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La investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios llevada a cabo por la
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tendrá como finalidad la determinación
de sus causas y el esclarecimiento de las circunstancias en las que éste se produjo, formulando
en su caso recomendaciones de seguridad con el fin de incrementar la seguridad en el
transporte ferroviario y favorecer la prevención de accidentes.
En ningún caso la investigación tendrá como objetivo la determinación de la culpa o la
responsabilidad del accidente o incidente y será independiente de cualquier investigación
judicial.
(R.D. 623/2014, de 18 de julio, artículos 4 y 7)
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1. RESUMEN
El suceso tiene lugar el día 23 de enero de 2016 a las 12:17 horas en el pk 518+063 de la línea 210
Tarragona – Miraflores, estación de Ascó (Tarragona), cuando el tren de mercancías nº 97534 propiedad
de la empresa ferroviaria TRANSFESA RAIL compuesto por locomotora 335 y 22 vagones, procedente de
Costantí (Tarragona) con destino La Salud (Sevilla), circula por vía principal (vía 1) sentido Zaragoza, a
una velocidad de 48 km/hora conforme a la limitación temporal así impuesta.
A la altura de la señal de salida S1 (lado Zaragoza) de la estación de Ascó se produce el descarrilamiento
del primer eje del vagón que ocupa el lugar nº 18 de la composición en el sentido de la marcha, circulando
a 48 Km/h. El tren continúa la marcha y 30 segundos después el maquinista aplica freno, al percatarse del
suceso. Tras recorrer unos 280 m, el tren queda detenido y fraccionado en dos partes separadas entre sí
120 m: Una primera parte formada por la locomotora y los trece primeros vagones y una segunda formada
por los 9 vagones restantes, estando descarrilados seis, los situados entre las posiciones 17 a 22.
Como consecuencia del descarrilamiento no se producen víctimas mortales ni heridos, pero sí daños de
consideración en el material remolcado e infraestructura.
Conclusión:
El descarrilamiento se produjo por fallo de la infraestructura en la zona del accidente, en concreto por la
existencia de variaciones de peralte significativas (alabeo).
Como causa subyacente se apunta la desconsolidación del asiento de las traviesas, más pronunciado bajo
el hilo bajo en la zona del descarrilamiento, debido a un deficiente drenaje y a su vez al considerable
tráfico de mercancías de gran tonelaje que soporta la línea, incumpliéndose por otro lado lo establecido
en el SGS en lo relativo a la vigilancia y auscultación de la vía.
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RECOMENDACIONES:
Destinatario

Implementador final

Número

Recomendación
Dado el elevado tráfico de mercancías en
el tramo unido a la accidentalidad que
soporta,

AGENCIA ESTATAL DE

ADMINISTRADOR DE

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIA (AESF)

se

debe

reconsiderar

una

actuación de envergadura en la zona,
10/2016 - 1

FERROVIARIAS (ADIF)

tendente

a

características

la

renovación

de

la

de

las

infraestructura

(drenaje) y superestructura que permitan
la circulación segura.
Cumplimiento riguroso en la línea 210, y
principalmente en el tramo Flix-Reus, de lo
establecido en el SGS en lo referente a la
AGENCIA ESTATAL DE

ADMINISTRADOR DE

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIA (AESF)

periodicidad de las auscultaciones de vía y
10/2016 - 2

FERROVIARIAS (ADIF)

de las visitas de vigilancia a pie y en
cabina, actuando en consecuencia, y al
menos hasta que no se proceda a una
actuación de envergadura para la mejora
del tramo.

2. HECHOS INMEDIATOS DEL SUCESO
2.1. SUCESO
2.1.1. Datos
Día/ Hora: 23.01.2016/ 12:17 horas
Lugar: Estación de Ascó, pk 518+063 de la línea 210.
Línea: 210, Miraflores – Tarragona.
Tramo: Mora - Ascó - Flix
Municipio: Ascó.
Provincia: Tarragona.
Comunidad Autónoma: Cataluña.
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2.1.2. Descripción del suceso
Los hechos tienen lugar el día 23 de enero de 2016, a las 12:17 horas en el pk 518+063 de la línea 210
“Miraflores – Tarragona”, situado a la salida de la estación de Ascó, cuando el tren de mercancías nº 97535,
propiedad de la empresa ferroviaria TRANSFESA RAIL, procedente de Costantí (Tarragona) con destino La
Salud (Sevilla) está circulando por vía principal (vía 1), sufre el descarrilamiento de los vagones que ocupan
los lugares 17 - 22 de su formación, según se describe a continuación:
- A las 12:09:24 horas, el tren 97535 se encuentra circulando con normalidad en el tramo de vía anterior
a la señal de avanzada E´1 y está establecido itinerario para paso (sin parada) por vía general (vía 1)
de la estación de Ascó, con las señales de entrada (E1) y de salida S1/1 indicando vía libre.
- Alcanza la señal E1 a las 12:16:08, a la velocidad de 27 Km/h (por la existencia de una anterior limitación
de velocidad). Incrementa la velocidad a su paso por la estación, y a las 12:17:55 descarrila el primer
eje del vagón nº 18 a la velocidad de 48 Km/h en el Pk 518+063, a la altura de la señal de salida S1/1
(situada 2m después del punto cero).
El tren continúa la marcha aumentando la velocidad, y 30 segundos después el maquinista aplica freno
a 56 Km/h, al haber notado las consecuencias del suceso.
- A las 12:18:51 y tras recorrer unos 280m desde la aplicación de freno, el tren queda detenido en el Pk
517+350 y fraccionado en dos partes separadas entre sí 120 m.: Una primera parte formada por la
locomotora y los trece primeros vagones (desde el Pk 517+350 al 517+660) y una segunda (desde el
Pk 517+780 al 517+950) formada por los 9 vagones restantes, estando descarrilados seis, los situados
entre las posiciones 17 a 22.
A consecuencia de este suceso no se producen víctimas mortales ni heridos pero sí los daños materiales
consistentes en el vuelco de varios de los contenedores que transportaba, postes de catenaria y desvíos.
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2.1.3. Decisión de abrir la investigación
Con fecha 01.02.2016, a través del Informe Mensual de Accidentalidad de ADIF, se tiene conocimiento
en esta Comisión del presente descarrilamiento.
El Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de accidentes e incidentes
ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (B.O.E. nº 175 de 19.07.14), en su
artículo 5 asigna la competencia para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios a la
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
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Este R.D. 623/2014 establece en su artículo 7 que corresponde a la CIAF la realización de las
investigaciones e informes técnicos de los accidentes e incidentes que investigue.
De conformidad con los artículos 9 y 14 del citado real decreto, el Presidente de la CIAF decidió abrir la
investigación del presente suceso el 23 de febrero de 2016, oída la opinión de los miembros del Pleno
reunidos en Sesión nº 93, celebrada en esta fecha.
Con fecha 28.06.2016, se designa el equipo de investigación para este suceso (Art. 14.3 del R.D.
623/2014), que queda integrado por un técnico investigador jefe de servicio de la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviarios adscrito a la Secretaría de la Comisión, Investigador Responsable
del presente suceso (Art. 9 del R.D. 623/2014).
2.2. CIRCUNSTANCIAS DEL SUCESO
2.2.1. Personal Ferroviario implicado

