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Convocatoria de manifestaciones de interés
Consulta a diseñadores y fabricantes de material rodante

1. Objetivos y directrices de los Estados
Francia y España decidieron, durante 2015, colaborar en el marco de un grupo de trabajo conjunto para la
realización de los estudios y las acciones comunes necesarias para el establecimiento de servicios de
autopista ferroviaria de larga distancia sobre los ejes Atlántico y Mediterráneo.
Estos dos ejes aseguran, en efecto, la conexión entre el Norte y el Este de Europa con la Península Ibérica
en el Sur, y constituyen rutas principales de tráfico en Europa, sobre todo para el transporte de mercancías.

Distribución del transporte de mercancías en 2012 entre la Península Ibérica y Europa (millones de toneladas) por modo de transporte
Fuente: Observatorio franco-español para el tráfico en los Pirineos - Abril 2015

La carretera constituye el modo de transporte más utilizado para mercancías, ya que el flujo de mercancías
transportadas por este modo entre la Península Ibérica y los países de la UE-15 representa el 52% de la
carga total.
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Las políticas europeas y nacionales establecen como objetivo mejorar la sostenibilidad y durabilidad del
transporte. Estas directrices han dado como resultado:


A nivel europeo, el Libro Blanco sobre el Transporte de 2011 de la Comisión Europea, que establece
un objetivo de transferencia modal del 30% de la carretera hacia modos de transporte sostenibles
para largas distancias (más de 300 km);



A nivel francés, la Ley Grenelle de l’Environnement de 3 de agosto de 2009, que prevé la creación de
una red interconectada de autopistas ferroviarias en Francia; y la hoja de ruta gubernamental 2015,
tras la conferencia medio ambiental, que confirma la voluntad del establecimiento de servicios de
autopista ferroviaria, y la Ley de 17 de agosto 2015 sobre la transición energética para el crecimiento
verde que prevé el fomento el cambio modal;



A nivel español, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) promueve,
respecto al transporte de mercancías, la integración logística de la cadena de transporte intermodal y
la potenciación de los modos más eficientes y menos agresivos con el medio ambiente. Para
incentivar el transporte intermodal, el PITVI contempla la potenciación, en el marco de los programas
nacionales específicos para la promoción de este transporte, la creación de nuevos servicios de
autopistas ferroviarias. Por su parte, la Estrategia Logística de España de 2013 incluye, entre sus
actuaciones prioritarias, el desarrollo de autopistas ferroviarias entre los principales nodos logísticos
nacionales e internacionales.

Se trata, en efecto, de poner en marcha servicios innovadores de transporte y de cambio modal a través de
los Pirineos, con el fin, especialmente, de:


reducir la congestión en la carretera y mejorar la seguridad vial,



reducir el impacto medioambiental del transporte: gases de efecto invernadero, polución,…



optimizar los sistemas de transporte existentes antes de crear nuevas infraestructuras,



ofrecer nuevos servicios intermodales con la perspectiva de una distribución modal equilibrada en el
transporte de mercancías.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, el establecimiento de los servicios de autopista ferroviaria a través de
los Pirineos (en lo sucesivo denominados los "Servicios") es una prioridad para ambos países.
La presente consulta se dirige a los diferentes diseñadores y constructores de material rodante que puedan
estar interesados en la provisión de material rodante para los Servicios (denominados en lo sucesivo
"Fabricantes"). Su principal finalidad es poner a disposición de los Estados los elementos necesarios para
definir y orientar sus políticas en materia de infraestructura y preparar el lanzamiento de una convocatoria de
manifestaciones de interés en relación con la puesta en marcha de los Servicios.
La consulta debe permitir a los Estados, y las distintas partes que puedan estar interesadas en el
establecimiento de los Servicios, conocer:


la naturaleza y las características del material rodante actualmente disponible o que podría estar
disponible en el futuro,



las condiciones en las que sería posible disponer de estos materiales.

La convocatoria de otra manifestación de interés, destinada a las distintas partes que puedan estar
interesadas en la puesta en marcha de los Servicios, será de hecho lanzada por los Estados a continuación
de los resultados de la presente consulta. Para ayudar a preparar su respuesta a la convocatoria de
manifestación de interés, las respuestas obtenidas de los Fabricantes en el marco de la presente consulta les
podrán ser comunicadas, según las modalidades previstas en el apartado 3.b
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Las informaciones contenidas en el presente documento son proporcionadas a título meramente indicativo y
son susceptibles de cambiar. No son vinculantes para los Estados. Tampoco prejuzgan las eventuales
consultas futuras de los Estados y su alcance o contenido.

2. Descripción del contexto
a. Los actores públicos implicados
Los actores públicos implicados son:
En Francia:


El Estado, representado por sus servicios centrales (direction générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer del ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, direction des
Services de Transport, mission Intermodalité Fret) y los servicios locales (direcciones regionales del
medio ambiente, de la planificación del territorio y de vivienda, los servicios de la prefectura),
asegura, en particular, la financiación de las inversiones sobre la infraestructura ferroviaria.
Intervienen sobre los aspectos reglamentarios ligados al proyecto de autopista ferroviaria.



