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1. PERFIL DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Caminos de Hierro es una entidad sin ánimo de lucro, acorde con la 
legislación existente al respecto, dedicada a la investigación en el campo de la 
ingeniería y la explotación ferroviaria. 

Como se recoge en la Declaración Fundacional lleva a cabo iniciativas de 
investigación científica, desarrollo y aplicación de nuevos recursos tecnológicos con un 
enfoque racional y una visión crítica como una de las vías para que los sistemas 
ferroviarios continúen en evolución ascendente en el campo de sus prestaciones, 
manteniendo un buen equilibrio en términos económicos y ambientales, consolidando 
su carácter de medio de transporte sostenible. 

Todas las actividades de la fundación están orientadas a plantear, promover y llevar a 
cabo iniciativas para el impulso de la I+D+i así como a su aplicación y difusión en el 
ámbito de la tecnología ferroviaria, que materializa en: 

! Planteamiento y desarrollo de estudios de investigación, desarrollo e 
innovación tecnología orientadas a su formulación, consolidación y difusión 
para su aplicación en los diferentes campos de la ingeniería. 

! Participación y contribución mediante la presentación de comunicaciones en 
congresos y seminarios técnicos relevantes o relativos a tecnología ferroviaria. 

! Organización de cursos y jornadas técnicas especializadas para contribuir a la 
difusión de las tecnologías ferroviarias innovadoras. 

! Asesoría tecnológica a entidades públicas y privadas en el campo de la 
planificación, el diseño, la construcción y la explotación de sistemas 
ferroviarios. 

! Publicación de documentación técnica especializada con los resultados 
obtenidos en la actividad investigadora propia de la fundación. 
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2. XIV JORNADAS INTERNACIONALES “INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD” 

El año 2020 se recordará por la excepcionalidad que ha supuesto la imprevisible y 
virulenta irrupción de la pandemia producida a escala mundial por el virus covid-19 
que continúa mostrando dimensiones desconocidas en el último siglo y, tal vez, en la 
historia moderna de esta civilización. Su aparición ha conllevado, además de 
consecuencias muy graves para la salud y la vida de millones de personas, la 
alteración radical de los modos, procesos y costumbres habituales en las relaciones 
sociales y la economía productiva de manera global. 

 

Como es natural, la actividad de la Fundación no ha podido ser una excepción y se ha 
visto también seriamente resentida como consecuencia de la crisis sanitaria en todos 
los sentidos. Ha sido necesario adaptar los procedimientos operativos y de de trabajo 
a las nuevas circunstancias que han incluido extremas restricciones a la movilidad, las 
reuniones y el trabajo en equipo así como un estricto y prolongado confinamiento 
durante varios meses. 

Buena prueba de ello lo constituye la organización de la XIV edición de las Jornadas 
Internacionales sobre Ingeniería para Alta Velocidad. Como en años anteriores, 
durante el mes de febrero se iniciaron los trabajos preparativos con un grado de 
receptividad en el sector superior a los años inmediatamente anteriores y fechas de 
celebración en el mes de junio, como de costumbre. 

La agudización de las circunstancias sanitarias derivada de la masiva extensión de la 
pandemia y la gravedad de sus consecuencias en la salud exigió la revisión de su 
calendario así como el aplazamiento de su celebración. De acuerdo con las 
previsiones sobre su evolución, se consideró posible llevarlas a cabo tras la mejoría 
esperada durante el verano reprogramándolas para el mes de octubre. Para ello se 
llevaron a cabo todas las gestiones relativas a confirmación de participantes, 
identificación de disponibilidad de local y, en definitiva, la repetición del conjunto de 
gestiones relacionadas con su organización. 

XIV Jornadas Internacionales
INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD!

Córdoba 10, 11 y 12 de junio de 2020
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15" 16" 17" 18" 19" 20" 21"
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29" 30"

Organiza"la"Fundación"Caminos"de"Hierro"para"la"InvesBgación"y"la"Ingeniería"Ferroviaria"
Tlf."91"564"39"75"/"626"223"051"
Email:"secretariatecnica@fundacioncdh.com"
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Desafortunadamente, la pandemia evolucionó de manera contraria a lo esperado 
continuando con un elevado grado de contagio y extensión. En este contexto y, de 
acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias desaconsejando por su riesgo 
potencial todo tipo de reuniones y actos colectivos, se adoptó la decisión de 
posponerlas nuevamente para una fecha aceptable desde el punto de vista de la salud 
pública. 
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Ø  Incertidumbres	y	fortalezas:	el	
papel	de	la	alta	velocidad	–y	
otros	modos	ferroviarios-	en	los	
años	venideros.	

