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1.2.3 El término de presión de la ecuación de Bernouilli (en metros) en el punto “D” de la
tubería, situado 8 m por encima del punto “C”, cuando la salida en el punto “C” está
totalmente libre.
Datos:
Pérdidas de carga a considerar:





En B (ΔHB): 0´5.v2/2.g
En C (ΔHC): 1´0.v2/2.g
No se considerarán pérdidas entre “B” y “C”.
La tubería de desagüe es de sección constante.

Figura 2
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APARTADO 3. CARRETERAS

Justificando todas las decisiones adoptadas e indicando la legislación o normativa
empleada en cada caso con sus artículos o apartados correspondientes, se solicita:
3.1 Calcular el valor de la IMD total anual (ligeros y pesados) de la estación de aforos P-309-2
situada en un tramo de carretera convencional definido en el plano del ANEXO 1. Para
calcular el valor de la IMD disponemos de los datos medidos en la estación de aforos el día
14 de marzo (miércoles) desde las 10:00 de la mañana hasta las 14:00. Se aportan los
datos medidos en dicha estación de aforo (P-309-2) y los datos de la estación contigua (P282-0) que se considerará como su estación afín.
3.2 Se va a construir una variante de población en una carretera convencional de la Red de
Carreteras del Estado, para lo cual, previamente se procede a la redacción de los proyectos
de trazado y de construcción (obras). Durante la redacción del proyecto, el consultor
presenta el detalle “A” de la sección del firme del tronco de la variante que figura en el
ANEXO 2. A la vista de la misma:
3.2.1. Determinar si es correcto adoptar la sección de firme 232, teniendo en cuenta la
Norma 6.1 IC, y que la IMDp de la carretera, en el año de puesta en servicio es de
1.400 vehículos, seleccionando, en su caso, una sección correcta.
3.2.2. Determinar si es correcto el detalle “A” de la sección de firme, según la Norma 6.1
IC, en caso contrario, dibujar un croquis correcto. En cualquiera de los casos,
calcular la medición correcta de la mezcla bituminosa en el arcén, en una longitud
de 1 km, considerando una densidad de la mezcla de 2.500 kg/m3. (La medición
deberá ser acorde con lo establecido en el PG-3 vigente).
3.3 Un túnel que no forma grupo, situado en una autovía, formado por dos tubos
unidireccionales, interurbano, puesto en servicio en 1999, perteneciente a la Red
Transeuropea (RTE), y a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP). Ambos
tubos disponen de:
Datos generales del túnel:
 Calzada de dos carriles con previsión de ampliación a tres carriles (actualmente, no se
ha llevado a cabo la ampliación).
 Aceras en ambos hastiales de ancho 0,5 m.
 Revestimiento rígido sin secciones de auscultación.
 Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa con CRT2018 = 47.
 Cruce de mediana en la proximidad de cada boca en el exterior del túnel para que
accedan los servicios de emergencia.
 La estructura principal del túnel garantiza un nivel suficiente de resistencia al fuego y al
agua.
 El túnel no dispone de ningún análisis de riesgo.
Datos de tráfico en ambos tubos:


IMD2018 por carril de 7.500 vehículos, sin retenciones, y presencia de vehículos pesados
inferior al 15% de la IMD.
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APARTADO 4. FERROCARRILES
El Ministerio de Fomento está redactando un estudio informativo para estudiar la necesidad de
la implantación de una nueva línea de alta velocidad entre Valencia y Castellón. Actualmente
estas dos ciudades están comunicadas por una infraestructura ferroviaria de ancho mixto. En el
marco de dicho estudio informativo se contempla un análisis de los niveles de saturación de dicha
línea existente, con el fin de determinar si resulta necesario construir la nueva línea de alta
velocidad o si, por el contrario, la infraestructura actual tendrá capacidad suficiente para albergar
los tráficos futuros previstos a medio plazo.
A efectos de adjudicación de capacidad por parte del administrador de la infraestructura, la línea
ferroviaria que actualmente une Valencia y Castellón está dividida en dos tramos (Valencia NordSagunto y Sagunto-Castellón de la Plana), cada uno de los cuales presenta, actualmente, las
características técnicas, la asignación de surcos y el tráfico real programado recogidos en el
Anexo I.
Los tráficos futuros previstos a medio plazo (para un horizonte 2040) se obtendrán, para cada
tipología de servicio, de la siguiente manera:




Alta Velocidad/Larga Distancia y Media Distancia: Los recogidos en el Anexo II
Mercancías: Los recogidos en el Anexo II
Cercanías: Se supondrá un crecimiento interanual constante del 1,25% en el número
total de servicios, partiendo de los existentes en 2019.