SNCF Réseau, propietario y administrador de la red ferroviaria francesa, interviene a título de la
concepción, la programación, la financiación y la ejecución de las inversiones en la infraestructura
ferroviaria y a título de la comercialización y de la distribución de las capacidades;



Otras entidades públicas (municipios, departamentos, regiones...) dependiendo de las características
específicas de cada proyecto/servicio, en virtud de sus competencias, en particular, en el desarrollo
económico, usos del suelo y su planificación. Pueden especialmente intervenir a nivel de los estudios
o para la puesta a disposición de terrenos, de los permisos urbanísticos y de las normas de tráfico
locales.

En España:


El Estado, representado por el Ministerio de Fomento asegura, en particular, la planificación,
programación y financiación de las inversiones sobre la infraestructura ferroviaria de su competencia.
Interviene sobre los aspectos reglamentarios ligados al proyecto de autopista ferroviaria.



ADIF, propietario y administrador de la red ferroviaria española, interviene a título de la
programación y de la ejecución de las inversiones en la infraestructura ferroviaria a realizar para
poder implantar la autopista ferroviaria, y a título de la comercialización y de la distribución de las
capacidades en el tramo correspondiente.



ADIF AV, propietario y administrador de la red de alta velocidad en España, interviene a nivel de la
ejecución de las inversiones en la infraestructura ferroviaria y como responsable de la distribución de
la capacidad en la parte de la autopista ferroviaria que se encuentra en su red.



Otras entidades públicas (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Municipios,….,) dependiendo de
las características específicas de cada proyecto/servicio, y en virtud especialmente de sus
competencias en infraestructuras de transporte, desarrollo económico, usos del suelo y su
planificación, pueden, en particular, intervenir a nivel de los estudios, la financiación de
infraestructuras de su competencia o para la puesta a disposición de terrenos, de autorizaciones
urbanísticas y de normas de tráfico locales.
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b. Definiciones
En el marco de la presente consulta, se aplican las siguientes definiciones:
El término "autopista ferroviaria" designa a los servicios de transporte ferroviario de mercancías que
transportan, sobre vagones especializados y sobre las líneas de la red ferroviaria, bien a las tractoras de
carretera y sus semi-remolques (transporte acompañado) o bien los semi-remolques solos (transporte no
acompañado) de dimensiones estándar, con una alta frecuencia de servicios y en condiciones de fácil acceso
para los transportistas por carretera. Constituyen un segmento del transporte combinado del transporte
carretera-ferrocarril, complementario del transporte de contenedores marítimos y de cajas móviles. Los trenes
pueden, en particular, ser completados con cargas de otra naturaleza (cajas móviles, contenedores,
vehículos comerciales, etc.). Estos servicios son complementarios con el transporte de mercancías por
carretera, en la medida en la que su uso por los cargadores no requiere una adaptación específica de los
camiones.
El "operador del Servicio" es la empresa o consorcio de empresas, independientemente de su forma
jurídica, que es responsable de prestar y organizar el transporte de terminal a terminal, es decir, de la carga y
descarga y del servicio ferroviario. El transporte puerta a puerta de los semi-remolques (incluyendo los pre y
post-encaminamientos) puede igualmente ser de la responsabilidad del operador del Servicio. El operador del
Servicio deberá, especialmente, proceder a las inversiones necesarias para el funcionamiento del Servicio.
Se considera que es su tarea la obtención de autorizaciones, permisos, homologaciones, certificados y otros
requisitos que se necesiten legalmente para el ejercicio de sus funciones.
Las « terminales » de un servicio de autopista ferroviaria, conectadas a la red ferroviaria principal y a la red
de carreteras, son áreas especialmente equipadas y preparadas para la carga y descarga y el
almacenamiento de los vehículos de carretera y, en caso necesario, de otras unidades de transporte
intermodal transportadas.

c. Las orientaciones actuales de los Estados respecto de servicios de la autopista ferroviaria
En Francia, varios Servicios están ya en funcionamiento:


El servicio Transmancha entre Coquelles y Folkestone, puesto en funcionamiento en 1994 sobre una
distancia de unos 50 km;



El servicio Alpine entre Bourgneuf - Aiton, cerca de Chambéry, y Orbassano, en la proximidad de
Turín en Italia, puesto en funcionamiento en el año 2003 sobre una distancia de 175 km;



El Servicio Perpignan (Le Boulou) - Luxemburgo (Bettembourg), puesto en marcha en 2007 sobre
una distancia de 1050 km;



El servicio de Calais – Le Boulou, sobre una distancia de unos 1.500 km, de los cuales los primeros
trenes han circulado en marzo de 2016 y que debió ser interrumpido temporalmente a causa del
contexto local de Calais relacionado con la crisis migratoria.

