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UIC Covid-19 Task Force

• 70 UIC members and 18 international organisations (UITP, IATA, CER, EIM, CIT, APTA…)

• 6 UIC Guidances for railway stakeholders: www.uic.org/covid-19

• UIC Covid-19 dedicated workspace on UIC Extranet: https://extranet.uic.org/index.php

- Entire documentation made available by Task Force members

- A dedicated forum to raise/answer specific questions

- A database with all contributions from Task Force members

• Video conferences every 2 weeks with all Task Force members to share best practices 
(Europe, Middle-East, Asia, Africa, Americas)

• Dedicated conferences for UIC Regions: Africa, Latin America…

• UIC Covid19 Task Force media center to share videos from all around the world (more than 
110 videos): 
https://mediacenter.uic.org/fr/sws-nav/540-994-covid19/page/1/template/second-level

• Dedicated UIC LinkedIn group: https://www.linkedin.com/groups/13846065/
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Countries with members of the UIC Covid-19 Task Force



9Building RAILsilience together – 3 first Documents
Translations available (provided by UIC Covid-19 members)

English, French, Spanish, Portuguese, Russian, Japanese, Farsi

UIC Members showed their resilience during the pandemics, and the breakdown

Management of COVID-19 
Potential measures to restore 
confidence in rail travel following 
the COVID-19 pandemic 

(April 2020)

Management of COVID-19 
A series of potential measures 
(March 2020)

Management of COVID-19 
RAILsilience - How the rail sector 
fought Covid-19 during lockdown
(May 2020)
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Management of COVID-19 
RAILsilience - Back on the track
(June 2020)

Management of COVID-19 
RAILsilience – Masks, ventilation 
and social distancing
(July 2020)

Management of COVID-19 
First estimation of the economic 
impact of Covid-19 on rail
(July 2020)

Building RAILsilience together – 3 new Documents
Translations to come (provided by UIC Covid-19 members)



11Potential measures to restore confidence in rail travel 
following the Covid-19 pandemic
Requires:

• Concrete (potential) measures that limit the risk of infection 
from:
- Person-to-person

- Temperature checks
- Questionnaires
- Masks
- Sanitation gel
- Social distancing
- Ventilation

- Object-to-person
- Cleaning/disinfection
- Tickets (paperless)
- Waste disposal

• Communication about said measures
- Research demonstrates that crisis communication reduces 

anxiety

Less anxious people are more likely to use your transport!



12RAILsilience: 
How the rail sector fought Covid-19 during lockdown

• RAILsilience comprises:
- Response measures:

Task Forces, business continuity, suspected cases protocols

- Mitigation measures:
Cleaning protocols, sanitation gel, temperature screening, special 
measures for passengers with reduced mobility, masks, 
passenger reservation system changes

- Communication:
Both internal and external

• During lockdowns rail demonstrated its resilience, 
or RAILsilience by:
- Supporting the Medical Sector

- Supporting the Community

- Rail freight as a provider of essential goods (food, medical 
equipment)

- Passenger rail mostly continued to function for essential workers 
(while respecting authorities when it came to border closures, 
PSO)



13RAILsilience - Back on the track

• Passenger service resumption post-confinement
- Measure differentiation

- New technologies

- Communication campaigns

• Freight service post-lockdown
- Measures to recover freight business

- Measures to recover confidence

• Staff confidence
- Back to work measures

- Measure differentiation

- Staff trainings

• Security issues:
- Assurance of passengers’ feeling of security

- Increased police presence or private security

- Security technologies to manage crowds

• Ethical/legal issues
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RAILsilience – Mask, ventilation and social distancing

• Masks
- Medical grade masks

- Face shields

- Reusable cloth masks

- Norms and standards

• Ventilation

• Do masks and ventilation limit the need for social 
distancing?



