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Bajo el título genérico “Estrategias Ferroviarias” la Dirección de In-

ternacional de ADIF edita una serie de documentos, traducidos

al español desde su idioma original, para su difusión con fines ex-

clusivamente de información en el ámbito de las empresas del

sector. En general, los documentos, seleccionados por esta Direc-

ción en el entorno ferroviario, se refieren a temas estratégicos,

buscando siempre la mayor actualidad en relación con las expe-

riencias de otros países en el desarrollo y la evolución del ferro-

carril y el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

Estos documentos están disponibles en la página web de la

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

documentos_internacionales.html), en el Boletín Internacio-

nal de Adif, Guías, al que se puede acceder desde el portal “Ini-

cia” (http://inicia.adif.es/wcm/wcmextra/html/boletin_

internacional/index.html) y en la intranet de internacional

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

_deEmpresa/Internacional/Estrategias_Ferroviarias_

Europeas).

Por parte de la Dirección de Internacional de ADIF se cumple

así con el objetivo de difundir aquella información internacio-

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

de su actividad.

• PRESENTACIÓN

Uno de los

p r i n c i p a l e s

objetivos de

la política de

transportes

de la Comi-

sión Europea

es el desarro-

llo de un es-

pacio ferro-

viario único,

basado en

una red de in-

fraestructura

integrada por

la que circu-

len vehículos

interopera-

bles que den

servicio al conjunto del mercado interno de la Unión.

Un paso importante en este sentido ha sido la reciente adop-

ción de la Directiva 2012/34/EU, Revisión del Primer Paquete

Ferroviario, que pretende producir un cambio en la operativa

del mercado ferroviario al mejorar las condiciones de acceso y

potenciar, con ello, la competencia del ferrocarril frente a

otros modos de transporte.

Pese a los desarrollos normativos de los últimos años, la Comi-

sión Europea considera que la actual gobernanza del ferroca-

rril en el conjunto de la Unión sigue constituyendo un lastre

para el sector, especialmente en las operaciones transfronte-

rizas. Por ello en 2013 publicó el Cuarto Paquete Ferroviario,

que incluye, en su denominado “Pilar Político” unas propues-

tas legislativas ambiciosas acerca del funcionamiento de los

Administradores de Infraestructura Ferroviaria. 

En este número de Estrategias se presenta el documento “La

eficiencia en la gestión de la infraestructura ferroviaria (The

performing rail infrastructure manager)” que constituye el

punto de vista de la Comisión con relación a la necesaria coo-

peración de los distintos administradores de infraestructura,

para optimizar el funcionamiento de las redes y conseguir

ese anhelado espacio ferroviario único en Europa.

Dicho documento, publicado por la Comisión en su colección

Transportes, cuenta con un prólogo del Vicepresidente de la

Comisión Europea, Siim Kallas, en el que plantea de forma di-

recta la necesidad de que las funciones esenciales de la admi-

nistración ferroviaria se realicen de forma independiente,

para asegurar el acceso no discriminatorio a la infraestructura.

En este sentido, el cuarto paquete va a profundizar aún más,

al proponer el establecimiento de medidas de salvaguardia,

que aseguren la independencia del administrador de infraes-

tructuras y los operadores ,y la puesta en marcha de una am-

plia cooperación pilotada por la Comisión entre administrado-

res de infraestructura europeos.

El documento desarrolla temas tan interesantes como la nece-

saria cooperación entre administradores de infraestructura o

sus responsabilidades básicas, y dedica un capítulo a compa-

rar la eficiencia de los distintos administradores europeos, se-

ñalando interesantes ejemplos de buenas prácticas. Finaliza

con el planteamiento del papel clave de los administradores de

infraestructura en el desarrollo de las redes TEN-T.
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El desarrollo de un Espacio Ferroviario Europeo Único con un

mercado ferroviario interno, basado en una red integrada de

infraestructuras y un equipamiento interoperable constituye

un objetivo clave de la política ferroviaria europea.

La reciente adopción de la Directiva 2012/34/EU es un impor-

tante hito que cambiará la operativa del mercado ferroviario,

estimulando las inversiones, mejorando las condiciones de

acceso al mercado y reforzando el papel de los reguladores

ferroviarios nacionales. Aunque el avance es satisfactorio, aún

quedan muchos retos que afrontar para que el sector ferrovia-

rio trans-europeo alcance su potencial total y compita de

forma eficaz con otros modos de transporte. Por esta razón,

necesitamos derribar barreras, atraer a más operadores, elimi-

nar la tendencia hacia el proteccionismo e incrementar la efi-

ciencia, la calidad, la puntualidad y la fiabilidad de los servicios.

A pesar de los desarrollos normativos de los últimos años, la

actual gobernanza de la infraestructura ferroviaria en la

Unión Europea favorece las ineficiencias de la red y entorpece

las operaciones transfronterizas, impidiendo la buena marcha

del Espacio Ferroviario Europeo Único. Para mejorar el funcio-

namiento del sector ferroviario y su competitividad es indis-

pensable adoptar los cambios necesarios que aumenten la efi-

ciencia de la red. A la vista de estos antecedentes, en 2013 la

Comisión en su cuarto paquete ferroviario, planteó unas pro-

puestas legislativas ambiciosas acerca del funcionamiento de

los administradores de infraestructuras ferroviarias.

Se puede mejorar la eficiencia de la red promoviendo la nece-

saria cooperación transfronteriza entre los administradores

de infraestructuras, asegurando una gestión optimizada, efi-

ciente y no discriminatoria de la infraestructura.