Ø  Técnicas	avanzadas	para	
grandes	proyectos	de	
infraestructuras	ferroviarias.	

AVANCE						
	CONTENIDOS	DE	LAS	JORNADAS	

Ø  Terminales	ferroviarias	de	
viajeros	para	las	ciudades	del	
futuro.	

Ø  Actualidad	internacional.	
Proyectos	de	alta	velocidad	en	
el	mundo.	

Ø  Nuevas	tecnologías	para	
sistemas	ferroviarios	más	
eficientes.	
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Tras analizar una vez más posibles fechas de celebración -bajo la óptica de una 
completa prudencia- se identificó el mes de febrero de 2021 como una opción viable. 
Nuevamente se retomaron las tareas organizativas necesarias para su desarrollo en 
las nuevas fechas previstas. Sin embargo, la negativa evolución de la pandemia 
asociada a una nueva ola de graves contagios a inicios de 2021 ha dado lugar a 
cancelar temporalmente de nuevo su celebración hasta que la nueva vacuna se haya 
aplicado a gran escala siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias. 

Esta multiplicación de la dedicación en tareas organizativas de las Jornadas -sin el 
habitual resultado de su celebración- ha sido también la tónica en otras actividades en 
las que una intensa energía en unas condiciones adversas ha conllevado resultados 
inferiores a otros ejercicios. En este sentido, el mantenimiento de las distintas líneas 
de trabajo y la continuidad de los proyectos en condiciones muy difíciles -
puntualmente extremas- debe considerarse un meritorio logro a la conclusión del 
ejercicio que no muestra aún indicios -a principios de 2021- para considerar superada 
esta grave coyuntura sanitaria de trazos históricos. 

 

 

  

Casimiro	Iglesias.	Director	General	de	Planificación	
y	Evaluación	de	la	Red	Ferroviaria.	MINISTERIO	DE	
TRANSPORTES,	MOVILIDAD	Y	AGENDA	URBANA	

Mario	Muñoz-Atanet.	Director	General	de	
Movilidad.	JUNTA	DE	ANDALUCÍA	

Isabel	Pardo	de	Vera.	Presidenta.	ADIF	

Carmen	Librero.	Presidenta.	Ineco	

María	Luisa	Domínguez.	Directora	General	de	
Planificación	Estratégica	y	Proyectos.	ADIF	

Manel	Villalante.	Director	General	de	Desarrollo	y	
Estrategia.	RENFE	

José	Luis	Alfaro.	BANCO	EUROPEO	DE	
INVERSIONES	

Alberto	García	Álvarez.	RENFE	

Jorge	Ballesteros.	Subdirector	General	de	
Planificación	Ferroviaria.	MINISTERIO	DE	
TRANSPORTES,	MOVILIDAD	Y	AGENDA	URBANA	

Iñaki	Barrón.	RENFE	

	CON	LA	PARTICIPACIÓN	DE	

Antonio	Arribas.	AUXITEC	

Imanol	Leza.	EPTISA-CINSA	

Pablo	Martínez.	ADIF	

Rui	Calçada.	Universidad	de	Oporto	

José	Romo.	Fhecor	

Antonio	Berrios.	ADIF	

Ana	Lucía	Mulas.	Fundación	Caminos	de	Hierro	

Fernando	Gutiérrez	

Sergio	Bárcena	del	Río.	Rielsfera	

Rainer	Uphoff.	ioki,	Grupo	Deutsche	Bahn	

AECOM	

Ineco	

HTT	

CDTI	

Octubre	2020	
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3. CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
INVESTIGADORA Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Uno de los principales núcleos de actividad del equipo de la Fundación es el relativo a 
la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas en el ámbito del sistema 
ferroviario. Durante el año 2020 -significativamente alterado por la aguda crisis 
desatada por la pandemia covid-19- se mantuvo, en todo caso, un destacable nivel de 
avance en dos de las áreas de especialización en que la Fundación viene 
desarrollando con más intensidad a lo largo de todos estos años. Se trata de 
tecnologías relacionadas con el comportamiento de las estructuras que forman parte 
de la infraestructura ferroviaria, por un lado, y de innovaciones vinculadas a la 
superestructura -la vía- enfocadas con una perspectiva integrada. 

