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RESPUESTA: 

 

En relación con el asunto interesado, se señala que tanto ADIF como RENFE 

dedican una parte sustancial de sus inversiones a la adaptación de las estaciones de 
viajeros, con el fin de facilitar la accesibilidad a todos los usuarios del ferrocarril y 

ofrecer un servicio de calidad. 
 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, las 

condiciones de accesibilidad en las estaciones de ferrocarril han mejorado de forma 
significativa a lo largo de los últimos años. El Real Decreto 1544/2007 establece una 

serie de criterios que deben cumplir las estaciones para ser accesibles, siempre 
refiriéndose a nuevas estaciones, a estaciones existentes con más de 750 viajeros/día o 

de capital de provincia. Estos criterios de accesibilidad están enfocados principalmente 
a resolver las dificultades de movilidad, además de las dificultades visuales y auditivas, 

con la finalidad de permitir la movilidad en todo el desplazamiento del viajero por la 
estación de forma autónoma. 

 
Actualmente la red de ADIF/ADIF AV la componen 1.495 estaciones, de las 

cuales ya cuentan con itinerario accesible 863 estaciones, dando servicio al 85,95% de 
los viajeros que transitaron por las estaciones españolas en 2021. Dado el gran número 

de estaciones ferroviarias de viajeros ubicadas a lo largo del territorio, los principales 
esfuerzos se han centrado básicamente en las estaciones con mayor número de viajeros, 
dando cumplimiento a la normativa de accesibilidad, aunque también se han realizado 

importantes actuaciones en las denominadas estaciones medianas y pequeñas. En este 
sentido, la situación global respecto de las condiciones de accesibilidad de las que 

disponen los viajeros puede resumirse en: 
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 De las estaciones con más de 750 viajeros/día, 281 estaciones ya cuentan con 

un itinerario accesible. 
 

 De las estaciones de menos de 750 viajeros/día, 582 estaciones ya cuentan 

con un itinerario accesible. 
 

En el caso de las estaciones que quedan por acometer, se indica que son en 
general las más complejas, porque su ejecución supone afecciones a la vía al ser 
necesario ensanchar andenes para la ejecución de las embocaduras dotadas de 

ascensores a los pasos inferiores. Asimismo, es importante subrayar la complejidad 
técnica que supone las obras de acondicionamiento y adaptación en muchas de las 

estaciones al estar necesariamente limitadas por otras actuaciones en la infraestructura 
y/o en la gestión de la circulación, lo que determina la oportunidad y el calendario para 

acometer, en su caso, actuaciones previas en andenes por motivos de proporcionalidad 
económica. Este es el caso principalmente de las estaciones de más de 750 viajeros/día 

que quedan por acometer. En cualquier caso, tanto ADIF como RENFE no han cejado 
en el empeño, y se sigue trabajando día a día en la mejora de la accesibilidad según lo 

van permitiendo las disponibilidades presupuestarias. 
 

Por parte de RENFE, se viene trabajando en la mejora de la accesibilidad de los 
servicios y las estaciones cuya gestión tiene encomendada.  

 
Gracias a las actuaciones llevadas a cabo, en estos momentos, el 82% de los 

viajeros que acceden a estaciones gestionadas por la operadora cuentan con itinerarios 

accesibles. Asimismo, por parte de RENFE se siguen desarrollando obras de mejora de 
la accesibilidad en estas estaciones, mediante el recrecido de andenes o la instalación 

rampas, escaleras mecánicas y ascensores, entre otras.  
 

Respecto al material rodante, además de las actuaciones de modernización del 
material actual, se informa que RENFE está desarrollando en estos momentos el Plan 

para la renovación de la flota de servicio público. Este Plan, que supone el esfuerzo 
inversor en material rodante más importante de las últimas décadas, con una inversión 

prevista de más de 3.500 millones de euros, permitirá renovar, aproximadamente, el 
50% de los trenes que actualmente prestan estos servicios. Todo este nuevo material 

será completamente accesible. Conviene señalar que entre 2012 y 2018 no se licitó ni se 
compró ningún tren nuevo para los servicios públicos. 

 
 
 

 
 
 

Madrid, 08 de agosto de 2022 