Por otra parte, en el marco del mismo estudio informativo, se ha elaborado un modelo de
demanda específico, a través de encuestas y aforos, para conocer la distribución modal en
transporte público a lo largo del corredor que une Valencia y Castellón. En este estudio de
demanda se ha diferenciado entre usuarios del ferrocarril y usuarios de autobús y se han
analizado las relaciones Valencia-Sagunto y Sagunto-Castellón, obteniéndose los siguientes
datos, que se suponen simétricos para ambos sentidos:
Tabla 1

Relación de transporte
Valencia-Sagunto

% de viajes en
autobús

% de viajes
en ferrocarril

54%

46%

Coste medio
generalizado del viaje*
Autobús
2,70 €

Ferrocarril
5,25 €

3,40 €
6,15 €
Sagunto-Castellón
61%
39%
* Al tratarse de un coste generalizado, se supone incluido tanto el coste monetario como el
valor del tiempo.
Además, se ha estimado el número de viajeros que utilizan cada uno de los diferentes tipos de
servicios ferroviarios es proporcional al número de servicios programados de ese tipo.
Se pide:
4.1 Para la situación actual de la línea Valencia-Castellón:
4.1.1
4.1.2

Calcular el nivel de saturación diario total en cada tramo y sentido, a partir de
los datos recogidos en el Anexo I.
Sabiendo que el administrador de infraestructura considera los niveles de
saturación, para cada tramo y sentido, en franjas horarias formadas por
períodos de tres horas, determinar, para la situación actual, la franja horaria
más saturada en el tramo Sagunto-Castellón, indicando el nivel de saturación
en dicha franja y el sentido en el que se produce.
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FASE DE OPOSICIÓN PARA ACCESO AL
CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS
(Resolución 15 de febrero de 2019 de la Subsecretaría de Fomento)

TERCER EJERCICIO
PROMOCIÓN INTERNA
PARTE B

18 DE OCTUBRE DE 2019

PREGUNTAS CORTAS
1.- Se pretende diseñar un canal abierto de hormigón, que transporta agua, discutiendo entre aplicar una
sección tipo rectangular y otra semicircular. Se pide indicar, de forma razonada, cuál de las dos
propuestas será la sección tipo más eficiente desde el punto de vista hidráulico.
2.- Dado un canal de hormigón que transporta agua, abierto, recto, simétrico y de sección transversal
trapezoidal, se pide representar y justificar cómo se distribuyen las velocidades de flujo en su interior.
3.- Según la normativa de costas y en lo relativo a los tramos urbanos de playas, indicar las dimensiones,
distancias y características de las edificaciones de servicio de playa.
4.-Según la normativa de costas:
¿Cuándo se revisarán los deslindes? ¿Quién puede solicitar la revisión del deslinde?
¿En qué casos procederá revisar los deslindes de zona marítimo-terrestre?
¿Qué pasa con los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al
dominio público marítimo-terrestre?
¿Podrán los titulares de las obras e instalaciones que, tras la revisión del deslinde, se incorporen
al dominio público marítimo-terrestre o a la zona de servidumbre de protección, realizar obras de
reparación, mejora, consolidación y modernización?
5.- Una vez construida la variante indicada en el supuesto práctico, se establecen las zonas de protección.
Indicar cuales son y las características y limitaciones, según lo establecido, exclusivamente, en la vigente
Ley de Carreteras.
6.- Condicionantes de la sección transversal en túnel
7.- Comparar la explotación de una línea ferroviaria con tráfico mixto (alta velocidad viajeros-mercancías)
frente a tráfico especializado. Experiencia española.
8.- Cambiador automático de ancho de vía. Definición y funcionamiento
9.- La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres LOTT, establece que los contratos de gestión de
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se extinguirán por cumplimiento o por
resolución. Enumerar razonadamente 5 de las causas de resolución del contrato.
10.- Con el fin de dar solución a los problemas de gestión de residuos que sufre su municipio, la Junta
Municipal ha aprobado la construcción de un vertedero municipal con capacidad para recibir más de 10
toneladas/día de residuos. Para ello, en base a la legislación vigente, enumere:
1. Qué tipo de autorización ambiental requiere.
2. Cuál es el órgano responsable de emitir dicha autorización.
3. Qué tipo de informes deben ser requeridos como parte del proceso de obtención de dicha
autorización.
4. Qué tipo de medidas debe poner en marcha el titular tras el cese definitivo de la actividad del
vertedero.
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TERCER EJERCICIO
TURNO LIBRE
PARTE B

18 DE OCTUBRE DE 2019

PREGUNTAS CORTAS
1.- Se pretende diseñar un canal abierto de hormigón, que transporta agua, discutiendo entre aplicar una
sección tipo rectangular y otra semicircular. Se pide indicar, de forma razonada, cuál de las dos
propuestas será la sección tipo más eficiente desde el punto de vista hidráulico.
2.- Según la normativa de costas y en lo relativo a los tramos urbanos de playas, indicar las dimensiones,
distancias y características de las edificaciones de servicio de playa.

3.- Una vez construida la variante indicada en el supuesto práctico, se establecen las zonas de protección.
Indicar cuales son y las características y limitaciones, según lo establecido, exclusivamente, en la vigente
Ley de Carreteras.

4.- Comparar la explotación de una línea ferroviaria con tráfico mixto (alta velocidad viajeros-mercancías)
frente a tráfico especializado. Experiencia española.
5.- La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres LOTT, establece que los contratos de gestión de
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se extinguirán por cumplimiento o por
resolución. Enumerar razonadamente 5 de las causas de resolución del contrato.