En España no existe ningún servicio de autopista ferroviaria en la actualidad. España ha integrado el
desarrollo de servicios de AF, tanto los internos en el país como a través de los Pirineos, como una
actuación prioritaria en el marco de la Estrategia Logística de España.
Los Ministerios competentes en Transporte de los dos países se han movilizado para el desarrollo de
servicios de transporte para grandes cargas, alternativos o complementarios a la carretera, que
constituyen una de las prioridades de las políticas nacionales de transporte de mercancías y contribuyen
a la transición ecológica y energética de los países, en la que los servicios de la autopista ferroviaria son
una componente.
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En Francia, el Estado continúa, en este campo, la implementación de la estrategia prevista por la ley. De
este modo, trabaja en el desarrollo de una red de autopistas ferroviarias sincronizadas, centrando su
actuación en:
•

la sostenibilidad de la autopista ferroviaria alpina, su extensión, si es posible, a la Región de Lyon,
así como la conexión de esta relación alpina con el eje del Ródano.

•

la capitalización de las inversiones realizadas en adaptación de gálibos, en la circulación de trenes
largos y en la adaptación de gálibos en los itinerarios alternativos sobre el eje del Ródano. En este
eje, el Estado tiene la intención de acompañar, con costes limitados, la creación de servicios de la
autopista ferroviaria que se apoyen en el itinerario autorizado. Así, obras delimitadas (tramo Calais
Longuyon) han permitido el establecimiento del servicio Calais-Perpignan (1500 km) y la apertura
anunciada por el operador de un servicio Calais-Orbassano (Turín).

•

La mejora de las características del Eje Atlántico, entre la frontera española y el noreste de Francia
para permitir la puesta en explotación de Servicios en el futuro.

En España, el Estado continúa con el desarrollo del PITVI y de la Estrategia Logística. En este sentido,
considera:


el estudio y el análisis de la oportunidad que supone, para el desarrollo de los Servicios, la llegada
del ancho UIC hasta Vitoria, una vez sea puesta en explotación la denominada “Y” vasca. Además,
como complemento de esta actuación que permita el encaminamiento de los Servicios, se actuará
en la mejora de las características, adecuación de gálibos y su compatibilidad con el ancho UIC, en
la sección Astigarraga-Irún.



el estudio y el análisis de la oportunidad que ha supuesto, para el desarrollo de los Servicios, la
llegada del ancho UIC hasta Barcelona, una vez que entró en explotación la nueva línea BarcelonaFrontera Francesa, apta para el tráfico mixto y en ancho UIC.

Los planos de los itinerarios de los servicios de autopista ferroviaria en su situación actual y la prevista en el
futuro, se adjuntan en el Anexo 1.
Francia y España cooperan con el objetivo de desarrollar los Servicios entre los dos países, sobre la base de:


un itinerario ya abierto y en explotación en Francia y una nueva línea ya operativa en ancho
UIC hasta Barcelona en la fachada Mediterránea,



y de un eje a adecuar, en la fachada Atlántica, mediante la construcción de nuevas líneas o
la adaptación de las líneas existentes.

d. Características de infraestructuras ferroviarias
Una síntesis sobre los elementos actuales que conciernen a las infraestructuras ferroviarias en los dos ejes
que forman parte de la cooperación figura en el Anexo 2.
Toda la información relativa a las redes ferroviarias nacionales de los dos Estados se encuentra disponible:

•

En la página web de SNCF Réseau en http://www.sncf-reseau.fr en el apartado « Offre clients » y
« Document de référence du réseau ferré» ;

•

En la página web de ADIF en http://www.adif.es en el apartado “Declaración sobre la red”

•

En la página web de ADIF-AV en http:www.adifaltavelocidad.es dentro del apartado “Conócenos”
en el apartado “Declaración sobre la red”.
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En estos sitios se encuentra, en particular, toda la información relativa a las características de la
infraestructura, las condiciones de acceso a la red nacional de ferrocarriles y la petición de surcos, la
asignación de capacidad y la tarificación aplicable.
Los fabricantes pueden consultar la información relacionada con la seguridad de circulación en la red
ferroviaria nacional, en las páginas web:
• de EPSF, http://www.securite-ferroviaire.fr/ ;
• de AESF, http://www.seguridadferroviaria.es/AESF/

3. Las respuestas de los Fabricantes
a)

Contenido de los dosieres de respuesta

Los Fabricantes presentarán, en las condiciones especificadas en el siguiente punto 3 c., y sobre la base de
la información proporcionada en los apartados 1 y 2 anteriores, un dosier de respuesta detallando las
condiciones de viabilidad técnica y económica de la provisión del material rodante necesario para la puesta
en explotación de los Servicios.
Este dosier de respuesta indicará el nombre y datos de contacto de los fabricantes.
En él se presentará la o las soluciones técnicas propuestas por el fabricante. En el caso de la presentación
de diversas soluciones técnicas, cada una será objeto de un sub-dosier.
La estructura y la información prevista en cada dosier o sub-dosier se muestran a continuación.
1º) Los elementos relativos a las características técnicas del material rodante (a priori vagón únicamente
salvo que el vehículo motor sea indisociable) que los fabricantes puedan ofrecer a las partes potencialmente
interesadas en la implementación de los Servicios. Se espera, en particular, que sean indicados:
•

la naturaleza de las cargas posibles ((semi-)remolques solos o (semi-)remolques y tractoras de
carretera) y las condiciones de utilización del material rodante propuesto,

