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Una linea ferroviaria, vinculada a un itinerario de jráflco

FERROCARRILES

internacional, tiene las siguientes

características:
• Vía doble electrificada a 3.000 V¡en ee.
• Ancho de vía 1.668 mm.
• Sistema de comunicaciones tren-tierra.
• ªe~alización lateral, bloqueo banalizado en vía doble y sistema de protección de tren ASFA
Digital.
• Velocidad máxima de la línea 200 km /h.
• Longitud máxima permitida de los trenes 550 m.
•

Rampa máxima 8 milésimas.

Sobre ella se plantean las siguientes modificaciones de sus características para mejorar la
explotación:
•

Instalar una vía de ancho 1.435 mm para permitir la circulación de trenes de ancho
estándar.

•

Instalación de ERTMS Nivel 2.

• Sustituir la electrificación actual por otra de 25.000 V eA.
Aprovechando la actuación también se contempla una modificación del trazado, aunque ésta no es
sustancial.
Para ello se ha redactado un Estudio informativo, puesto que la actuación supondrá una
modificación significativa de sus condiciones de explotación. Las condiciones a tener en cuenta son:
•

Por cuestiones medioambientales no es posible aumentar la plataforma actual, por lo que
se ha optado por una solución mediante tercer carril en@

de las vías.

• Son de aplicación las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, sin excepciones en
su aplicación.
Dentro del Estudio informativo anterior, se ha redactado un proyecto de construcción de un
tramo de la línea (TRAMO 1) de 15 km en el que se encuentran ramales ferroviarios que conectan
con diversas infraestructuras

ferroviarias.

El proyecto de construcción del TRAMO 1 va a ser el primero comprendido en el estudio informativo
que va a aprobarse, construirse y utilizarse. Y va a consistir en realizar la mejora del trazado, la
instalación del tercer carril y el sistema se señalización ERTMS Nivel 2, dejando la electrificación a
25.000 V en eA de toda la línea para otro proyecto de los comprendidos en el estudio informativo.

~

INSTALACIONES

En el TRAMO

EXISTENTES

1, que comprende

conectan con la línea ferroviaria
./

EN EL TRAMO 1

el proyecto

de construcción,

dan acceso a las siguientes

las infraestructuras

ferroviarias

que

instalaciones:

Puerto

La línea tiene conexión con un Ruerto de interés general,

-

titularidad

con las siguientes

que cuenta con una red ferroviaria

de su

características:

•

Vía única, ancho de vía 1.668 mm.

•

Red no electrificada.

•

Todos los desvíos son manuales tipo marmita y no cuenta con ningún sistema de controlmando y señalización.

Dentro

del puerto

contenedores

existen

2 terminales

entre el modo marítimo y el ferroviario.

realiza la carga y descarga de la mercancía.
navieras dedicadas
Además,

portuaria.

en las que se realiza
Cuentan

Son explotadas

el transbordo

de

con 4 vías cada una en las que se

por empresas

vinculadas

a cornpañías

al tráfico marítimo internacional.

hay una serie de instalaciones

desarrollan

intermodales

diversas

actividades

Estas instalaciones

ubicadas

en el puerto

y que están conectadas

en las que empresas

con la red administrada

privadas

por la autoridad

son:

•

Instalación

1: En ella se realiza la descarga de bioetanol.

•

Instalación

2: Dedicada a la carga de bobinas de acero laminadas

•

Instalación

3: Cargadero

•

Instalación

4: Dedicada a la exportación

en frío.

de carbón.
de autos, donde se encuentra

una campa

de descarga de vehículos de carretera .

./

Terminal

de mercancías

Hay una terminal ferroviaria,
disposición

del administrador
titularidad

de infraestructuras

del administrador

de infraestructuras

y explotada por éste. Su

es pasante, con acceso por ambos lados de la línea ferroviaria.

Se ofrecen los servicios siguientes:
•

Maniobras

con vehículo de maniobras del administrador

•

Recepción/Expedición

•

Suministro

de infraestructuras.

de trenes.

de combustible.

Cuenta con 8 vías de recepción y expedición

de trenes, ancho 1.668 mm, que permiten el tratamiento

de trenes de hasta 750 m de longitud.
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Terrnlnal privada

Dentro del límite de la zona de maniobras de la terminal de mercancías del administrador de
infraestructuras hay un ramal que conecta con una terminal privada de transporte intermodal en la
que se realiza el trasbordo entre los modos carretera y ferrqYlilll9. Cuenta con 6 vías y permite la
carga de cortes de vagones de hasta 500 m. En esta terminal actúa como explotador de la terminal
una empresa ferroviaria, que presta los siguientes servicios:
•

Carga/Descarga de contenedores

Para realizar la carga y descarga cuenta con 2 puentes grúa y con 2 medios de carga móviles .
.¡'

Estación de viajeros

Se trata de la estación de una importante ciudad.
Su acceso es una doble vía conectada a la línea principal mediante saltos de carnero, que permiten
los movimientos de entrada y salida hacia la línea ferroviaria hacia cualquier dirección.
Tiene disposición en fondo de saco, con vías de ancho 1.668 mm y electrificadas a 3.000 V de CC.
Cuenta con 4 andenes y 8 vías para el estacionamiento de trenes de viajeros. Todas las vías cuentan
con acceso a los trenes desde un andén. Hay 3 breteles en la estación que dotan a la estación de
gran funcionalidad, conectando cada uno dos vías contiguas para permitir el paso de los trenes entre
ellas.
La estación es utilizada para servicios de larga distancia, media distancia y cercanías.
Dispone de una vía mango para maniobras y de un triángulo para cambiar el sentido de los trenes.
También dispone de una vía, además de las anteriores en la que se encuentra una instalación para
el lavado de trenes .
.¡'

Taller de lo~motoras.

