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E STRATEGIAS F ERROVIARIAS

• INTRODUCCIÓN
General y CEO’s Club de EIM. Los administradores de infraestructuras ferroviarias están afectados directa o indirectamente por numerosas tendencias, ya sean locales, nacionales o globales. Estas tendencias afectan a partes de la
cadena de valor de los administradores de infraestructuras
o a toda su organización, estructura y función como tales.
Las principales tendencias analizadas son realidades a las
que nos enfrentamos a diario, por lo que consideramos de
gran interés realizar la comparativa con la versión de hace
tres años para, en cada una de ellas, poder hacer un balance
de su evolución, de su posible impacto hacia y desde las políticas de la Unión Europea y de sus consecuencias para los
administradores de infraestructuras.
Estas tendencias enmarcarán la actividad de los administradores de infraestructura ferroviarios durante los próximos
años. Para su análisis se han agrupado en cuatro temas:
movilidad, financiación, innovación y reforma de la Unión
Europea y del sistema ferroviario europeo. Además, se hace
hincapié en 3 ideas fuerza como son la “sostenibilidad cada
vez más importante”, el “comercio cada vez más complejo” y
“los datos que se convierten en un activo clave” que condicionarán el papel del transporte, en particular la infraestructura, como principal promotor de la producción, el
comercio y, de hecho, también del reciclaje como parte de la
economía circular.
El presente número de la Colección Estrategias Ferroviarias

El documento original en inglés está disponible en:

recoge el documento “Tendencias Europeas”, elaborado por
la Asociación Europea de Administradores de Infraestructu-

http://inicia.adif.es/wps/wcm/connect/e8a74e804a296a12

ra Ferroviaria (EIM), actualizando el creado en 2015 con el

aeb8bf757d848331/81_EIM+note+on+main+trends+for+IMs

mismo título. El documento fue presentado en la Asamblea

-.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true_placeholder

• PRESENTACIÓN
La Dirección Internacional de ADIF edita una serie de docu-

Estos documentos están disponibles en la página web de la

mentos internacionales, publicados en diferentes idiomas,

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (www.docutren.com/

bajo el título genérico “Estrategias Ferroviarias” traducidos al

documentos_internacionales.html) y en la intranet de inter-

castellano, para su difusión con fines exclusivamente de

nacional (http://inicia.adif.es/wps/portal/PortalInicia/Inicio.

información en el ámbito de las empresas ferroviarias.

Portada_de_Empresa/Internacional/Estrategias_Ferroviarias_
Europeas).

En general, estos documentos se refieren a temas estratégicos
seleccionados por esta Dirección en el entorno ferroviario,

Por parte de la Dirección Internacional de ADIF se cumple así

buscando la mayor actualidad en relación con las experiencias

con el objetivo de difundir aquella información internacional

de otros países sobre el desarrollo y evolución del ferrocarril y

que pueda ser de utilidad para la empresa en el desarrollo de

el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

su actividad.
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PREfAciO

En noviembre de 2015, EIM presentó el primer informe sobre
“tendencias europeas” a los CEOs.
En ese momento, las principales tendencias consistían en un
aumento de las implicaciones geopolíticas, un debilitamiento del papel de la uE, un desigual «espacio ferroviario europeo único» y cambios administrativos en el propio sector
ferroviario.
En junio de 2018, la mayoría de estas tendencias se han
convertido en realidad. Otras, como la digitalización, la financiación o las cuestiones comerciales, han conseguido un
mayor impulso.
Este informe hace un balance de esta evolución, de su impacto en la unión Europea y de sus consecuencias para los administradores de infraestructuras.
El informe es un ejercicio de colaboración de la Directora Ejecutiva de EIM y los representantes de cuatro de sus miembros:

• Michaël Dierickx de Infrabel (bélgica)
• Sven Marius utklev Gjeruldsen de bane nOR (noruega)
• Erik-jan Koning de ProRail (Países bajos)
• Hans Ring de Trafikverket (Suecia)
El informe también servirá como guía para actualizar el Plan
Estratégico de EIM 2017-2019 y la Visión Estratégica de
EIM 2014-2019 antes de las elecciones de la uE en 2019 y
para el diálogo con grupos de interés externos.

Monika Heiming
Directora ejecutiva
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REsUmEn EjEcUTivO

El documento actual contiene tendencias y megatendencias

Tres megatendencias de alto nivel: la sostenibilidad es cada

que tienen impacto y relevancia importante para los adminis-

vez más importante, el comercio es cada vez más complejo y

tradores de infraestructuras ferroviarias.

los datos se están convirtiendo cada vez más en un activo

Dada la complejidad y la interrelación de varias tendencias,

estratégico. Todos ellos tendrán un impacto significativo en

éstas se han agrupado en cuatro temas principales, que tie-

las sociedades y en las economías de todo el mundo.

nen impacto directo en la cadena de valor del administrador
de infraestructuras ferroviarias; son movilidad, financiación,
innovación y reforma.

FIGURA 1. TEMAS PRInCIPAlES y MEGATEnDEnCIAS

7. Datos

6. Comercio

5. Sostenibilidad
4.
Reforma

1.
Movilidad

3.
Innovación

2.
Financiación

Para cada una de las tendencias, se ha representado su impacto

ferroviarias, sus grupos de interés y socios a escala local,

en Europa y en los administradores de infraestructuras ferro-

nacional y europea; y también dentro de EIM, sus grupos de

viarias, complementado con referencias a fuentes adicionales.

interés y aliados.

El impacto y las consecuencias de estas tendencias deberán
abordarse entre los administradores de infraestructuras

8
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1. mOviLidAd

las principales tendencias en el tema movilidad son:

mente creará más interconexiones entre un creciente número de
centros logísticos. Esto apoyará la evolución de los corredores

• la multimodalidad se convertirá en una realidad y estará

ferroviarios de mercancías y la red RTE-T, siempre que converjan

impulsada por la demanda.

con los intereses de bRI. En general, el aumento del comercio, pero

• la automatización conllevará la existencia de más vehículos sin

también la evolución demográfica con un número cada vez mayor

conductor, lo que dará como resultado nuevas interfaces físicas

de ciudadanos que viven en ciudades, junto con la liberalización

y digitales para los administradores de infraestructuras.

del mercado ferroviario de viajeros en la uE hasta 2030, aumen-

• la movilidad será cada vez más global.

tarán la demanda de transporte (viajeros, mercancías).