En el primer caso, los avances se centraron en el avance y maduración de la iniciativa 
“Hamertec Rail”, compañía puesta en marcha en colaboración con otras entidades 
para iniciar el despliegue y aplicación comercial de los resultados de los esfuerzos 
investigadores llevados a cabo durante los últimos años. El segundo caso se centra en 
un servicio de asesoría tecnológica a ADIF para analizar el nivel de prestaciones e 
impacto esperable de la eventual implantación de una innovadora solución tecnológica 
basada en un nuevo concepto de eje de ancho variable para trenes de mercancías 
que facilite la explotación de redes ferroviarias equipadas con vías de diferentes 
anchos, como es el caso de la red española    

HAMERTEC 

A inicios del año, en el mes de febrero, ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias) conjuntamente con el Centro para el Desarrollo Industrial (CDTI) 
convocaron un proceso de licitación bajo el formato de Compra Púbica Innovadora 
para completar el desarrollo y adquirir un sistema orientado a introducir una nueva 
metodología para la auscultación de puentes y otras tipologías estructurales 
ferroviarias.  
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La elaboración de una sólida propuesta fue uno de los objetivos principales de la 
actividad para el equipo de expertos de estructuras de la Fundación que, con este 
objeto, constituyó un grupo de trabajo sobre el que fue avanzando durante todo el año. 
Los efectos de la profunda distorsión sobre la actividad que conllevó la prolongación 
de la crisis derivada de la pandemia supuso que el calendario establecido para el 
proceso de concurso fuese modificado sucesivamente con el consiguiente retraso en 
las fechas designadas para los hitos intermedios del proceso de licitación. Estos 
hechos dieron lugar a que el año concluyó pendiente de que se confirmase la fecha de 
presentación de las propuestas, diferida al siguiente ejercicio.   

 

 
  

	

Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	 	 Una manera de hacer Europa 
1	

	

ANEXO II  
 

FORMULARIO 
	

Nota:	Se	deben	cumplimentar	todos	los	apartados.	No	se	admite	ninguna	documentación	adjunta.	

 
 
 
1. Datos generales de la solución innovadora 

 

Título 
 

SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBACIÓN DEL 
ESTADO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y VIADUCTOS 
DE FERROCARRIL  
RAILWAY BRIDGE GLOBAL HEALTH TESTING SYSTEM 

Acrónimo  
 

BRIGHTEST 

Reto tecnológico o Áreas 
de Actuación a los que se 
presenta la propuesta de 
solución innovadora   
 

AUSCULTACIÓN DE PUENTES Y VIADUCTOS FERROVIARIOS  

Fecha de inicio 
 

1/1/21 

Duración (meses) 
 

20 
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Estudio para evaluar el potencial impacto en el sector de la implantación del 
sistema de “Eje de Ancho Variable de Mercancías” en la red ferroviaria española 
de mercancías 

En el marco de las colaboraciones con el área de Innovación Tecnológica del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, se encuentra en elaboración el “Estudio 
del impacto del proyecto de eje de ancho variable de mercancías (EAVM) en la red 
ferroviaria española” para evaluar la repercusión que pudiera tener el empleo de esta 
nueva solución tecnológica en el sector de transporte ferroviario de mercancías. 

El sistema está concebido para atenuar sustancialmente la discontinuidad en el 
proceso de transporte que supone la diferencia de ancho de vía de la red española 
respecto de las redes europeas al norte de los Pirineos. Se basa en ejes equipados 
con un mecanismo capaz de adaptar la distancia entre las ruedas al paso por una 
instalación de cambio de ancho específicamente diseñada para actuar conjuntamente 
con dichos ejes 
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51. OBJETO 2. ESTUDIO Y CONTRASTE 3. COSTES 4. IMPACTO 5. IMPLANTACIÓN 6.  RESUMEN EJECUTIVO 7.  BIBLIO. Y REF. 8.  APENDICE

Este estudio ha sido elaborado por la Fundación 
Caminos de Hierro por encargo del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, en el marco de las iniciativas 
de base tecnológica que este está llevando a cabo para 
mejorar la eficiencia de la red ferroviaria española.

INTRODUCCIÓN
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Usuarios
Clientes finales

Prestadores de 
otros servicios

Fabricantes 
de material 
ferroviario

Conservación de la consideración del modo 
ferroviario como una opción prioritaria para 
aquellos productos especialmente sensibles a la 
fiabilidad en plazos de entrega y a la ausencia de 
manipulación de la carga

Posible reducción de la demanda en el servicio de 
sustitución de ejes de anchos diferentes

Oportunidad de desarrollo de una solución 
tecnológicamente innovadora

Reducción de costes en tráficos internacionales

Aparición de un nuevo tipo de eje -EAVM- en el 
mercado de alquiler de material rodante

Oportunidad de nuevos mercados en el ámbito 
doméstico

Oportunidad de exportación a mercados con 
necesidades semejantes

561. OBJETO 2. ESTUDIO Y CONTRASTE 3. COSTES 4. IMPACTO 5. IMPLANTACIÓN 6.  RESUMEN EJECUTIVO 7.  BIBLIO. Y REF. 8.  APENDICE

TERMINAL INTERNACIONAL DE PORT BOU-CERBÈRE

La estructura general de la conexión oriental de la 
red ferroviaria ibérica con la red francesa presenta 
gran analogía con la de Irún-Hendaya. Además de 
terminales para viajeros a ambos lados de la frontera, 
incluyen sendas instalaciones para mercancías, 
con elementos especializados en el tratamiento del 
diferente ancho de vía.

