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Desde 2006, Adif ha venido 
elaborando anualmente su 
Informe de Sostenibilidad 
siguiendo las orientaciones y 
principios establecidos por el 
Global Reporting Initiative (GRI) 
en su versión G3.1 para el Nivel 
de Aplicación A+.

Para su realización se han seguido 
los siguientes pasos: 

1.  Recogida de información sobre 
los indicadores GRI, mediante 
su recopilación formal en 
fichas de indicadores y datos 
generales sobre las iniciativas 
y acciones de valor que se 
han puesto en marcha a lo 
largo del año. Cada una de 
las direcciones ha aportado 
su contenido, previamente 
recogido y supervisado según 
los sistemas de gestión e 
información de la empresa, que 
a su vez están verificados por 
terceros independientes.

2.  Revisión del Informe, previa 
a su publicación, por parte de 
las divisiones y direcciones 
para confirmar que se refleja 
fielmente la gestión de cada 
uno, cotejando los datos 
cuantitativos y cualitativos. 
El Comité de Dirección realiza 
también su propia revisión 
para garantizar el reflejo del 
espíritu y valores corporativos 
de Adif, así como la calidad de 
su contenido. 

En línea con los principios 
exigidos por el GRI, se incluye la 
información relativa a los temas 
considerados materiales o 
relevantes para el negocio, 
más allá del marco económico, 
y ajustados a las especiales 
características como empresa, 
rindiendo cuentas en el 
contexto de sostenibilidad 
que marca la visión y enfoque 
de gestión de su desempeño 
responsable. 

Sobre el
Informe de
Sostenibilidad 
y su
estructura
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El Informe trata de reflejar con exhaustividad la 
actividad global de Adif durante el año 2010 dando 
respuesta a todos los indicadores requeridos en 
el nivel de aplicación A y dejando constancia de 
la participación que sus grupos de interés han 
tenido en cada uno de los datos aportados. 

La información contenida en este Informe es 
equilibrada, incluyendo los logros alcanzados y 
los objetivos marcados a futuro. Para facilitar la 
comparabilidad, se ha intentado incluir en los 
datos cuantitativos series de años anteriores, sin 
perjuicio de la información suministrada en el 
Informe del año anterior, habiéndose guiado también 
por la precisión de los datos aportados y que se 
exponen con el detalle suficiente para cumplir con las 
expectativas de sus grupos de interés. La claridad 
ha sido también una máxima 
a la hora de redactar, huyendo 
de explicaciones farragosas o 
ambiguas. Y para garantizar 
la fiabilidad, el contenido de 
este Informe ha sido revisado 
por todas las direcciones y 
divisiones internas que tienen 
responsabilidad en la gestión 
de los grupos de interés de la 
entidad.

Además, el presente Informe se 
ha realizado de acuerdo a las 
directrices del GRI alcanzando 

el Nivel de aplicación A+ y siguiendo los principios 
de la norma AA1000 APS. Adicionalmente, ha sido 
verificado externamente por KPMG Asesores, S.L. a 
excepción de la Memoria Medioambiental. El informe 
de verificación se encuentra disponible en este 
Volumen de la Memoria y en él se detalla el alcance 
del trabajo, los criterios utilizados, los trabajos 
realizados, así como la conclusión a la que se ha 
llegado durante el proceso.

Estructura

Adif publica su Informe de Sostenibilidad de 
manera integrada por quinto año consecutivo. En 
cuatro volúmenes se recoge el desempeño de la 
compañía desde el enfoque económico, social y 
medioambiental, rindiendo cuentas de la evolución 

El presente Informe se ha 
realizado de acuerdo a las 

directrices del GRI alcanzando 
el Nivel de aplicación A+ y 

siguiendo los principios de la 
norma	AA1000	APS
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y mejora continua en el cumplimiento de aquellos 
compromisos voluntariamente aceptados y las 
obligaciones que Adif tiene como entidad pública 
empresarial.

El contenido completo de este Informe es el siguiente:

Volumen 1. Estrategia y Compromisos

Sobre el Informe de Sostenibilidad y su estructura.

1. Mensaje del Presidente

2. Perfil y marco de actuación de Adif

3.  La Responsabilidad social corporativa y la 
sostenibilidad en Adif

4.  Integridad en la gestión y extensión de la 
RSC

5.  Transparencia y diálogo con los grupos de 
interés

6.  La RSC en Adif: Estrategia y resultados

ANEXOS: Tabla de indicadores GRI, Tabla de 
contenidos por grupos de interés, Índice de tablas, 
Índice de gráficos, Glosario de términos y Verificación 
externa del Informe.

Volumen 2. Memoria Económica y de Actividad

Sobre el Informe de Sostenibilidad y su estructura.

1. Actividad económica

2. I nforme de auditoría y cuentas anuales 
2010

3.  Actuaciones básicas de desarrollo del 
modelo ferroviario

4. Actuaciones por áreas de actividad

ANEXOS: Índice de tablas, Índice de gráficos.
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Volumen 3. Memoria Medioambiental

Sobre el Informe de Sostenibilidad y su estructura

1.  Presentación de la memoria 
medioambiental 

2. Compromiso de Adif con el medio ambiente 

3. Balance medioambiental

4. Gestión medioambiental

5. Desempeño medioambiental

6. Gastos e inversiones en medio ambiente

7.  Contribución de Adif a la sostenibilidad 
ambiental del transporte

ANEXOS: Perfil de la memoria y limitaciones de 
alcance, Índice de contenidos GRI, Índice de tablas, 
Índice de gráficos, Relación de fuentes utilizadas, 
Glosario de términos, Declaración de Verificación y 
Cuestionario para sugerencias de mejora.

Volumen 4. Memoria Social

Sobre el Informe de Sostenibilidad y su estructura

1.  Compromiso con la seguridad del sistema 
ferroviario

2.  Fortaleciendo el orgullo de pertenencia de 
Adif

3.  Creación de Valor en la sociedad y las 
comunidades locales: cohesión, desarrollo 
y bienestar

ANEXOS: Índice de tablas, Índice de gráficos
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Volúmenes 1, 2 y 4 Volumen 3

Dirección de Reputación Corporativa y Marca Dirección de Calidad y Medio Ambiente

C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 - 1ª planta
28020 Madrid (España)

Paseo del Rey, 30
28008 Madrid (España)

Teléfono: 00 34 91 774 44 89 Teléfono: 00 34 91 540 38 00

e-mail: rsc@adif.es e-mail: cyma@adif.es

El Informe está disponible online en la web 
corporativa de Adif (www.adif.es) y en el portal 
corporativo de comunicación interna Inicia (http://

inicia.adif.es). Cualquier información adicional, 
consulta, sugerencias de mejora y comentarios 
pueden realizarse a:
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Adif integra la seguridad en su 
gestión corporativa ya que es el 
punto sobre el que orbitan las 
decisiones y la actividad de la 
empresa en su compromiso con 
la sociedad a la que sirve. 

Desde la misión que orienta a 
toda la compañía… 

“Potenciar el sistema de 
transporte ferroviario español 
mediante el desarrollo y la 
gestión de un sistema de 
infraestructuras seguro…”

… pasando por los valores 
corporativos que definen la 
cultura de la organización…

“Compromiso en la actuación: 
aspirar a la excelencia en todos 
los procesos y sistemas, innovar 
en las tecnologías y sistemas 
de gestión, y dar prioridad a 
la seguridad como el mayor 
compromiso de Adif”

… hasta los objetivos 
estratégicos que dirigen la 
actuación de la compañía… 

“Mantener la seguridad como la 
principal seña de identidad de 
nuestra empresa”

… demuestran la gran 
importancia que Adif concede a 
la seguridad integral del sistema 
ferroviario y por ello ha definido 
como Compromiso número 1 de 
su Plan de Empresa Ciudadana:

Compromiso nº1. 
Seguridad Integral del 
Sistema Ferroviario. 
Nos comprometemos con la 
seguridad integral del sistema 
ferroviario, y por ello trabajamos 
intensamente para contribuir a 
garantizar la máxima seguridad 
de los que trabajan en la 
empresa y de aquellos que hacen 
uso de las infraestructuras y de 
nuestras instalaciones, así como 
de los contratistas.

Seguridad
integral del
sistema
ferroviario

1
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La excelencia a la que Adif aspira en el ámbito 
de la seguridad, abarca tanto la de las personas, 
empleados y usuarios, como la de todas las 
operaciones ferroviarias, incluyendo la repuesta ante 
emergencias. De este modo, la seguridad integral 
del sistema ferroviario es entendida en un sentido 
transversal a todas las actividades de la empresa 
y a todos los públicos que se relacionan con ella, 
coordinándose su gestión en tres áreas:

•  Protección y Seguridad, velando por la 
seguridad en infraestructuras e instalaciones 
de la compañía y diseñando los sistemas y 
protocolos oportunos en casos de emergencia, 
en colaboración con las entidades públicas 
competentes.

•  Seguridad en la Circulación Ferroviaria, 
controlando todos los riesgos derivados de 
la propia actividad de Adif y de las Empresas 
Operadoras, dando a los usuarios la confianza en 
la red por la que transitan.

•  Prevención de Riesgos Laborales, a nivel interno 
el compromiso con la seguridad y salud de 
los trabajadores y, a nivel externo, con otras 
empresas para conocer y controlar los riesgos 
derivados de la interacción con contratistas 
y proveedores, así como de todo aquel que 
desempeñe un trabajo puntual o de larga 
duración para Adif.

La información contenida en este Informe de 
Sostenibilidad se encuentra detallada y ampliada en la 
“Memoria de Seguridad 2010”, disponible en el portal 
corporativo de comunicación interna Inicia.