Con el fin de desarrollar la red ferroviaria europea, la Comi-

sión propone crear un foro para la cooperación transfronteri-

za de los administradores de infraestructuras. Una estrecha

cooperación entre los administradores de infraestructuras es

vital para el desarrollo de los corredores ferroviarios de mer-

cancías y para la implantación del plan de despliegue del Sis-

tema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario (ERTMS). Los

administradores de infraestructuras ferroviarias también

deben cooperar con los aeropuertos y los puertos que consti-

tuyen la entrada a la red de transportes de la Unión Europea.

Para favorecer su desarrollo es necesario coordinar las inver-

siones en ERTMS, vinculándolas a los indicadores clave de

desempeño como la seguridad en la circulación. En este con-

texto, es importante supervisar el funcionamiento de los

administradores de infraestructuras con el fin de mejorar la

calidad de los servicios.

Más aún, la administración de la infraestructura es más efi-

ciente cuando todas las funciones necesarias para un funcio-

namiento sostenible y para el mantenimiento y desarrollo de

las infraestructuras ferroviarias son gestionadas de forma

coherente y por una única entidad. Esto también significa que

se deberían eliminar las iniciativas planteadas en el texto legal

ya existente, que permiten que las funciones de administra-

dor ferroviario en una parte de la red sean encargadas a dis-

tintos organismos o empresas. Al mismo tiempo, es importan-

te asegurar que todas estas funciones esenciales se siguen

realizando de forma independiente, con el fin de asegurar el

acceso no discriminatorio a la infraestructura. Por ello, la

Comisión en su cuarto paquete ferroviario propone aglutinar

todas las funciones del administrador de infraestructuras en

una entidad y establecer medidas de salvaguardia para que

sea independiente de los operadores ferroviarios.

La mejor manera de optimizar la eficiencia de la administra-

ción de la infraestructura es fomentar la cooperación trans-

fronteriza entre los administradores ferroviarios y optimizar

los contactos y el intercambio de las mejoras practicas entre

los mismos.

Estoy seguro de que los administradores de infraestructuras

operando de forma eficiente y respondiendo a las necesidades

de las empresas ferroviarias, podrán ofrecer a los nuevos opera-

dores y a los nuevos clientes un transporte ferroviario atractivo.

Siim Kallas

Vicepresidente de la Comisión Europea.
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La Gestión de las Incidencias y de las

Interrupciones Transitorias de Tráfico

Los administradores de infraestructuras que no cooperan en

los pasos transfronterizos pueden no estar evaluando el

impacto que sus decisiones tienen en el tráfico internacional y

en el tráfico ferroviario más allá de su propia red. La falta de

cooperación conduce a una deficiente gestión de las incidencias

y de las interrupciones transitorias de tráfico causadas por tra-

bajos de mantenimiento y renovación de las vías, especialmen-

te cuando dos o más administradores de infraestructuras están

implicados. Una cooperación más estrecha puede contribuir a

evitar las restricciones de capacidad demasiado severas que

pueden originarse al realizar trabajos de mantenimiento pesa-

do en distintos itinerarios, en los distintos Estados Miembros.

Falta de Interés por la Interoperabilidad y

por las Infraestructuras Transfronterizas

Los administradores de infraestructuras nacionales a menudo

descuidan la interoperabilidad y las infraestructuras trans-

fronterizas (en particular las conexiones transfronterizas

interiores de los principales puertos) cuando al realizar inver-

siones, dan prioridad a las necesidades del tráfico nacional.

Cuando los administradores de infraestructuras deciden

invertir favoreciendo a los titulares de los ferrocarriles nacio-

nales, los servicios internacionales resultan perjudicados ya

que tienen que ser configurados y/o dirigidos según el “esla-

bón más débil” en la cadena de la infraestructura (en cuanto al

despliegue de ERTMS, carga por eje, gálibo, suministro eléctri-

co, longitud de trenes, masa de trenes, etc.).

A menudo, la falta de conectividad en los ferrocarriles obstaculi-

za el desarrollo económico y la productividad de otros sectores

de transporte, como son los puertos y las vías navegables inte-

riores. Los desarrollos que se han producido en la logística de

transporte marítimo abogan por unas soluciones intermodales

mucho más flexibles e integradas en la distribución interior de

mercancías. El comercio exterior de los Estados Miembros y de

las regiones que no tienen salida al mar depende cada vez mas

de unas conexiones de transporte fiables en cuanto a capacidad,

funcionamiento medioambiental y costes externos que solo

pueden lograrse con un sistema ferroviario moderno e integrado.

Falta de Financiación para las

Infraestructuras Internacionales

La falta de financiación para infraestructuras internacionales

resulta un problema añadido a la falta de cooperación entre los

administradores de infraestructuras. Al establecer las priorida-

des de financiación de  las infraestructuras nacionales, es posible

que no se haya tenido en cuenta la futura demanda pan-euro-

pea. El ciclo de vida largo de los activos, el conservadurismo del

sector y la tendencia a mantener las especificaciones nacionales

o regionales, condicionan el interés de las entidades de financia-

ción internacionales en invertir en proyectos de infraestructura.

Por ejemplo, los administradores de infraestructuras que

gestionan el corredor Rotterdam-Génova realizaron cuantio-

sas inversiones para aumentar la capacidad y la interoperabi-

lidad de los sistemas de control y comando de los trenes sobre

la base del ERTMS. Por ello confiaban en que los participantes

cumplirían los plazos acordados para su despliegue. Pero a

principios de 2013 Alemania e Italia informaron que las inver-

siones correspondientes a los tramos alemanes en este corre-

dor se realizarán tres años después del plazo fijado y en el

caso italiano se llevarán a cabo cinco años después, lo que

significa que los administradores de infraestructuras y los

usuarios tardarán más en beneficiarse de su despliegue.