PORT BOU CERBÈRE
Playa de vías con grúas pórtico 
para transbordo de contenedores 

Instalación para sustitución de ejes

Instalaciones especializadas para 
transbordo de mercancías

Para llevar a cabo estas operaciones -trasiego de contenedores y 
sustitución de ejes- se emplean una media de cuatro horas. Los 
plazos de transbordo para otro tipo de productos son variables 
dependiendo de sus características.

Las diferentes longitudes de vía útil en ambas terminales -Port 
Bou 470  m y Cerbère más de 600 m- conllevan de modo añadido la 
necesidad de maniobras adicionales para partir y componer trenes, 
además de las imprescindibles para el cambio de ancho en si 
mismo, lo que da lugar a laboriosas y prolongadas operaciones con 
el riesgo asociado de pérdida de fiabilidad en plazos.

La distribución de tráficos internacionales es también análoga 
siendo los productos predominantes automoción, intermodal 
y siderúrgicos. El volumen medio de circulaciones de carácter 
internacional se cifra en un centenar de trenes a la semana.
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4. ASESORÍA TECNOLÓGICA 

Como corresponde a su perfil y ha consolidado a lo largo de su trayectoria, otro de los 
objetos principales de la Fundación es facilitar al sector productivo el empleo de los 
resultados de las tareas de investigación para alcanzar un mayor nivel de eficiencia en 
su más amplia acepción -económica y sostenibilidad ambiental- en su aplicación a 
casos prácticos a través de actividades de asesoría tecnológica cualificada en 
procesos de planificación o diseño de nuevos sistemas o modernización e incremento 
de prestaciones de la operación de otros que se encuentren ya en servicio.  

Al igual que en las tareas de investigación, estas actividades se llevan a cabo con el 
formato de proyectos de cooperación con otros agentes del sector ferroviario como 
administraciones de redes ferroviarias, operadores de servicios, universidades o 
empresas consultoras de ingeniería o constructoras. A continuación se resumen 
algunas de las realizadas durante 2020 en este ámbito. 

! Colaboración con la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles) en la 
elaboración de International Railway Solutions (IRS) 

Una de las más destacadas actividades llevadas a 
cabo por la Fundación en los últimos tiempos en el 
contexto de su activa participación en los 
programas de la UIC es su contribución en la 
elaboración de las IRS relativas al sistema de alta 
velocidad.  

En el seno del Comité “Intercity and High Speed” 
de la UIC -en el que la Fundación desempeña una 
de las vicepresidencias-, responsable de todos los 
asuntos relacionados con los servicios de viajeros, 
especialmente de alta velocidad, se constituyó 
hace algunos años un grupo de trabajo 
coordinado conjuntamente por China Railways y la 
Fundación para elaborar documentos IRS que, por 
su naturaleza, se encuentran en el ámbito 
normativo. 

Además de pilotar el grupo de trabajo con los 
representantes de los ferrocarriles chinos –la 
mayor potencia mundial en alta velocidad 
actualmente- la Fundación aporta la contribución 
de expertos y coordina los trabajos y reuniones de 
carácter trimestral del mencionado grupo de 
trabajo. 

 

 

�
�
		
	
	

Summary	of	the	IRS	Working	Group	
meeting	

	
	
	
	
	
	
	
	

Eduardo	Romo	
	
	

IRS	Working	Group	of	ICHSC	

June,	2020		

IRS working group 

Info	on	IRS	production	status	
PRODUCTION 2020: 
•  IRS 60670: Implementation of High-Speed Railway – Features and definitions – 

 ! published in Feb. 2020  
•  IRS 60671: Implementation of High-Speed Railway – Emerging phase – 

! published in Feb. 2020 
•  IRS 60672: Implementation of High-Speed Railway – Feasibility phase –  

!published in May 2020 
•  IRS 60674: Implementation of High-Speed Railway – Construction Phase –  

! published in May 2020 
•  IRS 60661: Railway application – High-Speed - Dynamic integration tests and 

trial operation before revenue operation review –  
à very close to publication 
 

•  Published IRS free access available for UIC members. Database link   

•  IRS 60680: Design of a new HS Railway-Infrastructure – to be approved in July 2020  
•  IRS 60681: Communication and Signaling - to be approved in September 2020  
•  IRS 60682: Design of a High-Speed Railway- Energy – to be approved in December 2020 
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En el presente año 2020 se encuentran en proceso de redacción por el grupo de 
trabajo las siguientes IRS: 