Para la consecución de esta aspiración de excelencia 
en la seguridad, Adif asigna suficientes recursos 
técnicos, humanos y económicos al desarrollo de los 
planes y acciones definidos en cada una de las áreas 
relacionadas con la seguridad.

En 2010, los recursos humanos destinados a estas 
funciones han sido un total de 384 las personas 
distribuidas por toda la estructura de la organización 
con diferentes responsabilidades.

Tabla 1: Estructura dedicada a seguridad integral por bloques y direcciones

Estructura 
central 

 Estructura 
territorial 

 Otras 
direcciones  Total 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Prevención de Riesgos Laborales 23 23 99  53 48  48 170  124

Seguridad en la Circulación 43  63 48 52 – – 91 115 

Protección y Seguridad 35 42 95  103 – – 130 145 

Total 101  128 242  208 48  48 391  384
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En cuanto a los recursos económicos, el volumen 
de fondos invertidos en materia de seguridad 
durante el año 2010 ascendió a más de 212 millones 
de euros. De dicha cantidad, cerca de 191 millones 
correspondieron a activos del Estado y más de 20 
millones a inversiones en activos propios.

El Servicio de Emergencia 24H representa la 
transversalidad de la gestión de la seguridad, ya 
que tiene como misión detectar cualquier tipo de 
incidente o accidente que pueda ocurrir para poner 
en funcionamiento los sistemas de emergencia 
y procedimientos de ayuda, coordinando a todas 
las áreas de la organización que puedan estar 
implicadas, así como a los servicios dependientes de 
las entidades públicas. Se estructura en tres áreas.

•  Centros de Protección y Seguridad (CPS 24H) 
localizados en Sevilla, Valencia, Albacete, 
Barcelona, Zaragoza, Irún, León, y Madrid 
Chamartín y Centro de Autoprotección y 
Seguridad 24H (CASH24), localizado en la 
estación de Madrid-Atocha. Atienden las alertas y 
activan los dispositivos y equipos de emergencia.

•  Equipos Territoriales de Seguridad en la 
Circulación: Se encargan de las labores de 
inspección y de investigar las causas de los 
accidentes para evitarlas de cara al futuro.

•  Servicio Médico: incluido en el Plan de 
Contingencia, ayudan en casos de siniestros.
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1.1. Protección y Seguridad 

En esta área, Adif incorpora la normativa general 
a su actividad y desarrolla sus propias normas y 
protocolos internos para garantizar la seguridad 
en sus infraestructuras e instalaciones además de 
regular la colaboración con otras entidades en caso 
de emergencia: 

•  Guía Técnica de Autoprotección de la Red, tiene 
como objetivo establecer los requisitos que se 
deben aplicar para alcanzar el nivel de protección 
requerido durante la explotación y que se revisa 
anualmente.

•  Protocolos de Protección y Seguridad, la base 
para la realización de las diferentes inspecciones 
y visitas que permiten verificar el cumplimiento 
de las normas y procedimientos dentro del plan 
anual.

De los recursos económicos invertidos en total en 
seguridad, se han ejecutado inversiones en activos 
propios por importe de 5,41 millones de €, y en 
activos del Estado por importe de 2,03 millones de € 
en esta área en concreto.
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Tabla 2: Actuaciones destacadas en Protección y Seguridad

Nº Horas de 
vigilancia trabajadas

TOTAL Nº de vigilantes diario

2.916.766 1.620

Nº Horas de 
Auxiliar Trabajadas

TOTAL Nº de auxiliares diario

83.236 42

Inspecciones de  
Protección contra  
Incendios

TOTAL
Nº total de Incendios en

márgenes de vías provocados 
por trenes y/o trabajos de Adif

Inversión en  
acciones de prevención de incendios

101 26 18.619.048€

Inspecciones a túneles 76

Simulacros de  
Emergencias 45

Túneles Estaciones Edificios Instalaciones Línea de Alta Velocidad

16 16 2 9 2

Planes de  
Autoprotección 44

Túneles Estaciones Instalaciones Logísticas Edificios

34 4 6 0

Nº de 
instalaciones 
puestas en 
servicio

77

Centros de
Protección 

y
Seguridad

Protección
de

Subestacio-
nes eléctricas

Caseta 
túnel

Caseta 
reles Estaciones

Depen-
dencias 
varias

Edificio 
técnico

Equipo 
 de 

línea

Bases
de

Manteni-
miento

Oficinas 
adminis-
tración

CPD
Gabinete 

de 
circulación

3 10 2 6 41 2 3 1 2 2 1 4

Nº Horas de 
Formación

Total A personal externo (Bomberos, policía…)

48.167 4.288

Nº Incidencias 
de clientes 2.876

Nº Objetos perdidos 
recuperados 5.334

Nº Denuncias 
interpuestas

Materia Administrativa Materia Administrativa

1.287 1.207
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Además, se han llevado a cabo otras actuaciones 
como:

•  Colaboración con otras instituciones como la 
Delegación de Gobierno de Cataluña (grupo de 
trabajo para la seguridad del Túnel de Le Pertus); 
reuniones con bomberos, UME, Policía Nacional, 
Guardia Civil; Despliegue de dispositivos de 
seguridad en eventos concretos (apertura de 
líneas, inauguraciones…)

•  Segunda auditoría de seguimiento de AENOR, 
del Sistema de Gestión de la Dirección de 
Protección y Seguridad, que fue certificado 
en 2008, obteniéndose un resultado muy 
satisfactorio de la implantación del Sistema.

•   Actuaciones en materia de seguridad para evitar 
el robo de cable y recuperar el material robado, 
como por ejemplo:

1.  Operación contra el robo de cable de cobre, que 
se llevó a efecto en las provincias de Madrid, 
Segovia, Valladolid, Guadalajara, Soria y Zaragoza, 
y que se saldó con 102 imputados, 58 vehículos 
intervenidos y 275 toneladas de cable recuperado. 

2.  Operación Fida, en la zona de Cádiz, en 
colaboración con la Guardia Civil, que se ha 
saldado con 14 detenidos y la recuperación de 
130 toneladas de cable.

3.  En la zona de Levante se han efectuado varias 
operaciones, que han tenido como resultado 65 
detenciones.

1.2. Seguridad en la Circulación

La seguridad en la circulación se regula internamente 
en Adif mediante el desarrollo de la legislación 
vigente, adaptada a la actividad de la empresa y 
definiendo las acciones que en este ámbito deben 
conocer y aplicar todos los trabajadores relacionados 
con esta área.

•  Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación 
(SGSC), que desarrolla el mandato del Real 
Decreto 810/2007, por el que Adif garantiza 
el control de todos los riesgos creados por su 
actividad así como de las empresas ferroviarias 
que operan en la red.

•  Plan Anual de Seguridad en la Circulación, 
principal herramienta del SGSC, persigue la 
detección y corrección de las infracciones 
reglamentarias, de las actuaciones incorrectas o 
prácticas viciosas y del deficiente estado de las 
instalaciones de seguridad y otros requisitos. 
Establece actuaciones preventivas, formativas, 
de comunicación, de detección, normativas y de 
mejora de las instalaciones y establece el Índice 
Anual de Accidentabilidad marcado como objetivo 
cada año, que es el principal indicador de este 
ámbito de gestión.

El objetivo prioritario de esta área de gestión es 
el control de la Accidentabilidad, que desciende 
progresivamente cada año, gracias a las actuaciones 
implementadas.
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Así, se ha reducido el número de accidentes en 
un 9%, igual que el Índice de Frecuencia. El Índice 
de Accidentabilidad, indicador que informa sobre 
la frecuencia de accidentes de tren según tipos / 
millones de kilómetros tren recorridos (según el 

RD 810/2007, Reglamento sobre seguridad en la 
circulación de la RFGI y UIC/ERA) ha continuado 
descendiendo no llegando al objetivo 
marcado por el Plan Anual de Seguridad en la 
Circulación.

Tabla 3: Indicadores de Accidentabilidad

2008 2009 2010

Nº de Accidentes
205 167 152

Graves 45 Graves 30 Graves 25

Índice de  
Frecuencia

1,06 0,89 0,81

Índice de
Accidentabilidad 
asignable a Adif

--- 0,08 0,07

índice de
accidentabilidad 
asignable a Adif 

(objetivo)

---

índice de
accidentabilidad 
asignable a Adif 

(objetivo)

0,14

índice de
accidentabilidad 
asignable a Adif 

(objetivo)

0,11
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Actuaciones destacadas en 2010

•  Inversiones: durante 2010 se han invertido 
10.173.919,68€ en adjudicaciones de obras 
relacionadas con la Seguridad en la Circulación, 
cuyas partidas más significativas son:

-  En activos propios 215.555,99 euros, de los 
que 58.800 corresponden a la adquisición de 
etilómetros evidenciales.

-  En activos del Estado 9.958.363,69 euros, 
de los que 1.302.268,46 correspondieron 
a inversión en cerramientos; 4.517.509,52 
correspondieron a obras de mejora de 
señalización en vía y pasos a nivel; 
3.845.760,27 a la instalación de pasos entre 
andenes con firme de caucho antideslizante; 
y 292.825,44 a la 
elaboración del Mapa de 
Riesgo 3ª fase.

•  Certificaciones: preceptivas 
para obtener del Ministerio 
de Fomento la autorización 
de puesta en servicio. De las 
22 certificaciones emitidas en 
2010, destacan:

-  Línea de alta velocidad Madrid – Valencia y 
Albacete. ERTMS nivel 1.