•

las dimensiones generales de los vagones, diámetros nominal y mínimo de las ruedas de los
vagones, entre pivotes de los bogíes/ejes, número de bogíes/ejes por vagón, carga máxima
admisible por eje, tara del vagón integrando el conjunto de los elementos necesarios para el
transporte de vehículos de carretera, velocidad de circulación máxima ...

•

la altura máxima del plano de carga en relación con el plano de rodadura de la vía y, en el caso de
que esta altura pueda variar, los intervalos y las razones de las variaciones,

•

las dimensiones admisibles de las cargas (longitud, anchura, altura) y, si éste es el caso, las
características específicas y/o limitaciones (geometría, masa...) de las cargas que serán obligatorias
para permitir su transporte por los vagones propuestos (por ejemplo, el chasis reforzado para
permitir la carga/descarga por elevación). Para cada tipo de carga (por ejemplo: semi-remolque), las
mediciones de dimensiones que haya que realizar, las metodologías para la realización de estas
mediciones así como los valores limites (mínimos y/o máximos) para permitir la compatibilidad con el
material rodante estarán indicados e ilustrados por esquemas.

•

Compatibilidad con el gálibo bajo UIC 505-1,

•

La precisión del centrado en cm de la carga ((semi-)remolques solos o (semi-)remolques y tractoras
de carretera)
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•

Los contornos de referencia cinemáticos con una carga constituida por remolques de 4,00 m y 4,04
m de altura (altura residual después del desinflado de las suspensiones neumáticas) y esto para
cada uno de los anchos de camión siguientes: 2,55 m y 2,60 m. Estos contornos de referencia
cinemáticos deben ser evaluados de acuerdo con la ficha UIC 501-1. Estos contornos se
proporcionarán para una velocidad de 120 km/h o para la velocidad máxima de circulación del
material rodante, si ésta es inferior. Estos contornos deberán ser proporcionados para los diámetros
nominales de las ruedas. Se indicará de qué manera la precisión del centrado de la carga se tiene en
cuenta. Los contornos de referencia cinemáticos deben estar de acuerdo tanto con los semiremolques vacíos como cargados.

•

La altura máxima (altura residual después del desinflado de las suspensiones neumáticas) de los
(semi-)remolques y/o tractoras de carretera en función de su anchura (2,55 m; 2,60 m) admisible en
los gálibos (GB1, AFG, AFM423, GEB16) cuyos contornos cinemáticos de referencia se indican en el
anexo 3. Será especialmente indicado en qué medida el centrado de la carga es considerado.

•

Las restricciones inducidas por la solución técnica propuesta que deban ser respetadas por los
actores de la explotación del servicio (gestor de la infraestructura, empresa ferroviaria, administrador
de la plataforma....)

Una validación de los elementos técnicos indicados, especialmente de las posibles alturas de carga y los
contornos de referencia, por un evaluador independiente en el sentido del Reglamento Europeo Nº 402-2.013
complementará de manera útil el dosier.
Croquis que reúnan el conjunto de las informaciones completarán útilmente esta descripción.
2º) Información sobre las características de las terminales:
•

Las mejoras o equipamientos de las terminales requeridos específicamente por las características
del material rodante propuesto, para explotar los Servicios,

•

las modalidades de carga/descarga de los vagones, el tiempo requerido por estas operaciones para
1
una composición de 750 m, 850m y 1000m y los parámetros relacionados con la tecnología
propuesta que podrían influir en este tiempo,

•

El coste estimado de estas instalaciones o equipos específicos,

•

En su caso, los modos y las limitaciones de explotación de los equipamientos de las terminales
específicamente necesarios por las características del material rodante propuesto (modalidades de
utilización, tiempo de carga y descarga, rendimientos, tiempo de mantenimiento, etc.)

3º) La información sobre la proporción del parque, (semi-)remolques solos, o (semi-)remolques y tractoras de
carretera que circulan a través de los Pirineos transportables en los vagones de acuerdo a las características
técnicas de 1º) y, especialmente, de los diferentes gálibos propuestos, así como de las reglas de estimación
de estas proporciones.
Se llama la atención de los Fabricantes sobre la gran variedad de los (semi-)remolques en circulación
(carrocería, anchura, longitud, distancia entre ejes, diámetro y separación de los neumáticos, la distancia al
suelo, altura del asiento, masa y distribución longitudinal de masas,...). Es su responsabilidad verificar con los
constructores de carrocerías las características de los vehículos de carretera en circulación. También pueden
remitirse a la Directiva 96/53/CE modificada por la Directiva 2015/719/CE que establecen, para determinados
vehículos de carretera que circulan en la Unión Europea, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico
nacional e internacional y los pesos máximos autorizados.

