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ACTA DE LA REUNIÓN DE 12 DE MARZO DE 2014 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR FERROCARRIL 
 
 

 
Presidente: 
 
Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
Asisten: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán, del Ministerio 
de Fomento.  
 
Dª Caridad Gamboa Alonso, del Ministerio de 
Fomento. 
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, del Ministerio 
de Fomento. 
 
D. M. Fernández Cobo, de ADIF 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE. 
 
D. Salvador Rodriguez Pérez, de RENFE. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR. 
 
Secretaria: 
 
Mª Teresa Hernando Cascajero, del Ministerio 
de Fomento 
 
 
 

   
En Madrid, a las 09:00 horas del día 12 de marzo de 2014, 
en el Salón de Proyecciones (Edificio A, 1ª Planta) del 
Ministerio de Fomento, tiene lugar la reunión de la 
Subcomisión del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril, bajo la presidencia de Dª Silvia García 
Wolfrum, con la asistencia de las personas que se 
relacionan al margen. 
 
Dª Silvia García da la bienvenida a los asistentes y 
recuerda que la razón de celebrar la reunión a esta hora 
es para que puedan asistir, aquellos que lo deseen, a la 
Subcomisión de Transportes de Mercancías Peligrosas 
por Carretera en la que se revisaran la totalidad de los 
documentos de la Reunión Conjunta ADR/RID. 
 
Punto 1.- Aprobación del Orden del Día. 
 
Dª Silvia García pregunta a los asistentes si están de 
acuerdo con los puntos que figuran en el Orden del Día de 
la reunión, y al no existir objeciones, queda aprobado el 
mismo.  
 
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la anterior reunión. 
 
Leída el acta de la reunión anterior de la Subcomisión de 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 
Ferrocarril celebrada el día 14 de noviembre de 2013, y al 
no haber objeciones a la misma, queda aprobada la citada 
Acta.  
 
 

 
 
 
Punto 3.- Estudio de propuestas presentadas por los diferentes países en la próxima Reunión Conjunta 
RID/ADR, a celebrar en Berna del 17 al 21 de marzo 

 
 
Dª Silvia García platea primero hacer una revisión de una selección de documentos que afectan más al tema 
de ferrocarriles y piensa pueden ser de mayor interés para los asistentes, y si después alguien quiere comentar 
algún documento más también se puede ver. 
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DOCUMENTO 4 Se refiere a la sustitución de las fichas UIC 592-2 y 592-4 por la 592 y simultáneamente se 
solicita añadir la ficha UIC 592-3, que introduce requisitos generales, que no son válidos solamente para 
mercancías peligrosas. El documento informal relacionado con este que se aporta reproduce el texto de la ficha 
UIC 592, pero no la ficha UIC 592-3. Por ello pregunta si alguno de los presentes tienen más información sobre 
este tema. 
 
D. Enrique Espiago opina que la modificación de la ficha 592-2 y 592.-4 se debe a las diferentes codificaciones 
que la Comunidad Europea ha dado y la 592-3 ya existía y no se ha modificado. La 592-2 y la 592-4 forman la 
592 nueva.  
 
D. Silvia García dice que entonces con anterioridad en el RID se citaban las fichas 592-2 y 592-4, pero no se 
citaba la 592-3, es decir son requisitos adicionales que ahora se ponen. D. Enrique Espiago aclara que se ha 
creído conveniente la inclusión de la 592-3; son requisitos generales que se están aplicando ya. 
 
Dª Silvia García informa que hay un documento adicional que corrige una errata que había en el documento. 
 
DOCUMENTO 21. Presentado por España. Se ha presentado un documento sobre el subproducto de fundición 
del aluminio y de refundición del aluminio. En este bienio ha habido un intento de reagrupar y reordenar todas 
las sustancias que reaccionan con el agua y asignarles unos códigos de transporte más racionales, lógicos y 
organizados, lo que pasa es que no todas las sustancias han quedado bien recogidas y concretamente esto ha 
pasado con los subproductos de aluminio, que pasarían a tener que llevarse en contenedores cerrados 
herméticamente. Sin embargo no hay que olvidar que estos subproductos cerrados herméticamente generan 
gases que aumentan la presión y se podía llegar a autoinflamarse, e incluso podrían llegar a explotar. España 
ha hecho una propuesta para se modifique y que se vuelva al sistema de transporte vigente en este momento 
en el ADR 2013. 
 