• los administradores de infraestructuras evolucionarán para

la movilidad multimodal y sin conductor provocará, lógicamente,

llegar a ser administradores de movilidad.

una transferencia de "inteligencia" del operador y su vehículo al

2018 es el año multimodal en la UE. De hecho, desde 2010, la

administrador de infraestructuras. Este último evolucionará

uE viene adoptando cada vez más un enfoque multimodal en

para convertirse en un administrador de movilidad, satisfacien-

todas las áreas, que van desde la financiación o la regulación a las

do las previsiones de movilidad necesarias, así como el marco

evaluaciones de rendimiento. Este enfoque multimodal conduci-

técnico, operativo y de seguridad para un funcionamiento fluido

rá a una mayor liberalización en cada modo para permitir la apa-

de los diversos modos de transporte.

rición de nuevos actores e interfaces, pero también a una mayor

En línea con esta evolución, la uE también asegurará que la

competitividad entre los modos en las áreas de financiación, ren-

movilidad esté más orientada al cliente (accesibilidad, informa-

dimiento, innovación y reducción de externalidades.

ción, derechos de reembolso) y sea más resiliente (planificación

En los próximos 5-10 años, la planificación multimodal y la asigna-

de imprevistos, resiliencia frente a las condiciones climáticas).

ción de capacidad, así como los servicios a clientes y grupos de inte-

la nueva tecnología de transporte desarrollada a través de

rés y las medidas de seguridad serán la norma. Debido a la digitaliza-

Shift2Rail o por inversores externos (por ejemplo Hyperloop),

ción, la multimodalidad se convertirá en una realidad y estará im-

se materializará a partir de 2030, debido a la magnitud de las

pulsada por la demanda. la automatización conllevará más vehícu-

obras de infraestructura que hay que realizar. En el caso de

los sin conductor, incluyendo más interfaces físicas y digitales para

Hyperloop, se espera abrir nuevos trayectos ferroviarios (de via-

permitir que el sistema de movilidad funcione con y sin conductores.

jeros y mercancías) y captar cuotas de mercado de la aviación.

la movilidad también se volverá más internacional, en gran parte

El impacto en la uE y las consecuencias asociadas para los admi-

debido a la “Iniciativa Belt and Road” china (bRI)1, que probable-

nistradores de infraestructuras se resumen en la tabla 1:

TABLA 1. IMPACTO En lA uE y COnSECuEnCIAS PARA lOS ADMInISTRADORES DE InFRAESTRuCTuRAS
DE lAS nuEvAS TEnDEnCIAS En MOvIlIDAD

Impacto en la uE

Consecuencias para los Administradores de Infraestructuras

• Planificación multimodal y asignación de capacidad.

• nuevas normas reguladoras y técnicas o cambio de las anteriores.

• la iniciativa china bRI afecta a los proyectos de redes

• Riesgo de que las inversiones existentes sean cuestionadas debi-

y corredores de la uE.

do a nuevos trayectos y flujos de tráfico (incluidas las normas).

• Adaptación de roles, poderes y mandatos de los administradores
• legislación de la uE para tener en cuenta la gestión de
la movilidad.

de infraestructuras ferroviarias.

• Desarrollo de nuevas herramientas de gestión (digitales, físicas)
para tener en cuenta más interfaces y operaciones sin conductor.

• legislación de la uE para tener en cuenta las necesidades del cliente y la infraestructura resiliente.

• Innovación

• Inversiones adicionales en accesibilidad y resiliencia (activos físicos,
información, planificación, previsiones, procesos, personal, etc.).

• Adaptación del sistema existente a los productos, tecnologías y
procesos innovadores.

Fuentes: Plan de Gestión 2018 de la DG MOvE uE. Informes sobre la “Silk Road Initiative” de la DG MOvE uE. Documentos de trabajo e informes anuales de Shift2Rail.
1. Iniciativa del gobierno chino orientada a la conectividad y la cooperación entre los países de Eurasia. “belt” (cinturón) se refiere a los corredores de infraestructura de
interconexión terrestre; “Road” (camino) se refiere a los corredores de la ruta marítima de la “ruta de la seda del siglo XXI”. nota del T.
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2. finAnciAciÓn

En la uE, la financiación relacionada con la infraestructura

las principales tendencias en el tema financiación son:

disminuirá, como consecuencia de presupuestos más bajos a

• las fuentes de financiación se diversificarán aún más.

nivel comunitario y nacional. Al mismo tiempo, los gobiernos

• la financiación comunitaria y nacional para infraestructu-

nacionales serán cada vez más reacios a privatizar los activos

ras puede disminuir.

públicos, como las infraestructuras secundarias. no se prevé

• El presupuesto de la uE posterior a 2020 favorecerá la

que la reforma de la zona euro, incluida la mutualización de

innovación, las tecnologías de la información y comunica-

las deudas nacionales, genere más inversiones debido al

ción (TIC), la seguridad y la sostenibilidad.

alcance limitado de la reforma.
Además, cualquier nuevo presupuesto de la uE posterior a

Aunque la financiación como tal no es una tendencia, el enfo-

2020 favorecerá la innovación, las tecnologías de la informa-

que cambiará. Este enfoque consistirá en buscar nuevas for-

ción y las comunicaciones (TIC), la seguridad (incluida la movi-

mas de financiación que combinen diferentes parámetros,

lidad militar) y la sostenibilidad, así como una asignación espe-

fuentes y tecnologías.

cífica para activos públicos (infraestructura, servicios públicos).

los parámetros pueden ampliarse para incluir rendimiento
la uE puede considerar la creación de un bono de conectivi-

multimodal, innovación, resiliencia, accesibilidad y otras

dad de infraestructuras en la uE, para acelerar el desarrollo

externalidades. las fuentes de financiación se diversifica-

de infraestructuras, y también para limitar el atractivo de los

rán desde públicas/privadas hasta europeas/internacionales.

fondos ofrecidos por actores no comunitarios, como China.

las tecnologías permitirán más financiación relacionada con
el rendimiento en tiempo real, nuevos instrumentos financie-

El impacto en la uE y las consecuencias asociadas para los

ros (por ejemplo, blockchains, bitcoins, etc.).

administradores de infraestructuras se resumen en la tabla 2.

