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La apertura del mercado ferroviario en la Unión Europea

está dando lugar a cambios en la utilización de la red. Estos

cambios requieren una adaptación de la política de Gestión

de Activos, elemento básico en la Ad- ministración de Infra-

estructuras Ferroviarias.

Los desafíos a los que se enfrentan los Administradores euro-

peos de Infraestructuras Ferroviarias, con condiciones de

financiación inestables a largo plazo y escasez de recursos,

junto con la obligación de mantener altos estándares de cali-

dad y seguridad, hacen todavía más importante la tarea de

optimización de la Gestión de Activos, para lograr una mayor

eficiencia gracias a una visión estratégica del uso de la red

que permita mantener y valorizar los activos existentes.

Por otro lado, desde el punto de vista legislativo, la Gestión

de Activos cobra especial interés en estos momentos en

que se plantea, en el marco de la Revisión del Primer

Paquete Ferroviario, hacer que sea obligatorio para cada

Administrador de Infraestructuras realizar un inventario

de los activos que gestiona.

En este marco, el número 50 de Estrategias trata de dar una

visión amplia de la Gestión de Activos mediante dos docu-

mentos elaborados por dos de las principales asociaciones

ferroviarias:

• El primero, de marzo de 2007, publicado por EIM, la Aso-

ciación Europea de Administradores de Infraestructura

Independientes, “Eficiencia en los costes de construcción

y mantenimiento de la red europea de transporte ferro-

viario”, en el que se pone de manifiesto cómo reduccio-

nes de calidad en la construcción y el mantenimiento

pueden aumentar el coste del ciclo de vida de la infraes-

tructura. En este documento se presenta la experiencia a

la hora de enfrentarse al problema del envejecimiento de

la red de países como Inglaterra, Dinamarca, Francia y

Alemania.

• El segundo, de septiembre de 2010, “Directrices para la

Aplicación de la Gestión de Activos en los Administradores

de Infraestructura Ferroviaria” presenta las propuestas del

Grupo de Gestión de Activos de la UIC, Unión Internacional

de Ferrocarriles, a partir de buenas prácticas internas y

externas al mundo ferroviario.
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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-
boración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para
su difusión con fines exclusivamente de información dentro
del entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se mues-
tran cuestiones y análisis estratégicos seleccionados por
esta Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la
mayor actualidad en relación con las experiencias de otros
países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y
el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

Estos documentos están disponibles en la página web
de la de Fundación de los Ferrocarriles Españoles
www.docutren.com/documentos_internacionales.htm y
en el Boletín Internacional de Adif, Guías, que se encuen-
tra en la página “Inicia”.

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN

• INTRODUCCIÓN



6



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

7

7

Eficiencia en los Costes de
Construcción y Mantenimiento
de la Red Europea de Transporte
Ferroviario

EIM, Asociación Europea de
Administradores de Infraestructura
Independientes

Marzo 2007





La apertura del mercado ferroviario de la UE ha llevado a

una demanda creciente de infraestructuras. Esto, a su vez,

implica un uso más intensivo de los activos disponibles, lo

que requiere cambios en las políticas de gestión de activos.

De acuerdo con una legislación cada vez más estricta, los

administradores de infraestructuras (AI) tienen que mejo-

rar su rendimiento en términos de registro de datos, fiabili-

dad y cuestiones medioambientales. 

El desafío es incluso mayor en un entorno en el que las con-

diciones de financiación (a largo plazo) son inestables. Este

es el motivo por el que los administradores de infraestruc-

turas, junto con la industria y las autoridades pertinentes,

pretendemos hacer el sistema ferroviario aún más eficiente.

Desarrollando una visión estratégica para el uso de la red y

negociando contratos a largo plazo para la financiación del

mantenimiento y la renovación de las infraestructuras se

pueden conseguir estas eficiencias. En un entorno así, el

empleo de tecnología moderna puede reducir la base de los

costes y mejorar los rendimientos.  

Este dossier pretende dar información a los grupos de inte-

rés afectados sobre los indicadores  de costes en la infraes-

tructura ferroviaria, el papel de las diversas partes implica-

das y los progresos hechos por los administradores de

infraestructuras en el manejo eficiente de sus activos. Los

grupos de interés afectados son los contribuyentes, desde

el momento en que los Estados miembros y la UE financian

parcial o totalmente el desarrollo, la renovación y el mante-

nimiento de la red ferroviaria. Los contribuyentes son tam-

bién los clientes del ferrocarril que pagan derechos por el

uso de la infraestructura. Cuanto más eficaz sea la forma en

que los administradores de infraestructuras mantengan,

renueven y desarrollen su red, mejor para estos grupos de

interés y, de un modo más genérico, para una política euro-

pea de transportes sostenible.

EIM ve este dossier como un punto de partida para el deba-

te y espera que ayude a todos los grupos de interés y los

administradores de infraestructuras a formalizar y com-

partir un punto de vista común sobre los desafíos que

implica mejorar la rentabilidad de la infraestructura ferro-

viaria. También pretende implantar buenas prácticas en el

sector, así como los procesos necesarios para establecer y

supervisar su desarrollo. Todos estos factores son necesa-

rios para generar una infraestructura ferroviaria fiable y

rentable en beneficio de los ciudadanos y de la economía

europeos.

Bert KLERK

Presidente de EIM 

Director general de ProRail

(administrador de infraestructuras holandés)
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La gestión de la industria ferroviaria es un acto complejo de

equilibrio, en el que las limitaciones presupuestarias y ope-

rativas, las mejoras y las reparaciones están interrelaciona-

das. Se necesitan soluciones efectivas para analizar el ciclo

de vida de los costes, detectar fallos y gestionar el estado

de los activos.

Los administradores de infraestructuras pueden hacer

una contribución sustancial a la mejora de su propia segu-

ridad mediante una gestión rentable de los activos, y esto

se puede conseguir de diversos modos. 

Las tecnologías modernas pueden contribuir claramente a

obtener un grado más alto de rentabilidad:

– Las modernas tecnologías de la comunicación y la medi-

ción informatizada del estado de los componentes per-

miten una planificación y un uso más eficiente de los

recursos.

– Un modelo correcto de gestión abre mejores perspectivas

al uso de tecnologías eficientes.

– La cooperación a escala comunitaria para alcanzar unos

estándares verdaderamente armonizados puede conse-

guirse a través de principios de gestión global, especifica-

ciones técnicas comunes, procesos de mantenimiento y

renovación.

– La externalización puede ser otro modo de reducir costes. 

Además, un entorno de planificación previsible para

todos los grupos de interés y en especial para los adminis-

tradores de infraestructuras es fundamental para conse-

guir eficiencia en el gasto a largo plazo para la red ferro-

viaria. Tiene que haber una estrategia para el uso de la

red que señale, por ejemplo, los tipos de servicios permi-

tidos en cada línea y el horizonte de su uso para servicios

públicos.  

Las perspectivas de planificación plurianual de la infraes-

tructura dadas a conocer por el Estado pueden proporcionar

al AI información detallada de las obras previstas para un

futuro próximo, afectando su horizonte de gasto y haciendo

factible una planificación eficiente.

Los planes de desarrollo de contratos plurianuales entre el

Estado miembro y el AI incluyen objetivos de rendimiento y

productividad, estipulaciones de supervisión y sanciones

en caso de que no se alcancen los indicadores establecidos.

Deben proporcionar un incentivo a los AI para “producir” de

manera eficiente y en conformidad con las normas de segu-

ridad, fiabilidad, etc. establecidas.

El administrador de infraestructuras ferroviarias, como

cualquier otro gestor, tiene que hacer un uso eficiente de

los medios de que dispone. El administrador de infraestruc-

turas ferroviarias, sin embargo, tiene que afrontar una

situación compleja debido a la dificultad para controlar la

estructura del coste. Además, el altamente volátil nivel de

los fondos a recaudar entre actores públicos y privados hace

difícil la gestión.

El reto consiste en manejar costes e ingresos como un

negocio y al mismo tiempo tener en cuenta consideracio-

nes de servicio público. Los administradores de infraes-

tructuras piden el máximo esfuerzo a todos los grupos de

interés para hacer transparentes y controlables los fondos

disponibles a lo largo de varios años en contratos pluria-

nuales de financiación.  

El mayor desafío reside en la gestión de los costes. A este

objetivo debe contribuir la implantación de procesos de pro-

ducción eficientes y de mecanismos de supervisión capaces

de proporcionar el máximo incentivo para la puesta en mar-

cha de estos procesos.  

En el capítulo 1 se dará una perspectiva general de los pro-

blemas de financiación en la gestión de infraestructuras

ferroviarias, a modo de presentación del tema.  

En el capítulo 2, tres ejemplos de otros tantos países ilus-

tran la importancia de una buena y oportuna financiación

de la infraestructura.

El capítulo 3 tratará sobre los diversos elementos que cons-

tituyen la base del coste para el AI. 

En los capítulos 4 y 5 se describen posibles soluciones

mediante procesos de producción más eficientes y previsio-

nes de planificación estratégica. Un sistema eficiente de

supervisión de las prestaciones entre grupos de interés per-

mitirá predecir y hacer más transparente el cuadro de cos-

tes a largo plazo.
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CAPÍTULO 1: FINANCIAR LA INFRAESTRUCTURA
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FIGURA 1.  PORCENTAJE DEL COSTE TOTAL QUE CUBREN

LOS CÁNONES DE INFRAESTRUCTURA, 2004
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FIGURA 2. CANON DE ACCESO MEDIO, 2004

(€/TREN-KM)
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1. La Gestión de la Infraestructura Implica

lo siguiente:

• Asegurarse de que la red, tal como se describe en la decla-

ración sobre la red, funciona en términos de coste, fiabili-

dad y rendimiento, ya sea mediante obras de manteni-

miento o de renovación.

• Desarrollar la red. 

• Llevar a cabo el proceso de asignación de surcos.

• Gestionar el tráfico y todos los aspectos de seguridad rela-

cionados con él.

• Mantener las prestaciones ofrecidas públicamente a los

operadores mediante el cumplimiento del horario acordado. 

• Administrar la deuda heredada, a menudo, de los ferroca-

rriles de titularidad estatal. 

2. Los Cánones por el uso de la Infraestructura
que los administradores de infraestructura cobran a los ope-

radores que hacen circular trenes por su red, representan en

todos los países europeos sólo una parte del gasto que hay

que cubrir (los países bálticos son una excepción). El resto se

cubre mediante subvenciones públicas (ver figura 1).

La estructura y el nivel de los cánones deberían basarse en

los costes sociales marginales (Directiva UE 2001/14) pero, a

menudo, lo que reflejan son objetivos nacionales de primer

orden:

a. El arbitraje entre contribuyentes y usuarios para la finan-

ciación de la red, que en términos reales significa la prefe-

rencia colectiva por el transporte ferroviario. 

b. La visión nacional de la capacidad de los mercados para

pagar o de los intereses del país (ver figura 2).

c. El cumplimiento de las obligaciones de servicio público. Se

da el caso de financiación de líneas dedicadas a servicios

regionales en las que a menudo no se aplica el principio “el

que hace el encargo, lo paga” (en este caso, las autoridades

locales): las subvenciones nacionales no son suficientes

para cubrir los costes de todas las líneas, tanto nacionales

como regionales.  

Como resultado, la estructura y el nivel de los sistemas de

tarificación nacionales se revisan con frecuencia. Esto con-

duce a fuentes de ingresos no previsibles para los AI. 