Personal perteneciente al Administrador de Infraestructuras, (ADIF)
- Jefe de CTC: Se identifica como J. A.

Personal perteneciente al Operador TRANSFESA RAIL
- Maquinista del tren de mercancías nº 97535: Se identifica como R. M.
2.2.2. Material rodante
El material rodante implicado en el suceso es el tren de mercancías nº 97535, propiedad de la empresa
ferroviaria TRANSFESA RAIL, tipo 100N (velocidad máxima 100km/hora) compuesto por:

Tracción: Locomotora: Nº de serie UIC 95.71.3.335.006.3. Tipo 100N (velocidad máxima 100 km/hora)
Material remolcado: compuesto por 1 vagón serie PMMC y el resto 21 vagones serie PMC.
Disposición de los vagones en la composición.
Nº orden
composición

Serie

Nº Vehículo UIC

Origen - destino

Mercancía

1º
2º

PMC
PMC

247144330252 Constantí – La Salud CONTENEDORES
437143783326 Constantí – La Salud CONTENEDORES

3º

PMC

4º
5º
6º

Ejes

Peso remolcado (Tm.)
Tara

Carga

Total

2
4

12,7
26,6

16,0
27,4

28,7
54,0

437143782799 Constantí – La Salud CONTENEDORES

4

26,6

28,7

55,3

PMC

247144330302 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2

12,7

12,3

25,0

PMC

437143782278 Constantí – La Salud CONTENEDORES

4

12,7

26,8

39,5

PMC

247144330161 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2

12,7

14,3

27,0

170919-160123-IF-SN_CIAF.docx

Pág. 9 de 49

SUBSECRETARÍA

Investigación del accidente
nº 0010/2016 ocurrido el 23.01.2016

MINISTERIO
DE FOMENTO

Informe final de la CIAF

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES FERROVIARIOS

Nº orden
composición

Serie

Nº Vehículo UIC

Origen - destino

Mercancía

7º

PMC

247144330211 Constantí – La Salud CONTENEDORES

8º

Ejes

Peso remolcado (Tm.)
Tara

Carga

Total

2

12,7

15,2

27,9

PMMC 378049521834 Constantí – La Salud CONTENEDORES

6

30,0

28,5

58,5

9º
10º

PMC
PMC

247144330146 Constantí – La Salud CONTENEDORES
437143785206 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2
4

12,7
26,6

12,8
26,3

25,5
52,9

11º

PMC

247144330245 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2

12,7

13, 2

25,9

12º

PMC

247144330013 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2

12,7

14,1

26,8

13º

PMC

247144330344 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2

12.7

15,3

28,0

14º
15º

PMC
PMC

247144330187 Constantí – La Salud CONTENEDORES
247144330369 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2
2

12,7
12,7

14,1
16,3

26,8
29,0

16º

PMC

247144330005 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2

12,7

14,4

27,1

*17º

PMC

437143783615 Constantí – La Salud CONTENEDORES

4

26,6

31,6

58,2

*18º

PMC

434143782567 Constantí – La Salud CONTENEDORES

4

26,6

26,5

53,1

*19º
*20º

PMC
PMC

434143782021 Constantí – La Salud CONTENEDORES
434143781874 Constantí – La Salud CONTENEDORES

4
4

26,6
26,6

28,0
23,6

54,6
50,2

*21º

PMC

247144330328 Constantí – La Salud CONTENEDORES

2

12,7

12,3

25,0

*22º

PMC

434143781791 Constantí – La Salud CONTENEDORES

TOTAL

*

4

26,6

26,4

53,0

66

407,9

444,1

852,0

VAGONES AFECTADOS POR EL DESCARRILAMIENTO

Características de los vagones

Vagones nº 18, 19, 20, 22
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Vagón nº 21
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2.2.3. Descripción de la infraestructura
La Estación de Ascó está situada entre el pk 517+833 y el pk 518+929 de la línea 210 Miraflores Tarragona.
En el sentido de la marcha del tren (kilometración decreciente, sentido impar),el trazado en planta de la
línea en esta zona se inicia con una alineación recta de 727m, que abarca prácticamente toda la estación,
y que discurre desde el Pk 518+929 (pasada la señal E1 en 126 m) hasta el Pk 518+202. Seguidamente
hay una curva a derechas de 168m y radio 467m (desde el Pk 518+202 hasta el 518+034), que es donde
se localiza el punto cero del descarrilamiento (Pk 518+063) junto a la señal S1/1. El trazado en planta
continúa con un tramo recto de 43 m (desde el Pk 518+034 hasta el Pk 517+991) y a continuación hay
otra curva a izquierdas de 218 m y radio 625m (desde el Pk 517+991 hasta el Pk 517+773). Es en este
último tramo donde queda detenida la segunda parte del tren.
Así mismo presenta un perfil longitudinal sensiblemente horizontal.
La estación de Ascó consta de tres vías: vía general (vía 1), de 508 m de longitud con andén de 236 m y
