones en líneas Adif en 2012

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Clausura de la línea de Pinto a San Martín de la Vega
Con el fin de atender la demanda de viajeros que debía generar el parque de atracciones Warner, la
Comunidad de Madrid asumió la construcción de esta línea, destinada al tráfico de cercanías. Su puesta en servicio se produjo en el año 2002, entregándose su explotación a Renfe, que la integró en el núcleo de Cercanías
de Madrid con la denominación C3a. La longitud total es de 15,3 km, en doble vía electrificada y consta de dos
estaciones, la del propio parque de atracciones y la de final de la línea, situada en el municipio de San Martín
de la Vega. El enlace con la línea de Madrid a Alcázar de San Juan se produce en las inmediaciones de la estación de Pinto mediante un salto de carnero. El volumen de viajeros transportados nunca alcanzó las previsiones
que motivaron su construcción por lo que la Comunidad de Madrid, propietaria de la línea, decidió su cierre que
se hizo efectivo el 4 de abril de 2012.

infraestructura

Modificaciones en la red Adif en 2012

Línea de Villaluenga Yunclear a Villaseca
Esta línea, que enlaza en Villaluenga con la línea de Madrid a Cáceres y en Villaseca con el ramal de
Algodor a los talleres de La Sagra de Integria, fue construida en la década de 1920 para dar servicio a la cementera situada en las inmediaciones del Cerro del Águila. En este punto existe una estación, denominda
Villaluenga-Asland y un pequeño ramal por el que se accede al cargadero de la cementera Asland, cargadero que
ha sido dado de baja en diciembre de 2012.
Representación gráfica

modificaciones en la red Adif

Túnel urbano de Montmeló
Tras varios meses de obras, el 9 de abril de 2012 se produjo la puesta en servicio del túnel urbano de
Montmeló y el apeadero del mismo nombre, situado en el kilómetro 128 de la línea convencional de Tarragona
a Barcelona. El nuevo tramo soterrado consta de doble vía electrificada y tiene una longitud de 1.220 metros.

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Estaciones de Vigo-Guixar y Chapela
Con motivo de las obras para la construcción de la nueva estación de Vigo-Urzaiz, se ha procedido a trasladar los servicios de viajeros a la estación de Vigo-Guixar, que ha sido adaptada para ello mediante la construcción de nuevas instalaciones, ya que anteriormente solo prestaba servicio de mercancías. A consecuencia de
estos cambios en la red ferroviaria de Vigo, también ha causado baja el apeadero de Chapela.
Vía doble en la línea Sevilla-Cádiz
Como parte de la futura línea de alta velocidad Sevilla – Cádiz, en octubre de 2012 entraron en servicio
6,82 kilómetros de doble vía entre las estaciones de Aeropuerto de Jerez y Jerez Norte. En parte del trazado se
ha realizado una variante para poder acomodar la segunda vía, mientras que en el resto discurre en paralelo a
la ya existente. El nuevo tramo en servicio se encuentra electrificado y la circulación se efectúa al amparo del
Bloqueo Automático Banalizado con Control de Tráfico Centralizado.

modificaciones en la red Adif

Representación gráfica

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

Modificaciones en líneas Adif en 2013

infraestructura
modificaciones en la red Adif

Modificaciones en dependencias Adif en 2013

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Modificaciones en la red Adif en 2013
Puesta en servicio de los tramos de alta velocidad
de Barcelona Sants a frontera francesa y de Albacete Alicante

modificaciones en la red Adif

Además de la incorporación de la red perteneciente a Feve, la principal novedad en la red gestionada por
Adif ha sido la inauguración de dos nuevas líneas de alta velocidad. En enero se produjo la puesta en servicio
del tramo de 20 kilómetros entre Barcelona Sants y la bifurcación de Mollet, el tramo entre la bifurcación
Girona-Mercaderias y Girona (4 km) y los 34 kilómetros comprendidos entre esta última estación y la de Figueres
Vilafant, con lo que quedaba completada la línea de alta velocidad entre Barcelona y la frontera francesa. Unos
meses más tarde, el 17 de junio, se inauguraba la línea de alta velocidad entre Albacete y Alicante de 164,8 kilómetros.
En la red convencional destaca la electrificación del tramo Cesantes-bifurcación Arcade-Pontevedra de
13,8 kilómetros y la duplicación de vía entre la bifurcación Arcade y Pontevedra de 10,2 kilómetros.
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modificaciones en la red Adif

Representación gráfica
Puesta en servicio del tramo de alta veocidad de Barcelona Sants a la frontera francesa

Representación gráfica
Puesta en servicio del tramo de alta veocidad de Albacete a Alicante

Fuente: Adif. Elaboración propia
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1.2.5 Evolución y consistencia
de la red de ancho ibérico y estándar gestionadas por Adif

evolución de la red gestionada por Adif

Evolución y consistencia de la red 2002-2013

Fuente: Adif. Elaboración propia

Evolución de la longitud de la red (1848 - 2013)

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Evolución de la longitud de la red según equipamiento (1848 - 2013)

evolución de la red gestionada por Adif

Fuente: Adif. Elaboración propia

Fuente: Adif. Elaboración propia
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1.2.6 Utilización de la infraestructura
Recorrido anual de los trenes
Recorrido anual en kilómetros de los trenes de viajeros y de mercancías en la red de Adif (2000 - 2013)

Recorrido anual en kilómetros de los trenes por producto (2000-2013)

Kilómetros recorridos

utilización de la infraestructura

Fuente: Adif. Elaboración propia

(1) a partir de 2013 incluye Red de Ancho Métrico
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Fuente: Adif. Elaboración propia
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Fuente: Adif. Elaboración propia

En el año 2013 los trenes recorrieron 198,6 millones de kilómetros sobre la red española gestionada por
Adif, frente a los 188,7 millones de km del año 2012 y los 191,3 del año 2011.
Corresponden a trenes de Cercanías 60,1 millones de km; a Larga Distancia + AVE 60,7 millones de km; a
Media Distancia 40,8 millones de km; a Mercancías de Renfe Operadora 19,4 millones de km; a otros servicios
0,5 millones de km y a las empresas privadas de transporte de mercancías sobre la red de Adif 4,5 millones de
km.

Kilómetros recorridos

Recorrido anual en kilómetros de los trenes de viajeros (2000-2013)

utilización de la infraestructura

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

Unidad: km. Fuente: Adif.
Elaboración propia
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Kilómetros recorridos

Recorrido anual en kilómetros de los trenes de mercancías (2000-2013)

uitilización de la infraestructura

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Densidad de circulación (Trenes.kilómetro/km de línea) (2000-2013)

Continúa...
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infraestructura

Recorrido anual en kilómetros de los trenes y longitud de la red (2002-2013)

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

Fuente: Adif. Elaboración propia

Densidad de circulación (Trenes.kilómetro/km de línea) (2000-2013)

utilización de la infraestructura

Fuente: Adif. Elaboración propia

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Velocidad media de los trenes
La velocidad media de los trenes que circularon sobre la red Adif en 2013 fue de 68,98 km/h. Los trenes
de cercanías circularon a una velocidad media de 50,9 km/h; los de media distancia 80,1 km/h; los de larga distancia + AVE 132,4 km/h y los de mercancías 54,8 km/h para el caso de los trenes de Renfe-Operadora y 56,4
km/h para el de los trenes de operadores privados.

utilización de la infraestructura

Velocidad media de los trenes de viajeros
por productos y de mercancías, sobre la red de Adif (2000-2013)

Fuente: Adif. Elaboración propia

Velocidad media (km/hora) de los trenes de viajeros (2007 - 2013)

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

Velocidad media (km/hora) de los trenes de mercancías (2007 - 2013)

utilización de la infraestructura

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

Fuente: Adif. Elaboración propia
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1.2.7 Cánones y costes de servicios
de Adif en trenes de viajeros Renfe-Operadora

cánones por uso de la red

Cánones y costes en servicios comerciales de viajeros Renfe (2005-2013)

Fuente: Renfe. Elaboración propia

Cánones y costes en servicios públicos de viajeros Renfe (2005-2013)

Fuente: Renfe. Elaboración propia
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A partir de 2013 incluye Red de Ancho Métrico
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Fuente: Renfe. Elaboración propia

infraestructura
cánones por uso de la red

Cánones y costes en la totalidad de los servicios de viajeros Renfe (2005-2013)
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Evolución de los cánones de servicios de Adif en trenes de viajeros (2005-2013)

cánones por uso de la red

Fuente: Renfe. Elaboración propia

Evolución de los cánones de infraestructura y estaciones (2005-2013)

Fuente: Renfe. Elaboración propia
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1.3 Red de los Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) explotan una red de 202,7 km, 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.

1.3.1 Longitud de las líneas de FGC en función de las características de la vía
La 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 de 600 mm en el Ferrocarril Turístico
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, utilizándose la tracción diesel para los servicios 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

Fuente: FGC. Elaboración propia
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1.4 Red de los Ferrocarrils
de la Generalitat de Valencia (FGV)
Los Ferrocarrils de la Generalitat de Valencia (FGV), explotan una red de177,8 km y 66 estaciones.

Longitud de la red de FGV en función de sus características

Fuente: FGV. Elaboración propia

FGV

Longitud de la red del TRAM Alicante - Denia de FGV en función de sus características

Fuente: FGV. Elaboración propia

Longitud de la red de Metrovalencia de FGV en función de sus características

Fuente: FGV. Elaboración propia
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1.5 Red del Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias de Euskadi (ETS)
En el año 2013 en la red gestiona por ETS presta servicio la empresa Euskotren en un total de 169,4 kilómetros de longitud, excluidas las líneas urbanas de tranvías.

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

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

ETS

Unidad: km Fuente: ETS. Elaboración propia

Fuente: ETS. Elaboración propia
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2. Transporte de viajeros
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Este criterio coincide con el utilizado por el operador $enfe hasta 2012 para caracterizar a sus viajeros
de larga distancia y alta velocidad, y desde 2013 a sus “servicios comerciales”, definidos como aquellos que no
han sido declarados como "bligación de Servicio Público (ver apartado de Metodología).
Dentro de este segmento de “larga distancia”, a su vez, se distinguen dos subsegmentos, en función de
la velocidad media del tren:

ransporte de viajeros de 4alta velocidad5, aquellos servicios en los que la velocidad máxima del
tren es superior a 200 km/h y además la velocidad media es superior a 150 km/h (en adelante denominaremos
“AVE”).
ransporte de viajeros de 4larga distancia convencional5, aquellos servicios en los que la velocidad máxima del tren es igual o inferior a 200 km/h o la velocidad media inferior a 150 km/h (en adelante se
denominaran “larga distancia”. Estos servicios se pueden clasificar en diurnos y nocturnos; y, dentro de estos
últimos, nacionales e internacionales.
De acuerdo con estas definiciones, únicamente $enfe realiza tráfico de larga distancia en España. !o se
incluyen en este grupo los transportes realizados en trenes de media distancia alta velocidad (Avant, anteriormente Lanzaderas) a pesar de que, hasta 2005, fueron gestionados por la Unidad de !egocio de alta velocidad.

transporte de viajeros de larga distancia

A los efectos de este informe, se considera “transporte de viajeros de larga distancia” a todos aquellos
tráficos de viajeros realizados en trenes o en grupos de trenes en los que el recorrido medio del viajero es
superior a 300 #ilómetros.

definiciones

2.1 ransporte
de viajeros de larga distancia

Se incluyen en este capítulo los transportes internacionales de viajeros realizados en los servicios
TrenHotel y AVE-TGV, tanto los que son operados por $enfe-"peradora como los que lo son operados en cooperación con S!C o CP, así como el servicio internacional de "porto a Vigo.
El resto de las empresas operadoras de servicios de viajeros por ferrocarril que actúan en España no prestan servicios que, de acuerdo con las anteriores definiciones, pudieran denominarse de larga distancia.
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El servicio de transporte de larga distancia en España se realiza, al finalizar 2013, sobre una red de unos
9.081 kilómetros de líneas, que representa el 63 % de la longitud de la red de Adif. A 31 de diciembre de 2012
se prestaba en 9.005 kilómetros de líneas.
Este tráfico se produce en 187 estaciones, considerando únicamente aquellas en las que se registran más
de 365 viajeros (subidos más bajados) al año. En el año 2012, 191 estaciones registraron más de 365 viajeros de
larga distancia en el año.

red y estaciones

íneas con servicio de larga distancia y AVE a 31 de diciembre de 2013

transporte de viajeros de larga distancia

2.1.1 ed y estaciones
con servicios de larga distancia y AVE

Fuente: elaboración propia
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El transporte realizado en el año 2013 fue de 11.943 millones de viajeros kilómetro, lo que supone un
incremento respecto al año 2012 del 14,7%. En el año 2013 se alcanzó el máximo histórico de tráfico de $enfe"peradora en larga distancia, superando el máximo anterior registrado en 2009 con 10.808 millones de viajeros
kilómetro.
El tráfico medido en viajeros tambíen registra su máximo histórico, con un total de 25,6 millones de viajeros transportados en 2013, lo que supone un incremento de 14,5% frente a los transportados en el año 2012.
Los ingresos de tráfico generados por estos viajeros (sin incluir IVA ni tasa de seguridad) fueron de 1.154
millones de euros ( 2,7% sobre 2012).
El recorrido medio de cada viajero, calculado mediante el cociente entre los viajeros kilómetro y los viajeros, fue de 467 kilómetros, muy similar al año anterior.
Datos básicos en servicios de larga distancia y AVE 1993-2013

transporte reali0ado

transporte de viajeros de larga distancia

2.1.2 ransporte reali0ado en servicios
de larga distancia y AVE 1 3 2013

ontin7a..
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transporte reali0ado

Datos básicos en servicios de larga distancia y AVE 1993-2013

transporte de viajeros de larga distancia

El aprovechamiento comercial (relación entre los viajeros kilómetro y las plazas kilómetro) fue, en el año
2013, del 61,3% con una variación de 2,7 puntos porcentuales respecto a 2012.
La velocidad media de los trenes fue de 131,8 kilómetros por hora, mientras que circularon una media
de 312 trenes diarios en ambos sentidos.