TABLA 2. IMPACTO En lA uE y COnSECuEnCIAS PARA lOS ADMInISTRADORES DE InFRAESTRuCTuRAS
DE lAS nuEvAS TEnDEnCIAS En FInAnCIACIón

Impacto en la uE

Consecuencias para los Administradores de Infraestructuras

• Adaptación a nuevos criterios de financiación (rendimiento multi• nuevos parámetros de financiación.

modal, innovación, resiliencia, ruido, accesibilidad, productos y
activos respetuosos con el medio ambiente, etc.).

• Adaptación a los requisitos de financiación internacional garanti• nuevas fuentes de financiación.

zando también el cumplimiento de los mandatos de la uE (por
ejemplo, la contratación pública).

• Desarrollo de nuevas habilidades y tecnologías garantizando tam• nuevas tecnologías financieras.

bién el cumplimiento de los mandatos de la uE (por ejemplo, protección de datos).

• Retrasos en proyectos a largo plazo (por ejemplo, actualización de
• Reducción de la financiación de la infraestructura.

corredores, etc.).

• los fondos de movilidad militar podrían ofrecer un posible vehículo de financiación para los administradores de infraestructuras.

• bono de conectividad de infraestructuras en la uE.

• Fuente potencial de ingresos adicionales para los administradores
de infraestructuras.

Fuentes: Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas en la uE de la DG buDG de la uE y la DG REGIO de la uE (junio de 2017);
Discusiones bilaterales entre Francia y Alemania sobre el futuro de Europa (2018).
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3. innOvAciÓn

los ciclos de innovación más cortos también requerirán nue-

las principales tendencias en el tema innovación son:

vos estándares, plataformas para el intercambio y nuevas

• la investigación europea se hará más sistémica.

regulaciones. los administradores de infraestructuras ferro-

• unos ciclos de innovación más cortos requerirán que los

viarias deberán desarrollar nuevas capacidades para poder

administradores de infraestructuras desarrollen nuevas

evaluar qué tipo de innovación se necesita, dónde y cómo; y

capacidades.

qué riesgos y oportunidades están relacionados con ella. Esto
se aplicará a nuevos materiales, procesos, interfaces, datos,

la innovación es trascendental para la competitividad euro-

interferencias, planificación, resiliencia, derechos del consu-

pea en la economía global. la uE está implementando diversas

midor, etc. y también a nuevas ofertas de servicios, por ejem-

políticas y programas para apoyar el desarrollo de la innova-

plo “Infraestructura como servicio”.

ción, como los programas de I+D+i (Horizonte 2020) y de

Sin embargo, debido a la falta de financiación, la uE puede

investigación ferroviaria específica (Shift2Rail).

subcontratar algunos de los desarrollos innovadores a sus

la investigación europea se volverá más sistémica, centrándo-

Estados Miembros o a un conjunto de ellos. las industrias de

se en abordar diferentes sistemas de movilidad e intercambio de

transporte en general y los administradores de infraestructu-

componentes y procesos. Esto conducirá a nuevos materiales,

ras ferroviarias en particular deberán desarrollar más compe-

procesos y conceptos. Al mismo tiempo, el ritmo de la innovación

tencias en TI (‘inteligencia de los datos’) en todos los niveles de

aumentará debido a la ambición de los mercados globales para

sus organizaciones.

desarrollar soluciones de movilidad inteligentes, sostenibles y
asequibles, y al crecimiento exponencial de la digitalización.

TABLA 3. IMPACTO En lA uE y COnSECuEnCIAS PARA lOS ADMInISTRADORES DE InFRAESTRuCTuRAS
DE lAS nuEvAS TEnDEnCIAS En InnOvACIón

Impacto en la uE

• Enfoque sistémico de I+D+i.
• Ciclos de innovación más cortos.
• Falta de financiación.

Consecuencias para los Administradores de Infraestructuras

• un mayor enfoque multimodal con ejemplos de aprendizaje intersectorial.

• Rápida aceptación y despliegue de nuevas tendencias.
• Disminución de la aceptación de la innovación, aumentando la
dependencia de proveedores e inversores.

Fuentes: Plan de Gestión 2018 de la DG MOvE uE.
Documentos de trabajo e informes anuales de Shift2Rail.
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4. REfORmA

los poderes reguladores de la uE en transportes (incluidos los

las principales tendencias en el tema reforma son:

ferrocarriles) se mantendrán sin cambios. Concretamente, la

• la uE busca someterse a una reforma sustancial.

CE continuará presionando para que la legislación primaria y

• la CE continúa explotando sus poderes legislativos secun-

secundaria finalice el Área Ferroviaria Única Europea (Euro-

darios, obligando a los administradores de infraestructu-

pean Single Railway Area; SERA). Continuará las reformas

ras a ser más proactivos en una fase de consulta mucho

relacionadas con el Cuarto Paquete Ferroviario (pilar político

más corta.

y técnico). Estas reformas tienen como objetivo garantizar
que los sistemas nacionales tradicionales creen un sistema

En 2019, la uE sufrirá una reforma sustancial, que tendrá

único europeo a lo largo del tiempo.

efectos sobre su mandato, sus poderes, sus recursos, sus iniciativas y sus instrumentos.

la uE también puede reformar sus proyectos de infraes-

las zonas que sigan bajo la competencia de la uE continuarán

tructura, como las redes transeuropeas de transporte (RTE-

siendo gestionadas según el enfoque de "Mejor Regulación"

T) y los corredores ferroviarios de mercancías (Rail Freight

lanzado en 2017. Consiste en menos legislación nueva pero

Corridor, RFC). El objetivo es que estén más orientados al ren-

con una modernización o un mayor control de los textos exis-

dimiento, que sean más innovadores, sostenibles y coheren-

tentes. Debido a las restricciones presupuestarias, la CE sub-

tes. Concretamente, la uE puede reformar la legislación exis-

contratará las tareas de supervisión a las autoridades nacio-

tente para permitir una financiación basada en el

nales, mientras ella coordina la recopilación de datos y la

rendimiento, que otorgue más poderes a los operadores

presentación de informes.

ferroviarios, mejor accesibilidad y derechos a los viajeros,
reducción de las externalidades y aplicación de las normas y

El mandato reducido y el enfoque de mejor regulación incen-

especificaciones de la uE.

tivarán a la CE a explotar sus poderes legislativos secundarios
(‘comitología’) en legislación. Esto supondrá aportaciones más

la uE también buscará utilizar las RTE-T y los RFC como herra-

proactivas del sector a la CE y fases de consulta más cortas

mienta de ampliación para fomentar el comercio, la conectivi-

(por ejemplo, 3 meses en lugar de 2 años).

dad y la regulación de la uE en países no comunitarios.