-  3ª Fase del Proyecto de Integración del 
ferrocarril en Málaga

-  Base de estacionamiento de trenes en el 
nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante, Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia.

-  1ª Fase del soterramiento del ferrocarril en el 
municipio de Montmeló (Túnel UIC)

-  1ª y 2ª Fase del soterramiento del ferrocarril 
entre Málaga y Fuengirola

 

I+D+i: En este campo son
numerosas las inversiones,

colaboraciones y desarrollos
de nuevos sistemas que

incrementen la seguridad
en la circulación
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-  Corredor ferroviario de Mercancías entre 
Barcelona-Morrot y la Sección Internacional 
para trenes con ancho UIC

•  Autorizaciones: durante 2010 se han expedido en 
relación a diversos campos:

-  Cambio de Instalaciones de Seguridad 
Certificadas: 91

-  En materia rodante: 2.337 autorizaciones de 
circulación, siendo el número de vehículos 
nuevos o con nuevas condiciones, 760, y 1.577 
vehículos autorizados para pruebas, traslado a 
taller, retorno a servicio activo, etc.

•  Habilitaciones: emitidas tanto a personas como a 
centros de mantenimiento

-  Personal relacionado con actividades de 
seguridad en la circulación: 10.999, tanto de 
Adif como de empresas externas. También 
se formalizaron 978 títulos de conducción a 
personal de Adif.

-  Centros de mantenimiento homologados: 1.777 
renovaciones de habilitaciones. Para otorgar 

estas habilitaciones, se han realizado 50 
inspecciones.

•  Inspecciones y Auditorías: 3.862 inspecciones y 
215 auditorías, según lo previsto en el Plan Anual 
de Seguridad en la Circulación.

•  Programa de Formación de Seguridad en la 
Circulación: elemento imprescindible de la 
seguridad preventiva. Además, el personal 
que interviene en labores de seguridad en la 
circulación necesita contar con un título y/o 
acreditación que posteriormente es renovado. 
Las acciones formativas se han aglutinado 
en torno a las habilitaciones de seguridad, 
reciclajes y títulos de conducción, participando 
7.061 trabajadores en este programa de 
formación.

•  I+D: En este campo son numerosas las inversiones, 
colaboraciones y desarrollo de nuevos sistemas que 
incrementen la seguridad en la circulación. Destacan 
en 2010:

-  Participación activa tanto en la elaboración de las 
reglas de ingeniería de ERTMS Nivel 1 y Nivel 2, 
como en el seguimiento de la implantación de las 
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mismas en vía, y en las pruebas llevadas a cabo 
para su verificación y validación.

-  Implantación del Sistema de ASFA Digital en 
1.560 vehículos, que mejorará el control de los 
límites de velocidad de los vehículos. Comenzó 
a implementarse en 2006 en colaboración con 
Renfe Operadora y consta de dos fases.

-  Proyecto SAEC, de Mantenimiento Predictivo 
de las Infraestructuras Ferroviarias, para 
conseguir, mediante un geo-radar, evaluar 
patologías que afectan a la plataforma 
ferroviaria y que permite un mantenimiento 
preventivo. La inversión total del proyecto es de 
1.116.574 €, habiendo invertido Adif en 2010, 
29.069 €.

-  Proyecto DETRCTREN, de Seguridad del 
Posicionamiento de Trenes en trayecto, que 
permitirá implementar un sistema de circuito de 
vía tecnológica digital. La inversión de Adif en 
este proyecto será de 35.880€, de los que se han 
invertido en 2010, 9.699 €

-  Proyecto IFZONE, Investigación de Técnicas 
Avanzadas para la Explotación Ferroviaria 
en Líneas de Alta Velocidad, cuyo objetivo es 
analizar y proponer soluciones a los problemas 
que supone la discontinuidad en la alimentación 
eléctrica que se produce en las zonas neutras de 
catenaria y que provoca, a su vez, una reducción 
de la seguridad y de la fiabilidad operacional en 
la explotación de las líneas de alta velocidad.
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Tabla 4: Índices de Incidencia y Gravedad de Accidentes

2008 2009 2010

Objetivo Logrado Objetivo Logrado Objetivo Logrado

Índice de Incidencia (1) 28,35 23,34 24, 49 21,34 20 21,31

Índice de Gravedad (*) (2) 0,90 0,80 0,83 0,66 0,66 0,61

(*) No se incluyen accidentes mortales

(1) El Índice de Incidencia se calcula en función del número de accidentes con baja en relación con el total de trabajadores medios de la empresa

(2) Número de jornadas no trabajadas a causa de accidentes con baja en relación con el total de horas realizadas por los trabajadores de la empresa

Participación de los empleados

El cumplimiento del Plan Anual de Seguridad es 
supervisado por la Comisión General de Seguridad 
en la Circulación, en las Comisiones Específicas y 
en las Comisiones Territoriales de Seguridad en la 
Circulación (CTSC), aunque cada Dirección Ejecutiva 
debe velar por el cumplimiento de las acciones de su 
competencia. 

Por su parte, las Gerencias Territoriales de la 
Dirección de Seguridad en la Circulación (GTSC) 
velará por la implementación de las acciones que se 
descentralicen.

1.3. Prevención de Riesgos Laborales

El marco de actuación en materia de prevención 
de riesgos laborales viene dado por la legislación 
vigente que es adaptada internamente por Adif y 
ampliada más allá de la normativa general, en el 
Plan de Prevención cuya última aprobación se ha 

realizado en 2010. Reúne todo el Sistema de Gestión 
de la empresa en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

El objetivo principal de esta área de gestión es la 
protección de los trabajadores, tanto de Adif como 
de las empresas con las que colabora. Para ello se 
diseñó el “Plan de Accidentabilidad 0” dentro del 
Plan Estratégico 2006-2010 que pretende optimizar 
la prevención de accidentes y el estudio de sus 
causas para mejorar los procesos.

El Plan de Accidentabilidad 0 ha marcado los 
objetivos anuales de los índices de incidencia y 
gravedad, que se han ido reduciendo gradualmente. 
En 2010 se ha revisado este plan y se marcarán 
nuevos objetivos anuales para el próximo periodo.

En 2010 se han producido 296 accidentes, frente a 
los 299 del año anterior, lo que supone una reducción 
del 1%. De los accidentes producidos, 4 han sido 
graves y 1 mortal.
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Actuaciones destacadas en 2010

•  Certificación OHSAS 18001:2007: En 2010 se han 
certificado las áreas de Grandes Proyectos, Red 
de Alta Velocidad, Energía y Telecomunicaciones 
y la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales 
(Vigilancia de la Salud)

•  Auditorías: 16 para la determinación de los procesos 
a los objetivos marcados; 516 inspecciones de 
Seguridad, superando el objetivo de 480 previsto 
para este año; y 628 evaluaciones de riesgos de 
nuevos centros de trabajo y aquellos en los que han 
variado las condiciones

•  Servicios Médicos y Controles: Se han realizado 
896 controles de alcohol y drogas entre el 
personal relacionado con la circulación y 
conducción de trenes, tanto de Adif como 
de empresas colaboradoras. Además, se han 
realizado 14,03% más de reconocimientos 
médicos, en total 5.002 dentro del calendario 
de reconocimientos obligatorios, a los que se 
suma el derecho de los trabajadores a solicitar un 
reconocimiento médico por causas relacionadas 

con su puesto de trabajo. 3.349 trabajadores 
se han inscrito en campañas de medicina 
preventiva.

•  Jornadas técnicas y de sensibilización: Se 
han realizado 8 jornadas a lo largo del año 
sobre diferentes temas relacionados con la 
prevención.

Participación de los Empleados

En una materia tan sensible para los trabajadores 
como la seguridad y salud en sus puestos de trabajo, 
es imprescindible que participen tanto en la gestión 
como en el análisis y mejora de las condiciones de 
trabajo. 

Por ello, Adif cuenta con Comités de Seguridad y 
Salud que han sumado 343 reuniones a lo largo 
de 2010, organizados como órganos colegiados de 
participación. Su objetivo es informar y consultar 
regular y periódicamente sobre las actuaciones de 
la empresa en materia de prevención de riesgos 
laborales y están compuestos por representantes de 
la dirección y de los empleados.
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Tabla 5: Empleados representados en Comités de Seguridad

2008 2009 2010

Número total de empleados (A) 13.872 14.020 13.761

Número de empleados representado en comités 
de seguridad y salud conjuntos (B) 12.967 13.075 13.212

Porcentaje total de trabajadores representado en comités 
de seguridad y salud conjuntos (B/A) x 100 93,47% 93,26% 96,01%

•  Comité General de Seguridad y Salud: actúa a nivel 
de toda la empresa. Total reuniones: 4

•  Comisión Técnica de Seguridad y Salud. Total 
reuniones: 5

•  Comisión Mixta de Salud Laboral. Total reuniones: 2

•  Comités de Seguridad y Salud de Direcciones 
Ejecutivas y órganos corporativos: actúan dentro 
del ámbito de cada área, existiendo 7 comités con 
reuniones bimestrales. Total reuniones: 41

•  Comités Provinciales de Seguridad y Salud: actúan 
a nivel provincial, existiendo 51 comités con 
reuniones bimestrales. Total reuniones: 291
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Fortaleciendo
el Orgullo de
Pertenencia
a Adif

2
Adif tiene en sus empleados a los 
principales colaboradores en el 
desarrollo de su responsabilidad 
como empresa. Los trabajadores 
de la compañía son los 
embajadores de los valores 
y cultura corporativa de una 
entidad comprometida con las 
necesidades de la sociedad en la 
que realiza sus actividades.