1

Contados a partir de la recepción de la terminal desde la red ferroviaria hasta su expedición hacia la red ferroviaria y descompuesto
según las diferentes operaciones necesarias. Se contemplará la longitud de un vehículo tractor para las ramas de 750m y 850m, y dos
vehículos tractores para las ramas de 1.000 metros. La longitud elegida será especificada por el fabricante.
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4º) Información sobre las ramas que incorporan los vagones:
2

•

la composición de una rama de 750 m, 850 m y 1000 m, así como su nivel de emisiones sonoras

•

Las posibilidades y limitaciones relacionadas con la adaptación del material rodante, por ejemplo
para formar trenes "mixtos", permitiendo la carga, junto a los (semi-)remolques, de cajas móviles o
contenedores, o en el futuro para formar trenes largos (más de 750m) o trenes más rápidos.

5º) Los elementos relativos al estado de avance de los procedimientos administrativos relacionados con estos
materiales:
•

Autorización de puesta en explotación comercial: estado de avance del procedimiento y documento
de autorización obtenido, según el caso.

•

Compatibilidad con la infraestructura: secciones de línea para las cuales se obtuvo un certificado de
compatibilidad, para las que está en curso un procedimiento.

En el caso de que estos procedimientos no se hayan completado, los plazos necesarios.
6º) Referencias de los Fabricantes respecto de estos materiales y la descripción de los usos que de ellos han
sido realizadas: servicios prestados, operadores, características de los trenes (número de vagones, masa,
longitud) frecuencias semanales y flujos anuales transportados...
7º) Informaciones relativas a la comercialización, la producción y los costes de la solución propuesta (material
rodante e instalaciones de carga/descarga), a fin de permitir a las partes que puedan estar interesadas en la
creación de los Servicios, establecer el ritmo de desarrollo que ellas podrían ofrecer:
•

las modalidades de comercialización de la solución propuesta;

•

la capacidad de producción, el ritmo mensual de entrega y plazo de producción del material rodante
entre la petición y la entrega de la primera unidad;

•

la estimación del precio de un vagón, según el número de vagones solicitados y la estimación del
precio de las prestaciones asociadas, sin que esta información prejuzgue el resultado de las
negociaciones comerciales a llevar a cabo en el momento adecuado con el comprador de material
rodante;

•

Los compromisos que podrían adoptar los fabricantes para cubrir los riesgos asociados a la provisión
de material rodante, especialmente en relación con el mantenimiento de un alto nivel de calidad y
fiabilidad del servicio prestado, elementos importantes del atractivo de los Servicios, en la parte
relacionada con el material rodante.

El fabricante aclarará todas las hipótesis técnicas, económicas y financieras, que fundamentarán su
respuesta en el caso de que los datos indicados en los punto 1 y 2 anteriores se revelaran como
insuficientes.

2

Se indicarán estas informaciones en el caso de composiciones traccionadas por una o dos locomotoras utilizadas actualmente para los
trenes de carga, cuyas características serán indicadas. Se contemplará la longitud de un vehículo tractor para las ramas de 750m y
850m, y dos vehículos tractores para las ramas de 1.000 metros.
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b. Utilización de las respuestas
Los Fabricantes son informados de que las respuestas obtenidas en el contexto de esta consulta, salvo
oposición por parte de sus autores, se publicarán en la forma prevista a continuación. Ellas no
comprometerán en ningún caso a los Estados ni a sus socios potenciales.
Los Estados se reservan el derecho de usar o no la totalidad o parte de las respuestas dadas en el marco de
la presente convocatoria de manifestaciones de interés para documentar todos los procedimientos de
consulta posteriores y se reservan la posibilidad de solicitar aclaraciones o justificantes de los Fabricantes
después de la presente consulta.
Los Fabricantes son, por lo tanto, invitados a señalar explícitamente las informaciones que ellos estimen
cubiertas por el secreto comercial.
c. Términos de respuesta
La resolución o aviso de publicidad será publicado en:


el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en la dirección http://ted.europa.eu/,



el Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) en la dirección http://www.boamp.fr,



el Boletín Oficial del Estado (BOE) en https://www.boe.es

Este documento de consulta se publica en:


el Boletín Oficial del Estado (BOE) en https://www.boe.es,



en la plataforma de compras del estado francés en la siguiente dirección :
publics.gouv.fr



la página web del Ministerio de Fomento en la dirección: http://www.fomento.es/autopistasferroviarias



la página web de « transports » del ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en la
dirección http://www.developpement-durable.gouv.fr/autoroutes-ferroviaires

https://www.marches-

Los dosieres de respuesta, firmados por los representantes debidamente autorizados por el
fabricante, deberán ser transmitidos en formato electrónico a más tardar el 30 de junio 2017, 17:00h.
Cada dosier de respuesta deberá poseer una versión totalmente en francés y otra versión completamente en
español. Estas dos versiones se transmitirán en el mismo envío:


a mif.dst.dgitm@developpement-durable.gouv.fr , en el caso de Francia. Los servicios de correo
electrónico limitan el tamaño de los archivos adjuntos a 5 MB. Los dosieres de tamaño superior
podrán ser transmitidos a través del servicio Melanissimo, accesible en la dirección:
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/



a la dirección de internet http://www.fomento.es/autopistasferroviarias , en el caso de España