15First estimation of the economic impact of Covid-19 on rail

• Passenger Sector
- Slow recovery

- Quick recovery

- Missed revenues 2020

- Estimations 2021

• Freight Sector
- Missed revenues 2020

- Estimations 2021



Stay in touch with UIC: 

Thank you for your attention.

Marc GUIGON
Passenger Director

Coordinator for Latin-American Region
Coordinator of the UIC Covid-19 Task Force

guigon@uic.org
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Face MaskHand Sanitize Social distance
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① Test Booth ② Drive through test
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1) The Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC)



-25-



-26-



Trains and metros (immediately after every trip / 11,200 coaches a day on average)

Handrail on corridor Cabin door Cabin door button Toilet door button
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Thank you jeon@uic.org
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Panel 1 Retos y 
decisiones tomadas 
durante la pandemia

El caso de ADIF 



Índice
⁄ Contexto. Situación en España

⁄ Adif ante la pandemia: plan de contingencia y mapa de riesgos

⁄ Mantenimiento de la actividad y prestación de servicios esenciales

⁄ Construcción y mantenimiento de la infraestructura

⁄ Circulación y gestión de la capacidad

⁄ Terminales logísticas y transporte de mercancías

⁄ Estaciones de viajeros

⁄ Protección del personal



Contexto. La situación en España
⁄ 14 marzo. Declaración del Estado de Alarma

⁄ 28 marzo – 9 abril. Endurecimiento del Estado de Alarma 

⁄ 4 mayo. Inicio de la Desescalada por Fases, 0 a 3

⁄ 21 junio. Fin del Estado de Alarma. Entrada en la “nueva 
normalidad”

Estado de Alarma

⁄ Estricta reducción de la movilidad de las personas

⁄ Facilitar el transporte de mercancías para garantizar el 
abastecimiento de bienes esenciales. 



Contexto. La situación en España

14 marzo,
Estado de 
Alarma

% movilidad
respecto a un día equivalente de 
referencia

Datos agregados MITMA.  
Todos los modos de transporte. 

2 marzo 10 abril, 
Día de menor 
movilidad

Situación actual2 mayo, 
F2 Desescalada



Contexto. La situación en España

Estado de Alarma – Ferrocarril 

Reducción del tráfico

⁄ 90% en Alta Velocidad y Larga Distancia

⁄ 50% en Cercanías



Retos y decisiones 
tomadas durante la 
pandemia

El caso de ADIF 



Objetivos
⁄ Protección de los trabajadores y usarios.

⁄ Mantenimiento de la actividad y prestación de servicios esenciales.

Cómo?

⁄ Plan de contingencia, de acuerdo al marco jurídico creado por el Estado de Alarma, par la
implementación de medidas y garantizar adecuadamente la prestación del servicio.

⁄ Mapa de riesgos. Identificación de riesgos, elaboración de medidas y planes de acción para su
implementación en el corto y medio plazo.



Construcción y 
Mantenimiento de la 

Infraestructura



⁄ Plan de contingencia por cada área territorial: diferentes escenarios, 
desde los más favorables a los más agresivos. 

⁄ Trabajos de construcción y mantenimiento siguen activos*, aunque se 
ven inevitablemente afectados por: 

⁄ Endurecimiento medidas prevención

⁄ Fuertes restricciones a la movilidad (ej. trabajadores de países
límitrofes) 

⁄ Afección en el sector servicios (alojamiento, restaurantes, 
vehículos…)

⁄ Problemas en el suministro de material

⁄ Racionalización de los recursos (ej. encargados de trabajos)

Construcción y Mantenimiento de la 
Infraestructura



Construcción y Mantenimiento de la 
Infraestructura

⁄ Medidas que contemplan:

⁄ Identificación de puntos de especial atención por cada área de 
especialidad

⁄ Continuidad de tareas de auscultación y vigilancia del estado de la 
infraestructura

⁄ Priorización de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo

⁄ Minimizar el personal “presencial” y escenarios de “back up” entre 
equipos de cada especialidad técnica y entre bases de 
mantenimiento

⁄ Distintos escenarios operacionales en función del cumplimiento de 
los planes de mantenimiento y la evolución de la pandemia

Buena evolución de las medidas adoptadas. Replanificación y 
restablecimiento de los planes de mantenimiento. 