En este sentido, desde el 
Gabinete de Información y 
Servicios al Empleado, adscrito 
a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Dirección 
General de Seguridad, 
Organización y Recursos 
Humanos, anualmente se 
desarrollan acciones para 
el fomento de la cultura 
empresarial propia de la 
compañía, afianzada en los 
valores que definen a Adif 

y que potencian el orgullo 
de pertenencia a través del 
conocimiento de la empresa y la 
identificación con sus objetivos 
y logros.

Para atraer el mejor talento y 
conservarlo, Adif se esfuerza por 
construir un entorno laboral del 
que las personas quieran formar 
parte y como primer paso, 
definió el compromiso 3 del Plan 
Empresa Ciudadana:

Compromiso nº 3. 
Compromiso con el 
desarrollo profesional de 
los empleados y con el 
orgullo de pertenencia a 
Adif

Nos comprometemos con el 
desarrollo personal y profesional 
de aquellos que trabajan en 
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Adif, tratando de crear un entorno saludable y 
oportunidades que nos permitan ser mejores en 
nuestro trabajo y sentirnos orgullosos de pertenecer 
a la empresa.

Para integrar los valores corporativos de una cultura 
compartida por todos los empleados de Adif, se 
aprobó en 2009 el Código Ético y de Conducta 
que traduce la visión y misión de la entidad a 
comportamientos deseables. Este documento genera 
una mayor cohesión en la plantilla y contribuye 
al objetivo de potenciar el orgullo de pertenencia 
a la compañía. En el Volumen 1 de este Informe 
de Sostenibilidad puede accederse a información 
ampliada sobre este documento.

2.1. Estabilidad en el empleo

Uno de los objetivos de Adif es generar empleo estable 
y de calidad, que aporte seguridad y garantía a los 
trabajadores. En línea con este objetivo, el 99,5% de 
los 13.761 empleados que componen la plantilla a 31 
de Diciembre de 2010, tienen un contrato indefinido.

La media de edad sigue manteniéndose en 48 años, 
aunque la antigüedad media desciende ligeramente 
a 24,98 años, debido a la rotación generacional que 
se está produciendo en los últimos años de manera 
paulatina. 

En las siguientes tablas se muestran otros 
indicadores del perfil de la plantilla de Adif, tales 
como los grupos profesionales, distribución 
geográfica o índice de rotación.

Tabla 6: Desglose de Plantilla por grupos profesionales (*)

GRUPOS PROFESIONALES
2008 2009 2010

EFECTIVOS EFECTIVOS EFECTIVOS

Personal Operativo 9.408 9.586 9.141

Mandos Intermedios 2.518 2.549 2.625

Estructura de Apoyo 920 882 1.030

Estructura de Dirección 866 906 858

Alta Dirección 39 39 39

Temporal 121 58 68

Total 13.872 14.020 13.761

(*) Se ha cambiado el criterio de consolidación, incluyéndose la categoría de temporal
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Tabla 7: Desglose de plantilla por regiones

2008 2009 2010

ANDALUCÍA 1.913 1.936 1.855

ARAGÓN 680 690 679

ASTURIAS 296 294 280

CANTABRIA 170 174 167

CASTILLA LA MANCHA 767 752 757

CASTILLA LEÓN 1.725 1.747 1.733

CATALUÑA 1.733 1.772 1.719

EXTREMADURA 288 293 268

GALICIA 676 654 640

LA RIOJA 71 72 66

MADRID 3.362 3.433 3.499

MURCIA 198 196 185

NAVARRA 201 201 181

PAÍS VASCO 648 647 610

COMUNIDAD VALENCIANA 1.144 1.159 1.122

Total 13.872 14.020 13.761

Tabla 8: Índice de Rotación

Trabajadores a Diciembre Bajas año Índice Rotación %

13.761 672 4,88%

Tabla 9: Índice de Rotación por sexo

Sexo Trab. a Diciembre Bajas Año Índice Rotación %

Mujeres 1.925 68 3,53%

Hombres 11.836 604 5,10%

Tabla 10: Índice de Rotación por tramos de edad

Edad Trab. Diciembre Bajas Año Índice Rotación %

< 30 años 633 7 1,11%

31-50 años 7.551 37 0,49%

>50 años 5.577 628 11,26%
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Oferta Pública de Empleo

A través de la Oferta de Empleo Público se han 
conseguido, desde 2005, autorizaciones de 
contratación para un total de 1.507 puestos. 
Siguiendo las necesidades de las diferentes áreas de 
la empresa, en 2009 las plazas aprobadas fueron 135 
plazas, y en 2010, 10.

La incorporación de estos nuevos trabajadores se 
ha realizado en todas las áreas de actividad de la 
empresa y en todos los grupos profesionales.

Por otro lado, con el fin de ejecutar en su integridad 
las bajas aprobadas se solicito y se aprobó por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, la ampliación del 
periodo de vigencia de la autorización de extinción de 
relaciones laborales hasta alcanzar el cupo de 2.500 
adhesiones.

En 2010, 689 trabajadores se han acogido al 
Expediente de Regulación de Empleo, de los cuales 
661 son prejubilaciones y 28 bajas incentivadas.

Durante el periodo 2.006-2.010 se han adherido 
al Expediente de Regulación de Empleo 2.212 
trabajadores; un total de 2.096 a través de las 
prejubilaciones, y 116 mediante bajas incentivadas.

2.2 Igualdad de oportunidades, Conciliación y 
Beneficios Sociales

En primer lugar, Adif se compromete a respetar y 
velar por los derechos de todos los trabajadores en 
línea con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, promoviendo políticas e iniciativas que 
garanticen la igualdad de oportunidades y el rechazo 
a la discriminación de cualquier tipo, la gestión de la 
diversidad, la posibilidad de conciliar la vida personal 
y laboral así como la voluntad de que nuestros 
trabajadores cuenten con múltiples beneficios 
sociales. 

Este compromiso se completa con una posición de 
rechazo al trabajo forzoso y al trabajo infantil de 
acuerdo con las directrices de la OIT, así como con 
la firme decisión de Adif de mantenerse al margen 
de prácticas de soborno y corrupción, tal y como se 
recoge en el Código Ético y de Conducta de Adif. 

Igualdad y Diversidad

El porcentaje de mujeres continúa 
incrementándose, representando en 2010 un 
13,99% del total de la plantilla, ya que la atracción 
del mejor talento no está influida por razones de 
sexo, religión o raza y se selecciona a los mejores 
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candidatos para cada puesto. Históricamente, 
el perfil de los puestos de trabajo en Adif era 
desempeñado por hombres, pero esta tendencia 
se va invirtiendo poco a poco y aumentando 
el número de mujeres, altamente cualificadas 
para realizar los mismos trabajos en igualdad de 
condiciones.

El mayor número de mujeres entre los trabajadores 
de Adif, también se refleja en el Consejo de 
Administración, formado por el Presidente, la 
Secretaria del Consejo y 10 vocales, de los que 7 son 
hombres y 3 mujeres.

En marzo de 2010 se aprobó el Plan de Igualdad tras 
la elaboración del Diagnóstico de Situación con la 
participación de la representación de personal. El 
Plan recoge:

•  Una introducción con los antecedentes de 
igualdad en la empresa

• Definiciones en el ámbito de la igualdad.

•  Un breve resumen de los resultados del 
diagnóstico de situación.

• La definición del objetivo general del Plan

•  Los objetivos específicos (objetivo, medidas 
a adoptar, plazo de ejecución y criterios de 
seguimiento) en los siguientes ámbitos: políticas 
de igualdad de oportunidades en la empresa, 
representatividad de género, procesos de gestión 
de Recursos Humanos (selección, formación, 
promoción), política salarial y beneficios sociales, 
tiempo de trabajo y conciliación, comunicación, 
imagen y lenguaje, prevención del acoso y riesgos 
laborales y salud laboral.

•  A quien va dirigido el Plan que es todo el personal 
de Adif

•  Su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.

• El calendario de implantación

•  El compromiso de realizar campañas de difusión

•  Y la forma de evaluación y seguimiento para la 
que se constituye una Comisión de Seguimiento 
y Evaluación del Plan de igualdad en el seno de 
la Comisión Mixta de Igualdad de Oportunidades 
y no Discriminación.

El Plan incorpora un catálogo de medidas existentes 
de igualdad y conciliación en la empresa, la 
“Declaración de Compromiso para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres” aprobada por 
el Comité de Dirección de Adif y el Protocolo de 
actuación ante las posibles situaciones de acoso 
sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral. 

Existe una Comisión Mixta para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación, establecida en 
Convenio Colectivo, de carácter prioritario integrada 
por representantes de la empresa y del personal 
que se designan conforme al principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres. Vela por el 
cumplimiento de los compromisos de Adif en este 
ámbito.

Además de velar por la igualdad de oportunidades, 
en Adif se promociona la diversidad de la plantilla. 
En este sentido, en la Oferta Pública de Empleo se 
reserva un 7% del total de vacantes ofertadas para 
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía 
sea igual o superior al 33%. En 2010, fueron 180 las 
personas con minusvalía contratadas en Adif.

En cuanto a la diversidad cultural, la Oferta de 
Empleo Público también incluye la posibilidad 
de acceder a la empresa a personas extranjeras, 
residentes legales en España.
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Conciliación

Las medidas de conciliación permiten a los 
trabajadores equilibrar su vida personal con la 
laboral, de manera que aumenta su orgullo de 

pertenencia e identificación con la empresa. La 
flexibilidad para poder atender a los requerimientos 
de ambas facetas hace que los empleados se sientan 
más satisfechos y redunde en un mejor desempeño 
de sus funciones.