Además, con el fin de establecer reglas claras para el siste-

ma de cánones de acceso, se necesita información suficien-

te y fiable sobre la relación entre el canon de acceso y el

coste marginal, así como el coste de los diferentes tipos de

usuarios. Por desgracia, el acceso a la información y la vali-

dez de la misma en los ferrocarriles de la UE a menudo no se

ajustan a esta tarea, ya que muy raramente hay una medi-

ción rigurosa de la rentabilidad del administrador de infra-

estructuras, salvo para proyectos de inversión específicos.

En consecuencia, es necesario perfeccionar y armonizar

urgentemente los sistemas de contabilidad. Cuando las

estructuras de costes son más transparentes, los AI tienen

una visión más clara de las necesidades de financiación

adicional.



3. La infraestructura se utilizadurante un largo perío-

do de tiempo, estando el periodo medio de amortización del

equipo entre 20 y 70 años. Por lo tanto, la gestión eficiente de la

infraestructura requiere compromisos a largo plazo. La existen-

cia de un “plan de financiación con garantías razonables sobre

una base plurianual” es una necesidad básica, aunque haya que

financiar algunos incidentes excepcionales (casos fortuitos,

terrorismo, etc.) recurriendo a medios excepcionales. La mayoría

de los administradores de infraestructuras ferroviarias, sin

embargo, se están  enfrentando a condiciones de financiación

inestables. La responsabilidad de la financiación es compartida

por, al menos, dos ministerios: Transportes y Economía. Muy a

menudo este último impone objetivos a corto plazo (sobre la base

de arbitrajes del presupuesto estatal anual), mientras que el pri-

mero puede no tener el suficiente conocimiento de los intereses

existentes para promover una visión a largo plazo más eficiente.  

En consecuencia, los compromisos a largo plazo todavía no se

dan en muchos países, lo que hace de la financiación un fac-

tor inestable. Las decisiones sobre inversiones a largo plazo

tienen que tomarse, entonces, contando con unos flujos de

financiación insuficientes en los años venideros. Finalmente,

la situación conduce a la creación de nuevas deudas y a la

petición de mayores subvenciones, con las obvias conse-

cuencias asociadas de ver cómo los ministerios de economía

recortan el presupuesto. En el capítulo 5 se darán ejemplos de

previsiones de planificación de infraestructuras plurianua-

les, como en el Reino Unido y los Países Bajos.

4. Conclusiones del Capítulo 1

a. Debido a su largo período de amortización, la gestión de la

infraestructura requiere compromisos a largo plazo y una

estabilidad de financiación estatal suficientemente razonable.

Las decisiones políticas (presupuestos anuales, revisiones

frecuentes de la estructura y nivel de los cánones) hacen que

dichos compromisos y estabilidad sean difíciles de alcanzar. 

b. A menudo, los cánones de infraestructura (cánones de

acceso) se fijan sobre la base de objetivos nacionales de

transporte, en vez de hacerlo sobre los costes sociales mar-

ginales. Por otra parte, en el mercado comunitario, falta

información coherente y fiable para analizar la relación

entre los costes reales en que incurren los AI y los cánones

de acceso que pagan los operadores. 

c. Unas condiciones de financiación inestable y no previsible,

no pueden contribuir de manera sostenible al desarrollo a

largo plazo del sector ferroviario, debido a la incapacidad

para reducir  los costes por medio de contratos de financia-

ción plurianuales. Por tanto, hay una necesidad adicional

de volver a analizar cómo las mejoras en eficiencia de cos-

tes pueden contribuir positivamente a la situación finan-

ciera del administrador de infraestructuras.

CAPÍTULO 2: APRENDER DE LA EXPERIENCIA

1. El Caso Británico

Tras el fraccionamiento de British Rail en 30 entidades dife-

rentes, la gestión de la infraestructura se confió a una

empresa privada (Railtrack). Desde 1994 al 2000 la situación

se caracterizó por los interrogantes y los problemas: Rail-

track era responsable de las decisiones de ingeniería, pero

no tenía control sobre ellas y, por lo tanto, la descripción con-

tractual de las obras era difícil de definir, los contratos a pre-

cio fijo generaban reclamaciones y el contratista maximiza-

ba el beneficio a corto plazo haciendo el menor trabajo

posible.

Además, los contratos a relativamente corto plazo (6 años)

desanimaban a invertir en plantilla o equipo. Tres accidentes

con muertes, Ladbroke Grove en 1999, Hatfield en octubre

del 2000 y Potters Bar, dieron lugar a varias investigaciones.

Resultó que la infraestructura había pasado por décadas de

inversión insuficiente durante los años de titularidad pública

(como promedio, desde 1975 hasta 1995 se gastaron 811

millones de euros en obras de renovación y 1.622 millones de

euros en mantenimiento).

Del estado de los activos se podría decir que habían alcan-

zado el fin de su vida útil, en especial los carriles. El resul-

tado inmediato fue la imposición de importantes restric-

ciones de velocidad que condujeron a una gran

disminución de la puntualidad en el transporte ferroviario

(el promedio de retrasos aumentó un 70%),  fuertes san-

ciones para Railtrack y finalmente, la nacionalización de

Railtrack.

En 2002 se creó Network Rail (NWR), una empresa sin ánimo

de lucro que sustituyó a Railtrack en la gestión de la infraes-

tructura. Desde entonces se han emprendido mejoras de pri-

mer orden:

• La función de ingeniería de NWR se ha reforzado y

ahora especifica tanto los requisitos como los estánda-

res técnicos.

• Los trabajos de mantenimiento se llevan a cabo utilizando

los recursos propios de Network Rail, generando eficiencia

y productividad con vistas a su optimización a largo plazo

(ver figura 3).

• NWR tiene control sobre todas las decisiones de inge-

niería y las inversiones a largo plazo en personal y pla-

nificación.

• NWR ha desarrollado e implantado nuevas tecnologías y

procesos para mejorar las prestaciones y reducir costes.
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2. El Caso Danés

El mercado ferroviario danés ha mantenido la separación

entre red ferroviaria y operadores de trenes desde 1997. La

empresa de titularidad estatal Banedanmark es el adminis-

trador de infraestructuras. Se encarga de asignar la capaci-

dad, publicar el horario anual, explotar la red ferroviaria

danesa y ocuparse de su mantenimiento.

El Gobierno no asignó financiación para renovación de la

infraestructura durante los tres años siguientes. Al mismo

tiempo, el dinero destinado a mantenimiento se mantuvo a

un nivel relativamente bajo. 

Consciente de los riesgos de esta situación, Banedanmark

encargó a un consorcio encabezado por Atkins Rail realizar

un estudio para averiguar el estado de la red en aquel

momento y establecer una serie de indicadores clave de ren-

dimiento para definir el estado regular o “normal” de la

misma y desarrollar un modelo de red para prever las nece-

sidades de inversión interanual en vías férreas. Sus conclu-

siones principales, a comienzos de 2003, fueron:

• Se descubrieron importantes retrasos en obras de renova-

ción que era preciso encarar con el fin de volver a poner la

red en un nivel apropiado de seguridad y rendimiento.

• El gasto corriente en mantenimiento y renovación de vías

de 80 millones de euros anuales por cada 4.000 km de vía

habría de doblarse en los siguientes siete años con el fin de

reducir los retrasos y volver a poner la red en un estado

aceptable. Esto suponía reducir la edad media de las vías de

30 a 20 años, o bien comenzar a reemplazar los sistemas de

señalización, parte de los cuales databan de los años 1950

y eran los causantes de las dos terceras partes de los retra-

sos responsabilidad de Banedanmark.

Sobre esta base, el Gobierno aprobó un incremento de la

financiación de 48 millones de euros al año como medida

provisional. Sin embargo, algunos ministerios criticaron

severamente el informe y este esfuerzo no tuvo continui-

dad al nivel deseado. En febrero de 2004 se produjo el

colapso de la cabeza del carril en una longitud de 2 metros

al paso de un tren que descarriló, por fortuna sin que hubie-

ra muertos.

En 2004 se aprobó un plan a diez años, concediendo 308

millones de euros anuales para mantenimiento y obras de

renovación para los tres años siguientes, lo que representa-

ba un incremento de 67 millones de euros. Pero no fue sufi-

ciente; la edad media de las vías no se podía rebajar y las

medidas llegaron demasiado tarde. En el verano de 2005,

debido a la detección de fallos graves (barras oxidadas en

traviesas bibloque), la velocidad del tren se tuvo que redu-

cir en un tramo de 160 km/h a 40 km/h durante tres sema-

nas y se establecieron otras muchas severas restricciones

de velocidad, provocando importantes retrasos y obligando

al operador a reducir la frecuencia de los trenes en la red de

cercanías de Copenhague. Incluso se llegó a cerrar un tramo

para reemplazar los carriles. De esta experiencia podemos

aprender que se requiere una estrategia clara a largo plazo

y una mejor financiación de la red.
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FIGURA 3.  GASTOS EN EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE RAILTRACK / NETWORKRAIL
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La RFF se resiente de una red envejecida. Comparada con

otras redes (Italia, España, Suiza y Reino Unido), Francia

gasta menos como promedio, aunque proporcionalmente

gasta mucho más en mantenimiento y mucho menos en

renovación. Según el informe suizo, esto conducirá a una red

más vieja, y finalmente tendrá como resultado la necesidad

de reemplazar todos sus componentes. 

La auditoría francesa muestra también que, cuando se

enfrentan a situaciones de inestabilidad o de falta de finan-

ciación, los administradores de infraestructuras a menudo

prefieren “sacrificar” líneas secundarias antes que líneas

principales poco utilizadas, lo que conduce a una degradación

general de la calidad de estas líneas y a un incremento de los

costes, en ocasiones hasta llegar al colapso (ejemplo danés).

4. Conclusiones del Capítulo 2

a. Muy a menudo, cuando se reestructura un ferrocarril de

propiedad estatal, la atención se centra sólo en los objeti-

vos a corto plazo, que no son eficientes ni coherentes con

el modo apropiado de operar una red ferroviaria.  

b. Permitir que los activos de una red envejezcan tiene tres

consecuencias, que los siguientes tres casos ponen clara-

mente de manifiesto:

i. El gasto en mantenimiento crece y, cuanto más enveje-

cida esté la red, más elevado es el gasto. Llegados a cier-

to punto, el rendimiento se ve afectado (disminución de

velocidad, baja puntualidad debido a la falta de fiabili-

dad, cierre fortuito de líneas, descarrilamientos, etc.).

ii. Las obras de renovación tendrán que hacerse de todas

formas (salvo si las autoridades aceptan clausurar los

servicios ferroviarios). 

iii. Si en un momento dado hay que hacer muchas obras de

renovación, entonces su coste crece, debido a temas

relacionados con cortes de vía para realizar los trabajos

y falta de recursos.

3. El Caso Francés

El administrador de infraestructuras, RFF, se creó en 1997. Es

responsable del control del tráfico, el mantenimiento, las

obras de renovación y el desarrollo de la red. RFF financia

estas tareas, pero las obras las lleva a cabo la SNCF y las rela-

ciones entre los dos organismos públicos, en particular el

pago por estas tareas, se rige por un contrato (“convention de

gestion”) entre las dos partes.

La mayor parte de la red (salvo las líneas más utilizadas) está

deteriorada y muchas líneas tienen que hacer frente al térmi-

no de la vida útil de algunos, o de todos, sus componentes a

corto o medio plazo, lo que que conduce a numerosas restric-

ciones temporales de velocidad en líneas secundarias. 

Las opiniones contradictorias acerca de las necesidades con-

cretas de la red y las disputas financieras entre ambos organis-

mos, así como una ampliación de las restricciones de velocidad

en líneas secundarias, llevaron a RFF y SNCF a encargar una

auditoría sobre la situación de la red a un grupo de expertos

encabezados por el Profesor R. Rivier, del Instituto Politécnico

Federal de Lausana, Suiza, en septiembre de 2005. La conclu-

sión fue que se precisaban medidas urgentes para detener el

deterioro de la red, y se propusieron tres escenarios, que iban

desde dejar las cosas como estaban, lo que llevaría al posible

cierre del 60% de la red, hasta un optimista calendario de gasto

en obras de renovación de más de 3.000 millones de euros al

año. La respuesta de RFF y SNCF se basó en el tercer escenario.

