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La cifra supone un aumento global de 7,2 millones de viajeros respecto a 2015 

 
Renfe transportó 472,4 millones de viajeros 
en 2016 tras el incremento en Alta Velocidad 
y Cercanías 
 
 Más de 35 millones de viajeros han utilizado los servicios de 

Alta Velocidad, que consiguen récord absoluto anual y 
aumentan en 1’8 millones con respecto al año anterior 
 

 Cerca de 410 millones de viajeros utilizaron los servicios de 
Cercanías, que aumentan respecto a 2015 

 
Madrid, 18 de enero 2017 (Renfe). 
 

Renfe alcanzó en 2016 un registro de 472,4 millones de viajeros en sus 
servicios de transporte ferroviario tras un incremento global de 7,2 
millones respecto a 2015. Especialmente importantes han sido los 
crecimientos en los diferentes servicios de Alta Velocidad (1’8 millones 
de viajeros más) y en Cercanías. 
 
En Alta Velocidad, Renfe opera en el mercado de los transportes con 
los servicios AVE, Alvia (alta velocidad con ancho variable, que circula 
por los dos tipos de vías que existe en España) y Avant (alta velocidad 
de media distancia). 
 
En este sentido, los servicios comerciales AVE registraron 20,4 
millones de viajeros tras un aumento del 4,8%, mientras que los 
servicios públicos Avant alcanzaron los 7,4 millones de viajeros, tras un 
aumento del 10%. 
 
Otros 7,4 millones de viajeros utilizaron los servicios de larga distancia 
mixtos, fundamentalmente Alvia, que utilizan indistintamente las líneas 
de ancho internacional y las vías convencionales. Estos servicios 
permiten extender las ventajas de alta velocidad más allá de las líneas 
de ancho internacional, lo que repercute en mejores tiempos de viaje 
en casi un centenar de estaciones de toda España.  
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Con estos resultados, el conjunto de los servicios de Alta Velocidad en 
España han sido utilizados en 2016 por 35.214.000 viajeros, casi 1,8 
millones de viajeros más que en 2015. Esta cifra supone un récord 
absoluto del uso de la Alta Velocidad en España.  
 
Por otra parte, los servicios públicos de Cercanías rozaron los 410 
millones de viajeros en 2016, con un aumento de 6 millones de 
usuarios. Los servicios de Media Distancia convencional han 
experimentado un ligero descenso, relacionado con el trasvase de 
estos viajeros a servicios de Cercanías o de Alta Velocidad, 
especialmente a los Alvia y los Avant.  