Velocidades Bajas en los Itinerarios

Internacionales

Los trenes de mercancías aún encuentran obstáculos en

muchos itinerarios internacionales. Esto es consecuencia de

la necesidad de realizar maniobras en muchos cruces de fron-

teras que llevan mucho tiempo y que aún son necesarias. Las

operaciones en los pasos de fronteras no se han racionaliza-

do y por ello siguen sin poder beneficiarse de las ventajas del

mercado interno y de las normas de Schengen. Como conse-

cuencia, el ferrocarril está perdiendo oportunidades de nego-

cios en el mercado de servicios de envíos urgentes en favor

del transporte por carretera. Una cooperación más estrecha

entre los administradores de infraestructuras ayudaría a

facilitar los procesos de paso de fronteras.

Falta de Coordinación en la Política de Cobro

de Cánones de Acceso a la Infraestructura

Finalmente, la falta de coordinación de las políticas de cobro

de cánones de acceso a infraestructura de los distintos admi-

nistradores de infraestructuras en los pasos transfronteri-

zos, puede conducir a desequilibrios en el uso de la capacidad

y como consecuencia, a que la carretera sea el modo de trans-

porte preferido por los consignatarios.

Los operadores ferroviarios de mercancías que operan en

Francia, Reino Unido y Suecia se benefician de unos cánones

de acceso a la infraestructura muy competitivos, en compara-

ción con el transporte por carretera. Esto ha favorecido el

desarrollo del ferrocarril de mercancías dentro del Reino

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURAS?
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Las Funciones de los Administradores de

Infraestructuras

“Los administradores de infraestructuras deberían realizar

todas las principales funciones de la gestión de la infraes-

tructura, con el fin de garantizar el correcto desempeño de

las mismas. Esto es esencial para mejorar el funcionamiento

puesto que para que exista una red eficiente, las funciones

de desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestruc-

tura ferroviaria deben estar muy interrelacionadas”.

Unido. Sin embargo, el número de trenes de mercancías inter-

nacionales que cruzan el túnel del Canal de la Mancha hacia y

desde Londres no ha aumentado e incluso ha disminuido, a

pesar de que el enlace conecta con el ancho de vía continental

y tiene capacidad disponible. Esta situación puede estar rela-

cionada con el cobro de cánones de acceso a la infraestructu-

ra y con la existencia de barreras operativas en el túnel y en

sus principales conexiones, tanto en el Reino Unido como en

Francia. Una mejor coordinación de la política de cánones de

acceso entre los cuatro administradores de infraestructuras

implicados podría atraer a más trenes y a la vez salvaguardar

los intereses financieros de todas las empresas implicadas.
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FIGURA 1.  EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA

(Millones de toneladas-km para el Tráfico de Mercancías y millones de viajeros-km para el Tráfico de Viajeros)
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UN ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS CON PLENOS DERECHOS

FIGURA 2. FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURAS
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Riesgo de Incoherencias cuando las

Responsabilidades están Divididas

La capacidad del administrador de infraestructuras para desa-

rrollar y optimizar las infraestructuras de transporte y asegu-

rar la calidad, fiabilidad, flexibilidad y orientación al cliente

depende de su control real sobre las funciones clave de la

infraestructura. La actual legislación prevé que dos funciones

esenciales como son la adjudicación de surcos y el acceso a las

vías deben ser realizadas por un operador independiente,

mientras que las restantes funciones pueden ser realizadas

por un administrador de infraestructuras. No obstante, exis-

ten importantes interacciones entre estas funciones y otras

funciones clave del administrador de infraestructuras, espe-

cialmente la gestión del tráfico y el mantenimiento y el desa-

rrollo de la infraestructura. Su reparto entre los distintos acto-

res del mercado puede dar lugar a incoherencias en la gestión

y a un aumento de los costes de coordinación. Con una gestión

nacional y unificada de la infraestructura, es posible que un

administrador de infraestructuras más especializado tenga

un mayor interés en hacer un mejor uso de la misma, en reali-

zar un correcto mantenimiento y en realizar un correcto dise-

ño de las infraestructuras futuras.

Tres Grupos de Competencias en

la Administración de la Infraestructura

Desarrollo: Incluye la planificación de la red, la planificación

financiera y de las  inversiones, así como la construcción y

modernización de la infraestructura.

Operación: i) Incluye todos los elementos del proceso de asig-

nación de surcos como son la definición y evaluación de dis-

ponibilidad y la asignación de surcos individuales, la gestión

de tráfico y ii) los cánones de acceso a infraestructuras, inclu-

yendo el cobro de los mismos.

Mantenimiento: Incluye el mantenimiento diario (de las vías,

sistemas de energía y sistemas de señalización), la moderni-

zación de la infraestructura y otras actividades de gestión de

activos.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EFICIENCIA DE LOS ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURAS

La eficiencia de los administradores de

infraestructuras puede medirse en base a unos

criterios de indicadores comunes y de calidad. La

cooperación entre los administradores de

infraestructuras en cuanto a indicadores y criterios

puede contribuir a mejorar el funcionamiento de

la red ferroviaria de la Unión Europea en conjunto.

A continuación figuran algunos ejemplos de las

dificultades existentes o de las mejores prácticas

que respaldan la necesidad de un mayor

intercambio de experiencias.