El nivel actual de renovación corresponde, en las líneas más

utilizadas, a una duración de entre 60 y 70 años de vida, pero

los expertos estiman esta duración en un máximo de 50 años

de vida. En la figura 4 se presenta una perspectiva general de

los principales gastos en renovación (en verde) y en manteni-

miento (en amarillo) de la red en cinco países para 2004. Los

costes se expresan en miles de euros por kilómetro de vía.
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FIGURA 4.  GASTOS EN RENOVACIÓN DE LA RED Y MANTENIMIENTO EN CINCO PAÍSES, 2004
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ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

CAPÍTULO 3: COSTES DE MANTENIMIENTO,

RENOVACIÓN Y GESTIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA 

1. Desgaste

La principal diferencia entre el ferrocarril y los otros modos

de transporte es que el ferrocarril tiene un intenso y doble

desgaste en la interfaz mecánica entre tren y vía. En el

transporte por carretera y en el aéreo, las carreteras y las

pistas son mucho más resistentes y los neumáticos y su

ritmo de deterioro totalmente diferentes (caucho contra hor-

migón). Además, la elasticidad de los neumáticos suaviza el

impacto de las cargas del vehículo, por oposición al impacto

del tren sobre la vía.   

En el transporte por ferrocarril, carriles y ruedas tienen

características mecánicas muy parecidas, están hechos de

acero y no hay medio de suavizar el impacto del peso del

vehículo sobre los carriles. Pese a los intentos que se hacen

en todo el mundo de hallar otros componentes, hay que

señalar que todos los ferrocarriles siguen utilizando en cual-

quier lugar del mundo carriles y ruedas de hierro y acero. El

deterioro es, por tanto, un problema de primer orden para

vías y ruedas, catenarias y pantógrafos; y no es casualidad

que constituya una parte muy importante del gasto en obras

de renovación y mantenimiento.  

2. Renovación y Mantenimiento

El proceso de deterioro de estos componentes mecánicos es

regular y lineal, acelerado por “impactos” (bloqueo de ruedas

durante el frenado, patinazos y balasto proyectado contra el

carril). Estos impactos son eliminados por el mantenimiento

(reperfilado y esmerilado). Cuando el material se aproxima al

límite (por ejemplo, 500 millones de toneladas para un carril

moderno) la destrucción del componente puede ser súbita y

sin previo aviso.

Por desgracia, el proceso de deterioro es también sensible a

las condiciones “iniciales” (por ejemplo, el de carriles y aline-

aciones lo es a la calidad del primer tendido o al amolado) y a

las condiciones del emplazamiento (es un hecho bien conoci-

do que para las infraestructuras lineales, la longitud media

para deterioros “homogéneos” es de docenas de metros. Esto

es válido para vías férreas, carreteras y autopistas, redes de

suministro de energía y conducciones). 

Las roturas de carriles o catenarias son inaceptables desde

el punto de vista de la seguridad y la calidad. Por lo tanto,

los requisitos de eficiencia imponen la necesidad de opti-

mizar los costes de mantenimiento y la renovación, por un

lado, y situaciones inaceptables, por otro. Habrá que acep-

tar un margen de seguridad con un coste (porque ello

implica reemplazar componentes antes de que se rompan)

con el fin de evitar tener que hacer frente a estas situacio-

nes inaceptables en tramos de línea y a nivel red (la inte-

rrupción de todo el suministro eléctrico en los ferrocarriles

suizos en 2005 demuestra que este no es sólo un riesgo

potencial).

Por supuesto, las condiciones de uso de los componentes tie-

nen un impacto sobre el nivel de riesgo aceptable: un carril

roto en una estación en la que paran todos los trenes pero en

la que muy raras veces se cruzan dos trenes no presenta el

mismo riesgo que si eso mismo sucede en el interior de un

túnel o una línea de cercanías. Los ejemplos del capítulo 2

muestran que siempre es posible ahorrar a corto plazo en

mantenimiento y costes de renovación totales a base de

aceptar mayores obras de renovación posteriormente. Sin

embargo, mantener el citado margen de seguridad es crucial

para que los servicios sigan funcionando y salvaguardar el

nivel de seguridad requerido.

3. Planificación

El transporte por ferrocarril, como el aéreo, se basa en una

planificación establecida con antelación, aunque haya adap-

taciones diarias. Esto significa que cualquier obra tiene que

planificarse con antelación, o realizarse en períodos sin tráfi-

co. En la práctica, todas las redes europeas utilizan un siste-

ma de planificación específico: 

• Planificación a largo plazo (normalmente a 5 años) para

obras importantes, que implican serias interrupciones en la

red (un día entero de trabajo o varios días) y, en conse-

cuencia, alteraciones en los servicios.

• Planificación anual (el proceso de establecimiento de hora-

rio) para asegurar una planificación a largo plazo. 

• Planificación semanal para adaptaciones pequeñas. 

• Planificación de emergencia cuando es necesario atender

circunstancias no previstas.

Estos planes están  muy relacionados con otros procesos:

deterioro de componentes, fondos disponibles, compras a

proveedores externos y planificación de plantilla, aproba-

ción de obras nocturnas o en fin de semana (y en particular

el ruido asociado a éstas). Es obvio entonces que no hay

optimización posible (coste del ciclo de vida tan bajo como

sea posible) sin una cierta garantía de estabilidad en la

financiación.

En términos de planificación, hay un sutil equilibrio entre

obras de renovación y mantenimiento preventivo y ocasio-
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nal. El “arte” del administrador de infraestructuras es hallar

el equilibrio perfecto entre todos estos factores contradic-

torios a largo plazo. Requiere fuertes competencias a nivel

de toma de decisiones para proporcionar la información

correcta y valorar los riesgos con el fin de desarrollar proce-

sos acertados.   

4. Conclusiones Generales del Capítulo 3

a. A diferencia de otros modos de transporte, el ferrocarril

está sujeto a un intenso desgaste en las interfaces entre

vía y unidades móviles (carriles y ruedas) y esto consti-

tuye una parte importante de los costes de manteni-

miento y renovación.

b. Es necesario encontrar el equilibro óptimo entre reducir

los costes de mantenimiento y renovación y evitar averías

que puedan afectar negativamente al funcionamiento y la

seguridad: habrá que aceptar un margen de seguridad. 

c. La necesidad de planificar las obras de mantenimiento

por anticipado se complica a causa de factores difíciles

de predecir: deterioro, financiación, disponibilidad de

personal...

d. Hallar el equilibrio correcto entre estos factores contra-

dictorios requiere que la gestión de activos y la toma de

decisiones sean eficientes, competentes y transparentes.

CAPÍTULO 4: PROCESOS EFICIENTES

1. Tecnologías Mejoradas

La oposición entre disponibilidad y coste es tan profunda

como antiguos son los ferrocarriles. Durante más de dos

siglos, los ingenieros han desarrollados métodos para abor-

darla. Los desarrollos tecnológicos han hecho evolucionar las

prácticas: se han introducido nuevos equipos (catenarias,

señalización electrónica, telecomunicaciones, pero también

barra larga soldada, sujeciones elásticas, etc.); se han mecani-

zado las obras; los equipos, sus atribuciones y competencias

se han adaptado, y los métodos de ingeniería han cambiado. 

La aplicación de tecnología puede, o bien incrementar la resis-

tencia de los componentes (por ejemplo, los carriles modernos

no tienen nada en común con los carriles que compraban los

ferrocarriles hace 30 años) o bien permitir mayor previsión en

el mantenimiento (sólo lo necesario y en el momento preciso). 

Los siguientes ejemplos muestran que las tradiciones han

cambiado a causa de las tecnologías modernas:

Como se señaló anteriormente, en la tarea de mantener una

infraestructura ferroviaria económicamente rentable tiene

que haber un buen equilibrio entre obras de renovación y

mantenimiento correctivo, preventivo y ocasional. Por ejem-

plo, las intervenciones preventivas basadas en un conoci-

miento más preciso del estado real de la red permiten una

planificación muy eficiente del uso de los recursos y los acce-

sos a la infraestructura. Las mediciones del estado real de los

componentes (geometría de la vía, catenarias, carriles, etc.)

son hoy, en su mayoría, automáticas y computerizadas y ali-

mentan grandes bases de datos. 

La mayor frecuencia y calidad de estas medidas dan al inge-

niero una visión clara sobre la evolución de sus activos. De

este modo, los anteriores sistemas de mantenimiento preven-

tivo con reemplazo sistemático de los componentes están

cambiando hacia un sistema de mantenimiento más basado

en la predicción (sólo lo necesario y en el momento oportuno).

Por ejemplo, el programa británico Modernización del trayecto

de la Costa Oeste (WCRM en siglas inglesas), de Network Rail,

está implantando regímenes de mantenimiento basados en la

fiabilidad para activos clave en señalización y electrificación a

lo largo del trayecto. Estos regímenes se apoyan en informa-

ción proporcionada por sistemas de supervisión del estado de

los activos que se están introduciendo de forma paralela.

La tarificación puede actuar como incentivo para evitar el

desgaste severo sin disminuir el nivel de tráfico. En Austria,

por ejemplo, en enero de 2005, se implantó un canon de uso

de la infraestructura distinto en función de las diferentes

calidades de suspensión de las locomotoras.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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La complejidad se puede caracterizar por la densidad de des-

víos o la variedad de tráfico en una línea. Una línea mixta, en

particular si tiene una alta densidad de tráfico de viajeros, es

más cara que una tan sólo de mercancías, o que una línea de

alta velocidad (estudios RAILSERVE e INFRACOST).

Utilizar líneas dedicadas puede ser más rentable. 

– Las nuevas tecnologías (principalmente los sistemas com-

puterizados, teléfono, seguridad, señalización, etc.) inclu-

yen ahora transmisión por control remoto.

– La “revolución de la informática” ayuda a las empresas a

través de los operadores ferroviarios: por ejemplo, los ope-

radores británicos establecen sus programas de manteni-

miento de ruedas directamente a partir de los datos de

medición dinámicas de ruedas de Network Rail.

– En el sector ferroviario, la Gestión Dinámica del Tráfico

(DTM, Dynamic Traffic Management en siglas inglesas) se

está convirtiendo en una solución aceptada para incre-

mentar la capacidad en redes densas. Un sistema DTM uti-

liza modelos de simulación combinados con tráfico en

tiempo real e información origen-destino para predecir los

efectos de  distintas estrategias de gestión, permitiendo

así una gestión más eficaz y proporcionando una mejor

información del tráfico de la que es posible actualmente.

Los proyectos piloto, por ejemplo en los Países Bajos, han

demostrado que la DTM puede proporcionar una informa-

ción más exacta al viajero y, con ello, optimizar la elección

del trayecto y reducir la congestión y los retrasos aplican-

do las estrategias de gestión más eficaces. 

– “Una señalización mejorada incrementa la productividad al

aumentar la densidad de tráfico (más trenes-km/línea-

km). Los métodos convencionales de mejora de la señaliza-

ción son un menor espaciamiento de las señales, aspectos

múltiples (velocidades permitidas), control de tráfico cen-

tralizado y otros. Las innovaciones más recientes incluyen

versiones de control positivo del tren (PTC o ERTMS) e

incluso señalización de “bloqueo móvil”, en la que la veloci-

dad y el  distanciamiento de los trenes se determinan por

el horario y por las características de cada tren.” Estos nue-

vos sistemas tienen claros beneficios, y en el futuro mejo-

rarán los niveles de seguridad.