D. Enrique Sánchez recuerda que se está hablando de un producto de la clase 4.3, que en contacto con el 
agua puede producir gases inflamables. En muchos casos estos productos se transportan de forma que no 
puedan tener contacto con el agua. 
 
Dª Silvia García dice que el problema con este producto de la clase 4.3 es que es bastante particular, al llevar 
en su composición química agua, aunque se proteja de la entrada de agua, con la que ya lleva puede llegar a 
reaccionar. La única forma segura para su transporte es con una ventilación adecuada. Esta singularidad de 
este producto no se ha tenido en cuenta cuando se ha reorganizado la clase 4.3, y en este caso no se puede 
transportar en contenedores cerrados herméticamente al ser inseguro su transporte.  
 
DOCUMENTO 23, y asociado con él el DOCUMENTO 37, recogen que en octubre del 2013 se celebró una 
reunión de un grupo de trabajo sobre una base de datos de accidentes. A esta fue un representante de la 
Dirección General de Transportes Terrestres que contaba con el apoyo de la Dirección General de Ferrocarril. 
Allí se presentó la base de datos que hay en España, vigente desde el año 2000 y que recoge la información 
de la sección 1.8.5. 
 
En esta reunión se analizó una base de datos que está funcionando de manera experimental y que en España 
se está utilizando desde enero del 2014, básicamente es la misma tabla Excel que se estaba utilizando antes 
en España, informáticamente más agradable de usar, pero con la misma información que la anterior. Hay 
varios países que la empezaron a utilizar a mediados del año pasado, al no tener ninguna base de datos donde 
poner los datos de sus accidentes, pero como en España si había una base de datos y nos interesaba tener los 
datos de los años completos, no se ha empezado hasta ahora. 
 
El objetivo que se persigue es tener todos los accidentes del transporte terrestre, es decir, carreteras y 
ferrocarril. 
 
El objetivo de este documento es estudiar si habría que incluir más datos o no en la base de datos, porque el 
fin de no es solo contabilizar los accidentes, también se quiere hacer un estudio de los mismos para sacar la 
mayor información posible y analizar las situaciones que se repiten. 
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Para ferrocarril hay varios puntos en concreto en los que se plantean ampliar más información, como pueden 
ser especificar las actividades y los procesos, por ejemplo decir si estaba llegando o saliendo el tren o si estaba 
maniobrando. 
 
Se plantea ampliar datos en los siguientes puntos: 
 
 Punto3 topografía, los cambios de la agujas,  
 
 Punto 4 condiciones metereológicas particulares, la posición baja del sol  
 
 Punto 5 descripción del proceso, posibilidad de poner cronológicamente los sucesos, para ayudar a la 

reconstrucción del accidente.  
 
 Punto 7, causa del suceso, distinguir entre causas organizativas, errores humanos y errores técnicos. 
 
D. Enrique Sánchez Mota dice que esto se refiere al informe de sucesos y que al final del documento solicitan  
otros comentarios si se quieren hacer y no solamente sobre los puntos antes citados. Es un grupo de trabajo 
que está estudiando la puesta al día y mejora de la sección 1.8.5. En el punto 6 del informe que es donde se 
relacionan todos los equipos, a su parecer, faltarían dos: no se han colocado los recipientes a presión y los 
objetos o artículos. También faltan todos los recipientes a presión como pueden ser botellas, botellones, 
tubos….no están, se podían añadir las botellas y los tubos para definirlos más concretamente. En el punto de 
las causas añadiría también más elementos: la perforación, el cierre, la rotura por presión y la deformación. 
 