Fuente: Renfe-Viajeros
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transporte de viajeros de larga distancia
tr1fico de viajeros

2.1.3 r1fico de viajeros en
servicios de larga distancia y AVE
Viajeros transportados
El número total de viajeros transportados en servicios de larga distancia
en 2013 fue de 25,59 millones de viajeros, con una variación del 14,5% con
respecto a 2012.
Entre 1993 y 2013, el número de viajeros transportados de larga distancia y Ave, ha aumentado en 10,79 millones de viajeros ( 72%), de los cuales en
el último año se incrementaron en 3,25 millones ( 14,5%).
En 2013 se alcanza el máximo histórico en viajeros de larga distancia de
$enfe-"peradora, por encima de la marca anterior (23,3 millones de viajeros)
alcanzada en 2008.

Viajeros (miles) en servicios
de larga distancia y AVE (1993-2013)
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Viajeros (millones) en servicios de larga distancia y AVE 1993-2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Viajeros &ilómetro (millones) en servicios
de larga distancia y AVE1993-2013
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Viajeros &ilómetro (millones) en servicios de larga distancia y AVE 1993-2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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El tráfico total, medido en viajeros kilómetro, durante el año 2013 fue
de 11.943 millones de viajeros.km ( 14,7% sobre 2012).
Desde el año 1993 hasta 2013 se ha producido un incremento de 4.596
millones de v.km ( 62%), de los cuales 1.527 millones se producen en el año
2013 ( 14,7%).
En el año 2013 se alcanza el máximo histórico de viajeros kilómetro en
la historia de $enfe-"peradora, superando la marca anterior (10.808 Mv.km)
establecida en 2009.

tr1fico de viajeros

r1fico en viajeros #ilómetro v.#m

transporte de viajeros de larga distancia
evolución del tr1fico de larga distancia y AVE
6

2.1.4 Evolución del tr1fico
de larga distancia y AVE 1 41 2013
El tráfico larga distancia y alta velocidad (medido en viajeros.kilómetro) en 2013 aumenta respecto al
año anterior, en un 14,7%. En este último año, el tráfico de viajeros alcanzó un nuevo máximo histórico, superando al logrado en 2009. Este hecho es consecuencia de la apertura de nuevos servicios de alta velocidad
(Madrid-Alicante, Madrid-Gerona y igueres) y de la nueva política comercial y configuración tarifaria y de oferta de $enfe-"peradora.
En el año 2013 el total de viajeros.km se encuentra un 75,9 % por encima del mínimo relativo de 1994,
al que se llegó después de un periodo de reducción de tráfico entre los años 1988-1994, en el que se perdió el
44,6 % del tráfico de larga distancia.
El declive se aceleró desde 1990, pese a la puesta en servicio en 1992 de la línea de alta velocidad de
Madrid - Sevilla con un impacto positivo en los tráficos de este corredor. Desde 2004 los nuevos corredores de
alta velocidad han permitido la recuperación del tráfico y alcanzar dos nuevos máximos hitóricos uno en 2009 y
el último en el año 2013. "tro hecho a destacar, es el crecimiento del tráfico de los servicios AVE, que a partir
de 2011 supera a la suma del resto de servicios de larga distancia.

Evolución del trá!ico (viajeros &ilómetro) 19 1-2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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evolución del tr1fico de larga distancia y AVE

Evolución del trá!ico en
viajeros &ilómetro
(millones) 19 1-2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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transporte de viajeros de larga distancia
precio medio del billete y percepción media

2.1. Precio medio del billete y
percepción media en servicios de larga distancia y AVE
La percepción media (neta de IVA y de tasa de seguridad) fue, en 2013, de 9,66 céntimos de euro por viajero kilómetro, un -10,4% inferior que en 2012. El billete medio (neto de IVA y de tasa de seguridad) fue, en
2013, de 45,09 euros por viajero, lo que supone un descenso del -10,3% con respecto al año anterior.
illete medio por
viajero (euros por
viajero) de larga
distancia y AVE
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

ercepción media por viajero
&ilómetro (en c5ntimos de
euro corriente) en servicios
de larga distancia y AVE
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

ercepción media por viajero &ilómetro
(en c5ntimos de euro corriente) en servicios de larga distancia y AVE
Nota metodológica: 1- Cambio de criterio a partir del 1

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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de enero de 2007, momento en que comenzó a aplicarse un nuevo sistema de remuneración de los canales
de venta, que suponía excluir el cargo de emisión de las
agencias de viaje del precio del billete. Por ello, a partir
de esta fecha, en los ingresos no están incluidos los
cargos de emisión de las agencias de viaje, aunque sí
continuan incluidos los costes de emisión de venta en
internet, venta telefónica y venta en estaciones. Se estima que los gastos que ya no están incluidos en el billete equivalen al 7% del importe de los billetes vendidos
en agencias de viajes, por lo que puede estimarse, para
el año 2007, una repercusión de 0,222 céntimos de
euro por viajero kilómetro. Si se homogeneizan los
ingresos de 2006 con los de 2007 (restando en 2006 el
7% de las comisiones de agencias de viaje que supusieron el 37,9% de las ventas), el aumento de los ingresos en 2007 sobre 2006 fue de 9,35% en términos
nominales y la percepción media por viajero kilómetro
creció en el año un 9,37% en términos corrientes.
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ecorrido de los trenes
El recorrido de los servicios de larga distancia y AVE en 2013 fue de
59,99 millones de trenes.km, un 4,1% superior a la del año anterior.
Desde 1993, el recorrido total de los trenes de larga distancia y AVE
ha crecido un 28,8 % (los datos reflejan únicamente los trenes comerciales, no los recorridos en vacío).

renes &ilómetro en
servicios de larga distancia y AVE (1993-2013)
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

illones de trenes &ilómetro en servicios de larga distancia y AVE(1993-2013)

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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oferta y producción

2.1.6 Oferta y producción
en servicios de larga distancia y AVE

transporte de viajeros de larga distancia
oferta y producción

lazas o!ertadas en servicios
de larga distancia y AVE (2003-2013)

Oferta en pla0as
La oferta total de plazas comerciales en
2013 (asientos, literas o camas) fue de 34,45
millones de plazas comerciales, lo que supone
un 10,4% sobre 2012.
Las plazas físicas son el resultado del
sumatorio del número plazas de la capacidad
productiva de los vehículos. Por su parte las
plazas comerciales es el resultados del sumatorio de las plazas ofertadas en el sistema de
venta. En el año 2013 las plazas físicas suman
36,29 millones de plazas.
El número de plazas comerciales siempre es menor o igual que el de plazas físicas.
Las diferencias pueden deberse a varias razonas:

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

1. Por razones comerciales no se ponen a la venta algunas plazas o coches completos.
2. Plazas en trenes sinergiados de trenes de larga distancia que se contabilizan en la estadística de
media distancia.
3. En el caso de trenes con plazas acostadas, si una cabina doble es empleada sólo por un viajero aunque son dos plazas físicas se considera una única plaza comercial.

iles de plazas o!ertadas en servicios de larga distancia y AVE (2003-2013)

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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La oferta, medida en plazas.kilómetro
comerciales, en el año 2013 fue de 19.494
millones, un aumento del 9,6% con respecto
al año anterior.
Desde 1993, la evolución de las plazas
kilómetro muestra un descenso hasta el año
2007, cuando se produce un cambio de tendencia, con un crecimiento del 42% de plazas kilómetro debido a la entrada en servicio de nuevas relaciones de alta velocidad. Debido a este
mismo hecho junto a otros factores, el año
2013 registra un nuevo máximo hístorico.
Las plazas.kilómetro circuladas o físicas, es el sumatorio del número de plazas físicas de la capacidad productiva del vehículo,
multiplicado por el recorrido realizado por
cada una de ellas. En el año 2013 suman 21.797
millones, lo que supone un crecimiento del
9,3%.

lazas &ilómetro o!ertadas en servicios
de larga distancia y AVE (1993-2013)
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

illones de plazas &ilómetro o!ertadas en servicios de larga distancia y AVE (1993-2013)

oferta y producción

Oferta en pla0as #ilómetro

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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2.1.7 elación entre oferta
y demanda en servicios de larga
distancia y AVE
Ocupación y aprovec amiento
El índice de “"cupación” (considerando como tal el
cociente de viajeros y plazas) en trenes de larga distancia y
alta velocidad, en el año 2013, fue del 74,3 % ( 2,7 puntos
porcentuales respecto al año 2012).
El aprovechamiento medio (viajeros kilómetro/plazas
kilómetro) en el año 2013, fue de 61,3 %.

relación entre oferta y demanda

Aprovec#amiento
de los trenes
en servicios de
larga distancia y
AVE (1993-2013)
Fuente: Renfe-Viajeros.
Elaboración propia

El aprovechamiento físico, defino
cupación de los
trenes en servicios como el cociente de los viajeros.km transde larga distancia y portados entre las plazas.km físicas o circuAVE (2003-2013)
ladas, en 2013 fue de 54,8 %.

Fuente: Renfe-Viajeros.
Elaboración propia

cupación y aprovec#amiento de los trenes en servicios de larga distancia y AVE (1993-2013)
%

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Viajeros por tren y plazas por tren en servicios
de larga distancia y AVE (1993-2013)
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Evolución de los viajeros por tren y plazas medias
por tren en servicios de larga distancia y AVE (1993-2013)
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Los viajeros medios por tren se obtienen
dividiendo los viajeros.kilómetro y los trenes
comerciales.kilómetro. Este indicador refleja la
media de viajeros que utilizan el tren a lo largo
de su recorrido. Los viajeros totales medios por
tren se obtienen mediante la relación entre los
viajeros y el número de circulaciones.
Para entender estas definiciones habría
que diferenciar dos conceptos: tren comercial y
circulación o tren físico. Entendemos por “tren
físico” la “circulación” de una serie de vehículos
desde su origen a destino.Un “tren físico” puede
llevar una o varias ramas. Las diferentes ramas
de un tren físico pueden tener todas ellas el
mismo origen y destino o tener orígenes y/o destinos diferentes.
Dentro de un “tren físico” pueden existir
uno o varios grupos de plazas que constituyen
“trenes comerciales”.

relación entre oferta y demanda

Viajeros medios por tren
y tamaño del tren

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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2.1.8 Velocidad media de los
trenes de larga distancia y AVE
La velocidad media en el año 2013 de los trenes de larga distancia fue
de 131,8 kilómetros por hora, con una reducción respecto al año anterior del 0,7%.

Velocidad media de
los trenes
de larga distancia y
AVE(1993-2013)
Fuente: Renfe-Viajeros.

velocidad media en trenes de larga distancia y AVE

Velocidad media en trenes de larga distancia y AVE (1993-2013)
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Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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En conjunto, a lo largo del año 2013 se presta servicio de larga distancia en 187 estaciones de la red (considerando aquellas estaciones con más de 365 viajeros subidos y bajados al año). Desde el año 2004 está disminuyendo el número de estaciones de larga distancia, pasando de 209 estaciones con tráfico en el año 2004 a 187
del año 2013.

Distribución del trá!ico en servicios de larga distancia y AVE 200 -2013Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Como puede observarse en el gráfico, el número de viajeros acumulado en las cinco primeras estaciones
supone el 59,02% del tráfico por estaciones registrado en el año 2013, más de la mitad de los viajeros totales.
Esta concentración de los viajeros desde el año 2007 presenta una tendencia creciente, aumentando dicha concentración en 4,5 puntos porcentuales.
El tráfico en las diez primeras estaciones supone tres cuartas partes del tráfico de larga distancia por
estaciones.
%

transporte de viajeros de larga distancia

r1fico de larga distancia y AVE por estaciones

tr1fico en servicios comerciales por estaciones

2.1.

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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El total de viajeros subidos y bajados por estaciones en el año 2013 es de 50.960.044, de los cuales las
25 primeras estaciones concentran el 87% del total con 44.185.278 viajeros. En el resto de las estaciones de
larga distancia registran 6.774.766 viajeros, el 13% del total. Esta concentración se acelera a partir del año
2004, debido principalmente a la entrada en servicio de las nuevas líneas de alta velocidad.

Viajeros de larga distancia y AVE subidos y bajados por estaciones 2006-2013

tr1fico de larga distancia por estaciones

transporte de viajeros de larga distancia

Las cinco primeras estaciones con mayor tráfico de viajeros, son por este orden, las de Madrid-Puerta de
Atocha (14,1 millones de viajeros); Barcelona-Sants (7,11 millones de viajeros); Sevilla-Santa usta (2,9 millones de viajeros); Madrid Chamartín (2,9 millones de viajeros); Valencia- oaquín Sorolla (2,9 millones de viajeros). Todas ellas con tráfico de alta velocidad. Estas cinco estaciones presentan en 2013 crecimiento respecto
al año 2012.

Fuente: Adif. Elaboración propia
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(el mapa incluye las 2
estaciones con más de 230 000
viajeros de larga distancia
anuales subidos y bajados)

tr1fico de larga distancia por estaciones

Viajeros de larga distancia y AVE subidos y bajados por estaciones 2006-2013
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Viajeros de larga
distancia y AVE por
estaciones en 2013

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Las ciudades que concentran un mayor número de viajeros subidos y bajados son, por este orden, Madrid
con 17.295.937 viajeros, Barcelona con 7.217.235 viajeros, Valencia con 3.518.740, Sevilla con 2.954.561 viajeros y Zaragoza con 2.426.117 viajeros.
De las diez primeras posiciones todas cuentan con servicio AVE.
Las tres ciudades con más tráfico de viajeros se mantienen en la misma posición desde el año 2006 hasta
el año 2011, en que Valencia ocupa la tercera posición que hasta entonces ostentaba Sevilla, debido a la entrada en servicio de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia.

Viajeros de larga distancia y AVE subidos y bajados por ciudades 2006-2013

tr1fico de larga distancia por ciudades
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2.1.10 r1fico de viajeros
de larga distancia y AVE por ciudades

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Viajeros de larga distancia por
ciudades en 2013
(el mapa incluye las 2 ciudades con
mayor trá!ico, de viajeros anuales
subidos y bajados)

tr1fico de larga distancia por ciudades

Viajeros de larga distancia y AVE subidos y bajados por ciudades 2006-2013

Fuente: Adif. Elaboración propia
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2.1.11 r1fico de viajeros de larga
distancia y AVE en las principales rutas origen destino
La ruta origen-destino de larga distancia que más viajeros ha registrado en el año 2013 ha sido, nuevamente, la de Madrid a Barcelona, con 3.070.184 viajeros (en ambos sentidos), seguida por la ruta Madrid a Sevilla
con 2.175.808 viajeros en el año; por la de Madrid a Valencia con 1.858.436 viajeros; y por la de Madrid a Málaga
con 1.533.363 viajeros en 2013.
Evolución del n8mero de viajeros de las principales rutas de larga distancia y A E 1993-2013

ontin7a...

rincipales rutas de viajeros de
larga distancia y AVE (2013)

Fuente: Renfe-Viajeros.
Elaboración propia
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es resultado de la suma de los viajeros en ambos sentidos.

