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VEHÍCULOS  AUXILIARES  PROPIEDAD  DE  EMPRESAS CONTRATISTAS 
- Ficha de homologación para circulación - 

 

Ficha nº FC-090. Realizada por: F.J.C.B. Fecha edición original: 12.06.2014 
Fecha de actualización de la ficha: 12.06.2014 Edición: 1 
 

Nº METRO del vehículo: 

W-889 
 

1. Tipo de vehículo: Vagón plataforma de bordes abatibles. 
De rodadura exclusivamente ferroviaria (Categoría 7, no es 
bivial). 

 
- 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO - 

Empresa propietaria: 
TROYA 

Gestión por Metro: Servicio de Vía 

Número empresa propietaria: -- Matrícula ADIF: -- 
Matrícula de carretera: -- Matrícula UIC: -- 
Año de fabricación: 2013 Fabricante: RTTRANSFER  
Número VIN: -- Modelo: BULLDOG M 
Fecha de autorización inicial de circulación  Transformado por: HidráulicosAlbacete(2013) 
en Metro de Madrid: 12.06.2014 Número de fabricación: PC00113BDM 
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- 3. CARACTERISTICAS PRINCIPALES - 
Nº de ejes: 
Potencia: 
Accionamiento: 
Peso en tara: 
Carga máxima: 
Longitud total: 
Distancia entre ejes:  
Distancia entre caras internas 
de ruedas delanteras: 

2 
N.A. 
N.A. 

2.360 kg 
12.640 kg 
6.000 mm 
3.500 mm 

 
1.365 mm 

Altura de pestaña: 
Anchura máxima: 
(Bordes) 
 
 
Altura máxima en traslado: 
(Bordes) 
 

28 mm. 
2.370 mm 

 
 
 

872 mm 

Distancia entre caras  Tipo de freno: Neumático(4 ruedas) 
internas de ruedas traseras: 1.365 mm Id. de estacionamiento:  Husillo (4 ruedas) 
Diámetro ruedas ferroviarias: 500 mm   
Anchura de bandaje 135 mm Faros y pilotos en ambos testeros 
Perfil de rodadura: Similar al UIC  
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- 4. CONDICIONES DE CIRCULACIÓN - 
Líneas por las que puede circular: PUEDE CIRCULAR POR TODA LA RED DE 
METRO DE MADRID, EXCEPTO LÍNEA ML-1 Y VÍAS 6 Y 7 DEL DEPÓSITO DE VENTAS. 
Condiciones en las que debe circular:  

• Velocidad máxima: 10 km/h. (5 km/h. al paso por desvíos, diagonales o bretelles). 
• Cuando circule, siempre irá acoplado y en condiciones de servicio el sistema de frenado 

automático para el caso de que el vehículo remolcado se desenganche de manera 
intempestiva del vehículo que lo remolca.  

•  Llevará siempre dos barrones de remolque, por si es necesario prestarle auxilio, 
además del que se  utilice para el remolque del propio vehículo.   

Condiciones de acoplabilidad: Posee puntos de enganche en ambos extremos  para ser 
remolcado mediante barrón. Puede ser remolcado en servicio normal por cualquier vehículo 
con el que pueda llevar en condiciones de funcionamiento el sistema de frenado automático 
Mantenimiento exigible: Además del riguroso cumplimiento de los planes de 
mantenimiento establecidos para el vehículo, la empresa contratista responsable del vehículo 
debe asegurarse de que la superficie de rodadura de sus ruedas siempre se mantiene limpia de 
grasa o cualquier otro elemento que pueda producir falta de adherencia al propio vehículo o a 
otros trenes. 
Shuntado de los circuitos de vía: Este vehículo puede no shuntar de manera 
permanente los circuitos de vía. Por ello, para su circulación, el Puesto Central debe tomar 
siempre las medidas de acantonamiento establecidas para la circulación de este tipo de 
vehículos. 
Otras condiciones particulares:  
 
 
 
 
 

- 5. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN - 
Circulación del vehículo: La circulación del vehículo lo será siempre de acuerdo con la 
normativa y reglamentaciones de circulación establecidas en la red de METRO. Durante los 
traslados, deberán ir plegados y recogidos, dentro de gálibo, todos los elementos móviles del 
vehículo. Este punto se deberá comprobar antes de que se inicie el traslado. Adicionalmente 
también se deberá comprobar antes del traslado que la carga no exceda el gálibo  
Utilización del vehículo: El vehículo se utilizará exclusivamente en las condiciones 
indicadas en el documento de utilización entregado a METRO para su homologación y de 
acuerdo con el contenido del documento de Coordinación de Actividades Empresariales para la 
obra o servicio al que se encuentra destinado. 
Otras condiciones de utilización: Queda prohibida la permanencia de personas a 
bordo del vagón durante los traslados. En el vehículo que remolca a este vagón deberá ir una 
copia de la presente ficha. 
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- 6. CONDICIONES DE HOMOLOGACIÓN - 
 

1.- La emisión de esta ficha autoriza al vehículo auxiliar objeto de la misma 
a circular por toda la red de Metro de Madrid excepto en la línea ML-1 
de Metros Ligeros de Madrid y en las vías 6 y 7 del depósito de Ventas, 
solamente en las condiciones indicadas. METRO podrá exigir a la 
Empresa Contratista todas las responsabilidades que se deriven de una 
utilización del vehículo en condiciones diferentes a aquellas para las 
que ha sido homologado. 

 
 

2.- La homologación del vehículo lo ha sido en las condiciones técnicas en 
las que se encontraba en el momento de su homologación. Esta 
autorización de circulación pierde su validez si la Empresa Contratista 
realiza modificaciones en el vehículo que no hayan sido autorizadas por 
Metro de Madrid. Si la empresa responsable del vehículo necesita 
introducir modificaciones o transformaciones de cualquier naturaleza 
en el mismo, debe solicitar la correspondiente revisión de la Ficha de 
homologación para circulación. METRO podrá suspender o anular la 
autorización para la circulación si dichas modificaciones no se 
encuentran conformes con lo indicado en la N.T. nº 927. Por otra parte, 
METRO solicitará a la empresa Contratista, si procede, un nuevo 
certificado de conformidad CE o de adecuación al R.D. 1215/97 si 
considera que las reformas efectuadas lo hacen necesario. 

 
3.- La presente Ficha de homologación para circulación comprende 

solamente la homologación del vehículo para su circulación. La 
presente ficha no abarca otros aspectos tales como: 

 

• Condiciones de higiene, seguridad o salud en el trabajo, que 
deben estar recogidas en la correspondiente Coordinación de 
Actividades Empresariales. 

 

• Homologación del conductor del vehículo o de los operarios que 
trabajen con él. 

 
 

4.- Durante su estancia en vías de Metro de Madrid, el vehículo deberá 
llevar siempre grabado el número que le ha asignado Metro y que será 
el que se utilizará en todas las comunicaciones con el Puesto Central 
(puesto de mando). 
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- 7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA - 
 
 

• Norma Técnica METRO nº 927 “CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN  PARA 
LA CIRCULACIÓN POR LA RED DE METRO DE MADRID DE LOS 
VEHÍCULOS AUXILIARES PROPIEDAD DE EMPRESAS CONTRATISTAS” 

 
• Listado de documentación LC-090, correspondiente al vehículo auxiliar W-889 

. 
 

----------- o ----------- 