Fiabilidad y Puntualidad

Trabajar para mejorar la fiabilidad del transporte público es

un tema prioritario puesto que puede contribuir a atraer a

clientes potenciales hacia el transporte público.

En una consulta de la Comisión a los grupos de interés para

su cuarto paquete ferroviario, los encuestados respondieron

que sigue habiendo problemas en cuanto a fiabilidad y pun-

tualidad en el transporte de mercancías en Europa. Estos pro-

blemas pueden estar relacionados en parte con la gestión de

las infraestructuras. Algunos dijeron que las operaciones

transfronterizas adolecen de falta de interoperabilidad y esto

obliga a los operadores a adquirir tecnologías complejas. Un

operador de mercancías se quejaba de que el administrador

de infraestructuras priorizaba el tráfico de viajeros. En

muchos casos, esto es debido a las normas fijadas por el legis-

lador nacional.

Por otra parte, la falta de puntualidad y de previsibilidad de los

servicios afecta a la competitividad del ferrocarril en compa-

ración con otros modos de transporte como son el transporte

por carretera, marítimo y aéreo, debido a los inconvenientes

que esta falta de puntualidad causa a los clientes, pero tam-

bién debido a los costes impuestos a otros grupos de interés.

En líneas ferroviarias con tráfico denso un pequeño retraso de

un tren puede causar mayores retrasos en otros trenes.

A pesar de que la puntualidad es satisfactoria en un número

significativo de Estados Miembros, más del 40% de los

encuestados en Polonia, Alemania, Suecia, Rumania y Fran-

cia consideran que es insuficiente.

Un estudio realizado por la OCDE mostró que el tráfico ferro-

viario en Alemania es muy fiable. No obstante, la empresa de

infraestructuras DB Netz AG busca mejorar aún más su fiabi-

lidad y su puntualidad. En el marco del exitoso programa para

el futuro “Pro Netz”, figuran importantes medidas de preven-

ción y construcción. Esto significa por ejemplo, eliminar en

gran medida los tramos de la red donde existen limitaciones

de velocidad. 

La puntualidad del tráfico ferroviario depende de muchos

factores que van desde alteraciones intencionadas, entradas

sin permiso, condiciones climáticas extremas, fallos en la
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infraestructura y en los vehículos, hasta obras en la red

ferroviaria. La evidencia nos muestra que las incidencias

están causadas por los operadores ferroviarios y sus vago-

nes, por fallos en la infraestructura y por causas externas, en

proporción equivalente.

Por ejemplo, en Alemania 39.000 trenes circulan cada día en

una red de alrededor de 34.000 km; 33.000 son trenes de via-

jeros que circulan diariamente en la red nacional, muchos de

ellos integrados en horarios con intervalos regulares muy ajus-

tados. Más de 5 millones de viajeros los utilizan diariamente.

Dentro de un sistema de horarios de intervalos regulares,

una incidencia en una línea puede trasladarse inmediata-

mente a otras líneas, llegando a repercutir en toda la red, por

efecto dominó. 

Capacidad y Disponibilidad

La UE tiene aproximadamente un total de 212.000 km de

líneas ferroviarias, una cifra que ha sufrido un ligero descen-

so en la última década. Sin embargo, la red europea de alta

velocidad alcanzó los 6.600 kilómetros en 2010, duplicándo-

se su longitud en ocho años. España en la actualidad tiene la

red más extensa, por delante de Francia.

No toda la red de la Unión Europea se utiliza con la misma

intensidad. Algunos Estados Miembros (por ejemplo Grecia,

Rumania y Portugal) han cerrado algunas líneas por dificul-

tades presupuestarias ya que sus redes están sobredimen-

sionadas. Por el contrario, otros tramos de la red de la Unión

Europea están congestionados y en este sentido, la gestión

de la infraestructura es la clave para poder ofrecer suficiente

capacidad a los operadores ferroviarios. 

Seguridad en la Circulación

Según recoge el informe intermedio de 2013 de la Agencia

Ferroviaria Europea, cada año ocurren alrededor de 2.400

accidentes ferroviarios serios en los Estados Miembros de la

Unión Europea. En estos accidentes han fallecido alrededor

de 1.200 personas y un número similar han resultado con

heridas de consideración. La mayoría de los fallecidos  se

encontraban en las vías en lugares prohibidos. En 2011 la

seguridad en la circulación ferroviaria en Europa siguió mejo-

rando. El número de accidentes serios disminuyó hasta 2.342

accidentes serios, con 1.183 muertes y 1.032 heridos graves.

A lo largo de los 5 últimos años el número de accidentes ha

disminuido considerablemente y las muertes por accidente

también han disminuido ligeramente en el mismo periodo. La

seguridad en la circulación es un requisito imprescindible

para todos los actores ferroviarios incluyendo los administra-

dores de infraestructuras. Sin duda, el mantenimiento de la

red y la coordinación entre el administrador de infraestructu-

ras y los distintos operadores que operan en su red, son fac-

tores claves para lograr un sistema ferroviario seguro.

Las mejores prácticas pueden encontrarse en el Reino Unido

donde los accidentes han disminuido a un ritmo mayor des-

pués de la liberalización del mercado y de la separación de las

empresas. Las consultoras Steer Davies Gleave (2011) y

Thompson (2004), han concluido que la seguridad en el

Reino Unido no se vio afectada por el proceso de reforma.