Al mismo se accede desde la terminal de mercancías del administrador de infraestructuras. Consta
de una nave con 4 vías en su interior. El ramal de acceso se encuentra dentro del límite de la zona
de maniobras de la terminal de mercancías del administrador de infraestructuras .
.¡'

Base de mantenimiento del administrador de infraestructuras

Cuenta con acceso ferroviario desde la terminal del administrador de infraestructuras, situado este
dentro del límite de la zona de maniobras de la terminal. Dispone de 2 vías para el estacionamiento
de trenes destinados al transporte de materiales para el mantenimiento de infraestructura.
En esta instalación, el administrador de infraestructuras

cuenta con un vehículo ferroviario

específicamente habilitado para realizar trabajos en la infraestructura ferroviaria (dresina) .
.¡'

polígon~dustrial

Cuenta con un cargadero que dispone de 2 vías .
.¡'

Otras instalaciones en el TRAMO 1

•

2 apeaderos utilizados por las circulaciones de cercanías.
3

En el entorno ferroviario
~

descrito anteriormente,

se producen los siguientes

hechos:

SUPERVISiÓN

Tras una inspección
empresa ferroviaria

realizada

por personal

y al administrador

de la Agencia

de infraestructuras,

Estatal de Seguridad
se han detectado

Ferroviaria

las anomalías

a una

descritas

a continuación:
•

Tren que transporta

contenedores

•

Carga mal estibada en el vagón.

•

Se realiza un transporte

con los vagones fuera del periodo de mantenimiento.

de mercancías

peligrosas

sin contar con certificado

de seguridad que

lo ampare.
•

~

Responsable

de circulación

actualización

y reciclaje.

TRAMITACiÓN

con la habilitación

sin renovar por no haber realizado un curso de

ADMINISTRATIVA

Los gestores

del polígono

industrial

se plantean

una ampliación

comprendidos

entre el polígono actual y la línea ferroviaria.

del mismo

La zona a desarrollar

no urbana. Se prevé que la nave más próxima se hallará a una distancia
ferroviaria,

medidos

desde

la arista

exterior

de la plataforma.

en unos terrenos
está calificada como

de 20 metros de la línea

La canaleta

de instalaciones

de

seguridad es el elemento que conforma la arista exterior de la plataforma.
~

MEDIO AMBIENTE

El polígono industrial se sitúa sobre una zona arenosa y limosa, en la que existe una masa de a. ua
subterránea

de tipo aluvial con una permeabilidad

media.

En el polígono se ha producido un incidente que ha provocado un derrame accidental en una industria
de las sustancias
Tomada
siguientes

utilizadas en su proceso productivo.

una muestra

del suelo afectado,

y realizado

un análisis

resultados de estos contaminantes:

Sustancia

(mg/kg peso seco)

Cloroformo

657

Naftaleno

108

PCB

8

Aldrin

51

Acetona

1213
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de este, se han obtenido

los

r
I

I

PREGUNTAS
un croquis

11. Realice
existentes

del TRAMO 1 en el que se representen

con las instalaciones

las infraestructuras

que se han descrito, representando

ferroviarias

cada vía mediante una línea.

(2 puntos)

s:

Justifique

(1 punto)

razonadamente.

a.

Si la línea ferroviaria

existente pertenece a la Red Ferroviaria

de Interés General.

b.

Si el acceso al puerto forma parte de la Red Ferroviaria

c.

Si la red ferroviaria

d.

Si los ramales de acceso a la estación de viajeros forman parte de la Red Ferroviaria

de Interés General.

del puerto forma parte de la Red Ferroviaria

de Interés General.
de

Interés General.

/.

Indique qué tipo de vagón utilizaría
instalaciones
laminadas

¡r:
~

existentes

para realizar el transporte

en el puerto: co~!§ned0res,

bioetanol,

que se realiza desde o hacia las
autes,

carbén y bobinas--de acero

en frío. (1 punto)

¿A qué entidad corresponde

¿A qué entidad corresponde

la aprobación

la aprobación

del estudio informativo?

del proyecto

(0,5 puntos)

constructivo?

¿Y su construcción?

(0,5

puntos)

8'. Qué organismos
subsistemas

deben intervenir en la puesta en servicio de la línea y/o entrada en servicio de los

que la componen.

Indique qué función tienen en el proceso y qué documentación

deben emitir. Responda en una tabla similar a la siguiente.

Organismo

Función

(1,5 puntos)

Documentación
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1. Se pide, en relación a la tramitación para construir la nave proyectada:
a. Motivar qué tipo de cambio en las limitaciones de la propiedad establecidas en la Ley del
sector ferroviario se debería realizar para construir la nave proyectada. (0.5 puntos)
b. Indicar los trámites administrativos, exclusivamente en el ámbito ferroviario, que se
deberían llevar a cabo para edificar la nave. (1 punto)

¡S.

En relación con la acción de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, determine
de qué anomalías sería responsable cada uno de los siguientes actores:
•

El administrador de infraestructuras

•

La empresa ferroviaria

Justifique si aplicando el régimen sancionador de la Ley del Sector Ferroviario procede iniciar por
parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria procedimiento sancionador al administrador de
infraestructuras o a la empresa ferroviaria. (1 punto)

~

Determine justificadamente si el suelo afectado por el derrame accidental puede considerarse
como contaminado, teniendo en cuenta que se considera prioritaria la protección para la salud
humana. (1 punto)
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