− IRS 60680. Diseño de una línea de alta velocidad. Infraestructura 

− IRS 60681. Diseño de una línea de alta velocidad. Instalaciones de señalización, 
control de tráfico y comunicaciones 

− IRS 60682. Diseño de una línea de alta velocidad. Energía 

− IRS 60683. Diseño de una línea de alta velocidad. Interfaces  

 

 

  

Draft cover 

¤ International Union of Railways (UIC) 2019. All rights reserved. 

No reproduction, or partial reproduction, may be made without UIC’s express consent. 

INTERNATIONAL  IRS 
RAILWAY 60681 
SOLUTION  
 

 

 

Draft 3.1: 20 October 2020 
For 8th edition: October 2020 

Version: original 
Original version: English 

Distribution format: .docx 
 

 

 

 

 
Technical Support to the I&HS Committee 
International Railways Standards Working Group 

 
 
Design of a High Speed Railway – 
Communication and Signalling 
 

 

 

Draft cover 

© International Union of Railways (UIC) 2019. All rights reserved. 

No reproduction, or partial reproduction, may be made without UIC’s express consent. 

INTERNATIONAL  IRS 
RAILWAY 60682 
SOLUTION  
 

 

 

Draft 4.0: 15December2020 
For 6th edition: December 2020 

Version: Original 
Original version: English 

Distribution format: .docx 
 

 

 

 

 
Technical Support to the I&HS Committee 
International Railways Standards Working Group 

 
 
 
Design of a high speed railway – 
Energy 
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En las figuras adjuntas pueden apreciarse materiales preparados en el marco de los 
trabajos de elaboración de las IRS relativos a procedimientos normalizados, 
consistencia de ls contenidos de las distintas IRS así como a su programación y 
desarrollo de reuniones del grupo de trabajo 

Las excepcionales circunstancias que la pandemia ha impuesto en todos los ámbitos 
de la actividad ha dado lugar a una sustancial transformación en los métodos 
operativos del Grupo de Trabajo para la elaboración de las IRS de alta velocidad. 
Como puede apreciarse en las imágenes de ordenador, todas las reuniones se 
celebraron a distancia con ayuda de soporte telemático lo que exigió una completa 
revisión y adaptación de los procedimientos de trabajo. A pesar de ello, los resultados 
en cuanto a avance en la producción de dichos documentos puede considerarse 
ampliamente satisfactoria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Freight Steering 30 March 2017 

 

FILE NAME: 20201015 Draft Minutes H-S IRS Working Group 16 Sept 2020 page 5/5 

 
 

Freight Steering 30 March 2017 

 

FILE NAME: 20201015 Draft Minutes H-S IRS Working Group 16 Sept 2020 page 5/5 
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! Grupo de expertos de alto nivel sobre ancho de vía ferroviaria 

En el marco de los programas que desarrollan conjuntamente para incrementar la 
eficiencia del sistema ferroviario, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) y ADIF constituyeron un grupo de expertos en ferrocarriles para 
abordar una reflexión encaminada a la elaboración de una estrategia para dar 
tratamiento a la singularidad del ancho de vía en la red española con perspectiva 
de largo plazo. 

 

Entre los componentes de dicho grupo de expertos fue incluido Eduardo Romo, 
presidente de la Fundación Caminos de Hierro por su prolongada trayectoria en el 
estudio y redacción de proyectos en el ámbito de la infraestructura y la vía así como 
en el análisis integrado del sistema ferroviario. 

 

Grupo de Estrategia y Planificación
14 Diciembre 2020

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE ANCHO FERROVIARIO EN ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
ADIF. Dirección General de Planificación Estratégica y Proyectos

Freight Steering 30 March 2017 

 

FILE NAME: 20201015 Draft Minutes H-S IRS Working Group 16 Sept 2020 page 4/5 

 
ITEM 7: Any other business, next meetings  
No other business was raised.  
Our next e-meeting will be held on 10 December 2020. It is to be decided if a dedicated meeting 
is need for preparing the final approval of IRS 60682 Energy at the ICHSC on 11 Dec. 2020. 
 

 
>end< 
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Las actividades de este grupo de expertos se han visto también afectadas por las 
consecuencias de la extensión de la pandemia y su inicio hubo de ser pospuesto hasta 
el mes de diciembre en que fue posible desplegar una suficiente operatividad de 
manera conjunta con el MITMA y ADIF 

 

En estas láminas puede apreciarse la metodología planteada y los primeros pasos 
para abordar esta ambiciosa estrategia para el ferrocarril peninsular de manera 
concertada con los diferentes sectores que toman parte activa en el sistema como 
planificadores, operadores o usuarios. 