dos vías secundarias; vía 2 de 550 m de longitud con andén de 236 m y por último vía 3, de 536 m de
longitud, sin andén.
Las tres vías son de ancho ibérico y los carriles están sujetos a traviesas de hormigón pretensado tipo
monobloque y apoyadas sobre balasto.
La estación de Ascó, se encuentra situada en un tramo de línea de vía única electrificada, en la que la
circulación se realiza al amparo de Bloqueo Automático en Vía Única (BAU), con Control de Tráfico
Centralizado (CTC), gestionado desde el Puesto de Mando de Zaragoza.
La circulación por vía general (vía 1) sentido Tarragona/ Mora la Nueva – Flix/ Zaragoza está protegida
por señal de entrada E1, instalada en el pk 519+055 y por la señal de salida S1/1, instalada en el PK
518+061, dotadas ambas de balizas ASFA de pie de señal y previas, situadas a 300 m.
Según consta en el cuadro de velocidades máximas de la línea 210 de ADIF, la velocidad máxima en el
tramo Mora la Nova - Flix es de 90 km/ hora.
No obstante, según CONSIGNA SERIE B Nº 1 de la SDONE, existen las siguientes limitaciones de la
velocidad:
- Tramo Mora la Nova – Flix: limitación temporal de velocidad a 60 km/hora, por estado de la trinchera
entre el pk 515+750 y el pk 515+650
- Tramo Mora la Nova – Ascó: en casi todo el tramo, limitación temporal de velocidad a 30 km/hora
debido al estado de la vía por descarrilamiento ocurrido con fecha 31.12.2015 entre el pk 525+075 y
el pk519+165.
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2.2.4. Sistemas de comunicación
Sistema de radiotelefonía tren – tierra, canal 66.
Telefonía móvil.
2.2.5. Obras en el lugar o cercanías
No existían en ejecución obras en el lugar del accidente ni en sus inmediaciones en la fecha del suceso.
2.2.6. Plan de emergencia interno-externo
Notificación
- Sobre las 12:19 horas, el maquinista del tren 97535 de TRANSFESA RAIL informa al jefe del CTC que
ha detenido su marcha en el pk 517+300, a la salida de Ascó, como consecuencia de un posible
descarrilamiento.
- A las 12:34 horas, el maquinista confirma el suceso e informa que han descarrilado los seis últimos
vagones de la composición y que ha golpeado un poste de catenaria derribándolo.
Plan de emergencia interno
A partir de la notificación del accidente al jefe de CTC, éste comunica el suceso a los departamentos
afectados, así como a los diferentes servicios de actuación: H24, Centro Permanente de Seguridad (CPS),
Empresas Ferroviarias, Logística, Seguridad en la Circulación, y Jefatura Operativa.
Queda interrumpida la circulación entre Ascó y Flix y anulados los cambios 2 y 4 de la estación de Ascó.
La circulación se restablece a las 04:55 horas del día 28.01.2016.
Se activa también el plan alternativo de transporte, de forma que los trenes de mercancías se desvían vía
Lleida (Línea 200) y se procede al transbordo de los viajeros de los trenes de media distancia de RENFE
por carretera entre Flix y Mora la Nova.
Para liberar la vía es necesaria la intervención del tren taller y del camión taller de Zaragoza como medios
propios. Como medios externos se utiliza una grúa de carretera de gran tonelaje puesta a disposición por
la empresa ferroviaria TRANSFESA RAIL.
A las 18:45 horas del día 23 se autoriza la circulación de la locomotora junto con los 16 vagones no
descarrilados (primer bloque) a su destino, que sale a las 21:20 horas como tren CGX29/40 hacia su
destino.
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A las 18:01 horas del día 25 de enero quedan retirados de la vía los vagones (segundo bloque) que
ocupaban los lugares 17, 18, 19, 21 y 22 y los contenedores que transportaban son transbordados por
carretera a destino. A las 13:05 h. del día 26 de enero queda retirado de la vía el vagón nº 20.
No fue necesaria la activación del plan de emergencia externo.
2.3. VÍCTIMAS MORTALES, LESIONES Y DAÑOS MATERIALES
2.3.1. Víctimas mortales y heridos
No se producen víctimas mortales ni heridos.
2.3.2. Daños materiales
Operador, TRANSFESA RAIL:
Material rodante:

Material motor: No se observan daños en la locomotora
Material remolcado: Los vagones afectados fueron los que ocupaban del nº 17 al nº 22 en el orden de la
composición. Sus daños son los siguientes:
Nº orden
composición

17º

Serie

Nº UIC

PMC

437143783615

Nº de
ejes

Daños

4

Descarrilados los ejes 3 y 4.