Tabla 11: Medidas de Conciliación

2008 2009 2010

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Jornada a tiempo parcial (*) 1 10 2 9 2 8

Solicitud de reducción de 
jornada por guarda legal 13 5 8 13 13 13

Solicitud de excedencia 
por cuidado de hijos 1 8 2 7 2 7

Solicitud de excedencia 
por cuidado de familiares 1 0 1 0 2 0

6 días de licencia por 
asuntos propios 11.342 1.625 10.963 1.562 10.832 1.635

Flexibilidad horaria  
para trabajadores (en 
Direcciones y Órganos de 
Dependencias Centrales)

4.234 621 4.420 630 1.990 622

Acumulación del permiso 
de lactancia 1 13 1 10 1 14

Empleados que han  
disfrutado de 35 días 
naturales de vacaciones

11.342 1.625 10.969 1.561 10.819 1.628

Empleados que han  
disfrutado de 30 días  
naturales de vacaciones  
(Est. Direcc.)

– – 771 123 736 133

Disfrute de vacaciones 
finalizado el año natural 2.841 699 3.074 757 109 50

Licencia de quince días 
laborables por matrimonio 59 13 69 16 67 23
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2008 2009 2010

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Licencia por enfermedad grave/
hospitalización de familiares 1.803 318 1.761 345 1.837 360

Licencia por fallecimiento 
de familiares 536 83 547 77 609 110

Licencia por nacimiento de hijos 86 1 76 3 81 0

Licencia para presentación a 
exámenes para obtener un 
título profesional

72 19 74 42 84 40

Licencia por traslado del 
domicilio habitual 142 29 160 50 129 40

Licencia sin sueldo por 
asuntos propios 204 30 176 27 29 8

Excedencia voluntaria 16 2 6 2 0 0

Además existen otras medidas como:

•  Reducción de jornada para el cuidado, durante 
la hospitalización y tratamiento continuado, 
del menor a su cargo afectado por cáncer o por 
cualquier otra enfermedad grave

•  Reducción de jornada para el cuidado de un 
familiar

•  Ausencias o reducción de jornada por nacimiento 
de hijos/as prematuros o que por cualquier 
otra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto 

•  Preferencia para elegir turnos de trabajo para el 
personal que curse con regularidad estudios

•  Interrupción de vacaciones en situación de baja 
por hospitalización

•  Preferencia en la asignación de vacaciones 
para personal con hijos menores que estén 
supeditados por sentencia firme de divorcio o 
separación.

•  Licencia por intervención quirúrgica de 
familiares sin hospitalización, que precise reposo 
domiciliario

(*)	El	número	de	empleados	a	Jornada	parcial	difiere	de	los	publicados	en	el	Informe	2009	debido	a	un	cambio	en	el	criterio	de	contabilización
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•  Licencia para realización de exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al parto

•  Licencia para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público y personal.

•  Medidas de protección para las víctimas de 
violencia de género.

Beneficios Sociales

Los beneficios sociales son considerados en Adif 
mejoras para la vida personal de los empleados, por 
lo que cada año se aspira a la universalidad de su 
cobertura. El número de beneficiarios por tipos de 
ayudas en 2010 ha sido:

Tabla 12: Beneficios Sociales

Beneficio Social Nº beneficiarios/importe

Vigilancia de la Salud Reconocimientos médicos: 2.032 (321 mujeres 
y 1.711 hombres)

Personal de circulación: 2.990 (1 mujer y 2.899 hombres)

Campañas de medicina preventiva - Prevención del cáncer colo-rectal: 268  
 (253 hombres y 15 mujeres)

- Prevención del cáncer de próstata: 908 

- Prevención del riesgo cardiovascular: 763  
 (686 hombres y 77 mujeres)

- Salud ginecológica: 525

- Prevención de la osteoporosis: 153  
 (45 hombres, 108 mujeres)

- Salud ocular: 732 (572 hombres y  
 160 mujeres)

Ayudas graciables para gastos médicos  
extraordinarios 1.437 hombres y 173 mujeres

Importe total de estas ayudas: 460.564,63 €
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Beneficio Social Nº beneficiarios/importe

Ayudas por incapacidad temporal  
complementarias a las de la Seguridad Social 92 hombres y 13 mujeres solicitantes

Importe total de estas ayudas: 21.195,53 €

Ayudas para el Plan contra la drogodependencia 
y el alcoholismo 70 Atendidos 

45 con tratamiento a través de centros públicos 
y privados

Campañas de vacunación - Antigripal: 1.586 trabajadores 
(1.237 hombres y 349 mujeres) 

- Tétanos y difteria: 205 trabajadores  
 (144 hombres y 61 mujeres)

- Hepatitis B: 6 trabajadores 
(3 hombres y 3 mujeres)

Reconocimientos por exposición al ruido 124

Reconocimientos por exposición al amianto 77

Reconocimiento por exposición a humos  
metálicos 35

Reconocimiento a usuarios PVD 274

Reconocimiento por manejo de maquinarias 31

Reconocimiento por movimiento repetitivo 1

Reconocimiento por riesgos eléctrico 2

Reconocimiento por postura forzadas 5

Reconocimiento por trabajos en altura 2

Reconocimiento por turnicidad y nocturnidad 24
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Otros beneficios de los que disfruta la plantilla de 
Adif son:

•  Títulos de transporte, disfrutando una tarifa 
especial ferroviaria en cercanías, regionales 
(gratis) y en grandes líneas y AVE (descuentos 
especiales).

•  Ayudas por hijos disminuidos psíquicos, en una 
cuantía mensual (65,78 €/mes) que además es 
transmisible a los pensionistas de viudedad y 
orfandad derivados directa e inmediatamente del 
causante.

•  Prestación por defunción, consistente en el 
abono de la diferencia entre el subsidio de 
defunción de la Seguridad Social y el total de 
la nómina del último mes, incrementado por la 
antigüedad; un auxilio por defunción equivalente 
a tres mensualidades y traslado del cadáver del 
agente fallecido en accidente laboral hasta su 
lugar de residencia.

•  Atención por los servicios médicos de la empresa 
de enfermedades ambulatorias.

•  Anticipos, hasta un máximo de 3 
mensualidades, concedidos en varios supuestos: 
Por enfermedad del trabajador o familiares que 
vivan en su compañía y a sus expensas, 
o miembros de la pareja de hecho, 
operaciones quirúrgicas, tratamientos 
médicos o curas balnearias y 
nacimiento de hijos; Atenciones 
extraordinarias (pago atrasos 
alquiler vivienda, matrículas, 
adquisición de libros, etc); Por 
matrimonio del trabajador o de 
sus hijos. 

•  Parejas de hecho, igualando los beneficios a los 
de las parejas de derecho, independientemente 
de la orientación sexual. La extensión de este 
derecho es la que señala la Normativa Laboral 
para vacaciones, licencias, excedencias, movilidad 
y títulos de transporte.

•  Defensa jurídica en varias situaciones: en los 
casos de accidente ferroviario que puedan 
determinar responsabilidad penal, no dolosa 
de los trabajadores; Durante la tramitación 
del sumario, y mientras los trabajadores se 
vean privados de libertad, se abonarán los 
haberes fijos; Las indemnizaciones que se 
impongan por sentencia firme, en concepto de 
responsabilidad civil, sanciones administrativas 
y de cualquier otro tipo serán por cuenta de la 
empresa.

•  Acogimiento familiar y tutela de mayores 
incapacitados: tendrán la consideración 
de “hijos”, a efectos de su equiparación 
en los beneficios que la normativa laboral 
específica establece para éstos en licencias y 
excedencias”. 
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•  Asistencia psicológica: El personal puede 
solicitar asistencia psicológica, en aquellas 
situaciones de incidencias o accidentes graves 
relacionados con el desempeño profesional, 
así como quienes hayan sido víctimas de acoso 
sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral. 

•  En los casos de Incapacidad Temporal complemento 
de las prestaciones de la Seguridad Social: Adif 
abona a su cargo diferentes cantidades para 
garantizar un porcentaje determinado de la Base 
Reguladora.

•  Acoplamientos por pérdidas de facultades: El 
personal que, sin expediente de Incapacidad 
Permanente Total, no reúna las condiciones 
psicofísicas para el desempeño de su categoría, 
es acoplado, en función de los informes técnicos 
emitidos por los Servicios médicos, en puesto 
de trabajo compatible con sus aptitudes 
psicofísicas, con prioridad en su misma 
residencia o provincia. 

•  Reingreso de personal declarado por la Seguridad 
Social con IPT para su profesión habitual: El 
personal que, previo expediente al efecto no 
iniciado a petición propia y/o que no cuente con 
su consentimiento a tal fin, sea declarado por 
la Seguridad Social con invalidez en grado de 
Incapacidad Permanente Total para su profesión 
habitual, siendo por tal motivo baja en la Entidad, 
puede reintegrase automáticamente o percibir una 
indemnización.

•  Movilidad por reunión de Cónyuge o pareja de 
hecho: Si por traslado, uno de los cónyuges 
o persona integrante de una pareja de hecho 
cambiase de residencia, la otra, si también trabaja 
en Adif, tiene derecho al traslado a la misma 
localidad si hubiera puesto de trabajo.

•  Facilidades y/o descuentos en el acceso a diferentes 
servicios entre otros a banca, ocio, viajes, viviendas, 
etc. Las ofertas se difunden en el Portal del 
Empleado de Inicia.

