
Vista exterior de uno de los trece
nuevos vagones que tormarán los Trenes

de Gran Intervención, dastinados al tranaporte
de 9quipos y herramientas necesarios

para reparar la vía en casos de emergencia.

• A ten derán
11.35Z kilómetros

de vía distribuidos
en trece áreas.

• Una brigada de diez
agefztes especializados

en la dotación de
cada uno de los TGI.

SE INCORPORAN A LA RED

TRECE TREHES
DE GRAN INTERYENCION

De acuerdo con el plan de estudios
realizado por RENFE a fm de reestructu-
rar los trenes destinados a la prestación
de servicios urgentes de reparación de
instalaciones ferroviarias Ivías, electrifi-
cacíones, enclavamientos, etc.) deterio-
radas por accidentes o contingencias im-
previstas, se incorporan a la Red trece
trenes de los denominados de Gran In-
tervención (TGII, tipo 120, de nueva
construcción.

La misión primordial de los TGI es la
de prestar socorro en los accidentes de
mayor trascendencia, aunque también
atienden aquellos otros de menores con-
secuencias siempre que se produzcan en
las proximidades de su base.

Se compone cada uno de estos trenes
de un coche y un vagón. Ambos remol-
ques, metálicos, están preparados para
que se les acople en cualquier momento
el enganche automático. El sistema de
las cajas de grasa es de rodillos y los bo-
gies de los coches son del tipo Minden-
Deutz y el de los vagones Y-21 Cse. Van
equipados con freno de vacío, acciona-
dos por dos cilindros de 24 pulgadas de
diámetro provistos de recipientes auxi-

liares. Además disponen también de fre-
no de aire comprimido.

IJNA VIVIENDA MOVIL

Los coches están destinados a salas de
estar-comedor, cocina, aseos y des-
pacho-dormitorio, separados estos tres
compartimientos por puertas oscilantes
instaladas en la zona de pasillo. La parte
destinada a sala de estar-comedor se di-
vide en dos departamentos, dotados
cada uno de ellos de una mesa de dos po-
siciones y cuatro literas, de forma que en
situación "comedor" sirvan como
asientos-respaldos y en posición "dormi-
torio" se conviertan, asientos y respal-
dos, en literas. Tiene capacidad cada
uno de estos departamentos para siete
comensales: tres en cada uno de los dos
asientos-literas y uno en la silla portátil
para situar en la cabecera de la mesa del
lado del pasillo.

La zona destinada a dormitorio dispo-
ne de un total de nueve camas, acopla-
das en tres cuerpos de tres literas cada
uno, con las correspondientes taquillas
para el personal. La cocina cuenta con

cocina a gas butano de cinco fuegos,
campana y extractor de humos, fregade-
ro de acero inoxidable, armario escurre-
platos, armario despensa, frigorífico ali-
mentado por butano, armario para bote-
lla de butano de repuesto, armario con
estantes para guardar los utensilios de
cocina, agua fría y caliente, mediante
gas butano, y ocho taquillas metálicas.

El espacio reservado a despacho
dormitorio dispone de asientos y respal-
do iguales a los utilizados en los coches
literas destinados al servicio de viajeros,
de forma que durante la noche sirvan
como camas. En el tabique opuesto al de
los asientos se ha instalado o bien un ar-
mario metálico o una estanterla, colgada
convenientemente, que sirve de
biblioteca-archivo y para el teléfono.
Como en los demás departamentos dor-
mitorios, tiene una escalera metálica
que durante el día queda disimulada
tras el respaldo.

E1 espacio reservado para aseos se di
vide a su vez en una zona destinada a la-
vabos, que dispone de cuatro, con su es-
pejo correspondiente y enchufe biten-
sión, y otra destinada a water y ducha,
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separadas ambas por una cortina de
plástico.

El coche-vivienda está dotado de cale-
facción, mediante aire caliente, en todas
sus dependencias.

MATERIAL ESPECIALIZADO

En cuanto a los vagones, cuentan con
cuatro puertas de acceso: en cada teste-
ro, para facilitar el trabajo, y en ambos
costados, éstas correderas, de apertura
por el interior y de dos metros de ancho
útil, con estribo y pasamanos.

De testero a testero del vagón, a lo

Interior dsl vaybn donds ss hdls
instalads uns de Iss máquinss hernmisntss

qus se empbsn en csso ds sccidsnte.

largo del eje longitudinal, va suspendida
una viga IPN-12. Esta viga monocarril
sirve para el desplazamiento, mediante
rodillos, de otra viga portadora de un po-
lipasto eléctrico para 600 kilos de carga,
que puede salir al exterior por uno u otro
testero, ya que la viga sobre la que va
montado está provista de los voladizos
correspondientes.

En los huecos de las puertas laterales
llevan instalados estos vagones un brazo
giratorio manualmente, capaz de efec-
tuar un giro de unos 270 grados y con
resistencia para soportar en su extremo
600 kilos de peso.

Aspecto interior del vsyón vivisnda en Is zons destinsds s comsdor. EI ssisnto, por Is noche, ss trsnsformsrá en
dos litsns.

Uno ds los psnelss del va^bn
donde ss musstrsn s^n psrfecbo ordsn
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que ssrén utilizsdos en csso ds urgencia.

En cada lado del vagón, bajo el basti-
dor, llevan acoplados varios cajones por-
taherramientas, del tamaño adecuado
para que no entorpezcan el mecanismo
propio del vagón. Está dotado cada uno
de estos vagones de dos grupos electrb-
genos, uno fijo de 20 KVA, en ejecución
compacta, y otro móvil de 5 KVA, ade-
más de la instalacibn eléctrica ade-
cuada.

Los Trenes de Gran Intervención tie-
nen una dotacibn de diez agentes que
componen la brigada. El puesto de jefe
de brigada puede ser desempeñado por
un contramaestre o jefe de visitadores, y
en su defecto por un subcontramaestre o
visitador principal, auxiliado por un jefe
de equipo o cargo similar; cinco oficiales
de oficio o visitadores, entre los que de-
ben estar cubiertas al menos las especia-
lidades de soldador, ajustador-montador
y mecánico-electricista; dos peones es-
pecializados o ayudantes de oficio y un
peón.

DOS BRIGADAS POR AREA

Cada base cuenta con dos brigadas, o
sea, veinte agentes, de modo que con
esta duplicidad de personal especializa-
do quedan cubiertas las ausencias que se
produzcan por vacaciones, enfermedad y
demás incidencias, así como en caso de
accidentes graves que puedan exigir pe-
riodos de trabajo prolongados que obli-
guen al establecimiento de turnos o la
posibilidad de coincidencia de dbs acci-
dentes dentro de una misma área.

Estas brigadas se turnan quincenal-
mente, de forma que mientras una de
ellas puede ser requerida en cualquier
momento, la otra sólo está disponible du-
rante las horas de trabajo. n Fotos: A.
CALVO.
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