18º

PMC

437143782567

4

19º

PMC

437143782021

4

Descarrilados los 4 ejes. Descomposición del cargamento
de la primera semiplataforma.
Descarrilados los ejes 1, 2 y 4.

20º

PMC

437143781874

4

Descarrilados los ejes 2, 3 y 4.

21º

PMC

247144330328

2

Descarrilados los 2 ejes.

22º

PMC

437143781791

4

Descarrilados los 4 ejes.

También presentan daños en sus elementos de tracción y timonería. Todos ellos fueron trasladados al
taller de TRANSERVI en Manzanares – Soto del Real (Madrid).

Otros daños:
El contenedor ACOU5700476 propiedad de ACOTRAL, presenta una deformación importante así como un
roto en una esquina superior que ha provocado una pérdida de mercancía. La mercancía contenida fue
trasvasada a camión y el contenedor desguazado.
Según información facilitada por la Dirección de Seguridad de TRANSFESA RAIL, la valoración de los
daños en el material rodante se estimó en 55.000.- €.

170919-160123-IF-SN_CIAF.docx

Pág. 15 de 49

SUBSECRETARÍA

Investigación del accidente
nº 0010/2016 ocurrido el 23.01.2016

MINISTERIO
DE FOMENTO
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES FERROVIARIOS

Informe final de la CIAF

Administrador de Infraestructuras, ADIF:
Los daños ocasionados a causa del descarrilamiento, se enumeran de la siguiente forma:

- Daños en la vía: 150 m de vía.
- Daños en los Aparatos de Vía 2 y 4: Mecanismos de los motores de las agujas, caja de sintonía y
cableado de señales.

- Electrificación: 4 postes de catenaria, 8 vanos de 30 m de sustentador e hilo de contacto y pendolado
y cables que discurren por los postes descolgados (feeder, cable guarda y línea de alta de señales).
La valoración económica de los daños producidos a la infraestructura, vía y electrificación, asciende a
221.885,71 €, a la que hay que incrementar el importe de la prestación del Servicio de Ayuda en
Accidentes del Tren Taller de ADIF que asciende a 46.702,47 €.
Reportaje fotográfico

VISTA GENERAL. (Fuente TRANSFESA RAIL)
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CORTE DE LA COMPOSICIÓN. (Fuente ADIF)

CORTE DE LA COMPOSICIÓN. MATERIAL DESCARRILADO. (Fuente ADIF)
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COLA DEL TREN DESCARRILADO. (Fuente ADIF)

MATERIAL DESCARRILADO, DETALLE. (Fuente ADIF)
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MATERIAL DESCARRILADO, DETALLE. (Fuente ADIF)

MATERIAL DESCARRILADO, DETALLE. (Fuente ADIF)
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POSTE DE CATENARIA DERRIBADO. (Fuente TRANSFESA RAIL).