2. Gestión Más Eficiente

– El proceso de toma de decisiones implica a muchos grupos

de interés, tanto al nivel del administrador de infraestruc-

turas como externamente (operadores de cercanías, ope-

radores de viajeros de larga distancia, operadores de mer-

cancías, autoridades locales y ministerios), con

expectativas diferentes. El proceso de toma de decisiones

es, por tanto, más eficiente si todas estas expectativas se

tienen en cuenta de un modo abierto y transparente. Esto

requiere una estrategia clara para la infraestructura y los

servicios públicos: las autoridades públicas definirán los

tipos de servicios permitidos en cada línea, y, para las líne-

as externas que no forman parte de la Red Transeuropea,

el ámbito de su uso por los servicios públicos y el horizon-

te para la optimización de su coste (coste del ciclo de vida o

un período más corto).

– Los modelos de gestión difieren como resultado de la historia,

la cultura y las preferencias políticas. Pueden tener un efec-

to significativo sobre la productividad al determinar cómo se

emplea la tecnología para mejorar la productividad y cómo se

financiará la inversión requerida en capacidad de la infraes-

tructura. Este será particularmente el caso si tres partes del

modelo de gestión son coherentes entre sí. “Esto es, los obje-

tivos de competencia y las realidades competitivas en la

economía deben ser claros y aceptados. Entonces, la estruc-

tura y la propiedad del ferrocarril (y del resto del sector del

transporte) deben producir el tipo y el grado deseados de

competencia intramodal (ferrocarril versus ferrocarril) e

intermodal: un ferrocarril monolítico raras veces es un

ferrocarril competitivo. A continuación, a la hora de plante-

arse la regulación, hay que encontrar el punto de equilibrio

entre la competencia que desarrolla el mercado y cualquier

grado de poder de mercado que el ferrocarril pueda mante-

ner: sólo aquello que realmente necesita regulación debe

ser regulado (un principio que anteriores planificadores

encuentran duro de aceptar). Si se acierta con los equilibrios

correctos, entonces el ferrocarril probablemente hará un

trabajo eficaz a la hora de encontrar la tecnología adecuada

y generar los recursos financieros necesarios para dotarse

de la capacidad necesaria.” 1

– Además, los costes se pueden reducir a base de evaluar las

competencias del personal del administrador de infraes-

tructuras. Entre los puntos clave están: liderazgo comercial

desde la perspectiva de la gestión (cuyo aspecto más

importante es la gestión de calidad) y, habilidades y capa-

cidades logísticas, las más importantes para la fiabilidad de

la gestión técnica. Si no existen en la empresa, las compe-

tencias específicas se pueden externalizar (ver la sección

siguiente). La experiencia ha demostrado (como por ejem-

plo en el Reino Unido) que, bajo determinadas circunstan-

cias, revertir el proceso (por ejemplo, devolviendo el man-

tenimiento a la empresa) puede reducir los costes y

mejorar la fiabilidad.
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3. Cooperación / Organización del Mercado

Más Eficiente

Existe una necesidad indiscutible de aumentar la atención en

el mantenimiento económico y eficiente de la infraestructura

hasta situarla en estándares europeos. Es necesaria una

visión integrada y compartida por todos acerca del estado de

los elementos individuales dentro de la infraestructura y de

la relación entre ellos. Entre las soluciones pueden hallarse

los siguientes elementos:

Estrategias globales:

El progreso continuo es impulsado por una estrategia clara y

estable, siguiendo principios de gestión de calidad. Ello afecta

a algunas actividades clave, tales como: 

• Ámbito de trabajo apropiado

• Planificación

• Utilización eficiente de los activos 

• Compra centralizada de materiales

• Mecanización de tareas

• Plan logístico profesional, etc.

Especificaciones europeas:

La Agencia Ferroviaria Europea tiene la responsabilidad de

proponer especificaciones técnicas obligatorias a nivel euro-

peo o Especificaciones Técnicas de Interoperatibilidad

(Technical Specifications for Interoperability, TSI en inglés)

al Comité del artículo 212. Hay un gran potencial para las

mejoras en calidad y disponibilidad si estas TSI se mantie-

nen a un nivel funcional y permiten a los administradores

de infraestructuras cooperar con los proveedores en los

organismos de estandarización — CEN (Comité Europeo de

Normalización, European Committee for Standardization en

inglés), CENELEC Comité Europeo de Normalización Electró-

nica (European Committee for Electrotechnical Standardiza-

tion en inglés) y ETSI (Instituto Europeo de Normas de Tele-

comunicaciones, European Telecoms Standards Institute en

inglés) — para encontrar las soluciones más eficientes. 

Apertura de un mercado competitivo:

Esto se puede conseguir por distintos medios:

• Armonización de la cualificación de los proveedores;

• Armonización de las condiciones administrativas y técni-

cas para los proveedores;

• Armonización de las compras. Anteriormente, las empre-

sas ferroviarias nacionales solían comprar componentes

y asumir el coste del ciclo de vida global. Los nuevos con-

tratos de suministro deberían introducir obligaciones cla-

ras de prestaciones durante el ciclo de vida e incluir cos-

tes externos, tales como formación de personal y

garantías de fiabilidad. EIM y la Federación Europea de

Contratistas de Obras en Vías Férreas (EFRTC, European

Federation of Railway Trackworks Contractors en inglés)

han comenzado a trabajar juntas en estos temas de

armonización.

Nuevas formas de contratos y modos de trabajar

con los contratistas: 

Esto implica el intento de impulsar un cambio cultural a tra-

vés de riesgos compartidos para estimular la resolución

conjunta de problemas. Los incentivos, vía mecanismos

compartidos de pérdidas/ganancias, son decisivos a la hora

de implantar los comportamientos deseados. Los contratis-

tas son evaluados, por supuesto, por la fijación de precios y

entregas, pero también en función de la calidad, seguridad

y eficiencia. El proveedor más eficiente en estos diferentes

campos será recompensado a base de aumentar sus pedi-

dos. De este modo se valora realmente la demostración con-

tinua de rendimiento. 

Análisis de parámetros:

Se han utilizado desde hace mucho tiempo en la industria

ferroviaria. No obstante, las nuevas tecnologías, al concen-

trarse en los resultados globales (estado y consistencia de la

red, coste del ciclo de vida, disponibilidad e ingresos de la

red, procesos de mantenimiento y renovación y optimiza-

ción) podrían fomentar nuevos progresos. El estudio INFRA-

COST de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) ha pro-

bado que hay un potencial considerable para la reducción de

costes si se implantan buenas prácticas.

Externalización:

Durante las últimas décadas, la mayoría de los ferrocarriles

europeos han gestionado, en diferentes grados, sus recursos

técnicos a través de “centros de beneficios” internos y no han

externalizado mucho trabajo en este campo a proveedores

realmente independientes. La reciente apertura del mercado

europeo, agudizada por el análisis comparativo de los admi-

nistradores de infraestructuras, ofrece nuevas oportunida-

des para hacer negocios con estas “unidades” y los proveedo-

res tienen la oportunidad de llegar a ser más eficientes

globalmente y de proporcionar mayor fiabilidad a la red ferro-

viaria europea. 
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Para aprovechar estas oportunidades, dichas unidades o

proveedores tienen que desarrollar sus activos humanos y

técnicos independientemente de su dimensión nacional.

Este punto de vista estratégico conduce a los administra-

dores de infraestructuras europeos a externalizar sus vie-

jas estructuras. Este ha sido un tema muy debatido, espe-

cialmente los diferentes modos de avanzar. Los

contratistas, así como los administradores de infraestruc-

turas, argumentan que necesitan más coordinación y más

asociaciones a nivel europeo para que se produzca esta

evolución.

En 2005 la externalización fue uno de los principales pun-

tos de debate en la conferencia de EIM/EFRTC sobre renta-

bilidad de costes. Algunas de las conclusiones clave de este

debate son:

• El administrador de infraestructuras debe mantener el

control sobre sus activos en la medida en que siga tenien-

do la responsabilidad final de los resultados globales.

Tiene que conservar suficientes destrezas y suficiente

conocimiento de los activos que se hallan dispersos a lo

largo de miles de kilómetros de vía. 

• La subcontratación no debe aplicarse globalmente a

todos los departamentos dentro del ferrocarril, debido al

diferente ciclo de vida de cada área de negocio (diseño,

construcción, renovación, grandes obras de manteni-

miento, mediciones). 

• La externalización no es una solución para los problemas

financieros o de gestión.

• La contratación de mantenimiento requiere un enfoque

constructivo de la operación para hacer la planificación

conjunta por parte de los administradores de infraestruc-

turas y los proveedores.

• En consecuencia, es absolutamente vital conseguir

estructuras contractuales y una cultura adyacente

apropiada para garantizar que los objetivos queden cla-

ros a los administradores de infraestructuras y a los

proveedores.

• Hay grandes dificultades para describir los resultados

que se trata de alcanzar a corto (calidad para el operador)

y a largo plazo (fundamentos, estrategia de desarrollo del

tráfico).

• Tras diez años de pruebas, Network Rail, el administrador

de infraestructuras británico, descubrió que había gran-

des ventajas (coste y fiabilidad) en el hecho de recuperar

el control de su propio mantenimiento, justo cuando Ban-

verket (el AI sueco) había comenzado a externalizar el

mantenimiento de sus líneas secundarias.

Pese a las mejoras en eficiencia descritas anteriormente,

los problemas generales siguen siendo los mismos: los

ferrocarriles europeos han sido organismos públicos

durante décadas y los cambios más importantes en los pro-

cesos de producción se enfrentan a una fuerte resistencia

social. Sólo en tiempos recientes algunos ferrocarriles han

incrementado realmente su productividad, debido a la pre-

sión externa.

4. Conclusiones del Capítulo 4

a. La moderna tecnología de las comunicaciones y la medi-

ción informatizada del estado de los componentes per-

miten una planificación y un uso más eficiente de los

recursos. 

b. El modelo de gestión correcto combina varios factores de

manera eficaz, y de este modo abre mejores perspectivas

a la utilización de tecnologías eficientes. Sopesa las reali-

dades en términos de competencia frente a estructura y

temas de titularidad, y sólo regula lo que realmente nece-

sita ser regulado.

c. La cooperación a nivel comunitario para conseguir una

verdadera armonización de los estándares se puede con-

seguir a través de la aplicación de principios globales de

gestión, especificaciones técnicas comunes y análisis

comparativos del estado técnico de la red, mantenimien-

to y procesos de renovación.

d. La externalización puede ser otro medio de reducir cos-

tes; sin embargo, es esencial que el administrador de

infraestructuras mantenga el control sobre el estado de

sus activos (la información requerida). También es

necesario que el administrador de infraestructuras con-

serve las competencias necesarias dentro de la empresa

y que el proceso no se aplique de manera indiscrimina-

da. El proceso de planificación lo deben realizar conjun-

tamente el administrador de infraestructuras y los

contratistas.

19

19



CAPÍTULO 5:  TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA

EN LA PLANIFICACIÓN

1. Una Visión Estratégica de la Red 

No se puede alcanzar la optimización del coste si no hay

una estrategia clara para la utilización de la red y el nivel de

rendimiento requerido: los tipos de servicios permitidos en

cada línea,  la perspectiva de su uso para los servicios públi-

cos y la perspectiva para optimizar costes en las líneas que

no forman parte de la Red Transeuropea. En el actual marco

europeo estos asuntos son claramente obligación de las

autoridades públicas. Esta visión estratégica no está clara-

mente establecida en todos los países.