Evolución del n8mero de viajeros de las principales rutas de larga distancia y AVE 1993-2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

rincipales rutas de viajeros de larga distancia y AVE (1993-2013)
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A: El total de viajeros de las principales rutas origen-destino

principales rutas de larga distancia

De las principales rutas de larga distancia, en el año 2013 todas presentan crecimineto de viajeros respecto al año anterior, salvo Madrid-Albacete y Madrid-Cádiz. Destaca el aumeto de viajeros en las relaciones de
Madrid-Barcelona ( 381.682 viajeros con respecto a 2012), Madrid-Alicante ( 216.544 viajeros con respecto a
2012) y Madrid-Sevilla ( 201.604 viajeros con respecto a 2012).

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Informe 2013 Diciembre 2014

71

ar,ue de material para servicios de larga distancia y AVE

parque de material
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2.1.12 Parque de material para
servicios de larga distancia y AVE

Fuente: Renfe-Vijaeros. Elaboración propia
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parque de material

Características del material para servicios de larga distancia y AVE
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Al finalizar el año 2013 el parque de material de larga distancia estaba integrado por 100 trenes de alta
velocidad (series 100, 102, 103, 104 y 112) con una velocidad máxima de 350 km/h y un ancho vía de 1.435 mm,
88 trenes de alta velocidad en ancho variable (serie 120, 121, 130 y 730) con una velocidad máxima de 250 km/h;
10 trenes de ancho de vía de 1.668 mm (serie 490) con una velocidad máxima de 200 km/h. Además el parque
contaba con 66 locomotoras eléctricas, 27 locomotoras diésel, 646 coches Talgo; 41 coches Arco (200 km/h) y
24 coches convencionales de viajeros (160 km/h) en servicio.

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Informe 2013 Diciembre 2014

73

transporte de viajeros de larga distancia
productos para el transporte de viajeros

2.1.13 Productos para el transporte
de viajeros de larga distancia y AVE
Productos AVE
Los servicios AVE son servicios de larga distancia que circulan exclusivamente por nuevas líneas de alta
velocidad, con velocidades máximas de, al menos, 300 km/h y elevado nivel de servicios a bordo.
A lo largo del año 2013 los servicios AVE se han prestado en las rutas de Madrid a Córdoba y Sevilla, Madrid
a Málaga, Madrid a Valladolid, de Madrid a Zaragoza y Barcelona Sants, de Madrid a Calatayud - Zaragoza y
Huesca, el transversal de Barcelona a Sevilla y Málaga, el de Sevilla a Valencia (desde junio de 2012) junto con
las rutas de Madrid a Albacete, Valencia (desde 2010) y Madrid a Alicante (junio de 2013).
En estos servicios, durante el año 2013, se transportan 14.777.000 viajeros con un recorrido medio de 482
kilómetros y con una percepción media neta del IVA de 11,09 c€/v.km. El aprovechamiento fue del 64,96%.

Datos básicos de productos AVE (2006-2013)

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

(a) Madrid a Sevilla y Madrid a Zaragoza-Huesca
(b) Se añaden, en diciembre de 2007, Madrid a Valladolid y Madrid a Málaga
(c) Se añaden, en febrero de 2008 la ruta de Madrid a Barcelona
(d) Se incorpora los AVEs transversales de Barcelona a Andalucía
(e) Desde diciembre de 2010 se añade el Madrid a Valencia
(f) Desde junio de 2012 se opera el AVE Sevilla a Valencia
(g) En el año 2013 se incorporan los servicios AVE Madrid a Alicante en junio, Madrid a Girona/Figueres en
enero y nuevas rutas de servicio internacional en diciembre.
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Fuente: elaboración propia

ervicios AVE 31-12-2013 (!recuencias y tiempos de viaje)

productos para el transporte de viajeros

ed y estaciones con servicios AVE a 31-12-2013

Fuente: elaboración propia
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Productos Alvia, Altaria, Alaris y Euromed
Los servicios Alvia, Altaria, Alaris y Euromed se prestan con trenes de velociadad máxima de 200 km/h y
algunos de ellos circulan en parte de su recorrido por la red de alta velocidad.
A lo largo del año 2013 los servicios Alvia, Altaria, Alaris y Euromed se han prestado en las rutas MadridPaís Vasco; Madrid-Levante; Barcelona-Levante; Barcelona-Galicia; Barcelona-País Vasco; Barcelona-Asturias;
Barcelona-Pamplona; Madrid-Asturias; Madrid-Cantabria; Madrid-Castilla y León y Madrid-Andalucía.
En 2013, en los trenes de estos productos, se transportaron 8,04 millones de viajeros, con un recorrido
medio de 428,3 kilómetros y una percepción media de 7,98 c€/vkm. El aprovechamiento medio de estos trenes
fue del 57,03 %
Datos básicos Alvia, Altaria, Alaris y Euromed

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

ervicios Alvia, Alaris, Altaria y Euromed a 31-12-2013

productos para el transporte de viajeros

ed y estaciones en servicios Alvia, Altaria y Euromed a 31-12-2013

Fuente: elaboración propia
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Productos convencionales diurnos
En el año 2012 los trenes convencionales diurnos incluyen los productos Talgo, Intercity, “Diurno” y
“Arco”.
Estos trenes dan servicio en las rutas de Barcelona a Castilla y León; Barcelona-Pamplona; BarcelonaLevante; Madrid-Andalucía; Madrid-Levante; Madrid-Pamplona; Madrid-Castilla y León; Madrid-Asturias; Madrid
Cantabria; Madrid-Galicia y Madrid-Murcia.
En el año 2013 viajaron un total de 2.045.000 viajeros, realizando un recorrido medio de 361,3 kilómetros; con una percepción media de 6,97 c€/vkm y un aprovechamiento del 48,52%.

Datos básicos en productos convencionales diurnos

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

ervicios convencionales diurnos a 31 de diciembre de 2013

Vigo

productos para el transporte de viajeros

ed y estaciones en servicios convencionales diurnos a 31 de diciembre de 2013

Fuente: elaboración propia
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Productos nocturnos
Los productos nocturnos convencionales de larga distancia en el año 2013, engloban a los trenes denominados “Tren Hotel” y “Estrella”.
El producto “Tren Hotel” opera, a 31 de diciembre de 2013, en las rutas internacionales Barcelona-París,
Madrid-Lisboa, Madrid-París y Hendaya-Lisboa. A nivel nacional, en las rutas desde Barcelona a Granada, Coruña,
Vigo y Gijón; y de Madrid a Vigo, Coruña y errol.
En el producto “Estrella” circula el tren “Costa Brava” de Madrid-Chamartín a Barcelona.
En estos trenes se transportaron 0,74 millones de viajeros, un descenso del -15,7 % respecto al año 2012,
con un recorrido medio de 638 km y una percepción media de 5,97 c€/v.km. El aprovechamiento total de estos
trenes fue en 2013 de 65,6%.

Datos básicos en productos nocturnos de larga distancia

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

ervicios nocturnos a 31 de diciembre de 2013

productos para el transporte de viajeros

ed y estaciones en servicios nocturnos a 31 de diciembre de 2013

Fuente: elaboración propia
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2.2 Transporte
de viajeros de media distancia
A los efectos de este informe se considera “transporte de viajeros de media distancia” todos aquellos
transportes de viajeros realizados en trenes o en grupos de trenes en los que el recorrido medio del viajero es
superior a 60 kilómetros e inferior a 300 kilómetros.
Con este criterio se excluyen los viajeros que las operadoras consideran habitualmente como de “cercanías” que son objeto de estudio en otro capítulo.
Dentro de este segmento de media distancia, a su vez, se distinguen dos subsegmentos, en función de la
velocidad media del tren:
Transporte de viajeros “media distancia alta velocidad”, sería el realizado en aquellos servicios en
los que la velocidad máxima del tren es igual o superior a 200 km/h, y además la velocidad media del tren es
superior a 100 km/h.

definiciones

Transporte de viajeros “media distancia convencional”, es el realizado en los servicios en los que la
velocidad máxima del tren es inferior a 200 km/h o la velocidad media del tren es inferior a 100 km/h.
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De acuerdo con estas definiciones, se consideran tráficos de media distancia los coincidentes con dicho
criterio realizados por Renfe-Viajeros en sus productos Avant y Media Distancia convencional. Se incluyen en ellos
los transportes realizados en trenes de media distancia y alta velocidad (Servicio Avant); éstas, denominadas
relaciones ferroviarias declaradas OSP (ver apartado de Metodología).
También se incluyen en este Informe como trenes de media distancia los servicios ferroviarios operados
por Renfe métrica, considerando las líneas que denomina “regionales, también consideradas OSP” (Ferrol-GijónOviedo; Oviedo-Santander; Santander-Bilbao y León-Bilbao). Dado el muy reducido número de viajeros de
Euskotren con recorrido medio superior a 60 kilómetros, no se han considerado a los efectos de este informe
como viajeros regionales. Por otro lado, se incluyen los trenes regionales de la línea Lleida a Pobla de Segur operado por FGC.

Observatorio del Ferrocarril en España

Líneas con servicio de media distancia en 2013

Fuente: elaboración propia
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El servicio de viajeros de media distancia de Renfe-Operadora se realiza, al finalizar 2013, sobre una red
de 11.664 kilómetros de líneas, que representa el 76,1% de la longitud de la red de Adif.
Este tráfico comprende 683 estaciones (año 2013), considerando tan solo aquellas en las que se registran
más de 365 viajeros (subidos más bajados) al año. A 31 de diciembre de 2012 el tráfico de media distancia de
Renfe-Operadora se prestaba sobre un total de 695 estaciones.

redes y estaciones media distancia

2.2.1 Redes y estaciones
con servicio de media distancia Renfe-Operadora
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2.2.2 Transporte realizado por Renfe-Operadora en
servicios media distancia (1) 1993-2013
El número de viajeros en el año 2013 fue de 30,8 millones de viajeros (un descenso del -3,5% con respecto a 2012) en los servicios de media distancia.
El recorrido medio por viajero durante el año 2013 fue de 102,4 kilómetros (-0,6% sobre 2012).

Datos básicos de los servicios de media distancia
Renfe 1993-2013, incluyendo a Renfe Métrica a partir de 2005

Continúa...

(1) Se incluyen los servicios de la línea de FGC de Lleida a La Pobla de Segur, cuyo servicio está encomendado a Renfe. A partir del año 2005 se incluyen los
servicios regionales de Renfe Métrica.
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234,7 millones de euros (-2,2 % sobre 2012 en euros corrientes). Los ingresos con subvención en el año 2013 fueron de 470,4 millones de euros.

Datos básicos de los servicios de media distancia
Renfe 1993-2013, incluyendo a Renfe Métrica a partir de 2005

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Los ingresos de tráfico generados por estos viajeros (sin incluir el IVA ni la Tasa de seguridad) fueron de

transporte realizado media distancia

El transporte realizado en 2013 fue de 3.153 millones de viajeros kilómetro (-4,1% sobre 2012).
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Tráfico en viajeros kilómetro (v.km). El tráfico total en los servicios de media distancia de RenfeOperadora fue en el año 2013 de 3.153 millones de v.km, frente a los 3.288 millones v.km del año 2012, con un
descenso porcentual de -4,1%.
En Renfe media distancia convencional se transportaron en el año 2013 un total de 2.326 millones de v.km
con un descenso, respecto a 2012, del -6,9%.
En Renfe Avant (regionales de alta velocidad) se contabilizan 801 millones de v.km frente a los 762 millones v.km del año 2012, con un aumento del 5,2%.
Por su parte, Renfe-Operadora ancho métrico ha transportado 25,8 millones de v.km, un -8,7% menos que
en 2012.
Viajeros kilómetro en servicios de media distancia 1993-2013

viajeros y viajeros.km media distancia

transporte de viajeros de media distancia

2.2.3 Viajeros y viajeros kilómetro
en servicios de media distancia

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Como se puede apreciar en el gráfico, la evolución del tráfico total de viajeros.kilómetro de media distancia durante el periodo 1993-2013 muestra una tendencia regular de crecimiento en el largo plazo, con pequeños retrocesos en los años 2004, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013.