Circulación y gestion de la 
capacidad



Circulación y gestión de la capacidad

⁄ Asegurar servicio cercanías.

⁄ Reducción de tráfico en Media y Larga Distancia
(50%).

⁄ Reestructuración de puestos en el CRC.

⁄ Suspensión cautelar de vacaciones
programadas. 

⁄ Permanencia en el domicilio del personal que 
no preste servicio.



Circulación y gestión de la capacidad

Reducción de los efectivos

⁄ Adecuar necesidades de personas del CRC a la reducción del 
tráfico.

⁄ Disminuir posibilidades de contagio.

⁄ Disponer de personal de reserva con capacidad para suplir
posibles bajas.



Medidas implantadas en centros esenciales

1. Mantenimiento del 
distanciamiento entre

puestos

4. Desinfección de centros 
con algún caso
positivo

2. Intensificación de las 
medidas de
limpieza

3. Uso de EPIs en el caso de
que el distanciamiento sea inviable 

y la presencia necesaria



Terminales Logísticas



Tráfico Ferroviario

Actividad intermodal en terminales titularidad de ADIF

� Actividad durante el estado de alarma, 
� En terminales donde predominan tráficos  

de automoción y siderúrgicos. Caídas, 
� Actividad acumulado a mayo, 

29%

> 40%

19%

� Manipulación de UTIS, 

� Resultado acumulado a mayo, 

16% -20%

14%

Impacto en el sector del transpote y logística



Líneas estratégicas para tráfico de mercancías



Negocio y operaciones comerciales
Servicios logísticos

⁄ Cumplimiento recomendaciones sanitarias.
⁄ Limpieza y desinfección de espacios.
⁄ Colaboración en la elaboración de planes de actuación.
⁄ Implantación de medidas para evitar contagios: cámaras termográficas, mamparas, distancia de seguridad… así como

reducción de personal o flexibilización de la jornada.

Máxima coordinación



Estaciones de viajeros



Los criterios de actuación en las estaciones de pasajeros gestionados por Adif en el 
caso de Covid-19 se basan en medidas tanto preventivas como correctivas con el fin: 

⁄ Proteger la salud de los trabajadores y usuarios
⁄ Garantizar el normal desarrollo productivo de las estaciones de pasajeros

El ámbito de aplicación del Plan de Contingencia abarca las 633 Estaciones de Viajeros gestionadas por Adif, 
detallándose las medidas para cada uno de los siguientes colectivos:

Viajeros y clientes de la estación Empleados de Adif Empleados de Empresas Ferroviarias y de otras 
Empresas que prestan sus servicios en la 
estación

Estaciones de viajeros; plan de contingencia





⁄ Decálogo de buenas prácticas higiénico-
sanitarias y operativas

⁄ Directrices uso del espacio público
⁄ Plan de limpieza y desinfección
⁄ Reducir bancos
⁄ Restricción en el uso de ascensores
⁄ Cartelería, señalética y megafonía para 

recordar mantener la distancia de seguridad
⁄ Potenciación de la ventilación natural

⁄ Dotación de dispensadores de geles 
desinfectantes.

⁄ Suspender o reducir la prestación de servicios 
no esenciales

⁄ Instalar separaciones en puestos de trabajo,
con posibilidad de contacto directo

⁄ Ordenar flujos. Implantación de flujos 
unidireccionales donde sea posible.