2.3.3. Interceptación de vía. Minutos perdidos
Operador, TRANSFESA RAIL.
Los vagones no afectados por el accidente pudieron continuar la marcha a las 21:20 horas del mismo día,
lo que implica un retraso de aproximadamente 9 horas.
La mercancía transportada por los vagones accidentados se traslada en camión hasta destino en los días
sucesivos, terminando las operaciones el martes 26/01 a las 13:00 horas.
A consecuencia del descarrilamiento se interrumpe la circulación por vía 1 y por cambios 2 y 4 de la
estación de Ascó y en el trayecto entre Ascó y Flix, desde el momento de la notificación del accidente por
el maquinista a las 12:17 horas del día 23.01.2016, hasta las 04:55 horas del día 28.01.2016.
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El accidente ocasionó la supresión de 21 trenes, (3 media distancia, 18 mercancías) y provocó retrasos
en 55 trenes, (33 media distancia, 19 mercancías, 3 otras composiciones) con una pérdida de tiempo
total de 699 minutos principalmente en los trenes de media distancia.
2.4. CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS
El suceso tiene lugar en horas diurnas sin condiciones meteorológicas adversas.
2.5. DATOS DE TRÁFICO FERROVIARIO
Según consta en el sistema de información de ADIF, CIRTRA. Tomo II; Versión 0.0 “Circulaciones y km.tren,
por tramos”, los datos relativos al tráfico ferroviario, son los siguientes:
Tramo en el que se encuentra la Estación de Ascó, lugar de suceso: Flix – Mora la Nova.
Media semanal: 218 circulaciones, con el siguiente desglose: media distancia 74 circulaciones, mercancías
140 circulaciones y de servicio 4 circulaciones.
Sólo la tercera parte de los trenes son de viajeros, el resto son de mercancías alcanzando estos una madia
de 20 circulaciones al día.
3. RELACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES E INDAGACIONES
3.1. RESUMEN DE LAS DECLARACIONES
En el parte de accidentes e incidentes, el jefe del CTC declara lo siguiente:
- Que sobre las 12:06 horas teniendo activado el GRP en la estación de Ascó, observo que se establece
el itinerario de paso por vía 1 para tren de TRANSFESA 97535 hacia Flix.
- Que a las 12:15 horas el tren 97535 efectúa su paso por Ascó y por acción del GRP observo también el
establecimiento del itinerario de salida de vía 4 de Mora la Nova para tren 15912.
- Que un minuto más tarde me doy cuenta de que las agujas 2 y 4 de Ascó han perdido comprobación y
se han ocupado simultáneamente los CV E‘2 y A’2 entre Ascó y Flix y el CA A2 de Ascó.
Casi al mismo tiempo el Encargado del Telemando de SS/EE informa al regulador que tiene una
desconexión entre las subestaciones de Mora y Flix y no hay tensión en catenaria.
- Que me pongo en contacto con el maquinista del tren 97535 y éste me comunica que está detenido a
la salida de Ascó en el km 517+300, que puede haber descarrilado y que ha observado fuertes
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movimientos en la catenaria, procediendo al reconocimiento de su tren y facilitándome el número de
su teléfono móvil.
- Que comunico la incidencia al regulador de servicio.
A las 12:32 horas llamo al teléfono móvil del maquinista del tren 97535 y me informa de que el suceso
era grave porque habían descarrilado varios vagones de cola y un contenedor había impactado contra un
poste de catenaria, derribándolo.
Pongo los hechos en conocimiento del regulador de servicio.
De la toma de declaración realizada al maquinista del tren de mercancías nº 97535 el día 23 de enero de
2016, en la estación de Ascó, se extracta lo siguiente:
- Que en el momento del suceso conduce el tren 97535 sin ninguna anomalía en el comportamiento del
freno, dispositivos de seguridad del tren ni en su sistema de radiotelefonía.
- Que en el momento del suceso circula a una velocidad aproximada de 45 km/hora.
- Que en el momento del suceso lleva teléfono móvil de empresa pero que no lo utiliza.
- Que en el momento del suceso, las condiciones meteorológicas son “de día y normales”.
- Que la secuencia de señales que se encuentra a su paso por la estación de Ascó es la siguiente:
Entrada en vía libre (señal E1). Salida en vía libre (señal S1/1).
- Que pasaba con tren 97535 por la estación de Ascó, cumplimentando la limitación temporal de velocidad
a 30 Km/h, siendo una CSV con baliza, y una vez pasada la señal de salida de vía 1 S1/1, empieza a
aumentar la velocidad y a unos 300 m. nota un leve golpe en la tracción acompañado de un
movimiento oscilante de la catenaria.
- Que actúa sobre el freno automático e inmediatamente baja la presión de la TFA del manómetro
deteniéndose el tren a unos 150 m.
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3.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
3.2.1. Sistema de Gestión de la Seguridad del Operador, TRANSFESA RAIL. Aspectos
generales
Según establece el Artículo 49 de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del sector ferroviario, la prestación
del servicio de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías no podrá realizarse sin obtener,
previamente, la correspondiente Licencia de empresa ferroviaria.
Así mismo el Artículo 66 de la mencionada Ley establece que con carácter previo a la prestación del
servicio ferroviario sobre una determinada línea, la empresa ferroviaria deberá obtener el correspondiente
Certificado de Seguridad que acredita el cumplimiento de los requisitos exigibles “en materia de gestión
de seguridad, de personal de conducción y acompañamiento y de material rodante, así como en
cualesquiera otras que se determinen reglamentariamente”.
En este sentido, el Artículo 16 del Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de
Interés General, aprobado por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, establece que “Toda empresa
ferroviaria que desee prestar un servicio de transporte ferroviario, de viajeros o de mercancías, sobre la
Red Ferroviaria de Interés General, deberá obtener un Certificado de Seguridad, en el que se establecen
las condiciones que la misma debe cumplir en materia de sistemas de control, circulación y seguridad
ferroviaria; de conocimientos y requisitos de su personal relacionado con la seguridad de la circulación
ferroviaria y de características técnicas del material rodante ferroviario que utiliza y de las condiciones de
su mantenimiento, así como cualesquiera otras que puedan derivarse de lo previsto en este reglamento y
en sus normas de desarrollo.
También establece que el Certificado de Seguridad acredita que la empresa ferroviaria ha establecido un
Sistema propio de Gestión de la Seguridad y está en condiciones de cumplir los requisitos fijados en las
especificaciones técnicas que le afectan, así como por otras disposiciones provenientes de la legislación
comunitaria con objeto de controlar los riesgos y operar en la red de forma segura”.
El Certificado de Seguridad consta de:
- Certificado Parte A: que acredita que la empresa ferroviaria ha establecido un sistema propio de gestión
de la seguridad y que es válido para todos los estados de la Unión Europea.
- Certificado Parte B: que acredita que la empresa ferroviaria está en condiciones de cumplir los requisitos
específicos de la red de la que se trate, en relación con las normas de explotación, acreditación del
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personal o autorización de los vehículos. Especifica las líneas por las que se autoriza y se requiere un
certificado Parte B por cada estado miembro en el que la empresa ferroviaria opere.
El Sistema de Gestión de la Seguridad incluye, por tanto, los procedimientos y maneras de actuar de la
empresa en relación con múltiples campos que tienen relación con la seguridad.
La empresa TRANSFESA RAIL dispone de Licencia de empresa ferroviaria para la explotación de servicios
de transporte ferroviario, otorgado por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento
con fecha 14.07.2006.
Asimismo dispone de Certificado de Seguridad, parte A y B, otorgado por la Dirección General de
Ferrocarriles con fecha 24.04.2011 que estaba en vigor el día del suceso.
En enero de 2016 TRANSFESA RAIL, presentó solicitud de renovación del Certificado de Seguridad ante
la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), antes de la caducidad del vigente.
3.2.2 Sistema de Gestión de la Seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
ADIF
3.2.2.1. Aspectos generales
La Directiva 2004/49/CE establece en su artículo 4 que los administradores de la infraestructura ferroviaria
se responsabilizarán de una explotación segura y que, para cumplir con esta responsabilidad, tendrán
que establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad en la Circulación (SGSC).
La vigente ley 38/2015 del sector ferroviario en su artículo 67 (Autorización de seguridad) indica:

1. Para ejercer las funciones de administración de la Red Ferroviaria de Interés General los administradores
de infraestructuras ferroviarias deberán disponer de una autorización de seguridad.
2. La autorización de seguridad acredita que los administradores de las infraestructuras ferroviarias tienen
establecido un sistema propio de gestión de la seguridad y están en condiciones de cumplir los
requisitos específicos necesarios para la administración de las infraestructuras en condiciones de
seguridad, incluidos los referidos a los conocimientos y requisitos exigibles a su personal relacionado
con la seguridad en la circulación, así como, en su caso, los relativos al mantenimiento y explotación
de los sistemas de control del tráfico y de señalización.
Por otro lado, para el personal asignado al desempeño de funciones vinculadas directamente con la
Seguridad en la Circulación, conforme a lo establecido en la Ley 38/2015 (y su anterior 39/2003), así
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como en la OM 2872/2010, y Resolución de 15 de octubre de 2007 por la que se establecen los itinerarios
formativos básicos, debe disponer de habilitación todo el personal que desempeñe funciones de:
- Personal de Infraestructura: Piloto de Seguridad, Encargado de Trabajos y Operador de Maquinaria de
Infraestructura
- Personal de Operaciones del Tren: Auxiliar de Operaciones del Tren, Operador de Vehículos de
Maniobras y Cargador
- Personal de Circulación: Responsable de circulación y Auxiliar de circulación
- Personal de Conducción
El Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de ADIF (SGSC) garantiza el cumplimiento de los
requisitos legales y normativos, así como los criterios que le son de aplicación en todas las actividades
relacionadas con la seguridad en la circulación. Se compone documentalmente de la Política de Seguridad,
el Manual del SGSC y los Procedimientos, así como de los Anexos que los complementan.
El soporte documental del SGSC vincula por lo tanto a toda la organización y de manera específica a
aquellas áreas y dependencias que tienen responsabilidades y relación con la Seguridad en la Circulación
(SC), (áreas de actividad con implicación directa en SC y áreas que prestan apoyo a las áreas de actividad
en el desarrollo de las tareas y responsabilidades específicas en materia de SC).
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) disponía de un sistema de gestión de la Seguridad
(aprobado por su presidente con fecha 6 de abril de 2010), que sirvió de base para recibir la pertinente
Autorización de Seguridad por parte de la extinta Dirección General de Ferrocarriles (DGF), mediante
Resolución de fecha 29 de abril de 2010 y con una vigencia de cinco años. Todo ello según lo dispuesto
en el RD 810/2007 por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la RFIG.
El 30 de junio de 2014 ADIF presentó su Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) a la extinta (DGF),
con el fin de obtener la renovación de la Autorización de Seguridad, y otorgándose ésta por parte de la
ya creada Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) el 27 de noviembre de 2015. Este SGS ha
seguido las directrices, no sólo del RD 810/2007, sino también las del Reglamento (UE) 1169/2010 de la
Comisión, sobre un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la
obtención de una autorización de seguridad ferroviaria.
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3.2.2.2. Estructura y contenido. Manual del SGSC de ADIF.
El Manual del SGSC, se configura como el pilar del SGSC de ADIF y su finalidad consiste en promover el
logro de sus objetivos empresariales de forma segura y el cumplimiento de todas las obligaciones de
seguridad que le incumben (RD 810/2007, Reglamentos (UE) nº 1169/2010 y 1078/2012).
ADIF desarrolla la Seguridad en la Circulación mediante una gestión por procesos. Esto significa identificar
dichos procesos en primer lugar y posteriormente las relaciones entre ellos.
Así pues, los procesos de ADIF se clasifican en: Procesos Estratégicos (PR-01); Procesos Clave y Procesos
soporte (PR05). Dentro de los denominados procesos clave se subdividen en: Construcción (PR-02),
Mantenimiento (PR-03) y Explotación (PR-04). Los procesos se soportan en diferentes procedimientos que
cubren las distintas actividades.
De interés en la investigación del presente suceso es lo relativo a mantenimiento. Así pues, ADIF realiza
un conjunto de actividades para la conservación, reparación o reposición y actualización de las
infraestructuras ferroviarias, de modo que éstas se mantengan en condiciones adecuadas para su
operativa segura. Para cubrir este objetivo se dispone de procedimientos que garantizan que dichas
actividades de mantenimiento se realizan de forma segura y de acuerdo a las necesidades de la red.
3.2.2.3. Procedimientos del SGS de ADIF.
Los procedimientos se encuentran clasificados de la siguiente manera:
- Procedimientos Generales:
Son los documentos que describen la forma de desarrollar ciertas actividades generales del SGSC,
indicando responsabilidades, quién, cómo y cuándo se deben realizar.
- Procedimientos Específicos:
Son los documentos que describen la forma de desarrollar ciertas actividades del SGSC, indicando
responsabilidades, quién, cómo y cuándo se deben realizar.
- Procedimientos Operativos:
Son los documentos que describen la forma de desarrollar ciertas actividades del SGSC, específicas de
las Áreas de actividad (Dirección General o Dirección), indicando responsabilidades, quién, cómo y
cuándo se deben realizar. Estos documentos derivan de alguna de las actividades descritas en los
Procedimientos Generales o Procedimientos Específicos y se elaboran por las Áreas de actividad de
ADIF a las que apliquen.
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De interés en la investigación del presente suceso son los procedimientos del SGSC relativos a
mantenimiento de la infraestructura en la red convencional, y que son los siguientes:
- Instrucción Operativa SGSC-INS-24.00.03.01 para el uso del Libro de averías informático en red
convencional.
- Instrucción Operativa SGSC-INS-24.00.03.02 para el archivo en DVD de los equipos registradores de
comunicaciones en dependencias de circulación de red convencional.
- Instrucción Operativa SGSC-INS-24.00.03.03 para pautas de planificación, coordinación y protección de
trabajos en la infraestructura de la RFIG (red convencional).
- Procedimiento operativo SGSC-PO-24.00.03 para el mantenimiento seguro de la infraestructura en red
convencional.
- Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.08 para la vigilancia del estado de la infraestructura y vía.
- Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.09 para la auscultación de vía en red convencional.
3.2.2.4. Procedimientos aplicables al presente suceso
Se detallan seguidamente los procedimientos que integrados en el Sistema de Gestión de la Seguridad de
ADIF, pueden ser de más interés en la investigación de este suceso.
Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.08 “VIGILANCIA DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA
VÍA”, de junio de 2015
Este procedimiento tiene por objeto regular la actividad de vigilancia en las operaciones de medición, y
vigilancia de la infraestructura y la superestructura de la vía para líneas de la RFIG de Red Convencional
gestionadas por ADIF con velocidades menores o iguales a 220 km/h.
Es de aplicación a todos los trabajos de vigilancia de la vía que se realicen a pie o en cabina y
comprobación del estado del elemento: infraestructura y vía en lo relativo a las prospecciones y
mediciones realizadas a mano.
Define las actividades destinadas a la vigilancia del estado de la vía y su infraestructura y detalla los
elementos objeto de análisis, las fases de ejecución de estas actividades, los parámetros a controlar y
sus tolerancias, la periodicidad de cada vigilancia y las funciones del personal encargado de su ejecución.
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- Vigilancia a pie
En general, los recorridos de Vigilancia a pie deberán efectuarse procurando que coincidan con los
periodos anuales de inicio de calor o de frío (finales de primavera y otoño respectivamente)
Se realizarán de una forma visual y lo más objetiva posible indicando dónde, a juicio del operario
encargado, se deben realizar sondeos o prospecciones más exhaustivas en el menor plazo de tiempo
posible y con los medios humanos y materiales necesarios. Dependiendo de la gravedad de la situación
planteada, los sondeos tendrán lugar donde y cuando estime oportuno el responsable del tramo de
vía correspondiente.
Se procurará extremar las medidas de vigilancia y control en aquellas zonas que vengan determinadas
en los informes resultantes de los recorridos de los vehículos de auscultación de geometría de vía por
el sistema de captación de imágenes de vía (SIVTAI) y de auscultación ultrasónica de defectos internos
del carril.