Dª Silvia García dice que en el punto de causas del suceso incluye otras, al entender que no se puede abarcar 
todas las causas posibles y entiende que no es una lista completa.  
 
D. Enrique Sánchez está de acuerdo en que se pueden meter en otras causas, pero lo que ha dicho sobre los 
elementos a presión y los objetos cree que es importante y él lo incluye como observación en sus informes de 
accidentes. 
 
Dª Silvia García dice que en el otro documento asociado se recoge el resumen de la reunión.  
 
DOCUMENTO 24, presentado por España, sobre el transporte del gas natural licuado en cisternas que no 
están aisladas al vacío. En la reunión de septiembre pasada hubo una interpretación del Grupo de Trabajo de 
cisternas en la cual se dijo que el GNL solo se puede transportar en cisternas aisladas al vacío. Se ha 
elaborado un análisis completo de la norma y su referencia en el ADR y se solicita que se deshaga esta 
interpretación y que si se quiere prohibir el transporte de GNL en cisternas que estén aisladas con poliuretano 
que se diga expresamente, porque en la norma existente en la actualidad creen que no se puede sacar esa 
interpretación. El problema es que en España hay 34 cisternas aisladas con poliuretano desde que esta norma 
es de obligado cumplimiento al hacer una interpretación distinta de la norma; esta interpretación también ha 
sido hecha por los portugueses y finlandeses  
 
El Documento Informal 21, hace referencia a nuestro documento y que en función del resultado de la discusión 
de nuestro documento el CEN estudiaría un cambio en la normativa.  
 
D. Enrique Sánchez dice que ha estado analizando la norma en cuestión, que es anterior a la actualmente 
vigente en el CEN. Había una corrección y un adendum, la diferencia es que en la corrección es cuando se 
detecta un error y el adendum es cuando se añaden más cosas. El añadido es que eliminan en la tabla 1, y eso 
se produce en el A1-2006, y en cambio la que quieren meter es la AC 2006 que es anterior, la del 2006 que 
quieren meter corresponde a una corrección que cree recordar que es de mayo del 2006. Después de esa  ha 
habido un adendum, que es donde se elimina la tabla 1 y se quitan dos párrafos y se incorpora uno y se hace 
mención ya al cumplimiento del 6.8 del ADR en la propia norma. La del 2008 lo que ha hecho ha sido incluir 
esos cambios, esas correcciones y quitar unos de los párrafos que tenía lo que habían añadido. Con lo cual 
quieren decir que lo que van a poner del AC2006, que es una corrección, no tiene ninguna influencia pero no 
es la que actualmente está vigente. Lo razonable es que estando en el 2014 se introduzca la última norma. 
Aquí en los cambios estos no hay ningún punto especial, lo que mete son cambios en los gráficos en toda la 
parte de cálculo, no afecta a la parte de aplicación ni modifica la parte 1 ni nada.  
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Dª Silvia García dice que si la numeración A1 significa adendum. Enrique dice que sí y que la AC corrección. 
Lo que se hace es una corrección de una fórmula mal, cotas, entonces se ha modificado una serie de figuras, y 
después el adendum que ya hice modificaciones ese no lo han incluido, que corresponde además al 2006 
también y después está ya la del A2 que es del 2008 que lo que hacen es modificar ligeramente lo que la 
adendum que habían hecho ya en el 2006. 
 
Una vez concluido el estudio de los documentos formales se comienza a repasar los documentos informales. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 7 recoge lo aprobado en la reunión de la OTIF en Copenhague y donde se decidió 
todo lo relativo a los contenedores flexibles ponerlo entre corchetes, con lo cual nada se ha aprobado para 
adoptarse, mientras que en carreteras se ha aprobado todo, excepto unos valores concretos de alturas de los 
contenedores flexibles que son los únicos que se mantienen entre corchetes pendientes de una aprobación.  
 