Los beneficios sociales están recogidos en 
la normativa laboral interna pactada con la 
Representación de los Trabajadores.

2.3. Desarrollo Profesional y Formación

Otro aspecto fundamental para la satisfacción de los 
empleados es tener acceso a una formación adecuada a 
su cualificación y puesto de trabajo que permita ahondar 
y mejorar las habilidades y recursos de cada trabajador. 
Además, una adecuada evaluación del desempeño 
favorece el diseño del desarrollo profesional de los 
empleados, aumentando sus expectativas y motivación.

Formación

Adif diseña anualmente un Plan de Formación 
de Empresa con el objetivo de mejorar las 
capacidades y habilidades de los trabajadores. Este 
Plan de Formación ha de ser coherente con sus 
necesidades según los puestos de trabajo. El Plan 
de Formación incluye actuaciones de apoyo a:

•  La Mejora Continua, la Innovación y la Excelencia 
en la Gestión. (EFQM). 

•  La Actualización Tecnológica, Normativa y de 
Procesos. 

•  La RSC, la Sostenibilidad y los procesos de 
certificación ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

-  La Seguridad: Prevención de Riesgos Laborales, 
Protección Civil y Seguridad en la Circulación. 
Incluyendo la formación legal obligatoria en estos 
ámbitos.
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Además de la formación para el puesto de trabajo a 
los trabajadores se facilita formación de desarrollo 
personal, elegida libremente por los mimos.

En el Plan de Formación se imparten una serie de 
programas de formación entre los que cabe destacar 
los siguientes:

• Plan de Accidentalidad 0

• Seguridad en la Circulación

• Protección y Seguridad

• Igualdad de oportunidades

• Ingeniería Ferroviaria

Tabla 13: Horas de formación incluidas en el Plan de Formación

2008 2009 2010

660.456 713.061 685.450

Tabla 14: Horas de formación por empleado por grupos profesionales

Grupo 2008 2009 2010

Personal Operativo (1 - 6) 40 52 43

Mandos Intermedios (7 - 9) 52 40 50

Estructura de Apoyo 86 61 107

Estructura de Dirección 56 48 53

TOTAL PROMEDIO POR EMPLEADOS 46 50 49

Tabla 15: Número de participantes por programas de formación

2008 2009 2010

Infraestructura de Sistemas 1.333 3.023 4.224

Seguridad en la Circulación 6.253 7.799 7.061

Prevención de Riesgos Laborales 6.651 7.316 7.656

Protección Civil 1.359 2.536 2.542

Formación en la Gestión y Habilidades 1.413 2.118 6.614

Otras Materias 14.503 12.727 7.073

TOTAL 31.512 35.519 35.170
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• Construcción y Mantenimiento ferroviario

• Informática

• Desarrollo directivo

•  Mejora en la gestión y habilidades personales.

La Universidad Corporativa que se inició en 2009, 
pretende implantar un modelo de organización 
estratégica de la formación inspirado en el modelo 
universitario

• con centros/escuelas especializadas

•  con certificación de la formación con itinerarios 
formativos por áreas de conocimiento

•  con profesores de diferente procedencia y 
dedicación

• con alianzas con otras organizaciones

La Universidad Corporativa tiene como objetivo 
principal, aglutinar elementos de mejora, 
(tecnología, calidad, innovación, investigación y 
responsabilidad social), contribuyendo a la creación 

de un sistema de gestión del conocimiento, y 
actuando como impulsor del cambio y del desarrollo 
organizacional, mejorando la empleabilidad interna, 
contribuyendo a la rentabilidad económica y 
social, y actuando como catalizador de la mejora 
permanente y de la I+D+i.

Otra de las mejoras introducidas en relación a la 
formación es el establecimiento de las bases del 
Sistema de Cualificaciones y se ha desarrollado 
una prueba Piloto con las cualificaciones del Área 
funcional de Instalaciones de Seguridad.

Uno de los centros incluidos en el Plan de 
Formación, es el Centro de Formación Virtual, 
una plataforma de teleformación a la que se 
puede acceder desde cualquier ordenador bien vía 
intranet o desde Internet. Oferta cursos tanto a los 
empleados de Adif como a sus familiares, ofreciendo 
una formación continua a todos los trabajadores de 
la plantilla, independientemente del lugar en el que 
se encuentren y sin límite de tiempo.

El número de horas impartidas durante el 2010 
fueron 231.382, en que se encuentran incluidas 
la formación realizada por personal externo de 
empresas colaboradoras.

Tabla 16: Centro de Formación Virtual (CFV) (*)

2008 2009 2010

Número de cursos con alumnos matriculado 190 210 239

Participantes 7.899 8.937 9.770

Horas de Formación 201.762 219.971 224.162

(*) Sólo personal de Adif
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Bajo la denominación de Calidad de Vida, Adif 
ofrece un programa de ayuda a aquellos empleados 
que se encuentran en la etapa previa a la jubilación. 
El objetivo de estos programas es dotar a los 
participantes de las competencias personales, 
técnicas y metodologías necesarias para “vivir con 
calidad” la trascendental etapa de la jubilación. En 
2010, 132 personas participaron en este programa 
junto a sus cónyuges.

Es significativo también el esfuerzo formativo en 
materia de salud y prevención de riesgos laborales, 
ya que el conocimiento de las situaciones en 

las que se trabaja, sus riesgos y manera de 
evitarlos o afrontarlos es fundamental para 
crear y mantener un entorno saludable y seguro. 
En 2010 se han impartido 141.411 horas de 
formación dentro del Plan de Accidentabilidad 
0, muy por encima de las 108.451 que estaban 
previstas. Además, se han desarrollado seminarios 
de formación e información sobre salud, tales 
como jornadas técnicas sobre la prevención 
del riesgo cardiovascular o de sensibilización 
de riesgos dorsolumbares (taller de espada) y 
10 cursos de “Mediación para la prevención de 
drogodependencias y alcoholismo” dirigido a 

Centro de Formación Virtual, una 
plataforma de teleformación que 

oferta cursos tanto a los empleados de 
Adif como a sus familiares, ofreciendo 

una formación continua a todos los 
trabajadores de la plantilla
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mandos y representantes del personal, con una 
asistencia de 119 trabajadores. En ocasiones, 
estas sesiones de formación y asesoramiento, 
están también dirigidas a los familiares de los 
trabajadores.

No se contempla formación específica en Derechos 
Humanos por ser mínimo el riesgo de ocurrencia 
de su incumplimiento dada la actividad de Adif, 
pero el posicionamiento de la compañía en este 
ámbito inspira toda la formación en valores y 
capacitación que se imparte a todos los niveles de la 
organización.

Desarrollo Profesional

Al entrar en la compañía, el nuevo empleado de 
Adif está amparado por el Plan de Acogida 
de Adif cuyo objetivo es facilitar su integración. 
Dentro de este plan, se proporciona información 
sobre todas las áreas de la empresa y sus 
interacciones, así como la relación entre todas 
las partes. Es impartido por directivos de toda 
la compañía y en 2010 han participado 232 
trabajadores nuevos, realizando un total de 9.160 
horas de formación. 

En cuanto a la evaluación del desempeño, 
aplicable de momento a la estructura directiva, 
es clave en la implantación de un modelo de 
gestión por competencias. Las competencias son el 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para desempeñar con éxito un puesto 
en la empresa y su gestión se está incorporando a 
los procesos de Selección, Organización, Desarrollo, 
Gestión del Desempeño y Compensación.

Mediante la evaluación del desempeño, se detectan 
necesidades de desarrollo, puntos fuertes y 
débiles de cada empleado. De esta manera, pueden 
adecuarse los objetivos profesionales, formación 
necesaria y reconducirse el talento directivo hacia las 
metas de la organización. 

En 2010, se realizó la evaluación del desempeño 
a 820 directivos, un 5,96% del total de la plantilla 
y se han reforzado las competencias críticas 
identificadas en la evaluación del desempeño 
en base a los resultados de 2009 mediante 
Talleres de Desarrollo de Competencias. En 
ellos, han participado 711 directivos, 554 en 
acciones presenciales y 157 en la modalidad de 
teleformación. 
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2.4. Comunicación Interna y Diálogo con los 
trabajadores

Los empleados son el activo más importante de la 
compañía y la fluidez de la comunicación con ellos es 
fundamental para cimentar una cultura corporativa 
común basada en los valores que distinguen a Adif.

Por eso, el Plan Director de Comunicación Interna 
2006-2010 establece las bases del diálogo con los 
trabajadores y diseña los canales de comunicación 
más adecuados. Sus objetivos son básicamente, 
trasladar las metas y estrategias empresariales 
para lograr que se alineen con las expectativas de 
los trabajadores, potenciando el desarrollo de una 
cultura de empresa propia sobre la base de la visión, 
misión y valores corporativos. Este Plan Director, 
crea un marco de comunicación que favorece el 
desarrollo común, impulsa la innovación y favorece 
el orgullo de pertenencia a través de la motivación e 
implicación de los empleados.

Los principales canales de comunicación interna 
son el Portal Inicia y la Revista Líneas, y además, 
durante 2010 se han desarrollado una serie de 
actuaciones orientadas al refuerzo de la cultura 
empresarial de Adif: desayunos de trabajo, 
programas de visitas, "Conoce tu empresa" (que 
fomentan el compromiso colectivo y el orgullo de 
pertenencia del colectivo mediante la realización 
de visitas de trabajadores a lugares estratégicos 
de la actividad de la empresa) y “Conoce el sector” 
(para potenciar el orgullo de pertenencia y el 
compromiso empresarial mediante el conocimiento 
del sector a través de la visita a empresas que 
desarrollan su actividad en el ámbito ferroviario).