1. Introducción
Soluciones tecnológicas actuales

Cambio de ancho Ibérico a 
ancho estándar

Tecnología de rodadura 
desplazable y cambio de 

ejes

Implantación de 
ancho mixto

6

1. Introducción
Organización del trabajo

Elaboración del documento 
“Estrategia de Ancho de Vía”

Estado del 
Arte 

(Tecnologías y 
situación FFCC 

de partida)

Fijación de 
Objetivos

estratégicos y 
Criterios de 
valoración

Planteamiento 
y evaluación 

de 
alternativas

Plan de 
actuaciones

Difusión y seguimiento 
de la Estrategia

Concertación de 
la Estrategia

G
ru

po
s 

de
 T

ra
ba

jo

Presentación 
de Notas 
técnicas

Mesas 
redondas

Documentos 
consolidados 

de 
conclusiones

7
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GRUPO DE 
LANZAMIENTO

GRUPOS 
SECTORIALES

GRUPO DE 
ESTRATEGIA Y 

PLANIFICACIÓN

2. Concertación de la Estrategia
Constitución de grupos de trabajo
❖ 3 tipos diferentes de grupos de trabajo:

Definición de la 
estrategia global

Aspectos clave 
para el desarrollo 

de la Estrategia

Inicio de los trabajos

10
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5. ACCIONES DE DISEMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN 

En el campo de la difusión de conocimiento se desarrollaron un buen número de 
iniciativas de diferente carácter que incluyen desde la presentación de ponencias en 
seminarios y conferencias a la impartición de clases en cursos especializados o la 
organización de cursos propiamente dichos.  

Todas ellas se llevaron a cabo en el marco de acuerdos de colaboración con otras 
entidades -universidades, empresas, asociaciones internacionales, …- especializadas 
también en el ámbito del ferrocarril. 

! Actividades en programas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) 

La Fundación es un miembro que desempeña una significativa actividad en la puesta 
en práctica de los programas de la UIC integrados esencialmente por la redacción de 
estudios de investigación, la elaboración de documentos normativos y la organización 
de acciones formativas especializadas así como de difusión para potenciar el 
desarrollo del ferrocarril como modo de transporte eficiente y sostenible.  

La pandemia de coronavirus supuso también la necesidad de adaptar el conjunto de 
procedimientos para dar continuidad -en la medida de lo posible- al mayor número de 
iniciativas aunque, inevitablemente, algunas de ellas sufrieron un impacto considerable 
en su realización como consecuencia de las excepcionales circunstancias. 

La Fundación, en su papel de Vicepresidente del Comité “Intercity and High Speed” y 
Presidente del grupo de trabajo “International Railway Solutions” de dicho comité, 
tomó parte activa en las siguientes reuniones a lo largo del año. Tan sólo la primera de 
ellas -en el mes de marzo- pudo celebrarse presencialmente y de modo parcial.  
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Reuniones del Grupo de Trabajo para elaboración de “international Railway Solutions” 
(IRS Working Group) 

- 11 de marzo 2020, París 

- 30 de junio 2020, web-meeting 

- 16 de septiembre, web-meeting 

- 25 de noviembre, web-meeting 

- 10 de diciembre, web-meeting 
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Reuniones plenarias del Comité “Intercity and High Speed Committee” (ICHSC plenary 
meetings): 

- 12 de marzo 2020, París 

- 1 de julio 2020, web-meeting 

- 17 de septiembre, web-meeting 

- 11 de diciembre, web-meeting 

  

Freight Steering 30 March 2017 

 

FILE NAME: 20200813 Draft Minutes ICHSC 1_07_2020  page 8/8 

 

 

INTERCITY AND HIGH-SPEED COMMITTEE 
PLENARY e-MEETING 

 
 

Main decisions, actions and major info 
 
 
Time: 1 July 2020 – 08h:30 to 11h:30 (CET) 

Venue: e-Meeting 

Chairman: HUO Baoshi 

Participants: UIC representatives, Members of Committee Plenary – Attendance list is en-

closed 

 
ITEM 1: Welcome and adoption of the agenda 
The meeting was chaired by Mr HUO Baoshi of China Rail with the two vice-Chairmen Mr ROMO 
Eduardo of Fundacion Caminos de Hierro and Mr LEZA Imanol of Euskotren. The Chairman started 
by welcoming all participating members, about 46 in total, and he reminded everyone that – these 
days – we should have been in Beijing to participate in the 11th World Congress on the High-Speed 
Rail! Special welcome to the large Turkish delegation (8 representatives) and to the new UIC Mem-
bers: National High-Speed Rail Corporation Ltd (NHSRCL) from India and the Chinese Rail Economic 
and Planning Research Institute Co. Ltd. (CRECC). 
 
