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del mundo en kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, según fuentes de 
ADIF3. 

En este contexto, el tráfico de viajeros en la red de alta velocidad ha 
crecido enormemente: en 2011 fue 2,8 veces mayor que en 2005. Este es-
fuerzo en la red de AVE, junto con otras mejoras, ha hecho que el tráfico 
global de pasajeros de ferrocarril haya aumentado un 5,4% (tabla 6), a pesar 
de la crisis, iniciando una senda de crecimiento positiva, aunque aún muy 
distante de la media europea: los más de 22.400 millones de viajeros-kilóme-
tro de España en 2010 suponen aproximadamente un cuarto de la demanda 
de Alemania o Francia, y la mitad de la de Italia.

No se puede decir lo mismo de la evolución del transporte de mer-
cancías por ferrocarril en el período 2005-2011, que ha decrecido un 31,1% 
(tabla 7). Este descenso es muy preocupante, incluso en un contexto de cri-
sis, pues la carretera ha perdido en el mismo lapso “sólo” un 14,4% de su 
demanda. Esto indica que el ferrocarril no ha sabido fidelizar a sus clientes, 
ni aprovechar la crisis para hacer una oferta más competitiva.

3 ADIF (2010): Informe de sostenibilidad 2010. Resumen ejecutivo.

Tabla 6 – Evolución del tráfico de pasajeros de ferrocarril por recorrido. Valor absoluto en millones de 
viajeros-kilómetro y porcentaje. 2005-2011

  AVE (*) Largo recorrido Regionales Cercanías Total

Valores absolutos          

2005 2.324 6.322 2.775 10.203 21.624

2006 2.697 6.180 2.855 10.373 22.105

2007 2.592 6.304 2.802 10.159 21.857

2008 5.483 5.603 2.831 10.052 23.969

2009 5.977 5.527 2.660 8.973 23.137

2010 5.925 5.322 2.542 8.667 22.456

2011 6.519 4.712 1.873 9.691 22.795

% de variación 180,5 –25,5 –32,5 –5,0 5,4

Porcentaje          

2005 10,7 29,2 12,8 47,2 100

2006 12,2 28,0 12,9 46,9 100

2007 11,9 28,8 12,8 46,5 100

2008 22,9 23,4 11,8 41,9 100

2009 25,8 23,9 11,5 38,8 100

2010 26,4 23,7 11,3 38,6 100

2011 28,6 20,7 8,2 42,5 100

(*) Sólo se consideran trenes AVE puros, es decir, los que circulan íntegramente por ancho UIC. Incluye los 
corredores de alta velocidad de larga distancia, nordeste, norte y sur, transvers y los de alta velocidad de media 
distancia.

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Ministerio de Fomento (2012): Anuario estadístico 2011.