Gestión de Activos

Es recomendable contar con un sistema de gestión de activos

coherente y flexible. Para ello, se deben realizar menos ins-

pecciones y de mayor calidad. Con este fin, es preciso seguir

un proceso efectivo y eficiente que conste de los siguientes

elementos: inspección de vía a pie y mecanizada, análisis

efectivo de los datos recibidos y toma de decisiones correctas

al emprender trabajos de mantenimiento o de mejora. Dichas

prácticas implican unos costes de inspección menores y a la

vez unas inspecciones de mayor calidad, junto con una reduc-

ción del número de trabajos incorrectos o por debajo de los

niveles óptimos. Asimismo, son necesarias unas intervencio-

nes regulares proactivas, reduciendo la proporción de traba-

jos reactivos más extensos y mejorando la seguridad en caso

de eventualidades como la rotura de raíles e incidencias en la

vía que podrán ser identificados y resueltas con mayor rapi-

dez. Según estimaciones realizadas, se tardarán 3 años en

obtener los máximos beneficios de este sistema de gestión de

activos, pero las mejoras en la productividad podrán materia-

lizarse antes de que finalice este periodo.

En los Países Bajos ProRail prevé un ahorro potencial anual

del 20%, por la reducción de las inspecciones en los trenes,

gracias al uso de SAP Modulo de gestión de activos.

Mantenimiento

Para que los trenes de viajeros y mercancías circulen de

forma fluida en todo momento, es primordial que cada kiló-

metro de vía y cada línea de la red ferroviaria y todos los

equipos y sistemas relacionados sean de la mayor calidad. 

En Europa los administradores de infraestructuras dedican

entre  15.000 y 25.000 millones de euros cada año al mante-

nimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias.

Las tareas de mantenimiento representan un importante reto

para el administrador de infraestructuras en un contexto en

el que el gobierno y los operadores han elevado el nivel de

exigencia de los requisitos relacionados con la seguridad en

la circulación, la seguridad en el trabajo y los niveles de ruido.

La reglamentación para operar en muchas líneas ferroviarias

es cada vez más estricta, con el fin de ofrecer unos servicios

de transporte más diversificados (por ejemplo: tren ligero y
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tren de alta velocidad), un aumento de la frecuencia de tre-

nes, unos horarios más amplios y mejoras en los niveles de

puntualidad. Esta situación entra en conflicto con una pro-

gramación y una ejecución de trabajos de mantenimiento efi-

ciente, y a largo plazo puede ser necesario aumentar dichos

trabajos de mantenimiento y renovación de la infraestructu-

ra. Más aun, cada vez más los administradores de infraestruc-

turas tienen que operar con un material desgastado, enfren-

tándose a retrasos en el mantenimiento y a reclamaciones en

cuanto a la propiedad de las vías a la hora de realizar obras de

mejora (por ejemplo para aumentar la capacidad de la vía e

instalar nuevas tecnologías).

Con el fin de afrontar los costes a corto plazo y cumplir con

los requisitos necesarios para operar y para garantizar la

gestión RAMS (fiabilidad, disponibilidad, seguridad en la cir-

culación y mantenimiento) a largo plazo, es necesaria la sis-

temática “gestión del mantenimiento” de los activos ferro-

viarios. Anteriormente, el mantenimiento se basaba

principalmente en la experiencia individual subjetiva de los

supervisores de vía locales y se consideraba un mero trámi-

te. Pero los componentes de la infraestructura tienen ciclos

de vida largos y las decisiones en cuanto a su diseño y man-

tenimiento producen impactos a largo plazo. Si por ejemplo,

se reduce el mantenimiento preventivo, los activos pueden

deteriorarse rápidamente y esto puede dar lugar a  unos cos-

tes de mantenimiento desproporcionadamente altos. Por

ello, los administradores de infraestructuras necesitan dis-

poner de unas herramientas de análisis y planificación de los

trabajos de mantenimiento que les permitan analizar y opti-

mizar sistemáticamente las necesidades presupuestarias,

minimizar los costes totales para el nivel requerido de ges-

tión RAMS (fiabilidad, disponibilidad, seguridad en la circula-

ción y mantenimiento) y garantizar la calidad de los activos

ferroviarios a largo plazo.

La mayoría de los administradores de infraestructuras euro-

peos están realizando esfuerzos para desarrollar e imple-

mentar las herramientas necesarias, con el fin de gestionar

los trabajos de mantenimiento de forma profesional.

En algunos países como Austria, Francia, Alemania y los Paí-

ses Bajos se han desarrollado modelos informáticos que sir-

ven para estimar los costes de ciclo de vida del material y se

han aplicado a decisiones relativas a los trabajos de manteni-

miento de vías.

Renovación

El objetivo final de todos los proyectos de renovación y

modernización es lograr unos servicios ferroviarios más eco-

lógicos, y aún más eficientes desde el punto de vista energé-

tico, además de reducir los tiempos de viaje para viajeros y

mercancías. Para ello, es necesario desarrollar una estrategia

apropiada que se centre en las necesidades de los transportes

en el futuro, en la finalización de los trabajos de ingeniería y

en la puesta en marcha del nuevo sistema. Dichos proyectos

precisan visión y previsión, y deben ser perfectamente inte-

grados y coordinados en un todo.