Los Estados llaman la atención de los Fabricantes sobre el adecuado nivel de la calidad de la
traducción necesario para su dosier.
Las solicitudes de información adicional, comentarios o preguntas que los Fabricantes deseen remitir a los
Estados para preparar su dosier de respuesta serán enviadas, por su representante debidamente autorizado,
por escrito, según las mismas modalidades hasta el 28 de abril, a las 17:00 horas.
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Los Estados, con la asistencia, en caso necesario, de los expertos que deseen rodearse, analizarán estas
peticiones, comentarios o preguntas y se reservan el derecho de no responder o actuar sobre ello. Las
respuestas que serán dadas a las peticiones, preguntas o comentarios correspondientes, una vez
anonimizadas y, en su caso, sintetizadas, serán publicadas en las referidas páginas web de los ministerios
mencionados anteriormente antes del 1 de junio de 2017 a las 17:00 horas. Los Fabricantes no podrán
oponerse a la publicación de los elementos de sus preguntas y de las respuestas correspondientes. Por lo
tanto, les corresponde a ellos no aportar, en sus solicitudes de información, aquello que estimen cubierto por
el secreto comercial o de señalarlo explícitamente como tal.
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Anexo 1: Itinerarios de servicios de autopista ferroviaria en Francia y
España.
Situación actual y perspectivas
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Anexo 2: Síntesis de los elementos de información relativa a las características de la infraestructura ferroviaria
Eje Atlántico

AUTOPISTA FERROVIARIA ATLÁNTICA
Nº de
Sección
1
2
3
4
5
6
7

Linea
Y-Vasca alta velocidad
Y-Vasca alta velocidad
Chamartin-Irun/Hendaya
Chamartin-Irun/Hendaya
Chamartin-Irun/Hendaya
Chamartin-Irun/Hendaya
Chamartin-Irun/Hendaya

Sección
Jundiz
Bergara
Hernani
San Sebastian
Lezo-Renteria
Irun
Frontera

Bergara
Hernani
San Sebastian
Lezo-Renteria
Irun
Frontera
Hendaya

Nº de Línea
pte
pte
11.000.420
11.000.430
11.000.440
11.000.445
11.000.455

Número de
Vias
2
2
2
2
2
1
1

Electrificación
25.000 v
25.000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

Carga
Velocidad
Longitud
Rampa
Longitud máx
máxima por
Señalización Comunicación máxima
Gálibo
(km)
característica
de tren
eje
(km/h)
39,2
22,5 Tn
< 15 ‰
BSL
GSM-R
250
750
GC
59,2
22,5 Tn
< 15 ‰
BSL
GSM-R
250
750
GC
7,4
22,5 Tn
< 15 ‰
BAB
Tren-tierra
130
450 GEB16
7,1
22,5 Tn
< 13 ‰
BAB
Tren-tierra
135
450 GEB16
9,8
22,5 Tn
< 13 ‰
BAB
Tren-tierra
115
450 GEB16
1,8
22,5 Tn
< 10 ‰
RM
Tren-tierra
80
450 GEB16
0,4
22,5 Tn
< 10 ‰
RM
Tren-tierra
80
450 GEB16
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Tableaux France 1
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Tableaux France 2
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Eje Mediterráneo

AUTOPISTA FERROVIARIA MEDITERRÁNEA
Nº de
Sección
1
2
3

Sección

Linea
Madrid-Barcelona-Frontera
Madrid-Barcelona-Frontera
Madrid-Barcelona-Frontera

Barcelona
Girona
Figueres

Girona
Figueres
Llers

Carga
Velocidad
Número de
Longitud
Rampa
Longitud máx
Electrificación
máxima por
Señalización Comunicación máxima
Gálibo
Vias
(km)
característica
de tren
eje
(km/h)
2
25.000 v
120.500.230
109,1
22,5 Tn
< 30 ‰
BSL
GSM-R
255
750
GC
120.500.280
2
25.000 v
34,1
22,5 Tn
< 18 ‰
BSL
GSM-R
265
750
GC
2
25.000 v
120.500.300
3,5
22,5 Tn
< 18 ‰
BSL
GSM-R
290
750
GC
Nº de Línea
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Tableaux France 1
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Tableaux France 2
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Anexo 3: Elementos relativos a los gálibos ferroviarios
En España y en Francia (gálibos UIC):
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En España:
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En Francia:
Las autopistas ferroviarias (AF) están particularmente afectadas por la cuestión del gálibo de obstáculos
altos, que es un factor que determina la parte del parque de semirremolques que pueden acceder a estos
servicios. El desarrollo progresivo de los servicios de AF en Francia ha llevado a considerar:
•

Inicialmente, el gálibo GB1, como gálibo estándar de la Red Ferroviaria Nacional, establecido y
normalizado desde hace mucho tiempo.