D1: the agenda ver_20200611 was adopted without any change. 
 
ITEM 2: Formal approval of the “Main decisions” taken at the last e-meeting 12/03/2020 
D2: the main decisions taken at the last e-meeting – document ver_20200406 v_ff - were for-

mally approved. 
 
ITEM 3: UIC general information 
Mr Marc Guigon, Director Passenger Department reported on the UIC General Assembly, held 
on 30 June, last. 
- New UIC members: CRECC and CRCD from China – NHSRCL from India - DRT (Thailand), 

Serbia Cargo, rail Baltica, etc. 
- An MoU has been signed with the University of St Petersburg of the Alliance 
- WCHSR is delayed to mid-2021 
- Next Plenary Global passenger forum is planned on 9-10 February 2021 in Moscow - input 

from members are requested 
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INTERCITY AND HIGH-SPEED COMMITTEE 
PLENARY e-MEETING 

 
 

Main decisions, actions and major info 
 
 
Time: 17 September 2020 – 08h:30 to 11h:30 (CET) 

Venue: e-Meeting: GoToMeeting link: https://global.gotomeeting.com/join/129975757 

Chairman: HUO Baoshi 

Participants: UIC representatives, Members of Committee Plenary – Attendance list is en-
closed 

 
ITEM 1: Welcome and adoption of the agenda 

The meeting was chaired by Mr HUO Baoshi of China Rail with the two vice-Chairmen Mr ROMO 
Eduardo of Fundacion Caminos de Hierro and Mr LEZA Imanol of Euskotren. The Chairman started 
by welcoming all participating members, about 33 in total.  
 
D1: the agenda ver_20200903 was adopted without any change. 
 
ITEM 2: Formal approval of the “Main decisions” taken at the last e-meeting 01/07/2020 

D2: the main decisions taken at the last e-meeting – document ver_20200907 - were formally 
approved. This latest version differs from the previous version 20200829 – e-mailed on 3 
Sept. last – due to the adding of “Taşımacılık A.Ş: the Railway Undertaking” on page 4. 
Unfortunately, there was no time to send this 3rd version, before the meeting, then, please, 
find this document attached to these minutes (*). 

 
ITEM 3: UIC general information  
Mr Marc Guigon, Director Passenger Department, reported the major facts occurred since last 
meeting: 

- MoU with University of St Petersburg signed on 9 September, Key objectives of MoU with 
UIC: are the provision of international cooperation in the field of high-speed lines and re-
lated fields; the interaction on strategy in the field of advanced technologies for design, 
construction and operation and the improvement of safety and quality in the construction of 
railways. 

  

Freight Steering 30 March 2017 

 

FILE NAME: 20201013 Draft Minutes ICHSC 17_09_2020  page 4/14 

 
Refer to the complete presentation delivered at the meeting, attached to these minutes (*). 
 
ITEM 4: OPT-IN 2021: Artificial Intelligence: state of the art in High Speed Rail / Bench-

mark on Transport Regulatory Framework / Air Wide Move to Rail / HSR opera-
tion in extreme conditions: Wildfires 

The 4 Opt-In 2021 projects were presented at the dedicated (EUROPE) UIC workshop on 28 
April last, getting good responses; they were also presented at the UIC APRA (Asia-Pacific 
Region) workshop on 11 June last, arousing interest between members. 
 

Updated overview of interest expressed by UIC members (24 Sept. 2020) 

 
We have noticed that in some cases the commitments shown by the ICHSC Members at the 
meetings are not always in line with the expressions of interest given by the European Man-
agement Committee Assistants (EMCA) members.  
ACTION 1: The interest of the ICHSC members must be in line with the interest shown by the 
corresponding EMCA members - who have the final say - in order to avoid discrepancies. 
  