TABLA 4. IMPACTO En lA uE y COnSECuEnCIAS PARA lOS ADMInISTRADORES DE InFRAESTRuCTuRAS
DE lAS nuEvAS TEnDEnCIAS En REFORMA

Impacto en la uE

• Reforma de la uE.

Consecuencias para los Administradores de Infraestructuras

• Poco impacto, siempre que la uE siga siendo competente en transportes (incluido el ferrocarril).

• Más deberes y esfuerzos debidos a la recopilación de datos en la
• Enfoque de mejor regulación de la uE.

uE y el enfoque informativo.

• Contribución proactiva más rápida de los expertos a la CE debido a
un período de consulta más corto para la legislación secundaria.

• Área Ferroviaria Europea Única.
• Reforma de los proyectos de infraestructura de la uE.
• Herramienta de ampliación.

• Más presión para abolir las normas y procesos nacionales.
• Más requisitos y obligaciones para corredores y secciones de red
(también para obtener financiación de la uE).

• Financiación de la uE para secciones transfronterizas; mayor control de la uE.

Fuentes: Iniciativa de mejor regulación del presidente de la CE jC juncker (noviembre 2017);
Plan de Gestión 2018 de la DG MOvE uE (diciembre 2017).
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5. sOsTEnibiLidAd

las principales tendencias dentro de la megatendencia de

En el marco de estas iniciativas, la uE tomará nuevas medi-

alto nivel “Sostenibilidad cada vez más importante” son:

das legislativas a lo largo de toda la cadena de valor, empe-

• Se espera que la uE desarrolle nuevas iniciativas para

zando por la huella ecológica de los productos (diseño ecológico, producción, abastecimiento, uso, mantenimiento,

garantizar una economía circular, minimizar los riesgos

reciclaje) y la contaminación (emisiones, ruido, vibración,

para la salud y abordar la resiliencia y el uso de los recursos.

sustancias, etc.).

• la uE desarrollará un enfoque regulatorio más fuerte para

la uE desarrollará un enfoque regulatorio más sólido para

que la contratación pública sea ecológica.

que la contratación pública sea ecológica, con evaluaciones

• El ferrocarril no puede confiar únicamente en promocio-

internas, indicadores clave de rendimiento y revisión de

narse como respetuoso con el medio ambiente. Tiene que

umbrales y límites máximos.

emprender acciones concretas para reducir el ruido, las
De la misma manera, se espera que aumente la importancia

vibraciones y otras externalidades.

de los derechos del consumidor (acceso a la información,
la uE tiene el mandato de hacer que Europa sea sostenible

productos y servicios, impacto en la salud y bienestar del con-

para 2030. Dentro del marco de ese mandato, la uE continua-

sumidor, etc.).

rá implementando los acuerdos de naciones unidas y otros

En el sector ferroviario, la uE está especialmente interesada

acuerdos internacionales sobre el clima.

en reducir la contaminación acústica de las operaciones

Por lo tanto, se espera que la uE desarrolle nuevas iniciati-

ferroviarias. la uE puede tomar más medidas para provocar

vas para garantizar una economía circular, minimizar los

una mayor resiliencia de los ferrocarriles al medio ambiente

riesgos para la salud y abordar la resiliencia y el uso de los

(condiciones climáticas extremas, etc.).

recursos, mejorando a la vez la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

TABLA 5. IMPACTO En lA uE y COnSECuEnCIAS PARA lOS ADMInISTRADORES DE InFRAESTRuCTuRAS
DE lA MEGATEnDEnCIA SOSTEnIbIlIDAD

Impacto en la uE

• la uE implementará los acuerdos internacionales
sobre el clima.

• Revisión de los objetivos medioambientales en la
legislación de la uE para lograr los objetivos de descarbonización en toda la cadena de valor.

• Aumento de la protección al consumidor.
• Revisión de la legislación sobre compras de la uE.

Consecuencias para los Administradores de Infraestructuras

• Aplicación de los requerimientos medioambientales.
• utilización de productos y servicios con baja huella de CO2 en toda
su cadena de valor; electrificación de líneas, etc.

• Reducción de ruidos, vibraciones, sustancias peligrosas.
• Revisión de las políticas de compras, incluido un mayor control de
proveedores y productos.

• Implementación de redes silenciosas frente a la reconversión de
• Estrategia de reducción de ruidos del ferrocarril.

vagones de transporte de mercancías por ferrocarril hasta que
todos los vagones de mercancías sean más silenciosos (aprox. en
2035).

• la uE incentivará el aumento de la resiliencia medioambiental del sector ferroviario.

• Intercambio de información sobre medidas de resiliencia.

Fuentes: Plan de Gestión 2018 de la DG MOvE EnvI de la uE (diciembre 2017).
Plan de Gestión 2018 de la DG MOvE uE (diciembre 2017).
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6. COMERCIO

Las principales tendencias dentro de la megatendencia de

Los TLC abrirán mercados a sectores específicos del comercio,

alto nivel "Comercio cada vez más complejo" son:

siempre que formen parte del acuerdo y no estén afectados por

• La retirada de los Estados Unidos de los acuerdos comer-

instrumentos específicos de supervisión nacionales/de la UE. En el

ciales internacionales y el progresivo interés de los países

caso de los TLC con Corea y Japón, el ferrocarril es parte del acuer-

asiáticos hacen que la UE suscriba un número creciente de

do. Por lo tanto, el mercado de suministros ferroviarios será cada

acuerdos internacionales.

vez más no europeo (por ejemplo, operadores asiáticos que lanzan sus propios servicios de transporte o proveedores asiáticos

• El mercado europeo de suministros ferroviarios será cada

que introducen nuevo material rodante y tecnología de vía y

vez más “no europeo”.

señalización en el mercado de la UE).