- Vigilancia a pie de la infraestructura.
Para las labores de vigilancia de los distintos elementos que forman la infraestructura (puentes, túneles
y explanaciones) se establecen dos grupos bien diferenciados: las inspecciones básicas y las
inspecciones principales.
Debido a las características del elemento a estudiar en este suceso (Explanación: encharcamiento de
la plataforma por mal funcionamiento del drenaje) las labores de vigilancia infraestructura serán:
- Inspecciones básicas: Se trata de la observación de carácter visual del elemento afectado, de forma
que se pueda detectar lo antes posible la aparición de cualquier daño o deterioro en su estado.
Deberán efectuarse como mínimo una vez al año en túneles y puentes y en trincheras y terraplenes
de altura mayor a tres metros.

- Inspecciones principales: Se trata de obtener información sobre el estado funcional y resistente del
elemento afectado, con el fin de verificar su capacidad para cumplir con la función para la que fue
construido, con un nivel de seguridad aceptable.
Se deben realizar en túneles y puentes cada 15 años y en terraplenes de riesgo y en trincheras del
Plan de Trincheras tras alertas por lluvias de nivel 2 o 3, facilitadas por la AEMET.
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Dadas las características del lugar del suceso, y aunque las deficiencias detectadas has sido
producidas por un deficiente sistema de drenaje, no son preceptivas la realización de inspecciones
básicas ni principales.