Evolución del tráfico de media distancia
de Renfe y Renfe Métrica 1993-2013. Millones de viajeros.kilómetro

transporte de viajeros de media distancia

Fuente: Renfe. Elaboración propia

viajeros y viajeros.km media distancia

Reparto de los viajeros kilómetro (Mv.km)
en servicios de media distancia 2013

Renfe Métrica
Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Viajeros. El total de viajeros de Renfe-Operadora media distancia en 2013 fue de 30,8 millones, frente
a los 31,9 millones de viajeros de 2012 (-3,5%).
En Renfe-Operadora media distancia convencional se transportaron 23,9 millones de viajeros, con un descenso respecto al año 2012 de -6,2%.
Por su parte, el número de viajeros Renfe-Avant media distancia presentan un crecimiento del 8% en 2013
respecto a 2012, al pasar de 6.044 a 6.528 miles de viajeros.
Viajeros media distancia Renfe 1993-2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Reparto de los viajeros de Renfe media
distancia 2013 (miles de viajeros)

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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IVA ni tasa de seguridad) en 2013 fueron de 235 millones de euros, frente a los 240 millones de euros del año
2012 (-2,20% repecto a 2012). Renfe media distancia convencional ingresó 154,7 millones de euros en 2013
(-5,19% respecto a 2012). Los servicios de media distancia alta velocidad (Avant), ingresaron 78,5 millones de
euros (+4,2% respecto a 2012). Por su parte Renfe Métrica tuvo unos ingresos de 1,56 millones de euros, lo que
representa un crecimiento del +2,53% con respecto al año 2012.
Ingreos de tráfico sin subvención
(millones de euros) en servicios media distancia en el año 2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Ingreos de tráfico sin subvención
(millones de euros) en servicios media distancia en el año 2013
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Ingresos comerciales en trenes de media distancia. Los ingreos de tráfico de media distancia (sin

ingreos y precios en media distancia

2.2.4 Ingresos y precios en servicios de media distancia

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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productos para el transporte de viajeros

Percepción media en trenes de media distancia. La percepción media total (entendida como el
ingreso comercial de tráfico sin subvenciones por viajeros.kilómetro), en euros corrientes en el año 2013, fue
de 7,44 céntimos de euro/v.km frente a 7,30 céntimos de euro/v.km de 2012 (+1,93%). En los servicios de media
distancia convencional de Renfe, la percepción media en 2013 fue de 6,65 céntimos de euro/v.km, frente a los
6,53 céntimos de euro/v.km en el año 2012 (+1,87%). El servicio Avant registra una percepción media en 2013
de 9,79 céntimos de euro/v.km, que con respecto a los 9,90 céntimos de euro/v.km de 2012, suponen una variación de -1,70%. El servicio de media distancia prestado por Renfe métrica tuvo una percepción media de 5,47%
céntimos de euro/v.km, lo que representa un incremento del 1,54% con respecto al año 2012 (5,39 céntimos de
euro/v.km).
Percepción media por viajero.kilómetro en 2013 (céntimos de euro/v.km)

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Percepción media en trenes de media distancia en el periodo 2005-2013

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Reparto de las plazas kilómetro ofertadas por
operadores en 2013

La oferta, medida en plazas.kilómetro, en el año
2013 en los servicios de media distancia fue de 10,09
millones de pl.km, frente a los 10,61 millones de pl.km
del año 2012 (-4,88%).
El servicio de media distancia convencional de
Renfe, ofreció 8,20 millones de pl.km (frente a los 8,84
millones de pl.km en 2012, un desenso del -7,21%, mientras que el servicio Avant ofreció 1,76 millones de pl.km
(un crecimiento del +7,25% con respecto al año 2012).

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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2.2.5 Oferta en los servicios de media distancia

productos para el transporte de viajeros

Millones de plazas kilómetro ofertadas en trenes de media distancia en el periodo 1993 - 2013

Informe 2012 Diciembre 2013
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2.2.6 Relación entre oferta y demanda en servicios de
media distancia
El aprovechamiento comercial (v.km/pl.km) de Renfe en los servicios de media distancia para el año 2013
fue del 31,2 %, frente al 31,0% del año 2012. El aprovechamiento comercial, en los servicios de media distancia
convencional de Renfe-Operadora, fue del 28,3 %, lo que supone un aumento de 0,1 puntos porcentuales, mientras que en los servicios Avant fue de 45,7 %, con un ligero descenso de 0,84 puntos porcentuales. Los servicios
de Rende-Operadora Métrica tienen un aprovechamiento del 19,7 %, con una reducción de 1,59 puntos porcentuales.
En el año 2002 se registra el máximo aprovechamiento de los trenes Avant con un 59,9%. En los servicios
de media distancia convencional de Renfe-Operadora el máximo se alcanza en el año 2001, con un valor de
35,9%, valor que se mantiene sin grandes oscilaciones hasta el año 2007, produciendose a partir de 2008 un
periodo de descenso que sitúa el aprovechamiento en el 28,3% en 2013.

Aprovechamiento (v.km/pl.km) expresado en porcentaje, en los servicios de
media distancia de Renfe en 2013

relacion oferta y demanda media distancia

Renfe
Métrica
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Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Renfe
Métrica

relacion oferta y demanda media distancia

Evolución del aprovechamiento (V.km/pl.km) de Renfe en servicios de media distancia. 2013
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Del total de las 678 estaciones servidas por trenes de media distancia en la red Adif y que registran más
de 365 viajeros en el año 2013, las 30 primeras suman el 64,8% del tráfico total de viajeros de media distancia.
Durante el año 2013 las cinco estaciones con más tráfico de media distancia son, por este orden:
Barcelona-Sants con 4.318.830 viajeros; Madrid-Chamartin con 2.605.041 viajeros; Sevilla-Santa Justa con
2.401.902 viajeros; Girona 2.314.885 y Madrid-Puerta de Atocha con 2.236.952 viajeros.
Tráfico de viajeros de media distancia subidos y bajados por estaciones 2006-2013...

tráfico por estaciones media distancia

transporte de viajeros de media distancia

2.2.7 Tráfico de media distancia
de Renfe-Operadora por estaciones

Fuente: Adif. Elaboración propia
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tráfico por estaciones media distancia

Fuente: elaboración
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Tráfico de viajeros en las principales
estaciones de media distancia 2013

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Las seis ciudades que han registrado más tráfico de viajeros de media distancia en 2013 son, por este
orden: Barcelona, Madrid, Sevilla, Córdoba, Gerona y Santiago. A este grupo de ciudades les siguen: Tarragona,
Valladolid, Coruña, Toledo y Figueras todas ellas con más de un millón de viajeros subidos y bajados en durante
el año.

Tráfico de viajeros de media distancia por ciudades 2006-2013...

tráfico media distancia

transporte de viajeros de media distancia

2.2.8 Tráfico de media distancia
de Renfe-Operadora por ciudades

Fuente: Adif. Elaboración propia
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tráfico media distancia

Fuente: elaboración propia
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Tráfico de viajeros de media distancia
las principales ciudades de media
distancia 2013

Fuente: Adif. Elaboración propia
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Las rutas origen - destino de media distancia con mayor flujo de viajeros registrados en el año 2013 (en
ambos sentidos) son: Barcelona - Girona con 1.389.055 viajeros, Madrid - Toledo con 1.326.691 viajeros, Madrid
- Valladolid con 1.212.632 viajeros, Barcelona - Tarragona 1.075.520 viajeros y A Coruña - Santiago con 921.848
viajeros.
Número de viajeros en las principales rutas origen-destino de media distancia 2008-2013

viajeros origen destino media distancia

transporte de viajeros de media distancia

2.2.9 Viajeros de media
distancia entre los principales origen-destino

Fuente: elaboración propia
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viajeros origen destino media distancia

Número de viajeros en las principales rutas origen-destino de media distancia 2013 (continuación)

transporte de viajeros de media distancia

En el año 2013 las rutas que presenta un mayor crecimiento en el tráfico de viajeros son las relaciones
entre Barcelona - Figueres (+34,2%) con apertura de los serivicios Avant, Barcelona - Lleida (+19,1%) y Madrid Valladolid (+8,5%).

Fuente: elaboración propia
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viajeros origen destino media distancia
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Principales rutas origen-destino de media distancia 2013

Fuente: elaboración propia

Observatorio del Ferrocarril en España

Informe 2013 Diciembre 2014

101

transporte de viajeros de media distancia

En la tabla se refleja el parque de material rodante de media distancia a 31 de diciembre de 2013 y su
comparación, por series, con el existente en los años 2007-2008-2009, 2010, 2011 y 2012.
Evolución del parque de material de Renfe para los servicios de media distancia 2007 - 2013

paruqe material media distancia

transporte de viajeros de media distancia

2.2.10 Evolución del parque de material
de Renfe-Operadora para servicios de media distancia

Continúa...
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Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

paruqe material media distancia

Características del parque de material de Renfe para los servicios de media distancia

transporte de viajeros de media distancia

Al finalizar el año 2013 el parque de material de media distancia de Renfe-Operadora estaba integrado
por 42 trenes de alta velocidad y ancho de vía estándar (1.435 mm) a 250 km/h; 83 electrotrenes (hasta 160
km/h) y 56 unidades eléctricas (140 km/h) en ancho de vía ibérico (1.668 mm); así como por 133 trenes autopropulsados diésel de diversas series (de 120 a 160 km/h), también en ancho ibérico.
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2.3 Transporte
de viajeros de cercanías
A efectos de este Informe, se considera “transporte de viajeros de cercanías” a todo aquel transporte de
viajeros realizado en trenes o grupo de trenes en los que el recorrido medio del viajero es inferior a 60 km.
Con este criterio se incluyen todos los servicios que las operadoras denominan “cercanías”.
En relación a los núcleos de Cercanías operados por Renfe-Operadora sujetos a OSP ver Apartado
Metodología.

2.3.1 Cercanías Renfe-Operadora
2.3.1.1 Transporte realizado en los servicios de cercanías Renfe sobre la red de
ancho ibérico 1994-2013
El número de viajeros de cercanías que utilizaron los servicios de Renfe-Operadora en el año 2013, fue
de 402.115 millones (-1,9% respecto a 2012).
El recorrido medio del viajero fue, en el año 2013, de 18,2 kilómetros (+0,0% sobre 2012).

transporte realizado en servicios de cercanías Renfe

Datos básicos de los servicios de cercanías prestados por Renfe-Operadora 1994-2013

104

Continúa...
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Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Los ingresos de tráfico generados por estos viajeros (sin incluir el IVA ni tasa de seguridad) fueron de 449,6
millones de euros (+1,5% sobre 2012). Los ingresos totales, incluida subvención, fueron en el año 2012 de 762,0
millones de euros (-5,2% respecto a 2012).

transporte realizado en servicios de cercanías Renfe

El transporte realizado por los servicios de Renfe-Cercanías en el año 2013 ascendió a 7.325 millones de
viajeros kilómetro (-1,9% sobre 2012).
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tráfico de cercanías Renfe por estaciones
106

2.3.1.2 Tráfico de cercanías Renfe-Operadora por estaciones 2006-2013
Tráfico de viajeros de cercanías Renfe subidos y bajados por estaciones 2006-2013...

Unidad: viajeros/año (suma de viajeros subidos + viajeros bajados)
Fuente: Adif. Elaboración propia

Observatorio del Ferrocarril en España

Fuente: Adif. Elaboración propia
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tráfico de cercanías Renfe por estaciones

...Tráfico de viajeros de cercanías Renfe subidos y bajados por estaciones 2006-2013
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5 millones de viajeros

tráfico de cercanías Renfe por estaciones

transporte de viajeros de cercanías

Tráfico de viajeros de cercanías Renfe subidos y bajados por estaciones 2013

Fuente: Adif. Elaboración propia
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tráfcio de cercanías Renfe por ciudades
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2.3.1.3 Tráfico de cercanías Renfe por ciudades 2006-2013

Tráfico de viajeros de cercanías Renfe subidos y bajados por ciudades 2006-2013...

Unidad: viajeros/año (suma de viajeros subidos + viajeros bajados)
Fuente: Adif. Elaboración propia

Observatorio del Ferrocarril en España

Fuente: Adif. Elaboración propia
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tráfcio de cercanías Renfe por ciudades

...Tráfico de viajeros de cercanías Renfe subidos y bajados por ciudades 2006-2013
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Tráfico de viajeros de cercanías Renfe subidos y bajados por ciudades 2013

tráfico de cercanías Renfe por ciudades

Fuente: Adif. Elaboración propia

2.3.1.4 Evolución del parque de material
rodante de Renfe-Operadora para servicios de cercanías (2007-2013)
Parque de material de cercanías de Renfe Operadora (2007-2013)

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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Renfe-Cercanías gestiona y explota 12 redes de cercanías, que sirven a las principales áreas metropolitanas de España. Estas redes, que se denominan núcleos de cercanías, son las de: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Sevilla, Asturias, Santander, San Sebastián, Zaragoza, Murcia-Alicante, Cádiz y Málaga.
Viajeros de cercanías Renfe 2013 por núcleos. Miles de viajeros

(1)

transporte de viajeros de cercanías

2.3.1.5 Núcleos de cercanías Renfe-Operadora

(1) La gestión del servicio de cercanías en el núcleo de Barcelona está transferida a la Generalitat
de Cataluña que adjudica la explotación a Renfe Viajeros.

Núcleos de cercanías Renfe 2013 y viajeros anuales. Millones de viajeros

núcleos de cercanías Renfe

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia

Fuente: Renfe-Viajeros. Elaboración propia
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El total de viajeros de Renfe en el núcleo de cercanías de Madrid ascendió en 2013 a 230,3 millones (0,4% respecto a 2012). Los ingresos totales fueron de 222,2 millones de euros (+2,8% sobre 2012).

Líneas con servicio de cercanías Renfe en Madrid

núcleos de cercanías Renfe

transporte de viajeros de cercanías

Núcleo de Madrid

Fuente: Elaboración propia
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El total de viajeros de Renfe en el núcleo de cercanías de Barcelona en 2013 ascendió a 105,1 millones
(-0,7% respecto a 2012). Los ingresos totales fueron de 136,4 millones de euros (-0,2% sobre 2012).

núcleos de cercanías Renfe

Líneas con servicio de cercanías Renfe en Barcelona

transporte de viajeros de cercanías

Núcleo de Barcelona

Fuente: Elaboración propia
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El total de viajeros de Renfe-Operadora en el núcleo de cercanías de Valencia en 2013 ascendió a 18,2
millones (-5,5% respecto a 2012). Los ingresos totales fueron de 31,5 millones de euros (+0,8% respecto 2012).