• Las normas y especificaciones se utilizan cada vez más

Los nuevos proveedores y fabricantes también pueden ejercer más pre-

como instrumento para dominar los mercados.

sión sobre los estándares europeos (por ejemplo, la normativa europea
y, las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad) como medida es-

El comercio es una de las piedras angulares de la UE para garantizar
el crecimiento, el empleo, las inversiones y la innovación, pero tam-

tratégica para influir en el mercado. Según las organizaciones europe-

bién para exportar los valores de la UE a terceros países. Después

as de normalización CEN, CENELEC y ETSI, la UE debe utilizar los están-

de la retirada de Estados Unidos de los acuerdos comerciales inter-

dares europeos de una manera más ofensiva para evitar esto. La Agen-

nacionales y la creciente ambición de los países asiáticos por acce-

cia Europea del Ferrocarril (ERA) ha solicitado recientemente reducir

der al mercado de la UE, ésta ha aumentado en los últimos años el

el período de revisión de sus Especificaciones Técnicas de Interope-

número de acuerdos internacionales (por ejemplo, los acuerdos de

rabilidad (ETI) e incluirlas de manera más sistemática en las normas

libre comercio UE-Corea y UE-Japón, y el acuerdo de inversiones

europeas para reaccionar más rápidamente frente a mercados externos.

con China). Hasta ahora, la UE ha suscrito unos 44 acuerdos, el

Al comprar productos y servicios ferroviarios fuera de la UE, los

50% de los cuales son Tratados de Libre Comercio (TLC) incluido

administradores de infraestructuras ferroviarias de la UE tendrán

uno con Corea (2016) y otro con Japón (2017).

que aumentar la supervisión, pero también los mecanismos de

Debido a la “Iniciativa Belt and Road” china y al interés de los Esta-

garantía, ya que los productos asiáticos pueden no ser totalmente

dos Miembros de la UE, la UE puede celebrar nuevos TLC (por ejem-

equivalentes a los estándares comunitarios. Los administradores

plo, con China) y mitigar las sanciones comerciales sobre Rusia.

de infraestructuras ferroviarias también pueden atraer inversio-

Esto requerirá que la UE revitalice la Organización Mundial del

nes extranjeras directas y ofertas de adquisición (especialmente

Comercio (OMC) y aumente su influencia en las cumbres del G20.

de China), ya que se consideran activos críticos y estratégicos.

TABLA 6. IMPACTO EN LA UE Y CONSECUENCIAS PARA LOS ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURAS
DE LA MEGATENDENCIA DE ALTO NIVEL COMERCIO

Impacto en la UE

Consecuencias para los Administradores de Infraestructuras

• Aumentarán los grupos de interés no pertenecientes a la UE (pro• El número de tratados de libre comercio aumentará.

veedores logísticos, operadores ferroviarios, inversores, distribuidores, fabricantes, etc.) en el mercado ferroviario europeo.

• Los estándares globales o asiáticos influirán en los
estándares europeos.

• Inversión directa externa en activos estratégicos en la UE.
• Los suministros ferroviarios en Europa serán más
globales.

• Aumento de los pronósticos de capacidad para atender el incremento del tráfico relacionado con la” Iniciativa Belt and Road”.

• Los estándares de la UE se revisarán con más frecuencia y en un período de tiempo más corto (aproximadamente 2 años en vez de 3-5 años)2.

• Inversión potencial en acciones o propiedad de tramos o líneas estratégicas.
• El número de proveedores no pertenecientes a la UE aumentará, lo
que requerirá más controles de cumplimiento por parte de los
administradores de infraestructuras.

• Acelerar los métodos de gestión de capacidad (por ejemplo, ERTMS,
modelos de previsión, etc.).

Fuentes: Estudio de investigación del Parlamento Europeo sobre la nueva Ruta de la Seda (enero de 2018). Grupo de expertos de la CE sobre la competitividad de la industria de suministros ferroviarios (abril de 2018). Consulta de la UE sobre el impacto de la fusión Siemens/Alstom (primavera de 2018).
2. La CE ha pedido a los organismos reguladores europeos (p. Ej., CEN CENELEC) que mejoren el tiempo de desarrollo actual de las normas en un 50% hasta 2020. Esto ha hecho que
CEN CENELEC proponga un proceso de desarrollo de normas más flexible para permitir que las normas se desarrollen más rápido que los 26 meses actuales.
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7. dATOs

las principales tendencias dentro de la megatendencia de

con la DG COMPETITIOn de la uE. la uE tratará de crear un único

alto nivel "los datos se convierten en un activo clave" son:

marco regulador de datos en relación a los vehículos sin conductor.

• la uE aplica una ambiciosa estrategia relacionada con los

los administradores de infraestructuras necesitarán desarrollar

datos, que consiste en abrirlos, pero también protegerlos.

inteligencia de datos en toda su cadena de valor, para poder eva-

• los datos requerirán que los administradores de infraes-

luar los riesgos y oportunidades relacionados con las nuevas tecnologías y atender el mercado digital único. Esto será aún más impor-

tructuras desarrollen más inteligencia de datos.

tante con la llegada generalizada de los modos de transporte sin

• la uE modernizará la legislación y las especificaciones técnicas

conductor y, en particular, las operaciones automáticas de trenes.

para abordar las nuevas interfaces digitales y la interoperabilidad.

Como parte de la digitalización de procesos y sistemas, la DG MOvE

• los datos borrarán los límites entre diferentes sectores y actores.

y la Agencia Europea del Ferrocarril han comenzado a modernizar

• los datos como activo clave se cotizarán cada vez más y, al

la legislación y las especificaciones técnicas para atender las

mismo tiempo, requerirán una mayor protección por parte

nuevas interfaces digitales y garantizar que sean interoperables.

de la gestión de riesgos de seguridad.