Freight Steering 30 March 2017 

 

FILE NAME: 20201013 Draft Minutes ICHSC 17_09_2020  page 13/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) The complete set of documents (9) presented and discussed at the meetings have been 
uploaded at : https://extranet.uic.org/  

>end< 
 

  



FUNDACIÓN CAMINOS DE HIERRO 
MEMORIA 2020 

 
	
 

	
 

20 

Una de las actividades más destacadas del comité “Intercity and High-Speed” de la 
UIC -y en cuya organización la Fundación ha participado activamente a lo largo de sus 
sucesivas ediciones- es el Congreso Mundial sobre Alta Velocidad Ferroviaria (“World 
Congress on High Speed Rail”) 

Como puede apreciarse en las diferentes imágenes de las reuniones del comité, el 
asunto de la gestión de la undécima edición del congreso -programada para el verano 
de 2020- acaparó numerosas reflexiones. Finalmente se adoptó la decisión de 
aplazarlo sin fecha determinada como consecuencia de las indicaciones de las 
autoridades sanitarias sobre lo desaconsejable de celebrar actos multitudinarios. 
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UIC is a professional association certified by AFNOR for its commitment to service quality. 

 

Body concerned: Global Passenger Forum 

Meeting: Intercity & High-Speed Committee Plenary  

Date/Time: 11th December 2020 
8:30am-12:20 am CET (GMT+1) 

Location: e-meeting 
https://global.gotomeeting.com/join/393380149 

 

 

INTERCITY & HIGH-SPEED 
COMMITTEE 

PLENARY e-MEETING 
  

DRAFT MINUTES 

Global Passenger Forum ICHSC – 11 December 2020 – Minutes 
 

2/12 
 

1. Welcome and opening by the Chairs 
Huo BAOSHI chaired the meeting, together with Eduardo Romo, starting by thanking all 
the participants for their contribution and the progress achieved this year. 

The agenda was presented and approved by all.  

DECISION 1: 
The agenda (version 20201211 Draft Agenda ICHSC WebConf 11 Dec 2020 vf) was adopted without 
any change. 

 

2. Keynote speech 
 

A presentation on High-Speed Projects in the USA was delivered by Andy Kunz, 
President of USHSR, the association launched in 2009 with the mission to build 
widespread public, business and political support for a major investment in a national 
high-speed rail network. The presentation is attached as part of the meeting presentation 
support. 

 

  
 

Andy responded to questions from members, agreed to share his presentation support 
with ICHSC members and was thanked by HUO Baoshi for this detailed and 
comprehensive presentation. 

Intercity and High-Speed Committee members committed to be at disposal of USHSR to 
support the American High-Speed development. 

Global Passenger Forum ICHSC – 11 December 2020 – Minutes 
 

11/12 
 

 
 
The Government of India has 7 new high-speed corridors under study and NHSRCL 
is currently in charge of preparing the detailed Project Report.  
 
Marc Guigon congratulates Achal Khare for this great achievement to date and hope 
members will be able to travel soon and visit the project. An ICHSC meeting in India shall 
be organized in a near future hopefully.  

12: other business  
 

Milko Papazoff, UIC Representative for ASEAN, shared the latest information for high-
speed lines projects in Southeast Asia, planned or in construction. Despite the pandemic, 
projects are progressing with s definite support from local authorities as booster of 
economy: 

- Laos: the construction of the rail line between Kunming, China and Ventiane, 
Laos is scheduled to be completed at the end of 2021, with a start of operations 
in 2022. This is a first line of the Kunming-Singapore line. 

- Thailand: four projects are under development, with some delay. One high-
speed line will connect the three airports all around Bangkok, connecting also the 
main ports.  

- Malaysia-Singapore: the HS line connecting Kuala Lumpur and Singapore is 
currently suspended and expected to resume by the end of this year. 

- Indonesia: two projects are underway. One is currently in construction, 
speeding up after delays associated to land acquisition and administrative issues. 
Bridges and tunnels have been achieved for this 150 km line connecting Bandung 
and Jakarta. The alignment of the second HS line between Jakarta to Surabaya 
(720km) is currently being discussed.   

 

Marc Guigon suggested the next meetings to include an agenda item giving the floor to 
2 or 3 members and share the status of the projects in their country or give a focus on 
technological progress.  

2 11th World Congress on High Speed Rail 

Preparation	work	2018-2019	

•  6	Scientific	Committee	and	5	Organizing	Committee	meetings	

•  New	Venue	ready:	China	National	Railway	Test	Center	

•  Overall	program	finalized	

• Website	opened,	call	for	paper	finalized,	registration	system	ready	

Congress 
Venue�

Outdoor  
Display 
Tracks�

3 

Current	status	–	New	date	to	be	decided	

•  Letter	from	Mr	Davenne	to	CR	in	October	proposing	to	organize	the	Congress	in	the	first	half	of	

2022,	and	CR	agreed.	

•  Considering	 the	 time	 scale	 for	 preparation,	 new	 dates	 needs	 to	 be	 announced	 in	 the	 first	

quarter	of	2021,	after	discussion	between	UIC	HQ	and	CR	

NEW DATES:  
End of June- Early July, 2022 ? 

Comments?�

11th World Congress on High Speed Rail 