El 3 de noviembre de 2008 el gobierno francés y el adminis-

trador de infraestructuras Réseau Ferré de France firmaron

un contrato de prestaciones que define los objetivos de

modernización de la infraestructura. En dicho contrato la

renovación de la red ocupa un lugar prioritario: a lo largo del

periodo 2008-2012, RFF planificó la renovación de 3.940 km

de vía y de 1.430 desvíos con un coste de 7.300 millones de

euros. El objetivo del sector para el período 2008-2015 que se

ha fijado en 13.000 millones de euros para 6.420 km de vías

y 2.420 desvíos, podría incrementarse hasta 14.000 millones

de euros dependiendo de hasta qué punto RFF y el sector

ferroviario alcanzan sus objetivos de productividad.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

12

12

LOS ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURAS ASUMEN UN PAPEL CLAVE EN EL DESARROLLO DE TEN-T

“Los administradores de infraestructura jugarán

un papel cada vez más importante en el desarrollo

y operación de la red europea de transportes. La

nueva política de infraestructuras de la Unión

Europea supone una oportunidad para establecer

una mayor cooperación transfronteriza (en

especial a través de los corredores de la red básica

que están estrechamente alineados con los

corredores ferroviarios de mercancías), y tiene el

objetivo de impulsar el despliegue del sistema

ERTMS y ofrecer soluciones innovadoras en el

transporte por ferrocarril”.

El Desarrollo de la Red Ferroviaria Europea

En 2013, la Comisión, el Consejo y el Parlamento alcanzaron

un acuerdo para establecer un nuevo marco para la política

de infraestructuras de la UE que transformará el actual

mosaico europeo de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y

vías fluviales interiores en una red de transportes europea

unificada (TEN-T).

Para 2030 se establecerá una red básica de transportes que

actuará como espina dorsal del transporte en el Mercado

único. La financiación del transporte en el Instrumento de

Interconexión para Europa (conocido como CEF) para el perio-

do 2014-2020, también se centrará en esta red de transporte
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básica, creando las conexiones transfronterizas que faltan,

eliminando los cuellos de botella y creando una red más inte-

ligente.

La nueva red básica TEN-T estará apoyada por una red global

de líneas regionales y nacionales que confluyen en la red

básica. Todo ello será financiado principalmente por los Esta-

dos Miembros, junto con algunos otros tipos de financiación

regional y de transporte de la Unión Europea, incluyendo ins-

trumentos de financiación innovadores. El objetivo es asegu-

rar que de forma progresiva, para 2050 la gran mayoría de los

ciudadanos europeos y sus negocios no se encuentren a más

de 30 minutos de tiempo de viaje de esta red global.

En conjunto, la nueva red de transporte ofrecerá:

• Unos viajes más seguros y menos congestionados

• Unos viajes más cómodos y rápidos

• Un transporte de mercancías más eficiente 

La nueva política de infraestructuras de la Unión Europea

tiene el objetivo de crear una autentica red y ya no se centra

en proyectos aislados. Incluye mapas precisos de la red que

han sido elaborados en base a una metodología objetiva y

prevé el establecimiento de unos plazos para asegurar que

todos los proyectos que contribuyen a la red básica de trans-

porte se consideren prioritarios. Asimismo, fija unas normas

para asegurar que los trenes, barcos, aviones, camiones y

coches utilizan la infraestructura de transporte de forma

segura y sin problemas técnicos.

Por ejemplo, para 2030 la red básica ferroviaria deberá estar

equipada con el Sistema Europeo de Señalización ERTMS,

permitiendo unas operaciones transfronterizas sencillas y

seguras. Los Estados Miembros deberán ofrecer suficientes

espacios de aparcamiento a lo largo de las redes de carrete-

ras para los usuarios. Asimismo, deberá haber disponibili-

dad de combustibles limpios alternativos en los nodos clave

de la red.

Los administradores de infraestructuras también deberán

cooperar con los puertos que constituyen las puertas de

entrada a la red de transportes de la Unión Euroea, ofrecien-

do suficiente capacidad de carga interior y unas plataformas

de conexiones intermodales dentro de los mismos, ya que el

90% del comercio exterior europeo de mercancías transita

por ellos. La clave del concepto de la nueva TEN-T incluye

una visión integrada que conecta los puertos con los centros

de distribución y consumo a través de enlaces ferroviarios. 

Los corredores de la red básica servirán para impulsar el

desarrollo coordinado de las infraestructuras y el eficiente

uso de los recursos. En este sentido, los administradores de

infraestructuras tendrán que participar plenamente en su

desarrollo. La nueva política se centra en el fomento de los

proyectos transfronterizos, la interoperabilidad y la intermo-

dalidad entre los distintos medios de transporte. Para ello, los

coordinadores europeos apoyarán a los Estados Miembros y a

los promotores de proyectos, con el fin de obtener el benefi-

cio óptimo de todas las inversiones.

Los Corredores Ferroviarios de Mercancías

- Promoviendo unos Servicios de Mercancías

de Alta Calidad

A lo largo de nueve corredores ferroviarios de mercancías, los

Estados Miembros y los administradores de infraestructuras

cooperan en la gestión del tráfico y de la infraestructura. Asi-

mismo, coordinan las inversiones con el objetivo de mejorar la

calidad y la fiabilidad de los servicios internacionales de

transporte de mercancías por ferrocarril. Seis de los corredo-

res ferroviarios de mercancías estarán operativos en noviem-

bre de 2013, los tres restantes lo estarán para noviembre de

2015. Juntos forman la red ferroviaria europea para el trans-

porte de mercancías competitivo y constituyen la espina dor-

sal ferroviaria de los Corredores de la Red Básica.

Cada corredor ferroviario de mercancías establece unos obje-

tivos comunes de puntualidad para los trenes de mercancías;

asimismo,  define y aplica las normas prioritarias de gestión

conjunta de tráfico. Por otra parte, también coordina las

inversiones y las obras de mantenimiento a lo largo de los

corredores y supervisa las operaciones de tráfico para reducir

las incidencias, y finalmente evalúa el grado de satisfacción

de los clientes.