A nivel nacional, se pide a los administradores de infraestructuras
En el ámbito de este informe, los datos abarcan todas las tenden-

ferroviarias que proporcionen más datos a un creciente número de

cias, regulaciones y estándares digitales. la uE está dispuesta a

actores, es decir, desde sus clientes directos (operadores ferrovia-

crear un mercado digital europeo como parte de su estrategia

rios) hasta los clientes de sus clientes (por ejemplo, viajeros y trans-

para asegurar la competitividad de Europa a escala global.

portistas) y, en parte, también a los inversores. los datos están, de
hecho, borrando las fronteras entre diferentes sectores y actores.

Como parte de esta estrategia, la DG COnnECT de la uE está desarrollando una estrategia ambiciosa referida a los datos, que consiste en

los datos de los consumidores y las empresas se están convirtien-

numerosas iniciativas para fomentar la innovación, el desarrollo de

do cada vez más en un activo clave que se comercializará para

inteligencia artificial en todos los sectores, la recopilación de "big data"

crear nuevas aplicaciones, productos y servicios, y también previ-

y la configuración de plataformas para compartir datos. También ha

siones y perfiles de riesgo. Por lo tanto, los datos requerirán una

emprendido acciones para proteger los datos a través de iniciativas de

protección mucho más sólida a nivel de la uE y los administradores

seguridad cibernética y legislación sobre los derechos del consumidor

de infraestructuras tendrán que revisar su gestión de riesgos.

TABLA 7. IMPACTO En lA uE y COnSECuEnCIAS PARA lOS ADMInISTRADORES DE InFRAESTRuCTuRAS
DE lA MEGATEnDEnCIA DE AlTO nIvEl DATOS

Impacto en la uE

Consecuencias para los Administradores de Infraestructuras

• un único marco regulador y una legislación de datos única en Europa crearán
• la uE pretende conseguir un mercado digital europeo
único para seguir siendo competitivo a escala mundial.

una carga adicional para los administradores de infraestructuras ferroviarias.

• Desarrollo de inteligencia de datos para atender el mercado digital
único mediante la contratación de más expertos en datos o la formación del personal existente en toda la cadena de valor.

• la uE necesita modernizar la legislación y las especificaciones técnicas para incluir interfaces relacionadas con
los datos y garantizar la interoperabilidad.

• El riesgo de los datos y los cambios no relacionados con los datos en la
legislación existente afectarán a los sistemas y procesos heredados.

• Aumento de los costes y recursos necesarios para adaptar los sistemas y procesos al nuevo marco regulador.

• Riesgo de erosión de las estructuras de gobierno (4º PF) a través
• la uE necesitará adaptarse a que los flujos de datos borren
los límites entre sectores y actores.

de flujos de datos.

• Aumento de datos y obligaciones legales derivadas de nuevos actores.
• “Competencia” de datos entre administradores de infraestructuras
y Operadores Ferroviarios al comunicarse con el público.

• la uE está dispuesta a regular el comercio de datos como
un activo clave.

• Aumenta la gestión de riesgos para cubrir los relacionados con los
datos (robo, abuso, datos falsos y confidenciales, etc.)

Fuentes: Plan de gestión 2018 de la DG COnnECT de la uE (diciembre de 2017). Prioridades de la Comisión Europea para 2015-2019.
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cOncLUsiOnEs y visiÓn
los administradores de infraestructuras ferroviarias están afec-

Se espera que la responsabilidad y la sostenibilidad impul-

tados directa o indirectamente por numerosas tendencias, ya

sen cambios desde dentro de las empresas y las economías,

sean locales, nacionales o globales. Estas tendencias afectan a

aunque la infraestructura de transportes sea parte de los dife-

partes de la cadena de valor de los administradores de infraestruc-

rentes cambios.

turas o a toda su organización, estructura y función como tales.

Como se puede ver en la figura 2, hay numerosas áreas que

Proyectos de infraestructura global, como la Iniciativa Belt

sustentan e impulsan la evolución, que van desde, las a veces

and Road reflejan la estrategia de un solo país para conquistar

escasas materias primas hasta los comportamientos de los

otros mercados, incluido el europeo. Aunque la Iniciativa belt

consumidores y los mecanismos de control del mercado,

and Road es un proyecto de infraestructura, afecta al comer-

cuyos objetivos se rigen por iniciativas y acciones legislativas

cio, al medio ambiente, a las normas, a la financiación, a la edu-

de la uE.

cación y a la política.

la figura muestra la importancia estratégica de la infraes-

la relación entre producción de bienes y consumidores se

tructura de transportes para el futuro de la sociedad moder-

explica en la figura 2. En ella destaca el papel del transporte,

na, para bien o para mal, según la forma en que los administra-

en particular la infraestructura, como principal promotor de

dores de infraestructuras, sus clientes, los gobiernos y la uE

la producción, el comercio y, de hecho, también del reciclaje

respondan y reaccionen a las tendencias.

como parte de la economía circular.

FIGURA 2. RElACIón EnTRE PRODuCCIón DE bIEnES y COnSuMIDORES En lA ECOnOMíA CIRCulAR
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de Transportes
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los administradores de infraestructuras deberán abordar el

En el caso de EIM, este informe servirá para actualizar su Plan

impacto y las consecuencias de estas tendencias, así como sus

estratégico 2017-2019 y su Visión estratégica 2014-2019

grupos de interés y socios a escala local, nacional y europea; tam-

antes de las elecciones de la uE en 2019 y para las relaciones con

bién EIM, sus grupos de interés y aliados.

grupos de interés externos.

16

E STraTEgIaS F ErrOvIarIaS

nÚmEROs AnTERiOREs dE LA cOLEcciÓn “EsTRATEgiAs fERROviARiAs EUROPEAs”

1.

2.

El futuro del ferrocarril. Conferencia de Tom Winsor, regulador ferroviario

21.

cional). Informe de progreso de la Comisión Europea al Parlamento Euro

Estudio sobre Reservas de Capacidad de la Infraestructura para

peo (noviembre 2006).

Transporte combinado en 2015. uIC, Grupo de Transporte Combinado

3.

