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MANUAL/ Adif ha elaborado una guía que recoge los criterios que deben cumplir las terminales de
ferrocarril para ser consideradas edificios sostenibles, desde la construcción a su explotación.

A.Medina.Madrid
Cambiar la forma de diseñar
las estaciones de tren para
añadir el parámetro de la sos-
tenibilidad a los tradicionales
aspectos funcionales, estéti-
cos y de costes es el objetivo
que se ha marcado Adif con
Estaciones Sostenibles 360º.
Este proyecto desarrollado,
dentro de su política de res-
ponsabilidad social corporati-
va (RSC), por la empresa del
MinisteriodeFomentoquese
encarga de la construcción y
explotación de las terminales,
se plasmará en febrero en un
manual con los criterios que
estos edificios deben cumplir
en el futuro. “Ya se aplicaban
algunas pautas en el campo
medioambiental, pero no ha-
bía una estrategia integral. Es
un proyecto concebido de
forma circular, de ahí los
360º,porquecubrenosólolos
aspectos ambientales, tam-
biénloseconómicosysociales
y abarca todo el ciclo de vida
de la estación”, indica Juan
Pedro Galiano, director de
RSCyMarcadeAdif.

Sugerencias
El manual del proyecto, que
ha contado con la asistencia
de Aguirre Newman Arqui-
tectura y Garrigues Medio
Ambiente y con las sugeren-

Las estaciones de tren se reinventan

cias de los grupos de interés,
incluye 47 criterios aplica-
bles a las estaciones, desde la
concepción a su demolición,
reciclaje y recuperación de
los materiales empleados en
laconstrucción.

Así, abarca la planificación
urbanística, fomentando la
intermodalidad con otros
transportes (metro, autobús,
bicicletas), su total accesibili-
dadylaeficienciaenelusode
los recursos, como dispositi-
vos que ahorrarán entre un
20% y un 30% de agua, riego
y plantas de bajo consumo,
sistemas de autoabasteci-

mento energético, energías
renovables y control de resi-
duosyvertidos.

“Estas pautas ya se pueden
aplicar en las primeras fases
de la construcción, teniendo
en cuenta la climatología o la
orientación solar para mini-
mizar las pérdidas de calor y
aprovechar la energía. En
otras ocasiones, su ubicación
viene dada por el trazado de
la línea del tren, lo que haría
que no se cumplieran exacta-
mente todos los criterios, pe-
ro iremos hacia un estándar
Adif de estación sostenible,
que puede ser trasladado a

otrasinfraestructuras”,señala
Julio Alberto Rodrigo, jefe de
Arquitectura de la Dirección
General de Grandes Proyec-
tosdeAltaVelocidad.

Materialesyproveedores
La construcción tendrá en
cuenta el uso de materiales
sostenibles, como maderas
certificadas, de baja toxicidad
o procedentes de procesos de
reciclado, así como el apoyo a
los proveedores locales. Adif
también ha incluido criterios
sociales y ambientales en la
selección de los suministra-
dores. Junto a aspectos eco-
nómicos y ambientales, la es-
tación se concibe como un es-
pacio abierto donde se desa-
rrollen actividades culturales,
educativas o que fomenten el
consumoresponsable.

Actualmente existe una
veintena de estaciones en fase
de planificación, aunque el
proyecto se aplicará también
a terminales en remodela-
ción. La primera estación de
ferrocarril construida cien
por cien con criterios sosteni-
bles no verá la luz antes de
2010, según Adif, aunque ese
mismo año entrarán en servi-
cio las nuevas terminales de
Cuenca y Requena-Utiel (en
Valencia), que cumplirán
granpartedelosrequisitos.

El manual incluye 47 criterios para las estaciones. En la imagen, la de Sevilla-Santa Justa.

Deberán cumplir
criterios sociales,
medioambientales y
económicos desde
su planificación

Arranca el Consejo Estatal de Responsabilidad Social
CREARÁ COMISIONES QUE ANALIZARÁN LA CRISIS ECONÓMICA, EL CONSUMO Y LATRANSPARENCIA, ENTRE OTROS TEMAS

Expansión.Madrid
La crisis económica, la educa-
ción, el consumo y la inver-
sión socialmente responsable
y la transparencia serán algu-
nos de los temas que tratarán
las distintas comisiones de
trabajo que pondrá en mar-
cha el Consejo Estatal de Res-
ponsabilidadSocialEmpresa-
rial(RSE).Esteórganocreado

por el Gobierno, encargado
de apoyar e impulsar las polí-
ticas públicas de promoción
de la responsabilidad social
en España, se reunió por pri-
mera vez la semana pasada
bajo la presidencia del minis-
tro de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho. El Con-
sejo está compuesto por 56
vocales, en cuatro grupos de

catorce miembros cada uno,
correspondientes a las orga-
nizaciones empresariales, los
sindicatos, las organizaciones
e instituciones de reconocida
representatividad e interés en
el ámbito de la responsabili-
dadsocialylasadministracio-
nes públicas. Entre sus misio-
nes también figura la promo-
ción de las herramientas para

elaborarlasmemoriaseinfor-
mesdesostenibilidad.

La futura comisión perma-
nente del Consejo se encarga-
rádefijareltítuloyelconteni-
do de las comisiones, aunque
el ministro indicó que serán
en torno a cuatro o cinco y
que los vocales podrán suge-
rir nuevos temas. “En un mes
se empezarán a ver los temas

de trabajo, análisis y conclu-
siones para, en función de
ellos, marcar un programa y
unosobjetivos”,dijo.

Para el desarrollo de la la-
bor de las comisiones se bara-
ja la posibilidad de contratar a
expertos que ayudarán a los
grupos de trabajo, así como
encargar informes a distintas
entidadeseinstituciones.

El‘Pacte’
Por Francisco Abad

Nuestros expertos
propusieron en octubre
un pacto de Estado sobre
inmigración. Y
mantienen la propuesta.
Porque esta coyuntura
demuestra que es mejor
actuar en clave de
anticipación y de
oportunidad en los temas
relevantes. Porque como
muy tarde cuando
salgamos de la crisis nos
sorprenderá de golpe el
espectacular efecto de la
evolución demográfica en
nuestra sociedad y
nuestros mercados de
trabajo, bienes y servicios.
También los de ahorro,
cuyos cuidados paliativos
pasan sí o sí por la
inmigración.
La propuesta apenas tuvo
eco. Como si los agentes
sociales no compartieran
buena parte del discurso
de base sobre la
inmigración. Será porque
sólo son capaces de
coincidir en público en la
esperanza que ahora
despierta Mr. Obama. O
porque no tenemos
líderes. Ni responsables.
O no todavía.
Nos acaba de dar una
lección la Secretaría per a
la Inmigració de la
Generalitat de Cataluña al
aprobar su Pacte
Nacional per a la
Inmigració. Un
documento gestado en
quince meses, con la
participación de más de
ochenta expertos y un
debate ciudadano abierto.
Un total de 1.515 personas
realizaron 2.371
aportaciones sobre la
gestión de flujos
migratorios, el acceso
al mercado de trabajo, la
adaptación de servicios
públicos o la política de
integración.
Pura fusión económica,
social y política. Y
ciudadana. Pues a
aprender catalán.
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