Líneas con servicio de cercanías Renfe en Valencia

Fuente: Elaboración propia

núcleos de cercanías Renfe

transporte de viajeros de cercanías

Núcleo de Valencia
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El total de viajeros de Renfe-Operadora en el núcleo de cercanías de Bilbao en 2013 ascendió a 10,7 millones (-16,6% respecto a 2012). Los ingresos totales fueron de 8,7 millones de euros (-5 % sobre 2012).

núcleos de cercanías Renfe

Líneas con servicio de cercanías Renfe en Bilbao

transporte de viajeros de cercanías

Núcleo de Bilbao

Fuente: Elaboración propia
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Núcleo de Málaga
El total de viajeros del núcleo de Renfe-Operadora cercanías de Málaga en 2013 fue de 9,6 millones
(+4,4% respecto a 2012). Los ingresos totales fueron de 13,3 millones de euros (+10,4% sobre 2012).
Líneas con servicio de cercanías
Renfe en Málaga

Fuente: Elaboración propia

Núcleo de Guipúzcoa

núcleos de cercanías Renfe

El total de viajeros del núcleo de Renfe-Operadora cercanías de Guipúzcoa en 2013 fue de 6,67 millones
(-4,5% sobre 2012). Los ingresos totales fueron de 7,5 millones de euros (+3% sobre 2012).
Líneas con servicio de cercanías en Renfe Guipúzcoa

Fuente: Elaboración propia
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Líneas con servicio de cercanías Renfe en Sevilla

Fuente: Elaboración propia
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El total de viajeros del núcleo de Renfe-Operadora cercanías de Sevilla en 2013 fue de 7,6 millones (15,6% sobre 2012). Los ingresos totales fueron de 9,6 millones de euros (-0,5% sobre 2012).

núcleos de cercanías Renfe

Núcleo de Sevilla
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Núcleo de Asturias
El total de viajeros del núcleo de Renfe-Operadora cercanías de Asturias en 2013 fue de 5,6 millones (6,5% sobre 2012). Los ingresos totales fueron de 7,1 millones de euros (-1,4% sobre 2012).
Líneas con servicio de cercanías Renfe en Asturias

Fuente: Elaboración propia
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Líneas con servicio de cercanías Renfe en Alicante/Murcia

Fuente: Elaboración propia
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El total de viajeros del núcleo de Renfe-Operadora cercanías de Alicante/Murcia en 2013 fue de 4,2 millones (-10,8% sobre 2012). Los ingresos totales fueron de 7,2 millones de euros (-2,5% sobre 2012).

núcleos de cercanías Renfe

Núcleo Alicante/Murcia
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Núcleo de Cádiz
El total de viajeros del núcleo de Renfe-Operadora cercanías de Cádiz en 2013 fue de 3,0 millones (-13,5%
sobre 2012). Los ingresos totales fueron de 4,4 millones de euros (-1,5% sobre 2012).
Líneas con servicio de cercanías Renfe en Cádiz

Fuente: Elaboración propia
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El total de viajeros del núcleo de Renfe-Operadora cercanías de Santander en 2013 fue de 0,9 millones
(-16,8% sobre 2012). Los ingresos totales fueron de 1 millón de euros (-13,1% sobre 2012).

núcleos de cercanías Renfe

Líneas con servicio de cercanías Renfe
en Santander

transporte de viajeros de cercanías

Núcleo de Santander

Fuente: Elaboración propia

Núcleo de Zaragoza
El total de viajeros del núcleo de Renfe cercanías de Zaragoza en 2012 fue de 0,367 millones. Los ingresos totales fueron de 0,3 millones de euros.

Fuente: Elaboración propia
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Líneas con servicio de cercanías Renfe en
Zaragoza
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2.3.2 Cercanías Renfe Métrica
El transporte realizado en 2013 por los servicios de cercanías de Renfe Métrica fué de 137,8 millones de
viajeros kilómetro, lo que representa una disminución del -5,9 % sobre los 146,5 millones de viajeros kilómetro
transportados en el año 2012.
El recorrido medio del viajero fue, en el año 2013, de 18,3 kilómetros (+0,5% sobre 2012).

Datos básicos de los servicios de cercanías Renfe Métrica 2005-2013

Fuente: Renfe-Operadora Métrica. Elaboración propia
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Líneas con servicio cercanías Renfe Métrica
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Los ingresos comerciales generados por este tráfico de viajeros alcanzaron los 9,42 millones de euros en
el alño 2013, lo que supone un descenso del 5,4 % respecto al año anterior.
La percepción media fue de 6,84 centimos de euro por viajero kilómetro, un 0,2 % superior a la del año
anterior.
La oferta de servicios fue de 6,67 millones de trenes kilómetro en el año 2013 y las plazas kilómetor ofertadas de 641,9 millones.
El aprovechamiento comercial (viajeros.kilómetro/plazas.kilómetro) de estos servicios de cercanías en el
año 2013 fue del 21,5 %.

Fuente: Elaboración propia
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(Baiña-Collanzo)
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2.3.3 Cercanías Euskotren
El transporte realizado en 2013 por los servicios de cercanías Euskotren fué de 26,1 millones de viajeros
kilómetro, un 1,7% superior al año anterior.

Datos básicos de los servicios de cercanías Euskotren 2005-2013

Fuente: Euskotren. Elaboración propia

Observatorio del Ferrocarril en España

Fuente: Elaboración propia
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Líneas con servicio Euskotren

transporte realizado en servicios de cercanías Euskotren

El recorrido medio del viajero fue de 12,48 kilómetros, con un aumento respecto al año 2012 del 21,4 %.
Los ingresos comerciales generados por estos viajeros fueron, en el año 2013, de 19,24 millones de euros
lo que supone un incremento del 1,3 % respecto al año 2012.
La percepción media fue de 5,9 céntimos de euro por viajero kilómetro, un 1,3 % inferior a la del año
anterior.
La oferta medida en plazas kilómetro en el año 2013 en los servicios de cercanías Euskotren fue de 1.590
millones. Por otra parte, se movieron en el año 2013 un total de 5,32 millones de trenes kilómetro.
El aprovechamiento medio de estos servicios fue del 20,5 %.
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2.3.4 Cercanías FGV
(Ferrocarrils de la Generalitat de Valencia)
El transporte realizado por los servicios de cercanías de FGV en 2013 fue de 417,6 millones de viajeros
kilómetro, un 3,1 % superior a los registrados en el año anterior.
Correspondiente a la suma de los recorridos realizados por los 52,4 millones de viajeros que utilizaron
estos servicios.
El recorrido medio del viajero fue de 8,0 kilómetros, con un aumento respecto al año 2012 del 7,2 %.
Los ingresos de tráfico fueron en 2013 de 53,7 millones de euros, un -0,3 % inferiores a los registrados en
el año 2012.
La percepción media en moneda corriente fue en 2013 de 12,9 céntimos de euro por viajero kilómetro,
un -0,4 respecto al año anterior.

Fuente: FGV. Elaboración propia

Datos básicos de los servicios de cercanías FGV 2005-2012
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Fuente: Elaboración propia
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Líneas con servicio FGV
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2.3.5.1 Transporte realizado en servicios de cercanías FGC 2006 - 2013
El transporte realizado por los servicios de cercanías de FGC en el año 2013 fueron 787,63 millones de
viajeros kilómetro, lo que representa un crecimiento del +1,25 % respecto al año anterior.
El recorrido medio del viajero en 2013 fue de 10,4 kilómetros.
Datos básicos en las líneas del Vallés y Llobregat Anoia (Barcelona)

transporte realizado en servicios de cercanías FGV

transporte de viajeros de cercanías

2.3.5 Cercanías FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Fuente: FGC. Elaboración propia
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Fuente: FGC. Elaboración propia
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Líneas con servicio de FGC
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Número de viajeros por
estaciones de la línea de Llobregat-Anoia

tráfico de cercanías FGC por estaciones
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2.3.5.2 Tráfico de cercanías FGC por estaciones en 2013
Número de viajeros por
estaciones de la línea del Vallés

Fuente: FGC. Elaboración propia

Fuente: FGC. Elaboración propia
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3. Transporte de Mercancías

El ámbito de estudio del presente Informe del Observatorio del Ferrocarril 2013, en lo que respecta al
transporte de mercancías, se considera como tal todos aquellos servicios de transporte de mercancías por cuenta ajena, mediante retribución económica, sobre líneas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), redes
de ancho ibérico, internacional y desde el 1 de enero de 2013 la red de ancho métrico anteriormente gestionada por Feve, el concesionario TP Ferro y las líneas ferroviarias de competencia autonómica del País Vasco,
Cataluña y Castilla y León (infraestructuras ferroviarias que discurren íntegramente en el territorio de una
Comunidad Autónoma).

tráfico de mercnacías

3.1 Ámbito del transporte de mercancías

3.1.1 Acceso de la empresas ferroviarias a la Red
Ferroviaria de Interés General y Redes autonómicas

Sólo está abierta a la competencia la RFIG administrada por ADIF y Puertos del Estado, junto a la del concesionario TP Ferro. Transitoriamente en la red de ancho métrico perteneciente a la RFIG , son precisos convenios comerciales que permiten introducir material remolcado de terceros en dichas líneas. Eventualmente puede
autorizarse material de tracción debidamente homologado y suscribirse acuerdos con otras entidades públicas o
privadas.
En las infraestructuras de transporte público de ámbito autonómico no es obligatoria la apertura del mercado. Los servicios se prestan en régimen de gestión directa en el País Vasco por Euskotren con el nombre comercial de EuskoKargo, sobre la red administrada por Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca; en Catalunya por
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
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La Ley del Sector Ferroviario (LSF) establece que los servicios de mercancías se prestarán sobre la Red
Ferroviaria de Interés General (RFIG) en régimen de libre competencia entre las empresas ferroviarias; consideradas como tales aquellas que, aportando en todo caso la tracción, sean titulares de una licencia de empresa
ferroviaria, otorgada por el Ministerio de Fomento. Asímismo otras empresas distintas a las empresas ferroviarias (operadores de transporte combinado, cargadores y agentes de transporte) pueden obtener la consideración
de “candidatos autorizados” que les faculta para que les sean asignados derechos de utilización de la vía y que
contraten a cualquier empresa ferroviaria con licencia la prestación del servicio.
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3.1.1.1 Empresas ferroviarias y candidatos autorizados para el transporte de
mercancías en España sobre la RFIG y empresas ferroviarias autonómicas
Para poder prestar servicios ferroviarios en la RFIG y la red de TP Ferro, es preciso, en primer lugar, disponer de una Licencia y del Certificado de Seguridad, mientras que en el caso de las redes no abiertas a la competencia no es preciso disponer de dicha Licencia. La obtención del Certificado de Seguridad, se compone de
dos partes fundamentales, según el R. D. 810/2007, de 22 de junio:
• Parte A: certificado que confirma que la Empresa Ferroviaria dispone de un Sistema de Gestión de
Seguridad que satisface las normas y requisitos europeos y nacionales, de forma armonizada en el conjunto del
sistema ferroviario europeo.
• Parte B: certificado que confirma la aplicación de dicho Sistema de Gestión de Seguridad para circular por una determinada infraestructura (un recorrido punto a punto por una línea).
El Certificado tiene una validez de cinco años, renovable por periodos sucesivos iguales, siempre que se
cumplan las condiciones normativas exigidas para su otorgamiento.

empresas ferroviarias

Para obtener la categoría de candidato autorizado es precisa una licencia limitada por el objeto del tráfico (mercancías y viajeros) y en función del volumén de tráfico (N1 entre 50.000 y 100.000 trenes.km; N2 entre
100.000 y 1 millón de trenes.km y N3 más de 1 millón trenes.km).
Renfe Operadora consiguió el preceptivo Certificado de Seguridad, como empresa ferroviaria, para la
prestación de servicios de viajeros y mercancías para toda la Red Ferroviaria de Interés General, el 30 de junio
de 2006.
El resto de las empresas que han conseguido la “parte B” ha sido para determinadas líneas de la Red
Ferroviaria de Interés General, por tanto el ámbito de la “parte B” de su certificado es parcial.

A 31 de diciembre de 2013 prestaban servicio de mercancías las siguientes empresas:

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF

Empresas ferroviarias con
servicio en 2013

Empresas ferroviarias
autonómicas con servicio en
2013
Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF
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Los titulares de una Licencia de empresa ferroviaria a 31 de diciembre de 2013 se muestran en la siguiente tabla:
Empresas ferroviarias con licencia y certificado de seguridad de operador en 2013

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF

Las Licencias tienen una validez de 5 años tras los cuales debe renovarse.

empresas ferroviarias

Empresas con licencia sin certificado de seguridad a 31 de diciembre de 2013

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF

Las empresas extranjeras con Licencia a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:
Empresas extranjeras con licencias a 31 de diciembre de 2013

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF

Otros candidatos auntorizados a 31 de diciembre de 2013

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF
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3.1.1.2 Relevancia de las empresas privadas sobre la RFIG
Los tráficos comerciales de las empresas privadas comienzan en febrero de 2007. En el análisis de las
cifras que se muestran a continuación, hay que tener en cuenta que las empresas privadas pueden prestar servicio durante solo durante una parte del año, bien porque comienzen sus tráficos una vez iniciado el año o bien
por la estacionalidad de sus tráficos, mientras que los trenes Renfe-Mercancías circulan durante todo el año.

Significatividad de las empresas privadas en la producción de servicios sobre la RFIG

empresas ferroviarias

(Continúa...)

Porcentaje de número de trenes, kilómetros recorridos y horas realizadas en Renfe Operadora
y empresas privadas sobre la RFIG. 2008-2013

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF
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En términos absolutos durante el año 2013 Renfe-Operadora descendió en 2.063 los trenes operados de
mercancías (-2,15 %), mientras que las empresas privadas realizaron 2.788 trenes más que en 2012 (+17,4%).

tráfico de mercancías

En 2013 las empresas privadas operaron el 14,3 % de los trenes circulados sobre la RFIG, frente al 11,9 %
de 2012.