22. Revitalización del Transporte Europeo de Mercancías mediante un intercam-

(Mayo 2004).

bio eficiente de Información. “Estrategia para mejorar el servicio a los clientes

Oficina del Regulador Ferroviario. Memoria Anual 2003-2004. Regulador

mediante el uso inteligente e innovador de Aplicaciones Telemáticas para la
regulación del Transporte de mercancías”. CER (noviembre 2006).

Ferroviario británico (Mayo 2004).
4.

5.

Invertir en la red ferroviaria europea para mantener la movilidad de

23. logística del transporte de mercancías en Europa: la clave para la movili-

viajeros y mercancías en Europa. Documentos de posición de uIC, CER y

dad sostenible. Comunicación de la Comisión Europea y Documento de

EIM (Octubre 2004).

Posición de CER (junio 2006).
24. una Europa competitiva. Creación de las condiciones para un transporte

Datos sobre la competencia en el mercado europeo del transporte: estudio

sostenible. Db, Ferrocarriles Alemanes (Marzo 2006).

de investigación. Estudio FACORA, uIC (noviembre 2004).
6.

25. Contratos plurianuales entre los Estados y los Administradores de Infraes-

El tercer paquete ferroviario. Documentos de Posición CER y EIM (septiem-

tructura ferroviaria. Estudio Ecorys para la Comisión Europea y Documen-

bre 2004). Informe de Progreso CER (Mayo 2005).
7.

Die bahn. Informe sobre la competencia. Db, Ferrocarriles Alemanes

8.

Reforma ferroviaria y cánones de acceso a la infraestructura ferroviaria.

to de posición de CER (noviembre 2006).
26. 2007. un año decisivo para la alta velocidad en Europa. Artículos de las

Marzo 2004).

revistas ERR nº 1 2007 y Modern Railways marzo y junio 2007.
27. Transporte y medio ambiente: hacia una nueva política común de

CEMT Conferencia Europea de Ministros de Transporte (Abril 2005).
9.

transporte. Informe de EEA (Agencia Europea de Medio Ambiente).

Die bahn. Informe sobre la competencia. Db, Ferrocarriles Alemanes

Definición de una base de referencia para la energía–consumo de

(Marzo 2005).
10.

11.

energía y emisiones de dióxido de carbono en el ferrocarril. Informe de

Aspectos económicos de la reforma ferroviaria de la uE. Octavo Informe de

ATOC (Association of Train Operating Companies, Asociación de Compa-

brujas sobre Política Económica Europea (Septiembre 2004).

ñias Operadoras de Ferrocarril. Reino unido) marzo 2007.

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2005. network Rail,

28. Agenda Estratégica de Investigación Ferroviaria SRRA 2020 Informe de

Administrador de Infraestructura británico (Octubre 2005).
12.

ERRAC (Consejo Asesor para la Investigación Ferroviaria Europea).

Transporte ferroviario de Servicio Público en la unión europea: una pers-

29. Die bahn, Informe sobre la competencia 2007. Db, Ferrocarriles Alemanes

pectiva general. Informe CER.(noviembre 2005).
13.

(Marzo 2007).

Análisis de desarrollo real de la política europea de transportes: implemen-

30. Perspectivas globales para ERTMS (ETCS y GSM-R) uIC, septiembre 2007.

tación del Primer Paquete Ferroviario y revisión del libro blanco sobre los

31.

Transportes. Revisión conjunta EIM, ERFA, ERFCP (Diciembre 2005).
14.

ERTMS – Por un tráfico ferroviario fluido y seguro: un gran proyecto indus-

32. Hacia una Red básica Europea de Transporte de Mercancías por Ferrocarril.
CER, octubre 2007.

Europea. DG Energía y Transportes (Diciembre 2005).

33. Clima para un Cambio en el Transporte. Informe de EEA (Agencia Europea

GAlIlEO. Aplicaciones ferroviarias. Hoja de ruta para la implementación.

de Medio Ambiente) nº 1/2008, marzo 2008.

uIC. Octubre 2005.
16.

34. la Calidad Del Transporte Ferroviario de Mercancías Informe de Progreso

El Ferrocarril en Gran bretaña: por buen camino. Conferencia de George

2007/2008. Febrero 2008. CER: Comunidad de las Empresas Ferroviarias y

Muir. Director General de ATOC (Febrero 2006).
17.

de Infraestructura Europeas.

Hacia “una Red básica de Transporte de Mercancías por Ferrocarril”. Docu-

35. ¡Haciendo la Movilidad Europea Sostenible!. CER: Comunidad de las Empre-

mento de consulta de la Comisión Europea y documentos de posición EIM

sas Ferroviarias y de Infraestructura Europeas. Abril 2008. Transporte y

y CER (junio 2006).
18.

Energía en Europa. Comisión Europea: Dirección General de Energía y

Preparar la movilidad de mañana. Comunicación de la Comisión Europea

Transporte. Abril 2008.

(Marzo 2006).
19.

Resumen del Estudio sobre Indicadores de liberalización del Ferrocarril
2007. Db, Ferrocarriles Alemanes.

trial europeo / Factores clave para el éxito de su implementación. Comisión

15.

Implementación Directivas de interoperabilidad (alta velocidad y conven-

del Reino unido (Febrero 2004).

36. Esquemas Contables y de Tarificación Ferroviaria en Europa. Estudios de

Transporte y Medio Ambiente: enfrentarse a un dilema. Informe de la Agen-

caso en seis países. CER: Comunidad de empresas ferroviarias y de infraes-

cia Europea de Medioambiente, EEA (Marzo 2006).

tructura Europeas. EIM: Asociación Europea de Administradores de Infraes-

20. CER. Informe Anual 2005/2006 (Marzo 2006).

tructura Ferroviarias, mayo de 2008.

17
17

17

18

D OCuMENTOS I NTErNaCIONalES

37. Hacia una Red Ferroviaria con Prioridad para las Mercancías. Comunicación

57.

de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 18.10.2007 COM (2007)
608 final. Informe del Grupo Estratégico de Expertos. junio 2008.

Strategy Consultant. noviembre 2012.