•

A continuación, los gálibos AFM423, 425 y 427 así como el galibo AFG, normalizados en el curso de
la década de 2000, en el marco de un proceso de mejora de las capacidades de carga de los
servicios de AF.

•

Por último, los gálibos P394 y P400, en proceso de definición y de normalización, en línea con dicho
planteamiento.

A continuación, y en los esquemas de gálibos en general, las cotas se expresan en mm: altura h en relación
con el plano de rodadura (perpendicular al plano de rodadura) y la anchura l con respecto al eje de la vía y
del vehículo (paralelo al plano de rodadura).
Los principios generales de los gálibos, así como la definición y las normas correspondientes de gálibos
estándar, se recogen en la norma NF EN 15273 de Gálibos ferroviarios, y especialmente en los boletines EN
15273-1 Gálibos ferroviarios Parte 1 relativa a Generalidades: Disposiciones comunes de la infraestructura y
del material rodante, y el EN 15273-2 parte 2 Gálibo del material Rodante. También se encuentran, como
recordatorio, en las fichas UIC 505 y 506.
El contorno de referencia es la interfaz que sirve de base para determinar por un lado, las dimensiones
de la infraestructura (reglas asociadas "infraestructura" amplificando el contorno de referencia) y, por
otro lado, las dimensiones del material rodante (reglas asociadas " material rodante " de reducción del
contorno de referencia).
Por lo general, éste se compone de varias partes que están cada una asociadas respectivamente a las
reglas que les son propias (partes inferiores, partes comunes, partes altas, zona de pantógrafos...)
En la RFN, el gálibo de obstáculo alto determinado por la infraestructura está definido por el método del
gálibo cinemático, basado en el contorno de referencia cinemático del gálibo dado, y el recíproco, fijado
convencionalmente entre la infraestructura y el material rodante, de determinados casos de desplazamientos
dinámicos del vehículo; la superación de estos valores convencionales deben ser soportados por el material
rodante.
Las posibilidades, para los fabricantes y operadores de transporte combinado (caja móvil o semirremolques)
de garantizar la compatibilidad de su material rodante con una línea o sección de línea dada, y de determinar
la carga máxima para un tipo de cargamento, un vagón y un gálibo determinado, son de 2 tipos:
•

•

Verificación mediante las reglas de cálculo "material rodante" de que el material se inscribe dentro
del gálibo máximo de construcción (propio del tipo de carga, modelo de vagón y gálibo específico);
para ello los elementos necesarios para los operadores y fabricantes son:
o Contorno de referencia (CR) cinemático del gálibo.
o Las normas asociados de reducción de este contorno que permitan definir el Gálibo Máximo
de Construcción (GMC) del material rodante.
o Estos elementos son "públicos" y conocidos por todos los fabricantes/operadores con
respecto a los gálibos estándar, pero a precisar para los gálibos AFG y AFM (elementos
proporcionados a continuación).
Verificación por el sistema de codificación del transporte combinado, basado en la codificación de las
Unidades de Transporte Intermodales (UTI) (caja móvil o semi-remolque), del vagón utilizado, y de la
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línea, según las especificaciones de la ficha UIC 596-6 y según el concepto de vagón de mercancías
de referencia: verificación de la inscripción de la pareja UTI / vagón en el perfil de la línea codificado
en la ficha UIC 596-6.

GB1 (gálibos UIC)
El GB1 es uno de los gálibos denominados estándares de Red Nacional Ferroviaria (RFN) (como el G1, G2,
GA, GB, GC, FR3.3), y como todos los que su perfil de referencia cinemática y las reglas asociadas de
material rodante están definidos en la norma EN 15273.
Se distinguen dos partes en el gálibo alto (h> 400 mm)
- Parte común a todos los gálibos de obstáculos altos (400 mm <h ≤ 3250mm).
El contorno de referencia cinemático es idéntico al contorno de referencia cinemático definido por el
gálibo G1 (el más pequeño de los gálibos ferroviarios europeos, con exclusión de Gran Bretaña), que
figura a continuación (extraído de EN 15273)

- Parte alta, h> 3250mm, específica (ver, a continuación, el extracto de la norma EN 15273)

Además, por equivalencia con el sistema de codificación de transporte combinado (cajas móviles y
semirremolques), el conjuntos vagón + carga codificadas C S55 / C S385 - P S55 / P S385, de acuerdo con la
ficha UIC 596.6, podrán operar sin riesgo en las líneas de la RFN autorizadas de gálibo GB1.

AFG
Este gálibo ha sido definido para las necesidades de la Autopista Ferroviaria AFPL, con los mismos principios
que los gálibos estándar (vagón de mercancías de referencia,...).

