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la carretera. Esta tendencia se ha producido también en los años de crisis, 
aunque en 2010 las inversiones en el sector han descendido considerable-
mente.

3.2 Gasto público en ferrocarril. Objetivos y resultados

Debido a la importante participación del ferrocarril en el gasto públi- 
co y a su progresivo aumento durante los últimos años se dedicará un apar-
tado a este modo para examinar en qué se ha invertido, con qué objetivos 
se han empleado los recursos y qué resultados se han obtenido. Los pla-
nes de transporte de los últimos gobiernos han pretendido lograr un mejor 
equilibrio entre modos, impulsando el ferrocarril como el transporte más 
respetuoso con el medio ambiente. Por ello, desde el comienzo de este siglo 
se han ido incrementando las cantidades destinadas al tren, alcanzando más 
del 40% de las inversiones totales. 

La tabla 5 muestra la distribución del gasto efectuado en transporte 
ferroviario en los últimos años. Se puede observar que la mayor parte se ha 
destinado a la nueva infraestructura, gestionada por ADIF. La gran mayo-
ría de estos fondos se ha invertido en la construcción de corredores de alta 
velocidad: Madrid-Levante y Madrid-Frontera Francesa, especialmente. El 
objetivo era conseguir una red de alta velocidad con muy buenas prestacio-
nes. Desde 2005 hasta 2010 se ha realizado el mayor esfuerzo inversor en el 
sistema ferroviario en la historia de España en un período de tiempo equi-
valente. La inversión en alta velocidad, que asciende a casi 24.000 millones 
de euros (gráfico 17), ha conseguido mejorar la red y ampliarla: en 2010 
había más de 2.800 kilómetros, triplicando la existente en 2005 (gráfico 18), 
con lo que España se convirtió en el primer país de Europa y en el segundo 

Tabla 5 – Evolución de las inversiones en transporte ferroviario. En millones de euros. 2005-2010

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Renfe Operadora 743,58 1.016,35 1.106,61 1.233,04 1.140,78 777,76 6.018,12

Ferrocarriles de vía 
estrecha 373,74 493,93 462,67 417,26 368,36 383,77 2.499,73

Direcciones generales 
de transportes de las 
comunidades autónomas 301,39 330,26 383,49 444,89 635,44 708,01 2.803,48

Dirección General 
de Infraestructuras 
Ferroviarias 1.308,57 1.444,69 1.574,99 1.704,89 1.949,22 1.659,72 9.642,08

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 3.518,12 3.837,22 4.706,01 5.381,55 5.760,46 5.400,69 28.604,05

Total 6.245,40 7.122,45 8.233,77 9.181,63 9.854,26 8.929,95 49.567,46

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Ministerio de Fomento, Los transportes y las infraestruc-
turas, varios años.