Se informa a la Reunión Común RID/ADR de que en la Reunión de Expertos del RID se ha tomado esta 
decisión porque solicitan que se hagan todos los ensayos definidos en el 6.11.5.3 y, si se demuestra que los 
contendores flexibles son capaces de superarlos, se admita la posibilidad de contemplarlos en la normativa. 
Pero si no hay ningún contenedor flexible en el mercado capaz de pasar estos ensayos, se optaría por no 
meterlo en la normativa. 
 
Otro punto que se indica es que para que sea de más fácil lectura, en el RID para todas las normas que se 
mencionen en todos los casos, se va a poner el título de la norma después de su numeración.  
 
Dª Silvia García aclara a D. Enrique Espiago que los contendores flexibles y las cajas móviles no tienen nada 
que ver, son muy diferentes. 
 
D. Enrique Sánchez Mota indica que en relación con los contenedores se habla de que pasen las pruebas 
prescritas del 6.11.5.3, entiende que se refiere al ADR, pero en el ADR no hay 6.11.5. 
 
Dª Francisca Rodriguez dice que se puede estar refiriendo a lo ya aprobado en el bienio.  
 
Dª Silvia García dice que hay un texto aprobado en la Reunión Conjunta, pero en el momento en que se ha 
debido de pasar en al ADR y al RID, en este caso el RID no ha aceptado el texto. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 26, se indica todo lo que viene entre corchetes aún, y por tanto estos son unos 
puntos en los que hay que necesariamente tomar decisiones en esta reunión. Como este documento se ha 
publicado ayer no se ha podido estudiar con profundidad. Si hubiera algún comentario que se quiera hacer se 
puede enviar por correo electrónico. 
 
Terminado la revisión de los documentos informales que se han seleccionado Dª Silvia García pregunta si 
desean revisar algún otro documento. 
 
D. José Ignacio Trujillo pregunta si creen oportuno revisar el documento informal 24, que se refiere a los 
tiempos de retención. Añade que en ferrocarriles suelen tener problemas con transportes internacionales de 
argón, después de varios días de cargado en la unidad de transporte, actúa la válvula de seguridad y desde los 
puestos de mando se activa el protocolo de emergencia establecido, que realmente no es necesario. El argón 
en espacios confinados puede tener peligro, pero al aire libre no. Y no deja de ser una actuación de la válvula 
de seguridad, que es para lo que está.   
 
En este documento se propone incluir en las propuestas lo de “holding time”. A RENFE le parece bien que 
aparezca, así queda definido desde cuando tiene que considerarse los tiempos de retención, al tenerse ahora 
la duda de que si la inscripción que se está poniendo en la carta de porte es realmente cuando se llena la 
cisterna o cuando están facturándola.. Tienen la duda, ya que si en origen la fecha que ponen indicativa en la 
carta de porte desde que las válvulas de seguridad tienen garantía hasta una fecha determinada, 
evidentemente varía si la fecha desde que se cuenta es desde que se ha producido el llenado de la cisterna o 
si están contando desde que la han puesto a la facturación. Por tanto cree que sería conveniente que 
apareciera esa definición para que quede todo más claro.  
 
También le parece correcta la modificación que se propone en el 5.4.1.2.2 d. 
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Dª Silvia García informa que el Documento Informal 24 va junto con Documento 32 y con el Documento 
informal 9. La propuesta original la hace la EIGA, modificada por ellos mismos, comentada posteriormente por 
el Reino Unido.  
 
En la propuesta original se dice que estos tiempos se calculen siempre y que para las cisternas nuevas y para 
las viejas, a partir de la siguiente revisión se marque el tiempo de retención teórico y que en el documento de 
transporte cada vez vaya el tiempo de retención real.  
 
En principio el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está de acuerdo, pero están en desacuerdo que para 
las cisternas viejas se marque el tiempo de retención de referencia, ni aún después de la siguiente inspección, 
ya que es un dato que solamente lo puede facilitar el fabricante en el momento su fabricación, y no se va a 
obtener en la citada inspección. La única pega que se pone es a las medidas transitorias que se propone.  
 