- Parte común: Hasta una altura de 3250mm, el contorno de referencia cinemático es el mismo que
en todos los gálibos estándar.
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- Parte alta, h > 3250mm: el perfil de referencia es específico (véase debajo):
Contour de Référence cinématique AFG partie
haute

Construction du CR par segments de droite
rejoignant les points suivants
Point

hauteur p/plan de
roulement (en mm)

largeur p/axe de
la voie (en mm)

1

3250

1645

2

4280

1410

3

4350

545

4

4350

0

Las reglas asociadas de cálculo del material rodante son las mismas que para el GB1.

AFM423, AFM425 et AFM427
Estos gálibos han sido definidos para las necesidades de la AFPL, a partir de un modelo de vagón y la carga
del semi-remolque la más ancha (frigorífico de 2,60 m de ancho, techo horizontal y 10 tn de tara) con las
características, tolerancias y reglas de cálculo optimizadas en la parte alta del gálibo.
-

Parte común: Hasta una altura de 3250mm, el perfil de referencia cinemático es el mismo que en

-

Parte alta, h> 3250mm: el contorno de referencia cinemático es específico (véase a continuación,

todos los gálibos estándar.
sabiendo que los puntos son los identificados para el gálibo AFG indicados más arriba):
AFM423
AFM425
AFM427
Point

h (mm)

l (mm)

point

h (mm)

l (mm)

1

3250

1645

1

3250

1645

2

4235

1393

2

4255

1393

3

4350

700

3

4350

700

4

4350

0

4

4350

0

point
1
2
3
4

h (mm)

l (mm)

3250

1645

4275

1393

4350

700

4350

0

Los fabricantes y operadores de transporte de mercancías deben asegurarse de que su material (vagón y su
carga) se encuentran dentro del Gálibo Máximo de Construcción, obtenido por reducción del perfil de
referencia cinemático, de acuerdo con las reglas de cálculo asociadas al material rodante, específicas de
estos gálibos AFM, y enunciadas a continuación (extraídas del informe de concepción de los gálibos EAFPL).
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Gálibo máximo de construcción (Reglas asociadas del material)
La metodología para el cálculo de las reducciones para este gálibo es similar a la prescrita por las fichas UIC
505 y 506. Se invita al lector a referirse a estas fichas para la comprensión de los términos de estos cálculos.
Debido a la naturaleza específica de este gálibo, las fórmulas de reducción se definen sólo para vagones de
bogíes cuyos juegos se consideran constantes. Estas fórmulas de reducción varían con la altura:
• Altura h ≤ 3,25 m: las reglas a aplicar son las de la ficha UIC 505-1,
• Altura h > 3,25 m: las reglas a aplicar son exclusivamente las descritas a continuación.

Las fórmulas propuestas son válidas para todas las alturas y todos los radios de curva.
a) Reducciones para las secciones comprendidas entre los dos pivotes de bogie

b) Reducciones para las secciones situadas más allá de los pivotes de los bogies

c)

Fórmulas complementarias
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En las fórmulas anteriores, el término z se refiere a la inclinación del vehículo sobre su suspensión y su
asimetría cuando ésta sea superior a 1º (desplazamiento cuasi-estático)

El valor de k se encuentra en la tabla siguiente:

En el marco de juegos constantes, las fórmulas de reducción podrán ser simplemente verificadas para las
condiciones de alineación y de curvas de 1250 m, 250 m y 150 m de radio.
d) Determinación de alturas máximas por encima del plano de rodadura
El cálculo de los desplazamientos verticales se llevará a cabo según el artículo 6.1.2 de la ficha UIC 505-1.
Los siguientes valores estándar pueden ser utilizados:
• 15 mm por fase de suspensión,
• 10 mm para los neumáticos de semirremolques (suspensiones desinfladas).

GP394 et GP400
Unos nuevos gálibos de infraestructura GP394 y GP400 (de próxima aparición en la nueva versión de
IN07060) cuya documentación está en proceso de validación, han sido definidos. Estos nuevos gálibos tienen
por objeto permitir el transporte de semirremolques de 4,0 metros de altura sobre vagones cuyo un suelo de
carga está, respectivamente, a 27 y 33 cm por encima del plano de rodadura (perfil de transporte combinado
P394 y P400). Estos vagones normalmente requieren que la carga / descarga se realice con grúa.

Para ser coherentes con los gálibos ya existentes, estos gálibos conservarán la misma parte común que los
otros, y se diferencian tan solo en la parte alta.

Se indican a continuación los contornos de referencia cinemática provisionales:
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Gálibo de obstáculos bajo (h≤400mm)
Como recordatorio, para las alturas h≤400mm, el contorno de referencia es el asociado a los gálibos de
partes bajas; los contornos de referencia cinemáticos y las reglas asociadas a tener en cuenta son las de GI1
y GI2 definidos en la norma EN 15273 (el GI1 para los vehículos que pasen por la elevación de clasificación,
freno de vía y asimilado, el GI2 para los vehículos que no pasan).
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