En el Reino Unido, las evaluaciones de la planificación

regional son un factor clave en el desarrollo de la estrategia

a largo plazo. Las evaluaciones de planificación regional se

diseñan para aumentar la comprensión de los retos y valo-

rar las opciones de desarrollo de los ferrocarriles en cada

región durante los próximos 15-20 años en el más amplio

contexto de la planificación espacial. Esto significa que se

tienen plenamente en cuenta las estrategias y planes regio-

nales y sub-regionales, incluyendo las previsiones de

población futura y los cambios en el empleo. Los grupos de

interés están involucrados en la medida en que cada eva-

luación de la planificación regional se redacta de forma que

las autoridades regionales y sub-regionales puedan utili-

zarlas para determinar cómo una red ferroviaria densa

puede jugar un papel efectivo en la tarea de afrontar los

problemas de transporte local en el futuro. Las previsiones

de las evaluaciones de la planificación regional acerca de la

demanda futura fomentan una estrategia a largo plazo para

la red nacional. 

La Ley de Ferrocarriles británica de 2005 autoriza al Secre-

tario de Estado a especificar otras áreas de búsqueda para

mejorar el rendimiento del ferrocarril. Esta orientación se

dará en una Estrategia Ferroviaria a largo plazo que acom-

pañará la publicación de las Especificaciones de salida de

alto nivel (High Level Output Specification, HLOS en siglas

inglesas) y explicará qué mejora se persigue y por qué.

En Suecia, después de un largo período de debate político

sobre el futuro del transporte y de los planes hechos por

Banverket (BV) en relación con el sector ferroviario, se

alcanzó un acuerdo en 2004. El nuevo acuerdo cubre el

período de tiempo que va desde 2005 a 2015 y asigna un

total de 11.700 millones de euros a nuevas inversiones en la

red ferroviaria. Estos fondos los aportará el Gobierno año

tras año, en consonancia con proyectos concretos que BV

ha planificado en su “Plan de futuro para los ferrocarriles”.

2. Previsiones de Planificación Plurianual

de Infraestructura 

Por las razones expuestas en los capítulos anteriores, y

especialmente en el tema de la planificación, si el Estado

miembro quiere que el administrador de infraestructuras

sea eficaz a la hora de llevar a cabo sus tareas, deberá cons-

truir un entorno de planificación estable y fiable. 

El Ministerio de Transportes holandés publica cada año un plan

de infraestructuras y transportes plurianual (MIT, Multi-

Annual Plan for Infrastructure and Transportation, en inglés)

que incluye descripciones detalladas de futuros proyectos de

renovación para cinco años con sus correspondientes presu-

puestos. El AI holandés propone nuevos proyectos sobre la base

de estudios de impacto detallados. De este modo, el MIT consti-

tuye una parte importante de la planificación a medio plazo del

AI, y tiene enormes consecuencias para sus gastos futuros.

Las estrategias de utilización de rutas (RUS, Route Utilisation

Strategies en inglés) en el Reino Unido son planes industria-

les de corto a medio plazo que desarrolla el AI para recorridos

en los que trata de hacer un uso mejor de la capacidad exis-

tente y, allí donde resulte apropiado, algunas mejoras en la

red. Las RUS se hacen de acuerdo con los requisitos de la

licencia de red de Network Rail y de las directrices marcadas

por la Oficina de Regulación Ferroviaria. El proceso implica

consultas con las autoridades regionales y locales.

3. Plan de Desarrollo de Contratos

Plurianuales entre el Estado Miembro y el AI

La financiación de la infraestructura está garantizada, al

menos en parte, por los Estados Miembros (la diferencia entre

los gastos y las tarifas que pagan los operadores por usar la

red). Los administradores de infraestructuras no compiten

entre ellos y, por lo tanto, es difícil para el Estado Miembro

saber si su administrador de infraestructuras es eficiente en

relación a otros. Este es el motivo por el que una buena prácti-

ca para los Estados Miembros podría ser establecer indicado-

res clave de rendimiento y supervisar la evolución interanual

de estos indicadores. Tanto las empresas ferroviarias, como

EIM y la Comisión Europea están a favor de los planes de desa-

rrollo de contratos plurianuales entre los Estados miembros y

los AI. La legislación europea permite ampliamente consumar

tales acuerdos. El Contrato Plurianual es un contrato a medio

plazo (3 años o más) que incluye objetivos de rendimiento y

productividad, disposiciones de supervisión y sanciones en el

caso de que no se alcancen los indicadores establecidos. 

Hay varios ejemplos prácticos de contratos Plurianuales esta-

blecidos entre Estados Miembros y AI. En Bélgica, por ejem-

plo, el “Contrat de Gestion” (Contrato de Gestión) cubre todos
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los costes de renovación e inversión, y parte de los costes de

mantenimiento. El AI tiene la obligación de mantener la capa-

cidad de todas sus líneas al mismo nivel que tenían al

comienzo de su contrato de gestión. La duración del contrato,

sin embargo, es de dos años, lo que podría dar lugar a una

financiación inestable e impredecible.

En los Países Bajos, el AI también está comprometido por con-

trato a obtener rendimientos en mantenimiento y renovación, y

se utilizan indicadores de la fiabilidad y disponibilidad de la

infraestructura. La consecución de las prestaciones estableci-

das en el contrato se hace cumplir mediante cláusulas de sanción

establecidas en el mismo. Por ejemplo, si a causa de un trabajo

de mantenimiento no planificado, una parte de la red no está

disponible, el AI tiene que pagar una multa a las autoridades.

En el Reino Unido, los indicadores de rendimiento están

incluidos en las Especificaciones de rendimiento de alto

nivel, un documento estratégico elaborado por el Secretario

de Estado que establece los rendimientos que deben tener los

ferrocarriles durante un número determinado de años. Los

temas que contempla son fiabilidad, seguridad y capacidad.

Sin embargo, sólo se especifica la mejora que el Secretario de

Estado desea garantizar, no las inversiones que es necesario

emprender para garantizar dicha mejora. Éstas últimas se for-

mularán en las Estrategias de utilización de rutas.

Comparar los indicadores de distintos países constituiría una

mejora adicional. EIM así lo reconoce y ha comenzado a traba-

jar en ello. Se han hecho algunos estudios sobre estos temas,

en especial por parte de la UIC, pero son más fotografías ins-

tantáneas que supervisión real de rendimientos.

4. Conclusiones del Capítulo 5

a. Un entorno de planificación previsible para todos los gru-

pos de interés, y especialmente para el AI, es fundamental

para alcanzar la eficiencia en el gasto en la red a largo plazo.

Hay que implantar una estrategia para el uso de la red espe-

cificando, por ejemplo, los tipos de servicios permitidos en

cada línea y su perspectiva de uso para servicios públicos.

b. Las previsiones de planificación plurianual de infraestruc-

turas emitidas por el Estado pueden dar al AI información

detallada acerca de las obras que está previsto llevar a cabo

en un futuro próximo, definiendo su perspectiva de gastos

y haciendo factible una planificación eficiente.  

c. Los planes de desarrollo de contratos plurianuales entre el

Estado Miembro y el AI incluyen objetivos de rendimiento y

productividad, disposiciones de supervisión y sanciones en

el caso de que los indicadores establecidos no se alcancen.

Estos planes deberían proporcionar un incentivo para que el

AI “produzca” de manera eficiente y en consonancia con las

normas establecidas en materia de seguridad, fiabilidad, etc.

CONCLUSIONES

El Informe de EIM “Eficiencia de los costes de construcción y

mantenimiento de la red europea de transporte ferroviario”

demuestra que:

1. Una reducción de la inversión en la calidad de la infraes-

tructura con el fin de ahorrar dinero reduce su esperanza

de vida e incrementa el coste de mantenimiento.

2. Una reducción de la calidad del mantenimiento con el fin

de ahorrar dinero reduce la esperanza de vida de la infra-

estructura e incrementa el coste del ciclo de vida de la

misma.  

Ambos enfoques son altamente antieconómicos porque, en la

administración de las infraestructuras, la calidad es rentable.

En realidad, las condiciones previas para una infraestructura

ferroviaria de bajo coste son la alta calidad de la inversión

(calidad inicial) y el mantenimiento. Las condiciones para

una mayor eficiencia de costes van desde el uso de nuevas

tecnologías hasta mejorar la gestión o las compras y decisio-

nes de externalización. 

Las empresas ferroviarias se han dado cuenta de que deben

reestructurarse para sobrevivir y, de modo similar, los

administradores de infraestructuras tienen que mejorar

urgentemente sus perspectivas de eficiencia de costes, ya

sea con indicadores claves del rendimiento o con contratos

claros y obligatorios para justificar el nivel de los cánones

de acceso. 

EIM trabaja con sus miembros y otros organismos comercia-

les en el desarrollo de modos innovadores de proporcionar

un mejor mantenimiento y unos costes de ciclo de vida más

bajos. Una aportación clave en este trabajo es el desarrollo

de un proyecto conjunto de investigación con los proveedo-

res y otros agentes con la ayuda financiera de los programas

de la UE (los programas-marco).

Un buen ejemplo de dichos proyectos es el proyecto Inno-

track, realizado al amparo del sexto programa-marco, que

implica a seis administradores de infraestructuras y a una

serie de proveedores que tratan de reducir el coste del ciclo

de vida de los componentes de la infraestructura ferroviaria.

Los miembros de EIM continuarán buscando formas de redu-

cir los costes de la red manteniendo los niveles de seguridad

y rendimiento, y ésta será su contribución al futuro de los

ferrocarriles.
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3. Asset management. Specification for the optimized management of physical

assets; Gestión de Activos Parte 1: Especificación para la gestión optimizada de

activos físicos, 2008.

4. International Infrastructure Management Manual; Manual Internacional de

Gestión de Infraestructura, 2006.

5. Approach of the U.S. Highways Agency; Visión General de la Gestión de Acti-

vos, Administración Federal de Carreteras. Departamento de Transporte de

EEUU, FWHA-IF-08-008.

1. INTRODUCCIÓN

Gestión de activos es un término asociado normalmente con

el sector financiero, pero está teniendo cada vez más influen-

cia en empresas responsables de redes de infraestructura,

tales como las de transmisión y distribución de electricidad y

gas, las de agua y las de transportes. Hay un especial interés

en la aplicación de los principios de la gestión de activos a la

gestión de redes ferroviarias, en las que el coste y el rendi-

miento de la infraestructura son de trascendencia nacional. 

La gestión de activos para la infraestructura ferroviaria trata

fundamentalmente del cumplimiento de manera sostenible de

unos resultados valorados por clientes y financiadores y por

otros importantes grupos de interés, para conseguir el menor

coste posible del ciclo de vida. Aunque puede considerarse una

evolución de los modelos tradicionales de gestión de infraes-

tructuras a gran escala, tiene tres características distintivas.

1. Se centra explícitamente en las actividades de mantenimien-

to, renovación y mejora del cumplimiento de resultados sos-

tenibles valorados por clientes y financiadores con el menor

coste posible del ciclo de vida completo, en lugar de priorizar

el trabajo predominantemente según las condiciones.

2. Proporciona un mecanismo de integración que atraviesa

fronteras – entre funciones organizativas y disciplinas de

activos, y cuando es pertinente, entre el administrador de

infraestructuras y las empresas de contratación

3. Pone un mayor énfasis en la toma de decisiones basada en

la evidencia, utilizando el conocimiento sobre la degradación

y los fallos de los activos para optimizar las intervenciones

de mantenimiento y renovación. Los beneficios potenciales

de aplicar un modelo de gestión de activos son numerosos y

significativos. Incluyen la creación de una “línea de visión”

entre estrategia e implantación, la capacidad de proporcio-

nar el mismo nivel de rendimiento sostenible con volúmenes

de trabajo menores, y la demostración a los grupos de inte-

rés externos de que las actividades se están llevando a cabo

con el menor coste posible del ciclo de vida completo.