Kilómetros-tren, horas-tren y velocidad comercial en Renfe Operadora y empresas
privadas sobre la RFIG. 2008-2013

empresas ferroviarias

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF

Fuente: elaboración propia, con datos de ADIF
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3.1.2 Redes y terminales
principales con servicio de mercancías
Durante el año 2013 circularon trenes de mercancías sobre un total de 10.504 kilómetros de las líneas
gestionadas por ADIF, de los cuales 9.835 kilómetros son compartidos con servicios de viajeros y 778 kilómetros
en los que exclusivamente se prestan servicios de mercancías. Del total de líneas con servicios de mercancías,
10.414 kilómetros pertenecen a la red convencional y 128 kilómetros a la red de alta velocidad.
En el año 2012, las líneas sobre las que se prestaron servicios de mercancías en la red de Adif sumaron
un total de 10.962 kilómetros, de los cuales 10.254 km fueron compartidos con servicios de viajeros.

red y terminales de mercancías

Red y principales terminales con servicio de mercancías a 31 de diciembre 2013

Fuente: elaboración propia

En cuanto a Renfe-Métrica, durante el año 2013 circularon trenes de mercancías sobre 1.057 kilómetros
de su red.
En las redes de ETS y FGC se mantienen los mimos valores de 2011 para el año 2013: 95 kilómetros en la
red de ETS y 92 kilómetros en la de FGC.
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Un elemento importante en el transporte de mercancías por ferrocarril son los apartaderos particulares,
que permiten a la empresas disponer de conexión directa con la red ferroviaria. Durante el año 2004, se autorizaron por parte de ADIF 2 nuevos apartaderos; 5 en 2006; 9 en 2007; 10 en 2008 (año con mayor aumento de
entre los contabilizados); 7 en 2009; 4 en 2010, 3 en 2011, 1 en 2012 y 2 en 2013.

tráfico de mercancías

3.1.2.1 Apartaderos particulares para el tráfico de mercancías en la red de Adif

red y terminales de mercancías

Nuevas concesiones de apartaderos particulares
para el tráfico de mercancías autorizados en la red de Adif. 2004 - 2013

Fuente: elaboración propia con datos de ADIF
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Caracterización de los orígenes y destinos en la RFIG administrada por ADIF y TP Ferro
Tipo T
estación

Número
destinos d

Apartadero-Cargadero

A

24

Apartadero

B

24

C

16

E1

12

Conceptos

Cargadero
Estación E    

T



 

Dependiente de otra estación para prestar servicio
Limitado a ciertos tráficos

E2

94

Mínimo envíos de 500 tn netas o de 450 m. de longitud

E3

231

G

56

Estación terminal TECO
Estación   



 



     

red y terminales de mercancías

Estación con conexión de ancho internacional (1.435mm) únicamente

 
I1

0

Estación con conexión ancho internacional (1.435 mm) e ibérico (1.668 mm)

I2

3

Estación con conexión ancho internacional e ibérico con tráfico en ambos anchos

I3

10

Estación con particularidades en algunos de sus servicios

J

16

Estación que puede servir instalaciones portuarias

K

37

Estación que presta servicio combinado con FFCC ajenos a Renfe

L

0

Estación donde el FFCC puede encargarse de las formalizaciones aduaneras

M

48

Tráfico provisionalmente suspendido

N

0

Fuente: elaboración propia con datos UIC

A. Apartadero - Cargadero.
B. Apartadero.
C. Cargadero.
E. Estación que presta servicio de Vagón Completo.
1. Dependiente de otra estación para prestar el servicio.
2. Limitado a ciertos tráficos.
3. Sólo admite envíos de 500 toneladas netas o de 450 metros de longiutud como mínimo.
G. Estación terminal TECO.
I. Estación perteneciente a una línea ferroviaria que presenta caracterísitcas especiales.
1. Estación con conexión de ancho internacional 1.435 mm unícamente.
2. Estación con conexión de ancho internacional 1.435 mm y de ancho ibérico 1.668 mm.
3. Estación con conexión de ancho internacional 1.435 mm y ancho ibérico 1.668 mm, que opera
tráfico en ambos anchos.
J. Estación que presenta cierta particularidades en álgunos de sus servicios.
K. Estación que puede servir instalaciones portuarias.
L. Estación que presta servicio combinado con ffcc. ajenos a RENFE.
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red y terminales de mercancías

Principales instalaciones logísticas terrestres públicas

tráfico de mercancías

3.1.2.2 Principales instalaciones logísticas terrestres públicas

Fuente: Adif y ETS. Elaboración propia
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Las instalaciones logísticas de Adif quedan clasificadas de la siguiente forma:
Instalaciones logísticas principales:
Son aquellas instalaciones que se dedican a la prestanción de servicios relacionados con la manipulación, carga, descarga y almacenaje de mercancías.
Resto de instalaciones:
Se dedican a realizar operaciones sobre material ferroviario, relacionados con su estacionamiento,
agregación de vehículos ferroviarios y la preparación de los mismo para su puesta en circulación.

Instalaciones logísticas principales y secundarias de Adif, instalaciones logísticas de ETS, Puertos del
Estado y puertos autonómicos con acceso ferroviario

red y terminales de mercancías

Fuente: elaboración propia con datos de Adif, ETS y Puertos del Estado
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red y terminales de mercancías

tráfico de mercancías

transporte de mercancías

3.2 Indicadores
del transporte de mercancías
3.2.1 Principales
indicadores del transporte de mercancías
En el año 2013 se transportaron un total de 9.366 millones de toneladas.kilómetro (lo que representa un
descenso del -0,3 % sobre el transporte del año 2012).
Los ingresos generados por este transporte fueron de 225,0 millones de euros, lo que marca un descenso
de -2,7% respecto a 2012.
En cuanto al tráfico en toneladas netas, se transportaron en 2013 un total de 24,3 millones, lo que supone un descenso del -0,3 % respecto al año 2012.

indicadores del transporte de mercancías

Datos básicos de los servicios de mercancías 2005-2013

continúa...
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transporte de mercancías
indicadores del transporte de mercancías

El recorrido medio de la mercancía fue de 385,1 km por tonelada en el año 2013 (aumento del 0,1 % respecto al año 2012).
La percepción media por tonelada.kilómetro obtenida en 2013 fue de 3,0 céntimos de euro tonelada.kilómetro (-6,4 % respecto al año 2012).
El aprovec*amiento medio de los trenes (medido como el cociente entre las toneladas netas transportadas y las toneladas brutas) fue de un 45,6 % (aumento de 0,02 p.p respecto al año 2012).
En el año 2013 circularon en España una media de 369 trenes diarios, un 0,3 % más que en 2012.
El recorrido medio del tren en 2013 se situa en los 188 kilómetros, cifra que coincide con la del año anterior.
Los trenes.kilómetro aumentan un 0,3 % respecto al año 2012, con un total de 25,35 millones de
trenes.kilómetro año.

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.2.1.1 Tr3fico de mercancías por empresas ferroviarias
Tr3fico en toneladas.kilómetro netas
El total de toneladas.kilómetro netas (t.km) transportadas en 2013 fue de 9.366 millones. !e produce un
descenso con respecto al año 2012 (9.390 millones de t.km).
Del total del transporte en toneladas.kilómetro, el 74,6 % (6.983 millones t.km) fue producido por Renfe
Mercancías. Le sigue en orden de magnitud las empresas privadas con el 21,0 % (1.972 millones de t.km), las
cuales amplían su tráfico respecto al año anterior. En 2013, Renfe Métrica Mercancías transportó 365 millones
de t.km; FGC 46,7 millones de t.km; Euskotren argo apenas tuvo movimiento de mercancías en 2013.

tr3fico de mercancías por operadores

Evolución del tráfico de mercancías en toneladas.kilómetro netas 2005-2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto de toneladas.kilómetro netas por empresas ferroviarias en 2013

R. Métrica
3,89%

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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En el año 2013 el volumen de toneladas transportadas fue de 24,3 millones con un descenso del -0,3 %
respecto al año anterior.
La empresa que transporta mayor volumen de mercancías es Renfe Mercancías, con un 67,36 % del transporte total medido en toneladas netas.
Destaca el crecimiento del tráfico de las empresas privadas, las cuales aumentan su volumen en un 23,2%
al pasar a transportar 4,4 millones de toneladas en 2013, frente a las 3,6 millones del año 2012.
or otra parte, FGC aumenta en un 1,7 %, mientras que Renfe Métrica Mercancías y Euskotren- argo disminuyen un -4,7 % y -99,4 % respectivamente.

transporte de mercancías

Tr3fico en toneladas netas

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto de toneladas netas por empresas ferroviarias en 2013

tr3fico de mercancías por operadores

Evolución del tráfico de mercancías en toneladas netas 2005-2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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ecorrido medio de las mercancías transportadas por empresas ferroviarias
El recorrido medio de las mercancías de todas las empresas ferroviarias en el año 2013 fue de 385,1 kilómetros por tonelada, frente a los 384,7 kilómetros por tonelada de 2012 (+0,1 %).
El tráfico de Renfe Mercancías recorre una media de 426,4 kilómetros (+3,3 % sobre 2012). or su parte,
las empresas privadas sobre la red Adif, tienen un recorrido medio de 450,8 kilómetros (-16,1 % sobre 2012). La
media de Renfe Métrica Mercancías es de 129,0 kilómetros (+2,2% sobre 2012); FGC 62,7 kilómetros (-1,1% sobre
2012) y Euskotren argo 23,0 kilómetros (-83,4% sobre 2012).

Evolución del recorrido medio por empresas ferroviarias 2005-2013

in$resos y percepciones medias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Recorrido medio por empresas ferroviarias 2013 km tren

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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In$resos de tr3fico
El total de ingresos por tráfico de mercancías en el año 2013 (no se dispone de datos de las empresas privadas), fue de 225 millones de euros (sin incluir el "A).
or empresas, Renfe Mercancías ingresó 208,6 millones de euros; Renfe Métrica Mercancías 12,6 millones
y FGC 3,8 millones.

transporte de mercancías

3.2.1.2 In$resos y precios
medios por tr3fico de mercancías en 2 13

Evolución de los in#resos de tráfico por empresas ferroviarias 2005-2013

n#resos de tráfico por empresas ferroviarias 2013

in$resos y percepciones medias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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In$reso por tonelada
El ingreso medio por tonelada neta transportada (sin "A) en el año 2013 fue de 11,3 euros. Renfe
Mercancías ingresó 12,7 euros por tonelada, Renfe Métrica Mercancías 4,5 euros por tonelada y FGC 5,1 euros
por tonelada.
ay que tener en cuenta que debido a la diferencia de las distancias medias, este indicador, que es muy
empleado en el transporte de mercancías por carretera, resulta de poca utilidad para la comparación de un
grupo de operadores ferroviarios con tan diversos recorridos medios.
n#reso por tonelada en euros constantes 2013 por empresas ferroviarias 2005-2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

in$resos y percepciones medias

n#reso por tonelada en euros corrientes por empresas ferroviarias 2005-2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

recio por tonelada por empresas ferroviarias 2013 euros por tonelada

euros

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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La percepción media (ingresos tonelada neta.kilómetro) sin "A del total de Renfe Mercancías, Renfe
Métrica Mercancías y FGC fue en 2013 de 3,0 céntimos de euro tonelada kilómetro neta.
La percepción media de Renfe Mercancías fue de 3,0 cB t.km; Renfe Métrica Mercancías 3,5 cB t.km y
FGC 8,1 cB t.km.
ercepción media por tonelada.kilómetro
por empresas ferroviarias 2005-2013. 3ntimos de euros constantes 2013

transporte de mercancías

Percepción media por tonelada.kilómetro en c4ntimos de euro

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

ercepción media por tonelada.kilómetro por empresas ferroviarias 2013 c7 t.km

in$resos y percepciones medias

ercepción media por tonelada.kilómetro
por empresas ferroviarias 2005-2013. 3ntimos de euros corrientes

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.2.2 Oferta de servicios y producción
3.2.2.1 Trenes circulados
Cada día circularon en España una media de 369 trenes de mercancías.
De ellos, 264 corresponden a Renfe Mercancías; 44 a empresas privadas sobre la red Adif; 53 a Renfe
Métrica Mercancías y casi 8 a FGC.

Evolución del número de trenes diarios por empresas ferroviarias 2005-2013

oferta de servicios y producción

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

renes diarios circulados por empresa ferroviaria 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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El recorrido medio del tren fue en 2013 de 188 kilómetros sin variación respecto al año anterior.
or empresas ferroviarias, las empresas privadas tienen un recorrido medio de 282 kilómetros; Renfe
Mercancías 201 kilómetros; Renfe Métrica Mercancías 64,5 kilómetros y FGC 52,9 kilómetros.

transporte de mercancías

3.2.2.2 ecorrido medio del tren

Evolución del recorrido medio del tren por empresas ferroviarias 2005-2013

Recorrido medio del tren por empresas ferroviarias 2013

oferta de servicios y producción

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.2.2.3 Trenes.kilómetro
Los trenes de mercancías en España recorrieron en el año 2013 un total de 25,3 millones de kilómetros
(+0,3 % sobre 2012).
De ellos, 19,4 millones de trenes.kilómetro (el 76,51 %) corresponden a los trenes de Renfe Mercancías;
4,54 kilómetros a las empresas privadas sobre la red Adif (17,93 %); 1,26 millones de Renfe Métrica Mercancías
(4,98 %) y FGC 0,149 millones.

Evolución del número de trenes.kilómetro por empresas ferroviarias 2005-2013

oferta de servicios y producción

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto de los trenes.kilómetro en 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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Las toneladas.kilómetro brutas (que son resultado de la suma de la masa de las mercancías transportadas y de los vagones, multiplicada por los kilómetros recorridos) aumentaron en el año 2013 a 20.538 millones
(+ 5,4 % sobre 2012).
De ellos, el 79,25 % corresponde a Renfe Mercancías con 16.276 millones; el 17,22 % a los operadores privados sobre la red Adif con 3.536 millones; el 3,08 % a Renfe Métrica Mercancías con 632 millones y FGC con el
0,46 % que suponen 95 millones.

transporte de mercancías

3.2.2.4 Toneladas.kilómetro brutas remolcadas

Evolución de las toneladas.kilómetro brutas remolcadas por empresas ferroviarias 2005-2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

racción ail

Reparto de las toneladas.kilómetro brutas remolcadas por empresas ferroviarias 2013

oferta de servicios y producción

o se inclu6en los datos ctiva ail

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.2.2.5 elocidad media de circulación
La velocidad media de los trenes de mercancías en España en 2013 fue de 55,9 km *. Este indicador es
el resultado del cálculo de la media ponderada de los trenes.kilómetro de las empresas ferroviarias de las que
se disponen datos.
En el caso de los trenes de mercancías de Renfe, la velocidad media de los trenes fue de 55,8 km *; de
las empresas privadas sobre la red Adif de 56,4 km * y de FGC 50 km *.

Evolución de la velocidad media de circulación por empresas ferroviarias 2005-2013

oferta de servicios y producción

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

elocidad media de circulación por empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

15

Observatorio del Ferrocarril en España

Las toneladas brutas transportadas en 2013 fueron de 79,07 millones. De ellas, el 75,82 % corresponde a
Renfe Mercancías con 59,95 millones; el 8,19 % a los operadores privados sobre la red Adif con 8,19 millones; el
11,66 % a Renfe Métrica Mercancías con 9,22 millones y FGC con el 2,16 % que suponen 1,71 millones.

transporte de mercancías

3.2.2.6 Toneladas brutas

Evolución de las toneladas brutas por empresas ferroviarias 2005-2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto de las toneladas brutas por empresas ferroviarias 2013

oferta de servicios y producción

o se inclu6en los datos de racción ail

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Informe 2 13 Diciembre 2014

15

transporte de mercancías

3.2.3 provec%amiento
El aprovec*amiento medio de los trenes de mercancías en el año 2013 (medido como el cociente entre
las toneladas.kilómetro netas transportadas y las toneladas.kilómetro brutas y e9presado en porcenta,e) fue del
45,6 %.
El valor más alto de este indicador (de entre los operadores de los que se disponen datos ) fue de Renfe
Métrica con un 57,7 %, seguido de las empresas privadas con el 55,7 %, Renfe Mercancías con un 43,2 % y FGC
con un 49,2%.