En cuanto al Documento informal 24, hace muchos comentarios a este texto, y hace muchos cambios al 
mismo. Tiene muchos comentarios técnicos y pregunta a D. José Ignacio Trujillo por la parte técnica del 
documento, que contesta que su estudio del documento se ha centrado más en todo lo que tiene relación con 
el transporte, el punto 1.2.1. Y el punto 5 carta de porte, y menos con el aspecto técnico. 
 
Dª Silvia García concluye diciendo que apoyaran el documento sabiendo que hay interés en el mismo. 
 
Punto 4.- Propuesta de Suecia para la 3ª reunión del Comité de Expertos del RID  
 
Dª Silvia García dice que este punto es para estudiar una propuesta planteada por Suecia para enviar 
comentarios a la siguiente reunión del Comité de Expertos del RID, el texto de la misma se ha enviado por e-
mail y se refiere al transporte de embalajes vacíos sin limpiar. En este transporte, en algunos casos, hay que 
decir el número ONU en la carta de porte y en otros casos no, causando bastantes confusiones. 
 
Este asunto se vio en la reunión anterior, y lo que se propone es una modificación diferente de la ya propuesta 
anteriormente. Como no había consenso en lo que se podía qué hacer, han mandado el texto para que se 
hagan los comentarios y aportaciones que se crean oportunos. Pregunta si han podido leer el documento o si 
quieren hacer algún comentario. 
 
D. Enrique Espiago opina que las soluciones que se dan son correctas. Este documento también lo van a 
revisar los administradores y las empresas ferroviarias, y cree que están a favor de que siga así. Dicen que las 
mercancías peligrosas transportas en cada vagón, en la medida en que tiene que ser mostrado en o sobre 
cada vagón en la medida en que tiene que ser mostrado en el documento de transporte, lo que se lleva, lo que 
se debe de decir al gestor de la infraestructura ferroviaria. 
 
Dª Silvia García indica que todavía se tenemos una semana para hacer los comentarios que nos parezca 
oportunos.  
 
Punto 5.- Asuntos varios  
 
Dª Silvia García dentro de este punto quiere hacer varios comentarios. 
 
Aunque sea de carreteras, quiere informar de la publicación en el BOE del Real Decreto 97/2014, de 14 de 
febrero, por el que se regulan las operaciones de transportes de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español. También se van a celebrar el día 26 de marzo, en el CEDEX, una jornada para presentar el 
citado real decreto y todos los que quieren asistir a las mismas podrán hacerlo.  
 
Se ha remitido a los miembros de esta Subcomisión el Código de Buenas Prácticas elaborado conjuntamente 
por la IMO, UNECE y la Unión Internacional de Trabajadores, sobre todo está muy relacionado con la carga, la 
estiba y la distribución de las cargas. Cree que es interesante y que sería positivo su aplicación. 
 
La siguiente reunión de expertos del RID se va a celebrar en mayo, y la semana anterior se volverá a convocar 
esta Subcomisión. Y la posterior reunión, que tendrá lugar en noviembre, se va a celebrar en Madrid, si alguien 
tiene interés en asistir o participar en ella, que por favor lo comunique. 
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Tal y como se había acordado, a continuación de la celebración de la presente reunión se celebrará la reunión 
de la Subcomisión de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carrterera, en la cual sí se van a ver la 
totalidad de los documentos de la Reunión Conjunta. Por tanto se invita a los miembros de la Subcomisión de 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril que quiseran asistir a esta a permanecer en la sala. 
 
Dª Silvia García pregunta a los presentes si desean plantear algún asunto adicional, y al no haber ninguna 
pregunta, y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia la sesión a las 
10:05 horas, del día doce de marzo de dos mil catorce. 
 
 
         Madrid,  12 de marzo de 2014 
 
Silvia García Wolfrum 
 
 
 
 
Presidente de la Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 

 Mª Teresa Hernando Cascajero 
 
 
 
 

Secretaria de la Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 

 
 

 
 