Una de las principales barreras para la introducción de un

régimen de gestión de activos ha sido la falta de claridad, y

por tanto, de consenso acerca de lo que significa realmente

gestión de activos, es decir, cómo debe interpretarse y cuáles

son los pasos prácticos necesarios para su implantación. Este

documento ha sido elaborado para fomentar un modelo de

gestión de activos coherente para las infraestructuras ferro-

viarias, primordialmente con el fin de ayudar a las empresas

a desarrollar sus propios métodos, y para comparar su pro-

greso tanto con otros ferrocarriles como con otras organiza-

ciones de capitalización elevada.

2. ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

El documento está estructurado en torno a ocho pasos clave

que proporcionan directrices de alto nivel para diseñar, implan-

tar y mantener un sistema de gestión de activos exhaustivo.

Las directrices son coherentes con las buenas prácticas especi-

ficadas en modelos reconocidos, tales como PAS 55- 1:20083,

IIM4 y el modelo de la agencia U.S Highways Agency5.

En particular, se establece una relación explícita entre el

marco de gestión de activos especificado en este documento

y el marco más genérico de PAS 55 (véase el Anexo A). Esta

relación se establece por dos razones:

• Permite que el modelo de gestión de activos de este docu-

mento adopte una terminología de uso común en el con-

texto ferroviario sin dejar de ser coherente con las buenas

prácticas genéricas.

• Permite referenciar al marco contemplado en este documento

las herramientas y productos elaborados en torno a PAS 55,

tales como la Metodología de Gestión del Instituto de Gestión

de Activos (Institute of Asset Management, IAM), el Marco de

Competencias del IAM y las Directrices de Registro de Activos.

Los ochos pasos clave a los que se hacía referencia anterior-

mente son los siguientes:

PASO 1 Definición de la Gestión de Activos

PASO 2 Alcance de la Gestión de activos

PASO 3 Política de Gestión de Activos

PASO 4 Estrategia de Gestión de Activos

PASO 5 Marco de Gestión de Activos

PASO 6 Especificación: Decisiones y actividades esenciales

PASO 7 Especificación: Mecanismos de habilitación

PASO 8 Especificación: Mecanismos de revisión

Cada uno de estos pasos se aborda por separado en las sec-

ciones siguientes. El nivel de detalle proporcionado pretende

ayudar a los gestores a especificar los componentes básicos

principales de un sistema de gestión de activos; no pretende

ser preceptivo en el detalle del contenido de estos componen-

tes básicos. Lo más importante es que este documento mues-

tra cómo encajan entre sí estos componentes básicos para

configurar un sistema de gestión de activos global.



3. DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS

(PASO 1)

Existen numerosas definiciones de la gestión de activos

que se utilizan en diferentes sectores y en diferentes

países. La mayoría son expresiones ligeramente diferen-

tes del mismo concepto esencial, que se basa en optimi-

zar el rendimiento de los activos para alcanzar los objeti-

vos empresariales con un coste mínimo del ciclo de vida

completo.

La definición más ampliamente citada es la expresada en

PAS 55-1, que es la que ha sido adoptada en este trabajo. La

definición se muestra a continuación, en ella se han resalta-

do las palabras clave:

Actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a tra-

vés de las cuales una empresa gestiona de manera óptima

sus activos y el  rendimiento, riesgos y gastos asociados

a los mismos a lo largo de su ciclo de vida, con el propósito

de alcanzar los objetivos de negocio de la organización.

La definición se utilizará a continuación para ayudar a

precisar el alcance de la gestión de activos y como sopor-

te de la Política, Estrategia y Marco de la Gestión de

Activos.

4. ALCANCE DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS

(PASO 2)

Las dos categorías principales que determinan el alcance de

la gestión de activos son las siguientes:

• Los activos físicos a los que son de aplicación los procesos

de la gestión de activos.

• Las decisiones, procesos y actividades que relacionan la

estrategia de alto nivel para la infraestructura con el traba-

jo físico que se lleva a cabo sobre el terreno.

Todo ello se trata por separado en este documento.

4.1. Activos Considerados

Los activos incluidos en el sistema de gestión de activos

queda a discreción de cada organización. Con el fin de pro-

mover la coherencia entre empresas ferroviarias, la defini-

ción del alcance se ha realizado de forma coherente con

documentos anteriores de la Comisión Europea, siendo el

más relevante el 5º Programa Marco de la Comisión Euro-

pea, IMPROVERAIL (Improved tools for RAILway infras-

tructure capacity and access management; Mejora de las

herramientas de capacidad de infraestructura ferroviaria y

la gestión de accesos), Documento Final D3 “Ejercicio de

evaluación comparativa en la gestión de la infraestructura

ferroviaria”, al que se hace referencia en el proyecto de la

UIC Evaluación Comparativa de Costes de Infraestructura

Permanente (Lasting Infrastructure Costs Benchmarking;

LICB).

El proyecto LICB define la Infraestructura Ferroviaria como

consistente en los elementos que se indican a continuación,

asumiendo que son permanentes, incluyendo apartaderos,

pero excluyendo las vías  situadas dentro de los talleres de

reparación de los trenes, los depósitos y los ramales o aparta-

deros de carácter privado: 

• Terrenos.

• Vías y plataformas de vía etc.

• Estructuras de ingeniería: puentes, pontones y otros pasos

elevados, túneles, etc.

• Pasos a nivel, incluyendo los dispositivos para garantizar la

seguridad del tráfico rodado.

• Superestructuras, en particular: carriles, carriles de gar-

ganta, traviesas, pequeños accesorios para la vía perma-

nente, balasto, agujas, cruzamientos.

• Vías de acceso para viajeros y mercancías, incluyendo

accesos por carretera.

• Instalaciones de seguridad, señalización y telecomunica-

ciones en plena vía, en las estaciones y en estaciones de

clasificación, etc.

• Instalaciones de alumbrado para tráfico y con fines de

seguridad

• Plantas para transformar y transportar energía eléctrica

para la tracción de los trenes: subestaciones, cables de

suministro entre subestaciones y cables de contacto,

catenarias.

4.2. Decisiones y Actividades de la Gestión

de Activos

Para entidades de capitalización elevada, incluyendo las

empresas de infraestructura ferroviaria, el alcance de la

gestión de activos incluye la mayor parte de sus decisiones

y actividades principales. El alcance de estas decisiones y

actividades está comprendido dentro de dos categorías

principales.

• Todas las decisiones y actividades relativas al manteni-

miento, renovación y mejora de la infraestructura, que

comprenden desde la estrategia de alto nivel para la infra-
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estructura ferroviaria hasta la entrega de un trabajo y la

asignación de surcos ferroviarios. 

• Además de incluir todos los aspectos de mantenimiento,

renovación y mejora de la infraestructura ferroviaria, el

alcance de la gestión de activos incluye la explotación de la

red, incluyendo la planificación de capacidad y la progra-

mación horaria. 

5. POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS (PASO 3)

El objetivo de la Política de Gestión de Activos es proporcio-

nar una declaración de intenciones de alto nivel por parte de

la alta dirección de la empresa, demostrando el compromiso

con la adopción de los principios de la gestión de activos y

exponiendo el papel del sistema de gestión de activos en la

consecución de los objetivos de la organización. 

La Política de Gestión de Activos es, normalmente, un docu-

mento breve (de alrededor 2 páginas) que puede ser comuni-

cado a los empleados, a los clientes y a los grupos de interés.

La política establece lo siguiente:

• La visión de la organización para el ferrocarril.

• El papel de la gestión de activos en la consecución de esta

visión.

• Los principios esenciales que sustentan el sistema de ges-

tión de activos, por ejemplo, el compromiso con unos cos-

tes mínimos del ciclo de vida, la sostenibilidad, etc. 

• Cómo se va a implantar el sistema de gestión de activos y

sus implicaciones para clientes y grupos de interés.

6. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS

(PASO 4)

La Estrategia de Gestión de Activos define el modelo de ges-

tión de activos de la empresa a medio y  largo plazo. Tiene dos

objetivos principales:

• En primer lugar, debe definir qué requisitos de rendimiento

debe tener la infraestructura para que la gestión de activos

contribuya a la consecución de la visión del ferrocarril.

Estos requisitos se definen en términos de resultados de la

infraestructura que tienen un impacto directo en los clien-

tes, los financiadores y los grupos de interés. Estos resulta-

dos deben incluir frecuencia de servicio, rendimiento de los

trenes, seguridad de los viajeros, trabajadores y del público

en general, e impacto medioambiental del cambio y la

explotación de la infraestructura.

• En segundo lugar, debe establecer cómo se va a implantar

el sistema de gestión de activos. Esto incluye la definición

de los componentes principales del sistema de gestión de

activos en forma de un marco de gestión. La Estrategia de

Gestión de Activos establece niveles de objetivos y calen-

darios para mejorar y sostener la capacidad de cada compo-

nente. También debe explicar cómo apoyará el diseño orga-

nizativo la implantación de la gestión de activos y debe

definir las interfaces con otros departamentos de la empre-

sa y con grupos externos.

7. MARCO DE GESTIÓN DE ACTIVOS

(PASO 5)

El Marco de Gestión de Activos debe identificar los compo-

nentes clave del sistema de gestión de activos. Estos compo-

nentes están comprendidos en tres categorías:

Decisiones y actividades esenciales: La espina dorsal del

marco de gestión de activos define las decisiones y activida-

des que relacionan la estrategia con la finalización del traba-

jo, incluyendo tanto el trabajo en la infraestructura como la

explotación de la red.

Mecanismos de habilitación: La eficacia de las decisiones y

actividades esenciales depende de numerosos mecanismos

de apoyo, tales como información de activos, herramientas

de definición de costes del ciclo de vida, competencias y pro-

cesos de negocio.

Mecanismos de revisión: Los mecanismos de revisión son

necesarios para controlar y mejorar la eficacia del régimen

de gestión de activos en la consecución de unos resultados

sostenibles para el nivel de fondos comprometidos. Propor-

cionan el circuito de realimentación para la mejora continua

del sistema de gestión de activos.

Los componentes clave de estas tres categorías comprendi-

das en el Marco de Gestión de Activos, se muestran en la

Figura 1. El marco está dispuesto de manera que represente

el flujo de decisiones desde el nivel estratégico hasta el nivel

táctico. Los componentes situados en la parte superior

representan la especificación de los requisitos de red y de iti-

nerarios, predominantemente desde las perspectivas del

cliente y del financiador.

El marco se divide luego en un componente de activos y en

un componente de explotación, representando así la forma

en que están organizadas la mayor parte de las entidades

de infraestructura ferroviaria. Los componentes situados

en la parte inferior del marco representan la ejecución del

trabajo en la infraestructura y la explotación diaria de la

red. 
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Los componentes del marco se estructuran con arreglo a una

disposición Planificación–Ejecución–Habilitación–Revisión,

coherente con PAS 55. Los componentes “Planificación–Eje-

cución” están incluidos dentro de las decisiones y actividades

esenciales. Los componentes “Habilitación y Revisión” apo-

yan y controlan las decisiones y actividades esenciales y se

muestran a la izquierda y a la derecha respectivamente.

En las tres secciones siguientes se da la especificación de

cada componente del Marco de Gestión de Activos.