38. Propuesta de Reglamento sobre la Red Ferroviaria Europea para un Trans-

59. Reto 2050. CER, EIM, uIC. Febrero 2013.

porte de Mercancías Competitivo. nota informativa preparada por la

60. Instrumentos de Financiación para Infraestructuras de Transporte de la

secretaría de EIM. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y

uE. Dirección General de Políticas Interiores. Departamento Temático b:

del Consejo COM (2008) 852 final.

Políticas Estructurales y de Cohesión Transportes y Turismo. junio 2012.

39. Informe sobre la Competencia 2008. Deutsche bahn (junio 2008).
61.

40. nEW OPERA. El Concepto de líneas Dedicadas al Transporte de Mercancias
por Ferrocarril. Extracto del Informe Final perteneciente al 6º Programa

uITP, EIM.

bre 2013.

Transporte Ferroviario y Medio Ambiente. Datos y cifras. uIC-CER. junio de

2008. Cómo consolidar los puntos fuertes del ferrocarril en materia medio

63. Informe sobre la Competencia 2012. Deutsche bahn, julio 2013.

ambiental. uIC-CER. Enero 2009. ¿Mega-camiones contra transporte de mer-

64. ¿Mega-camiones frente a Transporte de Mercancías por Ferrocarril?; uIC,

cancías por ferrocarril? - lo que realmente supondría para Europa la admi-

CER, unIFE. Enero 2014.

sión de megacamiones. uIC - CER - EIM - uIRR - unIFE - EARFA. julio 2008.

65. Estrategia Técnica Ferroviaria para Europa. uIC, Enero 2014.

42. Conseguir fondos, 3ª Edición. EIM: Asociación Europea de Administradores

66. Requisitos de los Operadores Ferroviarios para la Implantación de Corredores

de Infraestructuras Ferroviarias.

Europeos de Transporte de Mercancías por Ferrocarril. uIC febrero 2014.

43. Ferrocarril de Alta velocidad. vía rápida hacia la movilidad sostenible.

67. Informe sobre la Competencia 2014. Deutsche bahn. Septiembre 2014.

uIC: unión Internacional de Ferrocarriles. Enero 2009.

68. Guía del Ferrocarril 2014. Consumo de Energía y Emisiones C02. IEA/uIC.

44. Internalización de Costes Externos del Transporte: Impacto en el Ferro-

Octubre 2014.

carril. Estudio para la Comunidad de Empresas Ferroviarias y de Infraes-

69. Afrontando las presiones medioambientales del transporte de larga

tructura Europeas (CER) realizado por: IWW (Instituto de Investigación

Distancia. EEA – Diciembre 2014.

sobre Política Económica, universidad de Karlsruhe I.T., Karlsruhe,
Alemania) y nESTEAR (nouveaux Espaces de Transports, Applications

70. Corredor Ferroviario de Mercancías nº 6. Informe Anual 2014.

de Recherche, París, Francia). julio 2009.

71.

45. la Seguridad Ferroviaria en la unión Europea: Resultados. Agencia Ferro-

Informe sobre Seguridad en Estaciones. Presentado en el Senado de Francia.

Enero 2016.

viaria Europea 2009.

72. Resultados y Eficiencia de la Financiación de las Infraestructuras Ferroviarias en la unión Europea. D.G for Internal Policies. budgetary affairs 2015.

46. Documento de Posición de los Coordinadores de Transporte Europeos sobre
el Futuro de la Política RTE-T. 0ctubre 2009.

73. la Huella de Carbono de la Infraestructura Ferroviaria. uIC. Sustainable

47. 1er balance Global de Emisiones de CO2 - bilan Carbone ® - en el Ámbito

Development unit. Autor: François Cuenot. © International union of

Ferroviario. ADEME, RFF, SnCF. Septiembre 2009.

Railways (uIC) - Paris, 2016.

48. Avance de los Proyectos de Alta velocidad en los Estados unidos. julio 2010.

74. Gobernanza de los Administradores de Infraestructuras Ferroviarias en
Europa. EIM (Asociación Europea de Administradores de Infraestructura

49. Conseguir financiación. EIM Asociación Europea de Administradores de

Independientes). Octubre 2016.

Infraestructura Independientes, 2010.
50. Gestión de Activos en Administradores de Infraestructura Ferroviaria.

75.

Documentos de EIM, Asociación Europea de Administradores de Infraes-

Segundo Plan de Trabajo del Coordinador Europeo laurens jan brinkhorst.
Corredor Mediterráneo. Comisión Europea. Diciembre 2016.

tructura Independientes y de uIC, unión Internacional de Ferrocarriles.
51.

Documentos de posición sobre el Cuarto Paquete Ferroviario. IRG-rail,

62. la eficiencia en la gestión de las infraestructuras ferroviarias. CE, Septiem-

Marco de Investigación de la CE. Septiembre de 2008.
41.

Hoja de Ruta del Ferrocarril 2050. ERRAC 2012.

58. Organización de los Sistemas Ferroviarios. Estudios de CER y Roland berger

76. Informe de Análisis del Tema de Investigación: Infraestructura de Transporte

Informe sobre la Competencia 2010. Deutsche bahn (junio 2010) .

Parte I. DG MOvE (uE) 2017.

52. Ferrocarril de Alta velocidad. vía rápida hacia la movilidad sostenible. uIC.

77.

unión Internacional de Ferrocarriles. noviembre 2010.

Informe del análisis del tema de investigación: Infraestructura de transporte.
Parte II. DG MOvE (uE) 2017.

53. Informe de la Comisión Europea sobre Investigación Ferroviaria. Comisión

78. El Pilar Técnico del Cuarto Paquete Ferroviario. Guía para "principiantes".

Europea. General de Movilidad y Transporte (Mayo 2010).

GRb 2017.

54. Informe sobre Transporte Combinado en Europa. uIC, Diciembre 2010.

79. visión 2050. El Ferrocarril, la espina dorsal de la movilidad en Europa.

ERRAC 2017.

55. Informe sobre la Competencia 2011. Deutsche bahn (junio 2011).

80. Participación de la Comunidad Ferroviaria Operativa en proyectos de la uE.

56. Temas de actualidad de la Política Ferroviaria Europea a través de los

uIC 2018.

informes anuales de CER. Informe Anual 2011-2012.

18
18

19
19