La Revista “Líneas” se publica bimestralmente y es 
recibida por todos los empleados en su domicilio. 
Es una herramienta eficaz de transmisión de 
información a toda la organización. Por otra parte, 
el portal Inicia es el principal canal de comunicación 
para todos los empleados, ya que su capacidad 
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de interactuación es mucho mayor, así como la 
inmediatez en el traspaso de información. 

Informe de visitas a la web Revistalineas.com

Visitas: 20.507 visitas.

Páginas vistas: 105.892 páginas.

Procedencia de las visitas (10 primeros 
puestos de 68 países distintos):

1. España: 17.340.

2. México: 510.

3. Francia: 303.

4. Argentina: 269.

5. USA: 244.

6. Italia: 191.

7. Alemania: 187.

8. Portugal: 178.

9. Colombia: 148.

10. Venezuela: 131.
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Para testar el grado de satisfacción de los empleados 
y poder corregir desviaciones y puntos débiles, se 
realiza una Encuesta de clima laboral anualmente. 
En 2010, el índice de satisfacción medio de la 
plantilla se situó en 7,08 puntos sobre diez, y el de 
recomendación a otras personas para trabajar en Adif 
alcanzó la cifra de 7,63.

Existen además otras iniciativas que propician la 
participación de los empleados, tanto en la estrategia 
empresarial, como en la consolidación de una 
cultura común de manera más lúdica. Ejemplo de lo 
primero, sería el Concurso sobre “Idea Innovadora” 
de la Dirección de innovación por el que se convoca 
a todos los empleados a través del portal Inicia para 
que presenten ideas innovadoras en algún proceso 
o sistema de cualquier área de gestión de Adif, tanto 
de la suya propia como de otra. 

Como ejemplo de una manera lúdica de compartir un 
entorno de trabajo común, la Dirección Ejecutiva de 
Red Convencional convoca anualmente a todos sus 
empleados a participar en el Concurso de Fotografía 
“La Vía Artística del Ferrocarril”. El objetivo es 
promover la visión artística del entorno en que las 
personas desarrollan su actividad, premiando las 
mejores propuestas.

En 2010, como en años anteriores, se celebró el 
Concurso de Tarjetas de Navidad, enmarcado en las 
acciones de refuerzo de la cultura empresarial, con el 
que se pretende fomentar el orgullo de pertenencia, 
mediante la participación de los hijos de los 
empleados de la empresa en un concurso de dibujos 
sobre temas navideños y del cual resulta la tarjeta de 
felicitación navideña utilizada por la empresa

Finalmente, diferentes áreas han desarrollado jornadas 
de comunicación interna en las que han participado sus 
plantillas (Dirección de Protección y Seguridad, Dirección 
de Seguridad en la Circulación, Dirección de Estaciones de 
Viajeros, etc).

Relación con los representantes 
de los trabajadores

En Adif juegan un papel muy importante los sindicatos 
en la transmisión interna de información, a través de 
sus órganos de representación de los trabajadores. 
Además son una herramienta más que permite a los 
empleados participar en cuestiones estratégicas de la 
compañía.

Adif es consciente de esta importancia y por ello 
garantiza la libertad de asociación de sus empleados. 
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Quien considere que este derecho está siendo 
vulnerado, puede denunciarlo por vía jerárquica o 
reclamación previa a la vía judicial. Para facilitar esta 
afiliación, Adif permite que el pago de las cuotas a las 
diferentes asociaciones pueda hacerse a través de un 
descuento en nómina y permite que las asociaciones 
publiciten sus actividades en el Portal Inicia.

En Adif existe una afiliación global a sindicatos 
del 74,80%. Adicionalmente, existen diferentes 
entidades a las que están asociados los trabajadores 
de Adif siendo algunas de las entidades con mayores 
asociados las siguientes:

•  Colegio de Huérfanos Ferroviarios: 6.068 
afiliados.

•  Asociación Turística Ferroviaria: 4.797 afiliados

•  Centro cultural recreativo deportivo de Madrid: 
572 afiliados.

•  Internado de Ancianos Ferroviarios: 256 afiliados. 

•  Centro cultural recreativo deportivo de Sevilla: 
201 afiliados.

•  Otros centros culturales recreativos deportivo: 
133 afiliados.

•  Asociación Médico Farmacéutica: 86 afiliados

•  Hermandad Sagrada Familia de León: 76 afiliados.

El Convenio Colectivo consensuado con los sindicatos 
es referido expresamente en los contratos de los 
trabajadores y a él se puede acceder a través de la 
intranet, el portal Inicia. 

La participación en la gestión empresarial que los 
empleados ejercen a través de los sindicatos, se 
concreta en los siguientes comités:

•  Comité General de Empresa, interlocutor válido 
de la empresa para tratar los asuntos de carácter 
general y la negociación colectiva.

• Comités de empresa de centro de trabajo.

•  Comités de Seguridad y Salud, órganos colegiados 
paritarios de participación, destinados a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

•  Consejo Asesor de Formación, responsable de 
la elaboración del “Plan Anual de Formación” 
previa consulta a las Áreas de Actividad y 
a la Representación Sindical. A efectos de 
la participación activa en el proceso de la 
elaboración del plan de los representantes 
legales de los trabajadores, se constituye 
la Comisión Paritaria del Consejo Asesor de 
Formación.

•  Comisión de política social, con representantes 
de la Dirección y de los trabajadores. Tiene como 
misión principal distribuir el Fondo de Ayudas 
Sociales.

•  Comisiones de Seguridad en la Circulación 
de las que forman parte como vocales los 
representantes sindicales designados; tienen 
como finalidad promover y coordinar las líneas 
básicas de actuación en materia de Seguridad 
en la Circulación, coordinar la correcta 
interpretación de las normas y asegurar el 
cumplimiento de los planes y programas.
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Creación de
valor en la
sociedad y las
comunidades
locales:
cohesión,
desarrollo y
bienestar

3
Adif se compromete a generar 
valor en el entorno y para la 
sociedad en la que desarrolla 
sus actividades. En la propia 
naturaleza de la compañía 
se encuentra esta creación 
de valor: se genera riqueza 
y progreso en la sociedad 
al impulsar las relaciones 
comerciales, culturales y 
sociales mediante uno de los 
sistemas de transporte más 
respetuosos con el medio 
ambiente.

Esta concepción de la empresa, 
unida a el carácter de empresa 
pública y por tanto, de servicio 
a la sociedad, han inspirado la 
redacción del Compromiso 4 del 
Plan de Empresa Ciudadana.

Compromiso nº4. Aumento 
del valor añadido en los 
entornos locales

Nuestro compromiso es hacer 
de las infraestructuras e 
instalaciones ferroviarias un 
espacio cada vez de mayor valor 
para la ciudadanía, generador de 
bienestar, progreso y cohesión 
social.

El mayor exponente de este 
compromiso es el proyecto 
Estación Sostenible 360º 
que se está desarrollando 
desde 2007. El objetivo de 
este proyecto es el diseño, 
construcción y gestión 
de estaciones en base a 
criterios, no sólo económicos 
y funcionales, sino también 
sociales y medioambientales en 
todo su ciclo de vida: desde las 
especificaciones iniciales hasta 
su demolición, pasando por la 
construcción y explotación.



Informe de Sostenibilidad | 2010

Los principales criterios de sostenibilidad tenidos 
en cuenta en este proyecto son los siguientes:

•  Integración en el ambiente físico y minimización 
de la ocupación del territorio.

•  Adecuada elección de materiales y procesos para 
minimizar los impactos.

•  Gestión eficiente de los recursos (agua, energía, 
materiales) y reutilización.

•  Planificación y control de la generación de 
residuos.

•  Creación de una atmósfera interior saludable y 
confortable.

•  Accesibilidad universal y movilidad.

•  Potenciación de la función social de la estación.

• Apertura y diálogo con los grupos de interés.

•  Mantenimiento eficaz. Eficiencia calidad-coste.

En 2010, se han vuelto a revisar las fichas del manual 
de aplicación de Estación Sostenible 360º, revisándose 
en función de su aplicación en las nuevas estaciones 
de la Línea de Alta Velocidad de Cuenca y Requena-
Utiel. Con estas revisiones, el Comité de Dirección 
de Adif y todos los departamentos implicados, 
han introducido sus mejoras y comentarios hasta 
conseguir la versión 1.3 de este Manual, que está 
siendo aplicado en los proyectos de nuevas estaciones 
que lleva a cabo la Dirección de Estudios y Proyectos. 

3.1. Preservación del patrimonio histórico 
y cultural

En este ámbito se trabaja en diferentes áreas, con 
especial atención a la preservación del patrimonio 
histórico ferroviario.

Patrimonio histórico ferroviario

•  Presencia en la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles fue 
constituida el 20 de febrero de 1985 por la Red 

Nuestro compromiso es
hacer de las infraestructuras

e instalaciones ferroviarias
un espacio cada vez de mayor 

valor para la ciudadanía
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Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
–actualmente desdoblada en Renfe Operadora y 
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(Adif)- y los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Desde 2002 es una fundación del Sector Publico 
Estatal. Se puede obtener más información en la 
página Web de la Fundación, www.ffe.es

Adif es patrono de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles y contribuye aportando 
fondos y participando en proyectos coordinados 
o impulsados por ella. La misión de la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles es la promoción 

del conocimiento y la utilización del ferrocarril 
mediante todo tipo de actuaciones: culturales, 
de investigación y formación, de servicios 
tecnológicos, recuperación y uso alternativo del 
patrimonio ferroviario, publicaciones periódicas 
y libros especializados. También mantiene la 
Biblioteca, el Archivo Histórico Ferroviario y el 
Centro de Documentación Ferroviaria, así como 
los Museos del Ferrocarril de Madrid y Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona).