Evolución del aprovec$amiento por empresas ferroviarias 2005-2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

aprovec%amiento

o se inclu6en los datos ctiva ail

racción ail

provec$amiento por empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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El tráfico global de mercancías medido en toneladas reali;ado por Renfe Mercancías, Renfe Métrica
Mercancías, ferrocarriles de las Comunidades Autónomas y privados (por cuenta propia), alcan;ó en 2013 los 24,3
millones de toneladas. or su parte, el tráfico en toneladas.kilómetro para el año 2013 fue de 9.366 Mt.km.
Desde una perspectiva *istórica anali;ando el periodo 1965-2013, el mayor volumen de transporte se alcan;ó en
el año 1974, con 49,0 millones de toneladas, mientras que se registran dos mínimos *istóricos en 1993 con 26,9
millones y en 2010 con 21,4 millones, ambos coincidentes con dos profundas crisis económicas.
5-2013.

illones de toneladas netas

Fuente: elaboración propia con datos de F

Evolución del transporte de mercancías en toneladas 1

5-2013. nidad millones de toneladas

evolución del tr3fico de mercancías

Evolución del tráfico de mercancías 1

transporte de mercancías

3.3 Evolución del tr3fico de mercancías

Fuente: elaboración propia con datos de F
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En toneladas.kilómetro puede observarse me,or la evolución cíclica de la demanda, ligada al ciclo económico. En este caso el mínimo de toneladas.kilómetro se registra en 2009, con 7.714 Mt.km, mientras que el
má9imo se encuentra en 2003 con 12.411 millones. Como puede observarse la evolución de las toneladas y las
toneladas.kilómetro difiere. La ra;ón es la evolución del recorrido medio de la tonelada, mientras que el promedio entre 1963 y 1986 era de 233 km desde el 86 *asta 2007 aumentó a 349 km.

evolución del tr3fico de mercancías

Evolución del transporte de mercancías 1

5-2013

Fuente: elaboración propia con datos de F

periodo

Evolución del transporte de mercancías en toneladas.kilómetro 1
nidad millones de toneladas

.

partir de

datos de empresas ferroviarias

5-2013.

Fuente: elaboración propia con datos de F
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3.4.1 Tr3fico $lobal por productos
3.4.1.1 Transporte en toneladas netas por productos
Anali;ando el transporte de mercancías, e9presado en toneladas netas transportadas, y su reparto por
productos, la cuota de vagón completo se eleva *asta el 69,51 % (16,9 millones de toneladas netas), siendo el
30,49 % restante para el transporte intermodal.
En vagón completo destacan los graneles (carbones y otros) con el 28,04 % del total de toneladas transportadas (6,819 millones), seguido por los productos siderArgicos (15,93 %; 3,873 millones de toneladas).

transporte de mercancías

3.4 Transporte
de mercancías por productos

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

tr3fcios por productos

Evolución toneladas netas por productos 200 -2013

Reparto toneladas netas por productos 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.4.1.2 Transporte en toneladas.kilómetro netas por productos
El 56,72 % de las toneladas.kilómetro netas producidas en el año 2013 (5.312 millones) correspondió a
transportes de vagón completo, mientras que el 43,28% restante fue de tráfico intermodal.
Del tráfico de vagón completo, medido en toneladas.kilómetro netas, la mayor parte (22,05%) correspondió al tráfico de siderArgicos con 2.065 millones de toneladas.kilómetro producidas, seguidos de multiproducto
con 1.433 millones de t.km (15,31% del total); graneles con 837,9 millones de t.km (8,95% sobre el total); internacional con 681,6 millones de t.km (7,28% sobre el total); automóvil con 249,4 millones de t.km (2,66% sobre
el total.
or otra parte, del total de transporte intermodal, el correspondiente a nacional supone 3.093 millones
de t.km y el internacional 960,5 millones de t.km.

tr3fico por productos

Evolución toneladas.km netas por productos 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas.km por productos 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.4.2.1 ider8r$icos
El transporte de siderArgicos aumenta en un 18% en 2013, al pasar de las 3,3 millones de toneladas transportadas en 2012 a las 3,9 millones de 2013. Renfe Mercancías mueve el 74,58% de estos tráficos. El resto del
tráfico lo completan Renfe Métrica Mercancías con un 13,88%, Euskotren argo con un 0,01% y las empresas privadas con un 11,53%.
Evolución toneladas netas de siderúr#icos por empresas ferroviarias 200 -2013

transporte de mercancías

3.4.2 uota de mercado por operadores y tipo de producto

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Evolución toneladas.km netas de siderúr#icos por empresas ferroviarias 200 -2013

tr3fcios por productos

El tráfico de siderArgicos medido en toneladas.kilómetro aumenta en el año 2013 un 19,8 %.

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas netas de siderúr#icos
por empresas ferroviarias 2013

Reparto toneladas.km netas de siderúr#icos
por empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.4.2.2

raneles

El transporte de graneles disminuye en 2013 en un 14,6%. Las empresas privadas registran el mayor descenso en los tráficos de graneles (-21,1% respecto a los valores de 2012).
Renfe Mercancías disminuye un 19,5% el transporte de graneles medidos en toneladas. Mantiene el primer puesto en el tráfico de graneles con el 61,84% de las toneladas transportadas, con recorridos superiores al
resto de las empresas ferroviarias, transporta el 83,05% de las toneladas.kilómetro netas.
Renfe Métrica Mercancías transporta el 30,71% de las toneladas y al tener recorridos con distancias inferiores a la media, reduce su participación al 8,77% de las toneladas kilómetro.

Evolución toneladas netas de #raneles por empresas ferroviarias 200 -2013

tr3fico por productos

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Evolución toneladas.km netas de #raneles por empresas ferroviarias 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas netas de #raneles por
empresas ferroviarias 2013

Reparto toneladas.km netas de #raneles
por empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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ultiproducto

El transportre multiproducto aumenta un 1,7 % en toneladas netas y disminuye un 14,2 % en
toneladas.kilómetro en el año 2013. Renfe Mercancías mueve el 41,47 % de las toneladas y al tener tráficos con
recorridos superiores en distancia al resto de las empresas ferroviarias, aumenta su participación al 56,15 % de
las toneladas.kilómetro.
Renfe Métrica Mercancías disminuye su tráfico de toneladas multiproducto en un 50,2 % mientras que FGC
aumenta en un 3,6%.
or Altimo destacar el crecimiento de las empresas privadas en los Altimos cinco años, en los que *an
pasado de las 19,9 millones toneladas transportadas en 2008 a 1.832 en 2013.

transporte de mercancías

3.4.2.3

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Evolución toneladas.km netas de multiproducto por empresas ferroviarias 200 -2013

tr3fico por productos

Evolución toneladas netas de multiproducto por empresas ferroviarias 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas netas de multiproducto por
empresas ferroviarias 2013

Reparto toneladas.km netas de multiproducto
por empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.4.2.4 utomóvil
El transporte de automóviles aumenta en 2013 un 18,5% en toneladas netas y un 24 % en toneladas.kilómetro netas.
Renfe Mercancías transporta el 79% de las toneladas con un total de 518 miles de toneladas y el 98,1% de
las toneladas kilómetro, con un total de 249 millones.
or su parte, FGC transporta 138 miles de toneladas netas, un 9,9 % más que en 2012.

Evolución toneladas netas de automóvíl por empresas ferroviarias 200 -2013

tr3fico por productos

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Evolución toneladas.km netas de automóvil por empresas ferroviarias 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas netas de automóvil
por empresas ferroviarias 2013

Reparto toneladas.km netas automóvil por
empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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El transporte internacional de vagón completo aumenta en el Altimo año, 21,3% en el tráfico de toneladas y un 22,2 en toneladas.kilómetro.

Evolución toneladas netas de va#ón completo internacional por empresas ferroviarias 200 -2013

transporte de mercancías

3.4.2.5 a$ón completo internacional

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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Evolución toneladas.km netas de va#ón completo internacional por empresas ferroviarias 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas netas va#ón completo
internacional por empresas ferroviarias 2013

Reparto toneladas.km netas de va#ón completo
internacional por empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.4.2.6 Tr3fico intermodal nacional
El tráfico intermodal nacional en el año 2013 es de 5,65 millones medido en toneladas netas (un decrecimiento del 2,7% respecto a 2012), y de 3.093 millones medido en toneladas.kilómetro netas (un decrecimiento del 2,3% sobre 20102.
Evolución toneladas netas de intermodal nacional por empresas ferroviarias 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

tr3fico por productos

Evolución toneladas.km netas de intermodal nacional por empresas ferroviarias 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas netas de intermodal
nacional por empresas ferroviarias 2013

Reparto toneladas.km netas de intermodal
nacional por empresas ferroviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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En tráfico intermodal internacional se produce en 2013 un incremento del 13,2% en el tráfico de toneladas y un descenso 6,3 % en el tráfico de toneladas.kilómetro.

Evolución toneladas netas de intermodal internacional por empresas ferroviarias 200 -2013

transporte de mercancías

3.4.2. Tr3fico intermodal internacional

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

tr3fico por productos

Evolución toneladas.km netas de intermodal internacional por empresas ferroviarias 200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Reparto toneladas netas de intermodal
internacional por empresas ferroviarias 2013

Reparto toneladas.km netas de intermodal
internacional por empresas ferrovviarias 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.4.3.1 lasificación

T vi$ente en los años 2

52

tr3fcio por productos se$8n clasificación

T

transporte de mercancías

3.4.3 eparto del tr3fico por empresas ferroviarias y tipos
de productos clasificados en normativa est3ndar
internacional
T

1 2

Fuente: elaboración propia con datos urostat

ota. partir de año 2
se produce
un cambio en la clasificación
T de las
mercancías transportadas por lo tanto
en este Informe se distin$uen dos clasi
ficaciones diferentes la correspondien
te al periodo 2 5 2
y desde el año
2
en adelante.
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2005-200
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Evolución toneladas netas por empresas ferroviarias 1 productos clasificación

Fuente: elaboración propia con datos de urostat

F
F

: Ferrocarriles de 9a strec(a actual enfe 8trica
: Ferrocarrils de la eneralitat de atalun6a
: oto inero ant7brico
: us+otren +ar'o
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T

continúa aba*o...
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Evolución toneladas kilómetro por empresas ferroviarias 1 productos clasificación

2005-200

tr3fcio por productos se$8n clasificación

T

continúa aba*o...

1 4

Fuente: elaboración propia con datos de urostat
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T vi$ente desde 2 1

Fuente: elaboración propia con datos urostat
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T

3.4.3.2 lasificación

1 5
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Reparto de las toneladas netas en 2013 clasificadas en

. nidad millones de toneladas netas.

Reparto de las toneladas.kilómetro netas en 2013 clasificadas en

. nidad millones de t.km

tr3fcio por productos se$8n clasificación

T

Fuente: elaboración propia con datos de operadores

Fuente: elaboración propia con datos de operadores
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200 -2013

Fuente: elaboración propia con datos de operadores

: Ferrocarriles de 9a strec(a actual enfe 8trica
: Ferrocarrils de la eneralitat de atalun6a
: oto inero ant7brico
: us+otren +ar'o
: ontinental ai
ctiva ai
cciona ail ervices
o'itren ransfesa

tr3fcio por productos se$8n clasificación

T

Evolución toneladas netas por empresas ferroviarias 1 productos clasificación

F
F
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200 -2013

tr3fcio por productos se$8n clasificación

T

Evolución toneladas.kilómetro por empresas ferroviarias 1 productos clasificación

1

Fuente: elaboración propia con datos de operadores
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3.5.1 Vagón completo: flujos provinciales
3.5.1.1 Toneladas netas entradas por provincias
Evolución de flujos provinciales de vagón completo en toneladas netas 2011 - 2013

Fuente: elaboración propia, con datos de empresas ferroviarias

Evolución de las toneladas netas de vagón completo entradas por provincias 2011- 2013

transporte de mercancías

Nota: se incluyen los tráficos de las empresas Renfe Mercancías,
Renfe Métrica, FGC, Coto Minero Cantábrico y Comsa, esta última en 2011.

flujos de tráfico de mercancías

3.5 Flujos de tráfico de mercancías

Fuente: elaboración propia, con datos de empresas ferroviarias
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3.5.1.2 Toneladas netas expedidas por provincias

Tráfico por vagón
completo en función de
las toneladas netas
entradas en vagón
completo por provincias
2013

flujos de tráfico de mercancías

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Evolución de las toneladas netas expedidas en vagón completo por provincias 2011 - 2013

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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Tráfico por vagón completo en función de las toneladas netas expedidas por provincias 2013

3.5.2 Flujos del tráfico combinado nacional
Evolución de flujos provinciales de tráfico combinado en toneladas netas 2011- 2013

flujo de tráfico de mercancías

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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3.5.2.1 Toneladas netas de transporte combinado entradas por provincias
Evolución de toneladas netas de tráfico combinado entradas por provincias 2011-2013

flujo de tráfico de mercancías

Fuente: elaboración propia, con datos empresas ferroviarias

3.5.2.2 Toneladas netas de transporte combinado expedidas por provincias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias

Evolución de toneladas netas de tráfico combinado salidas por provincias 2011-2013
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Toneladas de tráfico combinado entradas por provincias. 2013

Toneladas de tráfico combinado expedido por provincias. 2013

flujo de tráfico de mercancías

Fuente: elaboración propia, con datos de empresas ferroviarias

Fuente: elaboración propia con datos de empresas ferroviarias
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Matriz origen/destino del tráfico de mercancías en vagón completo. 2013

flujos de mercancías

(Continúa...)
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flujos del tráfico de mercancías
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Fuente: elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias
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Matriz origen/destino del tráfico de transporte combinado. 2013

flujos del tráfico de mercancías

(Continúa...)
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flujos del tráfico de mercancías

itransporte de mercancías

Fuente: elaboración propia con datos de las empresas ferroviarias

transporte de mercancías
flujos del tráfico internacional

3.5.3 Flujos del tráfico internacional
de vagón completo y tráfico combinado
Evolución de las toneladas netas expedidas por provincias en vagón completo internacional 2011 - 2013