⁄ Control de aforos de forma manual
⁄ Limitar el aforo
⁄ Incremento medio de las consistencias de 

limpieza

⁄ Desinfecciones programadas
⁄ Control de aforos en tiempo real mediante

sistemas automáticos
⁄ Limitar el aforo
⁄ Instalación y uso de dispositivos de 

medición de temperatura (manuales y 
cámaras termográficas)

⁄ Valorar realizar tests diagnósticos

BAJA COMPLEJIDAD MEDIA COMPLEJIDAD ALTA COMPLEJIDAD

Uso de obligatorio de mascarillas según normativa

Paquetes de medidas a aplicar



⁄ Establecer zonas de acceso restringido, para limitar las zonas de exposición y las
consiguientes necesidades de limpieza, etc .

⁄ Cierre de algún acceso de la estación, para mejorar el control y seguridad con
menores recursos.

⁄ Salas de aislamiento en 33 estaciones principales.

Medidas adicionales
Estaciones principales





Protección del personal



Fase 0 Fase I Fase II Fase III Nueva Normalidad

Teletrabajo Actividad 
presencial

A partir de Fase II:

Edificios de oficinas:
Comienzan su apertura que posibilita la 
reincorporación presencial.

Edificios con actividad esencial:
aumentan presencia de trabajadores.

Protección del personal



• Personas de grupos de riesgo
Normas de actuación frente a Trabajadores Especialmente Sensibles (TES) en relación a la
infección de Coronavirus SARS-CoV-2

• Personas con menores de 13 años o personas mayores a su cargo mientras
permanezcan centros educativos y de mayores cerrados.

• Identificación de personal esencial

Clasificación del personal



1. Puestos individuales

Cumplimiento de la distancia interpersonal de seguridad de 2m entre puestos

En despacho En espacio compartido

2. Conjuntos de puestos

2 puestos 4 puestos 3 puestos 6 puestos

Leyenda de incorporación al puesto de trabajo

Todos los días

Días alternos 1: días laborables pares

Días alternos 2: días laborables impares

Plan de protección del personal de oficinas



1. Distanciamiento de puestos,
aforo

máximo por edificio

4. Acceso y salida por
diferente vía

2. Mantenimiento de la
modalidad de teletrabajo

3. Flexibilidad horaria
y jornada intensiva

Medidas implantadas en oficinas



5. Zonas comunes con aforo
limitado o restringido

8. Intensificación de las
medidas de limpieza

6. Limitación de viajes
de trabajo

7. Actividades formativas vía
telemática

Medidas implantadas en oficinas



Horarios para entrada y salida 
escalonada de los trabajadores, por 
franjas horarias dentro de la jornada 

laboral.

Jornada intensiva para evitar 
desplazamientos y uso de zonas comunes 

como office. Sin perjuicio de completar 
jornada en teletrabajo.

Flexibilidad horaria



Control de 
temperatura en los

accesos Test de diagnóstico

Soluciones alternativas en 
función de los avances en
el conocimiento del virus

En edificios de alta
criticidad o con personal

esencial.

En función de la criticidad,
esencialidad y situación

sanitaria del 
emplazamiento y del 

centro de trabajo.

La situación actual de experimentación
en la lucha contra el virus determinará

en cada momento las posibles medidas a
aplicarse.

Otras medidas en estudio



Control del cumplimiento y
eficacia del Protocolo

Seguimiento diario por responsables de los
edificios. Seguimiento semanal y planificación 

mensual por Comisión.

Control de cumplimiento del protocolo





La campaña #ferrosolidarios consigue su primer reto y pone en
marcha el segundo

Los fondos del primer reto se destinarán a 11 agrupaciones de barrio
que prestan ayuda alimentaria en diferentes ciudades de España.

El segundo reto consiste en “duplicar la red”, es decir, sumar 30.000
km ferrosolidarios más para que el fondo llegue a la cifra de 45.000
euros, y de esta forma ampliar la ayuda hasta alcanzar a 9.000
familias que necesitan alimentos.

#Ferrosolidarios



Adif, estamos preparados



Contacto:

Álvaro Andrés

Gerente de Área de Proyectos
Internacionales

alvaro.andres@adif.es

adifinternational@adif.es

Gracias por su
atención!