8. ESPECIFICACIÓN: DECISIONES Y ACTIVIDADES

ESENCIALES (PASO 6)

8.1. Objetivos de Red

Los Objetivos de Red definen los requisitos de alto nivel para

el ferrocarril desde la perspectiva de los clientes, es decir, ope-

radores ferroviarios y de mercancías y financiadores, normal-

mente el Gobierno. Proporcionan la visión para el tipo de

ferrocarril que quiere el país y expresan la voluntad de pagar

por él. Deben proporcionar aclaraciones sobre crecimiento del

tráfico y objetivos de puntualidad, seguridad y sostenibilidad

de la red. También deben incluir una especificación sobre el

nivel de financiación disponible para mantener el ferrocarril

básico y para obtener cualquier mejora necesaria.

8.2. Estrategias de Itinerarios

Las Estrategias de Itinerarios deben proporcionar la especifi-

cación de los objetivos a nivel de itinerarios, la financiación y

las limitaciones a lo largo de un período de al menos cinco

años que sean coherentes con los Objetivos de Red. Las Estra-

tegias de Itinerarios deben reconocer la diferenciación de la

red y deben asignar prioridades de acuerdo con la evaluación

de la importancia de cada itinerario. Como mínimo, las Estrate-

gias de Itinerarios deben traducir los objetivos de red a nivel

de itinerarios y deben incluir una especificación adicional de

los factores específicos de un itinerario dado, por ejemplo
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• Potencial del Itinerario

• Capacidad del Itinerario

• Disponibilidad del Itinerario, incluyendo el régimen de

acceso al itinerario

• Tráfico

• Número de trenes

• Características de los vehículos

• Velocidad de la línea

• Rendimiento de la infraestructura del itinerario (puntuali-

dad, seguridad, impacto medioambiental)

• Flujos de viajeros

• Factores externos, por ejemplo, actividades de terceros

• Presupuestos para el itinerario

Las Estrategias de Itinerarios deben establecer objetivos y

presupuestos de rendimiento para un patrón de servicio de

tren definido. Todo ello establece los requisitos para la infra-

estructura y, por tanto, los objetivos que han de ser alcanza-

dos por las decisiones de mantenimiento, renovación y mejo-

ra (estrategias de activos) que se tratan a continuación. 

En algunos países la Estrategia de Itinerarios provendrá de

negociaciones con operadores ferroviarios relevantes o con

los gobiernos locales.

8.3. Estrategias de Activos

El objetivo primordial de las estrategias de activos es optimi-

zar las decisiones sobre inspección, mantenimiento, renova-

ción y mejora de la infraestructura para obtener unos resul-

tados finales de itinerarios con un coste mínimo del ciclo de

vida completo.

Las estrategias de activos deben especificar lo siguiente:

• Régimen de inspección (control preventivo / reactivo)

• Criterios de intervención de mantenimiento y renovación

• Cuándo intervenir, por ejemplo, umbrales de estado

• Cómo intervenir, por ejemplo, tipo de equipamiento 

nuevo, longitud de renovaciones, agrupación de trabajo

• Aceptación de obsolescencia de los equipos

• Estrategia técnica

• Redundancia

• Coste de inspección, mantenimiento y renovación

Las Estrategias de Activos de Itinerarios deben proporcio-

nar evidencia demostrable de que estas decisiones propor-

cionan el resultado final de las Estrategias de Itinerarios

requerido para conseguir el menor coste posible del ciclo de

vida completo. La especificación de los criterios de inter-

vención en las estrategias de activos representa la conexión

fundamental entre los requisitos del cliente/financiador de

la infraestructura ferroviaria y la planificación y finaliza-

ción de los trabajos. Las estrategias de activos son, en

mayor medida que cualquier otro componente del marco, el

determinante principal del coste y del rendimiento sosteni-

ble de la infraestructura.

8.4. Planes de Activos por Itinerarios

Los Planes de Activos especifican la ubicación de actuaciones

de mejora específicas, las necesidades de renovación, por

ejemplo, sustitución de una sección de vía que haya llegado

al final de su vida de servicio, y el régimen de mantenimien-

to, por ejemplo, tipo y frecuencia de las tareas de manteni-

miento. Las necesidades de renovación y el régimen de man-

tenimiento se especifican normalmente como componentes

tácticos de los planes, en los que los elementos de larga dura-

ción provienen de herramientas basadas en modelos. El con-

tenido propuesto en los Planes de Activos por Itinerarios que

se enumera a continuación es global pero no exhaustivo:

• Visión general del tramo del itinerario

• Estado y tendencias de rendimiento

• Historial de trabajos

• Estado del itinerario y objetivos de rendimiento

• Selección de la estrategia de activos apropiada para alcan-

zar los objetivos del itinerario

• Volúmenes de trabajo de mantenimiento y renovación y cos-

tes resultantes de la aplicación de la estrategia de activos

• Evaluación de los riesgos para la consecución de los objeti-

vos de los planes

Los planes deben proporcionar una especificación de las fun-

ciones de prestación de servicios. También deben asegurar a

la alta dirección y a los grupos de interés externos, tales como

reguladores y gobiernos, que los costes están justificados y

que los resultados finales de la infraestructura serán obteni-

dos de forma sostenible.

8.5. Planes de Desarrollo de Itinerarios

Los Planes de Desarrollo de Itinerarios deben traducir el tra-

bajo especificado en los Planes de Activos por Itinerarios en

un plan detallado para su ejecución. Los Planes de Desarro-

llo de Itinerarios deben:

• Optimizar las prestaciones de mantenimiento, renovación

y mejoras, agrupando el trabajo espacialmente y combi-

nando, a la vez, el trabajo que ha de ser desarrollado.
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• Proporcionar un esquema detallado de los proyectos de

construcción

• Confirmar la disponibilidad y las fuentes de financiación

• Acordar el programa de desarrollo con los clientes y con

los grupos de interés.

• Ajustar el programa de desarrollo al régimen local de acce-

so a la infraestructura y a la capacidad de respuesta de los

proveedores.

8.6. Ejecución del Trabajo

El elemento final de la gestión de activos es el desarrollo del

trabajo.

Debe incluir lo siguiente:

• Movilización del equipo de proyecto, programación de

recursos y disposiciones de acceso para acometer el traba-

jo en la infraestructura.

• Provisión de herramientas, instalaciones y equipos.

• Construcción, pruebas y puesta en servicio

• Devolución del trabajo

• Actualizaciones de los registros de activos y de los siste-

mas de gestión de costes como consecuencia de los cam-

bios en la infraestructura.

8.7. Estrategia de Explotación

El alcance de la estrategia de explotación tiene dos compo-

nentes principales:

• Explotación y control de la red ferroviaria

• Optimización del régimen de acceso.

La estrategia de explotación especifica los requisitos para la

futura configuración de la infraestructura, por ejemplo, el

número de puestos de señalización y el grado de automati-

zación. También especifica el nivel requerido de capacidad

de servicio ferroviario y los requisitos de alto nivel para la

elaboración de un horario sólido. La estrategia de explota-

ción también especifica las disposiciones para proporcionar

acceso a la red con el fin de permitir la realización de los tra-

bajos de mantenimiento y renovación.

8.8. Planes de Explotación por Itinerarios

La planificación de explotación por itinerarios es el proceso

que traduce los requisitos de prestación de servicio en la red

de los operadores ferroviarios y de mercancías en planes

detallados para la asignación de surcos ferroviarios seguros

y fiables. Implica una planificación detallada de la capacidad

para un horizonte de diez años. La capacidad global de un iti-

nerario viene determinada por los intervalos entre trenes

permitidos por el sistema de señalización, incorporando una

contingencia para responder en caso de incidencia. Los pla-

nes de explotación por itinerarios también incluyen las dis-

posiciones de acceso para acometer el trabajo en la infraes-

tructura. La elaboración de los planes de explotación por

itinerarios tiene en cuenta la compensación entre el número

de trenes y el nivel de rendimiento alcanzado. 

8.9. Distribución Horaria y Planificación

de Acceso

El proceso de distribución horaria comprende varias fases,

que normalmente incluyen:

• Una fase inicial durante la cual se preparan las disposicio-

nes de acceso a la vía

• Una fase de redacción de un borrador, en la que el adminis-

trador de infraestructuras y los operadores ferroviarios

colaboran para elaborar una propuesta de horarios, a

menudo basada en varias posibilidades de horarios gene-

rados automáticamente

• Una fase final de perfeccionamiento y toma de decisiones

finales sobre el contenido del horario, lo cual supone nor-

malmente modificaciones manuales de la posibilidad

seleccionada.

En paralelo con la elaboración del horario, se elabora un plan

de acceso anual.

Después de la elaboración del horario anual, habitualmente

es necesario introducir enmiendas a corto plazo en el hora-

rio, para satisfacer necesidades comerciales y operativas

particulares, en especial para programar itinerarios de tre-

nes de mercancías.

8.10. Explotación de la Red

La prestación de servicios de explotación tiene que ver con

la asignación de surcos ferroviarios seguros y fiables, según

el plan de producción detallado referenciado anteriormente

y la respuesta de recuperación subsiguiente a las incidencias

en la red. 

La gestión de red es un proceso en tiempo real que monito-

riza y controla el movimiento de los trenes. Cuando se pro-

ducen incidencias, la función de gestión de red controla y

gestiona el problema. Por lo tanto, es crucial para minimizar

el retraso por incidencias, que tiene un impacto considerable

en la puntualidad de los trenes.
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9. ESPECIFICACIÓN: MECANISMOS DE

HABILITACIÓN (PASO 7)

9.1. Información de Activos

La información de activos adaptada a los fines que se persi-

guen es esencial para desarrollar las estrategias de activos

apropiadas y para generar e implantar los planes de trabajo

y los planes de explotación. El alcance de la información de

activos viene definido por los requisitos de los componen-

tes del Marco de Gestión de Activos en la Figura 1, cuya

parte esencial debe incluir lo siguiente: 

• Tipo/localización de los activos

• Fecha de instalación

• Capacidad

• Estado

• Historial de fallos e impacto de rendimiento/seguridad

• Historial y planes de mantenimiento y renovación

• Costes unitarios de mantenimiento y renovación

• Diagramas que especifican la configuración ‘conforme a

obra’ de la infraestructura ferroviaria 

El modelo de gestión de la información de activos debe

abordar como mínimo los siguientes contenidos:

• Especificación de los requisitos de información asociados

a los procesos de negocio.

• Diseño e implantación de un sistema para integrar la

información de activos y para hacerlo accesible a usua-

rios internos y externos.

• Implantación de un proceso para mantener la informa-

ción de activos en un nivel de calidad apropiado (integri-

dad, puntualidad, exactitud).

9.2. Herramientas LCC (Life Cycle Cost;

Coste del ciclo de vida)

Las herramientas de cálculo de costes de ciclo de vida (LCC)

deben apoyar la optimización de las decisiones de manteni-

miento y renovación de los activos de infraestructura. Tam-

bién deben proporcionar la base para la previsión de volú-

menes de trabajo, costes y resultados finales por itinerarios

y/o por red.

Las herramientas deben incorporar un buen conocimiento

de cómo se degradan y fallan los activos, por ejemplo, con la

antigüedad o con el uso, y qué impacto tienen la degrada-

ción o los fallos en el servicio ferroviario y en la seguridad

de los viajeros y trabajadores distintos que participan.  La

herramienta también debe ser capaz de definir diferentes

opciones de mantenimiento y renovación para proporcionar

a los responsables de las decisiones diversas opciones de

financiación y de resultados finales.

9.3. Gestión de Riesgos

Las decisiones y planes de renovación, mantenimiento y

explotación de la infraestructura ferroviaria deben ser fir-

mes frente a las dudas en los supuestos y frente a imprevis-

tos u otros incidentes que puedan producirse.