Ofreciendo el mejor servicio a los usuarios

Gracias a la creación de las ventanillas únicas (One Stop Shop,

OSS en siglas inglesas) para los candidatos y a una colabora-

ción más estrecha entre los organismos reguladores a lo largo

de los corredores para abordar posibles quejas y mejorar la

calidad y la capacidad en los mismos a medio plazo, los usua-

rios de los corredores ferroviarios de mercancías, los opera-

dores ferroviarios y los candidatos autorizados, se benefician

de la disposición de franjas ferroviarias dedicadas preestable-

cidas de alta calidad y con reserva de capacidad ad-hoc, ade-

más de disponer de una mejor información y de unos proce-

dimientos más sencillos a la hora de gestionar las peticiones

de capacidad.

El concepto de corredor ferroviario de mercancías refuerza

también el papel del usuario a través de los grupos consulti-

vos para operadores ferroviarios y terminales, ofreciéndoles

plataformas desde donde poder plantear cualquier problema

con los administradores de infraestructuras y los Estados

Miembros en foros comunes,  subrayando la orientación hacia

el mercado y el cliente.
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Una mayor coordinación 

RailNet Europa juega un papel importante en el funciona-

miento de los corredores ferroviarios de mercancías con

unos procedimientos y unas herramientas informáticas

innovadores y recibe apoyo financiero de la Comisión.

Los corredores estarán operativos entre 2013 y 2015. Hasta

esa fecha,  se establecerán las estructuras de gobernanza,

se  elaborarán los planes de implantación de los corredores

ferroviarios de mercancías y se desarrollarán las herra-

mientas informáticas necesarias. El estudio de mercado es

el elemento principal del plan de implantación de cada

corredor.

Una tarea permanente será el desarrollo de los corredores

de mercancías con relación a la capacidad y las normas téc-

nicas,  por ejemplo: mejorando y armonizando los paráme-

tros de infraestructuras tales como la longitud de los tre-

nes, la carga por eje, el galibo, etc. en los cruces de

fronteras. Para ello, los corredores básicos de red están

estrechamente alineados con los corredores ferroviarios de

mercancías. Habrá una cooperación estrecha entre los orga-

nismos de gobernanza del corredor ferroviario de mercancí-

as y los de los corredores básicos de la red, que producirá

una fuerte sinergia, evitando a la vez la duplicación de los

trabajos.

ERTMS - El Despliegue del Sistema Europeo

de Señalización

¿Qué es el ERTMS?

El ERTMS es el sistema de gestión de tráfico y de señaliza-

ción que favorecerá la interoperabilidad en la red ferroviaria

europea. Integra un nuevo sistema de control-comando con

un nuevo sistema de radio para comunicación de voz y

datos.

El ERTMS está compuesto por el ETCS (un sistema de con-

trol automático de trenes) y por el GSM-R (el sistema de

comunicación ferroviaria). Está repartido en dos subsiste-

mas: el sistema de vía y el sistema a bordo de tren. 

Los administradores de infraestructuras participan directa-

mente en la instalación de los equipos de ERTMS a lo largo

de las vías férreas, en particular en la instalación de unas

balizas especiales (euro-balizas) instalados a intervalos

regulares entre los raíles, que suministran información de la

vía al sistema ETCS situado en la máquina del tren.

El nuevo estándar europeo

El objetivo del ERTMS es crear un único estándar europeo

para los sistemas de control y comando de trenes, con el fin

de reforzar la interoperabilidad transfronteriza y por lo

tanto contribuir a completar el Espacio Ferroviario Europeo

Único, mejorando la posición competitiva del transporte

ferroviario e impulsando el mercado único de equipos de

señalización.

El estándar ERTMS es uno de los estándares técnicos del

sector ferroviario europeo y está definido en las Especifica-

ciones Técnicas de Interoperabilidad (TSIs).

En 2009, los Estados Miembros acordaron desplegar el sis-

tema ERTMS (incluyendo GSM-R) en 6 corredores clave de

transporte ferroviario de mercancías con fechas previs-

tas de finalización para 2015 y 2020:

- Para 2015 se ha previsto completar 10.000 km 

- Para 2020 se ha previsto completar un total de 25.000 km

19 Estados Miembros participan en estos corredores. Este

plan de despliegue europeo es obligatorio conforme a la

adaptación de la Decisión 2009 /561/EC de la Comisión.

¿Por qué se ha elegido un enfoque obligatorio para el corre-

dor? Mientras que solo algunas líneas estén equipadas con

ETCS los operadores ferroviarios no tendrán una motiva-

ción clara para equipar sus trenes. Lo mismo sucede en el

caso de los administradores de infraestructuras. No tienen

incentivos para invertir en un sistema que no se utiliza.

Esta es la razón por la que se eligió un enfoque obligatorio

de corredor, basado en el potencial que supone el tráfico de

mercancías.

¿Por qué es necesario el sistema ERTMS?

En la actualidad, el estado de la red ferroviaria no resulta

muy satisfactorio desde el punto de vista operativo: la exis-

tencia de varios sistemas de señalización incrementa los

costes, impide la aparición de las economías de escala y

además dificulta y encarece el desarrollo de flujos interna-

cionales. Para que los trenes puedan circular por otras

redes que no cuentan con ERTMS, estos deben estar equi-

pados con diferentes sistemas a bordo que sean compati-

bles con las distintas redes. Esto implica un aumento de

costes, crea distorsiones en el mercado único e impide el

libre movimiento de mercancías. Estas ineficiencias técni-

cas son un importante obstáculo para el desarrollo del

transporte ferroviario de mercancías, un mercado en rápido

crecimiento cuyo mayor potencial reside en el trafico trans-

fronterizo. También se producen grandes pérdidas en pro-

ductividad y competitividad. Finalmente y no por ello

menos importante, el ERTMS refuerza la seguridad en la

circulación en la red.