En cuanto a la aportación de fondos, en 2010, Adif 
contribuyó con las siguientes cantidades:

Tabla 17: Aportaciones a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles

2008 2009 2010

Aportaciones para personal 688.664 988.160 776.604

Otras aportaciones (**) 1.163.467 978.151 1.365.114 

Convenios (*) 166.215 171.414 99.704

(*) Incluye Premios del Tren: 53.121€

(**)	Cambio	de	criterio	con	respecto	a	2009.	En	2010	se	incluyen	aportaciones	para	actividades,	para	seguridad	y	aportaciones	de	Patrimonio	Histórico-
Artístico
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Por otro lado, hay que señalar que Adif aporta los 
inmuebles siguientes: el 50% del Palacio de Fernán 
Núñez, el 100% de la Estación de Madrid Delicias y el 
100% del Museo de Vilanova.

•  Conservación Arquitectónica del Patrimonio 
Histórico

En 2010 hemos continuado realizando actuaciones 
de rehabilitación en edificios catalogados con 
protección en Planes Generales de Ordenación 
Urbana, Catálogos de las Comunidades Autonómicas 
o Catálogo BIC Estatal, bien con Fondos de 
Presupuestos del Estado o con Fondos del 1% 
Cultural y/o con Fondos propios de Adif, en 
concreto: 

•  Fondos con Presupuestos del Estado: Antigua 
rotonda de locomotoras del Museo de FFCC de 
Villanova i la Geltrú, actualmente en ejecución.

•  Fondos del 1% Cultural: Concedido y en curso: 
Estación de Aranjuez y el antiguo edificio de 
viajeros de Miranda de Ebro. Solicitados: Fachadas y 
Cubiertas Estación Madrid - Príncipe Pío, así como la 
Fase II de la Obra Nave de reparación de locomotoras 
del Museo de FFCC de Villanova i la Geltrú.

•  Fondos Propios de Adif: Rehabilitación del edificio 
de oficinas Paseo del Rey 30 (Realizado por 
Patrimonio y Urbanismo)

•  Conservación Arquitectónica de estaciones de 
ferrocarril

Las estaciones son también de por sí, lugares de 
gran belleza arquitectónica e histórica, por eso, 
durante 2010, hemos continuando conservándolas 
en perfecto estado por medio de actuaciones de 
limpieza y reformas periódicas.
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Patrimonio cultural e histórico

•  Recuperación de yacimientos arqueológicos 
descubiertos en las obras de construcción de 
infraestructuras.

En el ejercicio de la actividad de Adif, sobre 
todo al realizar la construcción de nuevas 
infraestructuras, se han descubierto espacios 
de interés arqueológico y cultural que hasta 
ese momento no se conocían y que la compañía 
procura mantener y revitalizar protegiendo dichos 
espacios, adecuando las nuevas infraestructuras 
a los yacimientos encontrados y colaborando en 
su explotación. En el Volumen 3 de este Informe 
de Sostenibilidad se recoge más información sobre 
este punto.

Por otro lado, en 2008 se elaboró un Plan de 
Actuaciones en Estaciones declaradas Patrimonio 
Histórico, existiendo en la actualidad 20 estaciones 
sobre las que se está llevando a cabo alguna 
actuación, en colaboración con instituciones 
públicas.

•  Conservación y exhibición de la colección de 
esculturas de Adif.

Un gran activo cultural de Adif es su colección 
escultórica. Se encuentran emplazadas en estaciones 
e instalaciones, constituyendo un excelente ejemplo 
de la integración de la obra artística en espacios 
multifuncionales. Más información en www.adif.es y 
en www.ffe.es.

3.2. Recuperación de activos en desuso 
y uso del suelo e instalaciones

Adif es titular de un extenso patrimonio que 
pone al servicio de la sociedad en la que se ubica, 
respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y 
adaptando su uso a las demandas del entorno. Así, 
en 2010, se han llevado a cabo algunas iniciativas 
de recuperación de activos en desuso como las 
siguientes:

•  Arrendamiento de inmuebles (con 
precios inferiores a los de mercado), a 
las Administraciones Públicas para usos 
municipales, relacionados con servicios 
públicos de la administración o con el ocio y la 
cultura. Por ejemplo, la instalación del Taller/
Museo de Historia de la Ciudad mediante 
acuerdo con el Ayuntamiento de Caminreal 
o alquiler del local del antiguo Botiquín de la 
Estación de Castejón de Ebro, al Ayuntamiento 
de Castejón de Navarra para Centro Cívico 
Juvenil.

•  Cesión de activos en desuso y espacios de las 
estaciones, convirtiéndolos en lugares de ocio 
y cultura. Por ejemplo, la celebración de Fiestas 
patronales como las de la Estación de Bembibre o 
A Gudiña o la instalación de un parque infantil en 
la estación de Sahagún

•  Convenios de colaboración con instituciones 
del conocimiento para realización de prácticas 
por parte de los estudiantes y visitas 
formativas. Así, por ejemplo, el acuerdo con 
la Universidad de Alicante en el Máster de 
Comercio Internacional.

•  Programa Vías Verdes, cuyo objetivo es la 
reconversión de antiguos trazados ferroviarios 
en rutas ecoturísticas. Más información sobre 
este programa en el Volumen 3. 
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3.3. Mejora de la Accesibilidad de 
las Estaciones

Adif gestiona también su patrimonio activo con 
la intención de dar un servicio a toda la sociedad, 
incluyendo a aquellas personas con movilidad 
reducida. Por ello, se aprobó en 2008 el Plan de 
Accesibilidad de Estaciones con el objetivo de 
eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el uso de 
sus instalaciones, comprometiéndose con la igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de estos colectivos.

El Plan de Accesibilidad de Estaciones tiene como 
objetivo que en 2012 todas las estaciones con más de 
mil viajeros/día y una parte importante de estaciones 
comprendidas entre setecientos y mil viajeros/día, 
estén adaptadas, garantizando itinerarios accesibles 
para el acceso y tránsito en los recintos de la 
estación. 

Para conseguirlo, en las actuaciones programadas 
para 2010 y 2011 se invierten más de 65 millones 
de € destinados a la modernización y adaptación 
de pequeñas y medianas estaciones de la red 
convencional.

Las principales actuaciones han consistido en el 
recrecido y prolongación de andenes para facilitar el 
acceso a los trenes; la sustitución de antiguos pasos 
enmaderados entre andenes por pasos de caucho 
antideslizante, para el incremento de la seguridad; 
la mejora de los accesos, aparcamientos y resto de 
instalaciones, entre otras.

Con el fin de mejorar la seguridad y la accesibilidad, 
especialmente a las personas con algún tipo de 
discapacidad visual, se han instalado bandas de 
proximidad en el borde del andén para avisar de la 
cercanía a los trenes. Asimismo, en algunas estaciones 
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se han realizado obras para adaptar pasos inferiores, 
aseos, aparcamientos y otras dependencias a las 
necesidades de las personas con discapacidad. 

En esta línea, y en colaboración con Renfe Operadora, 
se ha editado la Guía de Servicios Ferroviarios 
para Viajeros con Discapacidad en la que se ofrece 
información sobre todos los servicios disponibles 
para este tipo de viajeros y cómo solicitarlos. 

3.4. Integración del Ferrocarril 
en las ciudades

La actividad de Adif incide directamente en el 
planeamiento y desarrollo urbanístico, ya que 
el ferrocarril debe integrarse en las ciudades, 
cumpliendo con su función de promotor del 
desarrollo social y económico de las regiones.
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Esta integración debe realizarse en coordinación 
con las distintas administraciones afectadas, para 
que desde la fase de diseño, se minimicen los 
impactos y molestias que el acceso del ferrocarril 
pueda ocasionar. 

En el Volumen 1, Estrategia y Compromisos, se ofrece 
más información sobre los acuerdos y convenios 
firmados con administraciones en este ámbito. 

3.5. Apoyo a proyectos culturales, educativos, 
medioambientales y de promoción de valores

Mediante el Programa Estación Abierta, Adif 
apoya valores relacionados con la convivencia, la 
integración, la cultura, el conocimiento y el medio 
ambiente. Además, abre las instalaciones ferroviarias 
a la sociedad en general para dar a conocer el trabajo 
de Adif. 

En el marco de este programa se incluyen 
colaboraciones con ONG, instituciones, organismos 
públicos y asociaciones ciudadanas, colaborando en 
valores compartidos y siempre bajo los criterios de 
responsabilidad social y sin fines comerciales por 
parte de Adif.

19%
Cultura

46%
Apertura

Sensibilización
35%

Gráfico 1: Distribución de Actividades por eje de actuación

Distribución porcentual
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Tabla 18: Programa Estación Abierta en números

2008 2009 2010

Número de Actividades Realizadas 478 421 531

Estimación de impactos directos 4.580.200 4.760.158 6.446.311

Lucro cesante (€) S/D 855.800 1.609.284

Los principales ejes de actuación del Programa 
Estación Abierta Adif son:

1. Apertura de la estación al entorno:

•  Visitas guiadas de asociaciones, escolares, 
universitarios y empresas a la Estación

•  Puntos de Información y Atención al Ciudadano 
(PIAC)

2. Campañas de Sensibilización en valores

3. Manifestaciones artísticas:

•  Conciertos y otras manifestaciones musicales

• Exposiciones de artistas noveles locales
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