La gestión de riesgos debe ser un mecanismo eficaz para

identificar amenazas a los objetivos de la gestión de activos,

para evaluar su impacto y para identificar las medidas palia-

tivas apropiadas. Las técnicas desarrolladas para gestionar

los riesgos para la seguridad, por ejemplo, el marco ALARP

(as low as reasonably practicable; tan bajo como sea razona-

blemente factible), deben ser ampliadas y aplicadas para

proporcionar un modelo integrado que abarque, por ejemplo

el rendimiento de los trenes, los riesgos financieros, el

impacto medioambiental, etc.

El proceso de gestión de riesgos debe abordar riesgos

tanto estratégicos como operativos dentro de un solo

marco. Esto requiere integrar la identificación, evaluación

y control en sentido descendente y en sentido ascendente

del conjunto de los riesgos principales relacionados con la

infraestructura. 

9.4. Procesos de Negocio

Las capacidades de negocio se definen normalmente en el

sentido de que abarcan procesos, personas, tecnología e

información. La complejidad de la gestión de la infraestructu-

ra ferroviaria exige de forma significativa que se definan

unos procesos claros para sustentar y ligar los componentes

del Marco de Gestión de Activos de la Figura 1.

Deben desarrollarse procesos de negocios con la siguiente

finalidad:

• Definir los inputs y outputs de cada uno de los componen-

tes de la gestión de activos

• Proporcionar los pasos clave para convertir los inputs en

outputs

• Identificar a los “suministradores” de los “inputs” y a los

“clientes” de los “outputs”.

Un output clave del proceso de desarrollo debe ser la asig-

nación de las principales responsabilidades y obligacio-
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nes, usando por ejemplo una matriz de asignación de res-

ponsabilidades (RACI6 en cifras inglesas). El marco del

proceso debe dar soporte al diseño de la estructura orga-

nizativa. Los procesos de negocios proporcionan los

medios clave para incorporar la gestión de activos en el

negocio. Por lo tanto, una estrategia de comunicaciones

clara debe estar integrada en el desarrollo y la implanta-

ción de los procesos. 

9.5. Competencias

Las competencias de la gestión de activos representan las

habilidades, aptitudes y comportamientos requeridos a per-

sonas y equipos. Los requisitos de competencia proporcio-

nan instrucciones para la contratación y el desarrollo de los

empleados, incluyendo evaluaciones, formación y distribu-

ción. Debe utilizarse un modelo estructurado para identifi-

car, evaluar y desarrollar competencias de gestión de acti-

vos. Una buena referencia es el Marco de Competencia del

IAM, que es específico para la gestión de activos y que iden-

tifica siete roles clave:

• Desarrollo de la política

• Desarrollo de la estrategia

• Planificación de gestión de activos

• Implantación de planes de gestión de activos

• Desarrollo de capacidad de gestión de activos

• Gestión de riesgos y mejora de rendimiento

• Gestión de conocimiento de activos

Cada uno de estos roles se desglosa, primero, en unidades

de competencia, por ejemplo, “Aplicar principios de cálculo

de costes del ciclo de vida completo” y luego en un pequeño

conjunto de elementos de competencia, por ejemplo, “Iden-

tificar los modelos de cálculo de costes del ciclo de vida

completo”.

9.6. Gestión de la Cadena de Suministro

Las empresas de infraestructura ferroviaria tienen diversas

disposiciones para el trabajo que se lleva a cabo interna-

mente o externalizado con contratistas.

La gestión de la cadena de suministro es clave para la fina-

lización efectiva de los trabajos realizados en la infraestruc-

tura y para el control de costes. La gestión de la cadena de

suministro debe abordar lo siguiente:

• El alcance de las actividades potenciales para procesos y

actividades externalizados

• El estudio de comparación para poder considerar exter-

nalizar el trabajo o realizarlo internamente – “Hacer o

Comprar”

• Las interfaces con los procesos y actividades internos,

incluyendo las aprobaciones y responsabilidades para ges-

tionar los procesos y actividades externalizados.

• Los flujos de información entre el administrador de infra-

estructuras y el contratista.

10. ESPECIFICACIÓN: MECANISMOS DE

REVISIÓN (PASO 8)

El objeto de la parte de revisión del Marco de Gestión de Acti-

vos de la Figura 1 es identificar los componentes necesarios

para controlar la eficacia de las decisiones y actividades

esenciales y para identificar e implantar las acciones correc-

tivas o de mejora cuando sea necesario. 

10.1. Auditorías

Debe implantarse un programa sistemático de auditorías

para confirmar que:

• Se han implantado y se mantienen los componentes princi-

pales del sistema de gestión de activos

• Se están alcanzando los objetivos de nivel de capacidad

para cada componente

• Se están respetando los estándares de gestión de activos.

El régimen de auditorías debe estar basado en los riesgos,

centrándose en las áreas en las que las carencias o los incum-

plimientos en la gestión de activos tengan un efecto sustan-

cial en los objetivos de negocio. 

10.2. Indicadores Clave de

Rendimiento (KPIs)

Debe implantarse un conjunto completo de indicadores clave

de rendimiento para:

• Proporcionar una medida de la efectividad de la implanta-

ción de cada componente del sistema de gestión de activos,

por ejemplo, la adaptación de los planes de desarrollo de los

trabajos a las estrategias de activos. 

• Proporcionar medidas del impacto de la implantación del

sistema de gestión de activos en el rendimiento de la infra-
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estructura, por ejemplo estado, fallos, capacidad, impacto

en el servicio, costes, etc.

Deben seleccionarse medidas que proporcionen indicadores

de predicción e indicadores de resultados y que proporcio-

nen información detallada sobre los impactos de las decisio-

nes estratégicas y sobre su implantación táctica. 

10.3. Revisiones del equipo directivo

Los resultados del régimen de auditorías, las medidas de los

indicadores clave de rendimiento y otras fuentes de reali-

mentación deben ser revisados regularmente por el equipo

directivo para:

• Identificar carencias en la implantación del sistema de

gestión de activos

• Identificar las causas originarias de las desviaciones con

respecto a los valores objetivo en indicadores clave de ren-

dimiento

• Confirmar que la implantación de la gestión de activos está

impulsando un rendimiento y unos costes sostenibles.

El resultado de las revisiones del equipo directivo debe ser

la combinación de una mejora del rendimiento de la infraes-

tructura a corto plazo, cuando sea necesaria, o de las mejo-

ras a más largo plazo en los componentes del marco de ges-

tión de activos, incluyendo cambios en el marco

propiamente dicho. 

10.4. Acciones correctivas

Debe implantarse un proceso para gestionar las acciones

correctivas resultantes de las revisiones del equipo directivo

y de otras procedencias para eliminar las no conformidades,

abordar mejoras a corto plazo en el rendimiento de la infra-

estructura y proporcionar una mejora continua a más largo

plazo en el sistema de gestión de activos. 

Los beneficios de la implantación de acciones correctivas

deben ser mayores que sus costes. Las acciones deben plani-

ficarse y coordinarse con acciones paliativas derivadas del

proceso de gestión de riesgos. 

11. CONCLUSIONES

Las directrices proporcionadas en este documento se basan

en la experiencia de los administradores de infraestructura

que están representados en el Grupo de Trabajo de Gestión

de Activos de la UIC, teniendo en cuenta las buenas prácti-

cas internas y externas al mundo ferroviario. 

Se ha comprobado que el Marco de Gestión de Activos, en

torno al cual se han elaborado las directrices, es aplicable

a todos los miembros del grupo y, por tanto, debe ser váli-

do para todos los administradores de infraestructura

ferroviaria. 

Las directrices son de alto nivel y, sin embargo, exhaustivas.

Las directrices permitirán a los administradores de infraes-

tructuras determinar si tienen o no todos los componentes

de un sistema de gestión de activos en servicio. Este caso

podría darse aunque el término gestión de activos no sea

reconocido dentro de la organización. Lo más importante es

que las directrices pueden ser usadas para probar si los com-

ponentes del marco están adaptados o no y si las interfaces

entre ellos están optimizadas o no. Basándose en la expe-

riencia de los miembros del grupo de gestión de activos

(AMWG, Asset Management Working Group), la principal

opción de mejora es la que proporciona la unión de decisio-

nes y actividades esenciales y la provisión de un apoyo y

seguimiento eficaces. 

Además de dar soporte a mejoras internas, un Marco de

Gestión de Activos común también puede dar soporte a

comparaciones entre administradores de infraestructuras

ferroviarias. Esto incluye la comparación tanto de procesos

y sistemas de gestión de activos, como de Indicadores

Clave de Rendimiento relacionados con los resultados fina-

les y con los costes de la infraestructura. Un objetivo clave

del grupo AMWG de la UIC es establecer el coste mínimo de

ciclo de vida completo que permite conseguir un determi-

nado nivel de resultado final de infraestructura. La compa-

ración de KPIs y el enlace con los componentes del Marco

de Gestión de Activos pretende identificar las buenas prác-

ticas transferibles, que es la base para conseguir este

objetivo.
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PAS 55 tiene una estructura de sistema de gestión que

comprende 22 componentes. Estos componentes se compa-

ran a continuación con el Marco de Gestión de Activos pre-

sentado en este documento, existiendo un alto grado de

correspondencia. Cuando la correspondencia requiere una

explicación se añade comentario.
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PASS 55-1:2008 MARCO AM (Gestión de Activos) DE LA UIC Comentarios

4.2. Política de gestión de activos 5. Política de Gestión de Activos

4.3.1. Estrategia de la gestión de activos 6. Estrategia de la Gestión de Activos

4.3.2. Objetivos de la gestión de activos 6. Estrategia de la Gestión de Activos

8.1. Objetivos de Red

8.2. Estrategias por Itinerarios

4.3.3 Planes de gestión de activos 8.4. Planes de Activos de Itinerarios

8.8. Planes de Explotación por Itinerarios

4.3.4 Planificación de contingencia 8.9. Explotación de la Red

9.3. Gestión de Riesgos

4.4.1. Estructura, autoridad y  9.4. Procesos de Negocio Los Procesos de Negocios asignan responsa-

responsabilidades bilidades y obligaciones clave

4.4.2. Externalización de actividades de 9.6. Marco de la Cadena de Suministro

gestión de activos

4.4.3. Formación, concienciación y 9.5. Competencias

competencia

4.4.4. Comunicación, participación y 5. Política de Gestión de Activos Comunicación de alto nivel si así lo dispone

consulta 9.4. Procesos de negocio la Política de Gestión de Activos. La estrate-

gia de comunicaciones es parte del desarro-

llo de los procesos de negocio

4.4.5. Documentación del sistema de 9.1. Información de Activos

gestión de activos

4.4.6. Gestión de la información 9.1. Información de Activos

4.4.7. Gestión de riesgos 9.3. Gestión de Riesgos

4.4.8. Requisitos legales y otros requisitos 5. Política de Gestión de Activos

4.4.9. Gestión de cambios 9.4. Procesos de Negocios

4.5.1. Actividades de ciclo de vida 8.3. Estrategias de Activos

4.5.2. Herramientas, instalaciones y 8.4. Planes de provisión de itinerarios

equipos 8.6. Ejecución del Trabajo

4.6.1. Seguimiento de rendimiento y estado 10.2. Indicadores Clave de Rendimiento

4.6.2. Investigación de fallos, incidencias y no 10.3. Revisiones de los gestores

conformidades relacionados con los activos

4.6.3. Evaluación de cumplimiento 10.1. Auditoría

4.6.4. Auditoría 10.1. Auditoría

4.6.5. Actuaciones de mejora 10.4. Actuaciones Correctivas

4.6.6. Registros Requisito obligatorio de llevar registros no

considerado necesario en el documento guía.

ANEXO A

CORRESPONDENCIA ENTRE EL PAS 55-1:2008 Y EL MARCO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA UIC
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