Además de las ventajas en la seguridad en la circulación y

en la interoperabilidad transfronteriza, el sistema ERTMS
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produce mejores resultados en cuanto a capacidad, veloci-

dad y fiabilidad. Esto significa contar con un transporte

ferroviario más eficiente y rápido también en los pasos

transfronterizos. Asimismo, la reducción de los tiempos de

viaje tiene un efecto positivo desde el punto de vista social

y de la movilidad y también contribuye a la reducción de las

emisiones de CO2. El sistema ERTMS contribuye al impulso

de la competitividad de Europa y al desarrollo sostenible de

una economía europea más amplia.

Es necesario que los administradores de infraestructuras

jueguen un papel decisivo en el despliegue del sistema

ERTMS en la red ferroviaria de la Unión Europea. Además el

despliegue del sistema ERTMS podría también estar ligado

a los indicadores clave de desempeño, conocidos como KPI,

del administrador de infraestructuras, como son la seguri-

dad en la circulación y la puntualidad. Esta es otra razón por

la cual es necesaria la cooperación de los administradores

de infraestructuras tal y como está previsto en el cuarto

paquete ferroviario.

SHIFT2RAIL – Transferencia hacia el

Ferrocarril - Promoviendo la Innovación y

las Tecnologías

La iniciativa “Shift2Rail” (transferencia hacia el ferrocarril),

está planteada como un proyecto de investigación a escala

europea con horizonte 2020 para mejorar la eficiencia, la

fiabilidad, la capacidad y la interoperabilidad del sistema

ferroviario europeo a gran escala. El objetivo de este futuro

instrumento de investigación será conseguir investigación

y desarrollo focalizados, junto con unas soluciones enfoca-

das al mercado, con el fin de abordar las necesidades cam-

biantes del transporte de la Unión Europea, de atraer viaje-

ros y negocios al transporte ferroviario, y por lo tanto

promover la competitividad del sector ferroviario europeo

frente a la emergente competencia asiática.

Una gama completa de nuevas tecnologías

El material rodante: los trenes serán aun más eficientes

energéticamente de lo que lo son hoy y contarán con equi-

pos inteligentes e innovadores de tracción y de sistemas de

frenado. Desde la cabina se podrá controlar la situación de

la vía y la posición del tren. El ferrocarril presentará un alto

grado de automatización. La gestión del tráfico y el control

de la circulación de los trenes en tiempo real optimizarán el

funcionamiento de la red.

Unos sistemas avanzados de control y gestión de tráfico:

los trenes circularán dentro de una zona de seguridad que

no está fijada por las señales de la vía sino que se mueve

con el tren. Los trenes informarán a los sistemas de control

de tráfico de su posición y los sistemas de control les darán

instrucciones. Esto evitará realizar maniobras  de  parada y

arranque, ahorrará energía y permitirá una menor distan-

cia entre trenes, aumentando la capacidad y la seguridad en

la circulación. En cada etapa del viaje el tren se encontrará

en la posición correcta, a la hora fijada, a la velocidad

correcta y como consecuencia de ello, los clientes y las mer-

cancías llegarán puntualmente a su destino.

Un transporte ferroviario atractivo y sin interrupciones: las

tecnologías de la comunicación permitirán compartir los

datos a lo largo de la red. Dispositivos inteligentes suminis-

trarán información a los viajeros, a medida y en tiempo real.

El sistema ferroviario orientará a los viajeros en caso de

incidencias en la red. Como resultado de ello, las oficinas de

venta de billetes no serán tan necesarias y las estaciones

estarán menos congestionadas y se reducirán los tiempos

de viaje en su conjunto.

Una infraestructura eficiente y de alta capacidad: la mayor

parte de la red estará electrificada, asegurando un bajo

consumo de energía y unas menores emisiones de carbono.

Los trenes utilizarán menos energía y las vías sufrirán un

menor desgaste, lo que desembocará en un sistema asequi-

ble y sostenible.

Mercancías: las tecnologías innovadoras permitirán a los

trenes de mercancías circular sin interrupciones por la

red, ofreciendo a la industria de la UE un servicio fiable,

eficiente y competitivo. Gracias a un sistema de control

que coordina las distintas necesidades de los trenes de

viajeros y de mercancías, equilibrando la demanda en

cuanto a velocidad, capacidad y energía. Un material

rodante y una infraestructura mejorados significan

muchas menos vibraciones y ruidos, reduciendo el impac-

to medioambiental de las circulaciones nocturnas. Los

activos se controlan a sí mismos y entre sí. Los sensores

situados en los trenes envían información de las condicio-

nes de la vía hacia los centros de datos, dando lugar a un

mantenimiento preventivo.

Gracias al apoyo y a las inversiones realizadas en investiga-

ción e innovación a largo plazo, tanto por parte de la Unión

Europea como por el sector ferroviario, las tecnologías a ser

desarrolladas en la iniciativa Shift2Rail (transferencia

hacia el ferrocarril) responderán a las necesidades de los

clientes con un servicio eficiente, asequible, seguro y sos-

tenible, ofreciendo fiabilidad y alta capacidad.
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FIGURA 3. RED BÁSICA TEN-T. INCLUYENDO LOS CORREDORES DE RED BÁSICOS
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