Fuente: elaboración propia con datos empresas ferroviarias

Evolución de las toneladas netas expedidas
por provincias en tráfico combinado internacional expedidas 2011 - 2013

Fuente: elaboración propia con datos empresas ferroviarias
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itransporte de mercancías

Evolución de las toneladas netas entradas por provincias en vagón completo internacional 2011 - 2013

Evolución de las toneladas netas entradas
por provincias en tráfico combinado internacional 2011 - 2013

flujos del tráfico internacional

Fuente: elaboración propia con datos empresas ferroviarias

Fuente: elaboración propia con datos empresas ferroviarias
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tráficos ferroportuarios

3.6 Tráfico ferroportuario
3.6.1 Tráficos con origen o destino a los puertos
Los tráficos ferroportuarios, medidos por las toneladas embarcadas y desembarcadas del ferrocarril en
los Puertos del Estado, aumentan en un 7,7 %, al pasar de 11.051.492 toneladas en 2011 a 11.901.752 toneladas
en 2012.
En cuanto al total de las toneladas embarcadas y desembarcadas, las diez primeras Autoridades Portuarias
copan el 96,9 % del tráfico.
Las Autoridades Portuarias que han superado el millón de toneladas ferroportuairas en 2012 son:
Barcelona (2,14 millones de toneladas; + 10,49 % respecto al año 2011); Valencia (1,83 millones de toneladas; +
4,99 % respecto al año 2011 ); Gijón (1,63 millones de toneladas; + 36,06 % respecto al año 2011); A Coruña (1,59
millones de toneladas; + 162,73 % respecto al año 2011); Bilbao (1,22 millones de toneladas; + 8,82 % respecto
al año 2011) Tarragona (1,14 millones de toneladas; -36,78 % respecto al año 2011).

Mercancías embarcadas y desembarcadas en ferrocarril en las 10 primeras Autoridades Portuarias y %
sobre el total de la mercancía ferroportuaria. 2007-2012

(Continua...)
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Fuente: elaboración propia con datos de Puertos del Estado

tráfico de mercancías
tráficos ferroportuarios

Mercancías ferroportuarias totales embarcadas y desembarcadas por Autoridad Portuaria 2012

Fuente: elaboración propia con datos de Puertos del Estado
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En la tabla se reflejan las toneladas de mercancía embarcada y desembarcada en las principales
Autoridades Portuarias, en el año 2012, por los distintos modos de transporte que concurren en cada uno, así
como su cuota modal.
Mercancía trasvasada a los diferentes modos de transporte en las Autoridades Portuarias, medida en
toneladas. 2012

tráficos ferroportuarios

tráfico de mercancías

3.6.1.1 Distribución de los tráficos portuarios entre modos de transporte

(Continua...)
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tráfico de
mercancías
ferroportuario
tráficos ferroportuarios
Fuente: elaboración propia, con datos de Puertos del Estado
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La mayor cuota del ferrocaril en el transporte de mercancías en las Autoridades Portuarias se registra en
el puerto de Santander con un 16,92 %, seguido de Pontevedra (13,90%) y A Coruña (12,59%).
Evolución de las cuotas de mercado
ferroportuarias sobre el total de toneladas
embarcadas y desembarcadas en puertos.
2009 - 2012

Cuotas de mercado ferroportuarias sobre
el total de toneladas embarcadas y
desembarcadas en 2012

tráficos ferroportuarios

tráfico de mercancías

3.6.1.2 Cuota del ferrocarril
sobre el total de mercancías en cada uno de los Puertos del Estado.

Fuente: elaboración propia con datos de Puertos del Estado
Fuente: elaboración propia con datos de Puertos del Estado
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3.7.1 Evolución del parque
de locomotoras de línea 2005 - 2013

tráfico de mercancías

3.7 Parque de material rodante

parque material

Parque de locomotoras de mercancías de Renfe Mercancías 2005 - 2013

Fuente: elaboración propia con datos de Renfe Mercancías
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Parque de locomotoras de mercancías de las empresas privadas de mercancías,
Renfe Métrica, FGC, CMC y la compañía de leasing Alpha Trains

Fuente:empresas ferroviarias. Elaboración propia.
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Parque de vagones. Evolución 2005 - 2013

tráfico de mercancías

3.7.2 Evolución del parque de vagones 2005-2013

Renfe Mercancías

Fuente:empresas ferroviarias. Elaboración propia

parque material

Renfe Métrica Mercancías
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En lo que se refiere a las mercancías, las actuales políticas de transporte basan su desarrollo en la intermodalidad entendida como un uso más eficiente de los modos de transporte. En este marco de referencia el
ferrocarril debería adquirir una mayor cuota de mercado.
Los resultados de la distribución modal indican que España se encuentra lejos de alcanzar valores de equilibrio modal similares a los de la Unión Europea, con claro predominio del transporte de mercancías por carretera, con una cuota de mercado en los últimos años por encima del 95 %.
En el ámbito de la Unión Europea, el transporte de mercancías por ferrocarril ha aumentado en un 1,1%,
pasando de 17,1 % en 2010 al 18,2 % en 2012. Para el caso de España se produce un incremento porcentual del
0,7 % al pasar del 3,9 % en 2010 al 4,6 % de 2013.
Reparto modal del transporte de mercancías 2010-2012

cuota de mercado del transporte de mercancías

indicadores socioeconómicos y sostenibilidad

3.8 Cuota de mercado
del transporte de mercancías

Fuente: datos Unión Europea fuente Eurostat;
datos España fuente OTLE
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4.1 Principales datos del entorno
demográfico y económico de España

Principales datos socioeconómicos de España. 2007 - 2013

Fuente: INE. Diciembre 2014

Observatorio del Ferrocarril en España

Elaboración propia.Fuente: Atlas Estadísitico de las Áreas Urbanas de España e INE. 2013

Informe 2013 Diciembre 2014
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Situación de las principales áreas metropolitanas de España y su relación con la red ferroviaria. 2013
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4.2 Empleo y actividad económica en el
ferrocarril

Según la encuesta de población activa, los empleos directos en el sector del transporte registran una disminución de 33,9 miles lo que supone un -4,1% con respecto al año 2011.

Población activa ocupada en el sector del transporte público según la EPA 2008 - 2012

*

empleo y actividad económica en el ferrocarril

* Incluye las agencias de viajes
Fuente: INE. Diciembre 2014

La facturación en el transporte ferroviario, según recoge la Encuesta Anual del Secto Servicios, como
volumen de negocio del sector, registra una descenso de 90.395 miles de euros. En el transporte urbano de viajeros se produce un descenso de 19.308 miles de euros y en el transporte interurbano de viajeros 6.195 miles
de euros. Por su parte, la facturación del transporte de mercancías ha descendido en 40.211 miles de euros. En
otras actividades dentro del sector del transporte el descenso ha sido de 24.681 miles de euros.

Volumen de negocio en miles de euros corrientes en el transporte ferroviario 2005 - 2011

Fuente: INE. Datos disponibles a diciembre de 2014
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Valor añadido bruto en millones de euros corrientes a precios básicos, base 2000

empleo y actividad económica en el ferrocarril

Fuente: INE. Datos disponibles a diciembre de 2014
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El valor añadido de los diferentes modos de transporte ha evolucionado de forma desigual, ya que el
transporte terrestre ha sufrido un descenso de 346 millones, mientras que el resto de los modos han aumentado sus cifras, en particular las actividades anexas que han crecido en 170 millones.

Informe 2013 Diciembre 2014
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4.3 Gastos e IPC en el sector ferroviario
La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) suministra información anual sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo de los hogares. El tamaño de la muestra es de, aproximadamente, 24.000 hogares.

Gasto medio en euros por hogar en transporte público según la EPF 2006 - 2012

Fuente: INE. Diciembre 2014

Gasto medio en euros por persona en transporte público según la EPF 2006 - 2012

Fuente: INE. Diciembre 2014

Observatorio del Ferrocarril en España

Significatividad, en porcentaje, del gasto total en transporte público sobre el gasto total familiar según
la EPF 2006 - 2012

Fuente: INE. Diciembre 2014

Informe 2013 Diciembre 2014
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Fuente: INE. Diciembre 2014

gastos e IPC en el sector ferroviario

Gasto total en transporte público de las familias en miles de euros según la EPF 2006 - 2012
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Fuente: INE. Diciembre 2014

gastos e IPC en el sector ferroviario
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Variación del IPC en el transporte de viajeros 2005 - 2011. Variación de la media anual en porcentaje
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Fuente:Liquidación presupuestaria de gastos del Ministerio de Fomento. Diciembre 2014

Distribución de las inversiones por modo de transporte 2013

Fuente: Ministerio de Fomento. 2014

Informe 2013 Diciembre 2014
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Inversiones en infraestructuras. Liquidación presupuestaria. 2005 - 2013

inversiones y stock de capital ferroviario en España

4.4 Inversiones y stock de capital
ferroviario en España
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Inversiones del sector público en ferrocarriles 2004 - 2013

Fuente: Liquidación presupuestaria del Ministerio de Fomento. Diciembre 2014

Distribución de las inversiones en el transporte ferroviario. 2013

Fuente: Liquidación presupuestaria del Ministerio de Fomento. Diciembre 2014
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Fuente: ITF. Datos disponibles a diciembre de 2014

Informe 2013 Diciembre 2014
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Luxemburgo

inversiones y stock de capital ferroviario en España

Inversión bruta en infraestructuras de las administraciones públicas en transporte por carretera 2005 2011

211

indicadores socioeconómicos y sostenibilidad
inversiones y stock de capital ferroviario en España

Inversión bruta en infraestructuras de las administraciones públicas en transporte por ferrocarril 2005 2011

Fuente: ITF. Datos disponibles a diciembre de 2014
(1) No incluye Adif al ser ente público empresarial

Inversión bruta en infraestructuras de las administraciones públicas en transporte por carretera y
ferrocarril 2011

Fuente: ITF
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Stock neto de capital en infraestructuras y equipo de transporte 2005 - 2012

Fuente: Fundación BBVA. Datos disponibles a diciembre de 2014

Informe 2013 Diciembre 2014

indicadores socioeconómicos y sostenibilidad

Fuente: Fundación BBVA. Datos disponibles a diciembre de 2014

inversiones y stock de capital ferroviario en España

Inversión bruta real en infraestructuras y equipo de transporte 2005 - 2012
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4.5 Comparativa de datos ferroviarios de
España con otros países Europeos
Densidad

de la red ferroviaria por superficie del país en 2013
Unidad: metros de línea ferroviaria por km 2 de superficie

52,3

Media europea

Fuente: UIC. 2013
Densidad

de la red ferroviaria por habitante 2013
Unidad: metros de línea ferroviaria por habitante

0,52

Media europea

Fuente: UIC. 2013
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Viajes anuales en ferrocarril por habitante 2013 (larga y media distancia y cercanías)
Unidad: número de viajes por habitante

13,03

Media europea

comparativa de datos ferroviarios entre España y Europa

Fuente: UIC. 2013

Recorrido medio del viajero 2013.
Unidad: kilómetros recorridos por viajero (larga y media distancia y cercanías)

66,6

Media europea

Fuente: UIC. 2013

Informe 2013 Diciembre 2014
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Número medio de trenes circulados por cada kilómetro de la red
Unidad: trenes.kilómetro año por kilómetro de red (trenes.km año/kilómetro de red). 2013

16.017

Media europea

Fuente: UIC. 2013

Número de viajeros en ferrocarril por kilómetro de red.(viajeros/kilómetros de red). 2013
Unidad: número medio de viajeros por kilómetro de red

32.895

Media europea

Fuente: UIC. 2013
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Media europea

Fuente: UIC. 2013

Kilómetros recorridos por persona al año. 2013
Unidad: kilómetros recorrridos medios por habitante

589,3

Media europea
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2,1

comparativa de datos ferroviarios entre España y Europa

Toneladas.kilómetro en ferrocarril por kilómetro de red (toneladas.km/kilómetros de red). 2013
Unidad: millones de toneladas.kilómetro por kilómetro de red.

Fuente: UIC. 2013

Informe 2013 Diciembre 2014
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Kilómetros de red ferroviaria por paises (kilómetros). 2013

Fuente: UIC. 2013. Elaboración propia
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sostenibilidad: consumo y emisiones

Se analiza el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por viajero en las principales rutas de larga distancia y media distancia, distinguiendo en ambos casos entre alta velocidad y convencional.
Los consumos por viajero punto a punto en distancia ortodrómica, se han obtenido previamente por tonelada.kilómetro, tren.kilómetro, plaza.100 kilómetro y viajero.100 kilómetro. De este modo se pueden apreciar las
diferencias inducidas por cada uno de los factores.
Los cálculos han sido realizados con la herramienta de simulación ALPI2810 en su versión 9, desarrollada
por el Grupo de Estudios e Investigación de Energía y Emisiones en el Transporte de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.
Los consumos han sido calculados a la entrada de la subestación eléctrica de tracción, en el caso de tracción eléctrica y en boca del depósito de combustible, en el caso de tracción diésel.
Adicionalmente se ha repartido por viajero el consumo y las emisiones asociadas a la fabricación de los
vehículos.
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4.6 Sostenibilidad: consumo y emisiones
en el transporte ferroviario

Informe 2013 Diciembre 2014
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Consumo de energía y emisiones de las principales rutas ferroviarias de larga distancia en 2013

Fuente: programa ALPI. Fundación de los Ferrocarriles Españoles
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sostenibilidad: consumo y emisiones

Fuente: programa ALPI. Fundación de los Ferrocarriles Españoles
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Consumo de energía y emisiones de las principales rutas ferroviarias de media distancia en 2013

Fuente: programa ALPI. Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Fuente: programa ALPI. Fundación de los Ferrocarriles Españoles
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sostenibilidad: consumo y emisiones

Fuente: programa ALPI. Fundación de los Ferrocarriles Españoles
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