- Vigilancia a pie de la Superestructura: Vía
La Vigilancia a pie de la superestructura en plena vía (descartando los aparatos de vía, que se
describen en el apartado siguiente), se efectuará de forma integral en toda su longitud, al menos 2
veces al año, en aquellas líneas donde no existan datos procedentes del coche de control geométrico
de vía. En ella, el Encargado de la misma, comprobará visualmente la citada superestructura y lo
anotará en el Formato SGSC-PO-24-F-01.
En general los posibles defectos a detectar serán, entre otros y por ser de interés en el presente
suceso:
- Desplazamientos visibles en alzado y planta (nivelación y alineación) de forma visual, posición y
estado de las traviesas y de sus sujeciones, así como de la desconsolidación de los bateos y
estabilidad de la vía (traviesas bailadoras) al paso de los trenes.
- Dimensionado de la banqueta de balasto y el grado de contaminación de éste.
- Anchos de vía fuera de tolerancia que pueda detectar a simple vista.
Una vez ejecutada la vigilancia, el encargado de la misma deberá cumplimentar la columna “Nivel de
deficiencia” dentro del formato SGSC-PO-24-F-01, en el caso de detectar parámetros o elementos de
la superestructura cuyo estado requiera de una actuación.
Este Nivel de deficiencia determinará qué actuaciones, a juicio del responsable, son prioritarias
respecto a otras, con el fin de poder programarlas de forma oportuna. Los valores a indicar en la
columna mencionada abarcarían del 1 (actuación urgente) al 4 (no se necesita actuación), en función
de la urgencia de la actuación.
En el caso de que se haya realizado tanto auscultación geométrica, como ultrasónica y visual en el
trayecto durante el último año, la vigilancia a pie de la superestructura se efectuará solamente para
la comprobación y vigilancia de las Zonas de Urgente Tratamiento de clases 1 y 2 (actuación inmediata,
y a corto plazo), detectadas en los recorridos de los vehículos de control geométrico en aquellas líneas
por las que circule, y una vez se reciban estos, en un plazo inferior a 1 mes después de su recepción.
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- Vigilancia a pie de la superestructura: Aparatos de vía
La periodicidad de las vigilancias variará en función de la categoría de la línea, y del tipo de vía en la
que se encuentra el aparato (general o de apartado).
En este caso la vigilancia a pie debe realizarse en términos generales con una frecuencia de 1 o 2
veces al año (recomendable una más), al tratarse de una línea A-2. No obstante, el presente suceso
tuvo lugar en vía general.

- Vigilancia en cabina
Los recorridos tanto por plena vía y su paso por estaciones y aparatos de vía, tienen por objeto apreciar
el confort y la seguridad en la marcha de los trenes localizando los puntos donde se produzcan
reacciones anormales en los vehículos, anotándolos en el formato específico SGSC-PO-24-F-02.
Se deben observar también el estado de la Infraestructura y cualquier otro tipo de anormalidad que
pueda incidir directa o indirectamente en el ferrocarril y sus zonas de dominio público, servidumbre o
afección. Asimismo, se observará el estado de la infraestructura por si se observa alguna anomalía.
Estos recorridos de Vigilancia en cabina se deben realizarse como mínimo 3 veces/año

- Prospecciones
Se definen así las operaciones de medición que se realizan manualmente para analizar y determinar
el alcance de los defectos detectados por los vehículos de auscultación, o en las vigilancias realizadas
a pie o en cabina.
Se deberán realizar en el menor plazo de tiempo posible con los medios humanos y materiales
necesarios, dependiendo de la gravedad de la situación planteada y con el criterio que estime el
responsable del tramo de vía correspondiente.
Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.09 “AUSCULTACIÓN DE VÍA EN RED CONVENCIONAL”, de junio
de 2015.
Para determinar el tipo de mantenimiento que se precisa para restituir la vía a una situación óptima de
acuerdo a sus condiciones de explotación, se requiere de la acción coordinada de recorridos periódicos
de auscultación, que determinan su estado a nivel general, y de trabajos de inspección, más específicos
en zonas singulares de su trazado. Estos últimos se han detallado en el apartado anterior (procedimiento
PO 24.00.08).
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Los trabajos de auscultación deben estar conformados por diversos sistemas, metodologías y
procedimientos que, actuando de forma conjunta, permitan entre otros aspectos: Identificar los defectos
que estén próximos a los límites de sus condiciones de mantenibilidad; definir y valorar actuaciones de
mantenimiento para la corrección inmediata de defectos que puedan suponer en su evolución valores
cercanos a situaciones de riesgos para la seguridad y priorizar dichas actividades para aplicar eficazmente
los recursos disponibles humanos y materiales.
Este Procedimiento, tiene por objeto regular la actividad de la auscultación de vía para líneas de la Red
Convencional (RC) de ADIF tanto de ancho ibérico como de ancho métrico. Es de aplicación a todos los
trabajos de auscultación de la vía que se realicen con vehículos instrumentados o con carros manuales.
Este Procedimiento distingue distintos tipos de auscultación en base a los parámetros y a los elementos
que se analizan: Auscultación Geométrica (con sistemas embarcados en vehículos de vía o con equipos
manuales); Auscultación Dinámica (de interacción vehículo/carril con maletas portátiles) y Auscultación
Ultrasónica (de defectos internos de carril mediante ultrasonido).

- Auscultación geométrica de vía
Comprende el conjunto de métodos y sistemas de análisis que permiten la comprobación del estado
de los parámetros de la vía que influyen en su estado, a través de índices de calidad de la Vía y
obtención de defectos puntuales, con objeto de sostener las condiciones de explotación normal
previstas.
Se deben medir al menos los siguientes parámetros indicadores de la calidad de la vía en cualquier
punto de la misma: Nivelación longitudinal, Nivelación transversal o peralte, Alineación, Alabeo y Ancho
de vía.
También deben medir los parámetros del estado de desgaste de los carriles, diferenciando entre hilo
derecho e hilo izquierdo en el sentido de avance de los puntos kilométricos: Desgaste vertical,
Desgaste lateral, Desgaste total y Desgaste ondulatorio.
En lo que respecta a la cuantificación de las tolerancias máximas admisibles, se establecen los siguientes
estados de calidad:
- Límite de calidad 1: Vía a la cual no hay que hacerle ningún tratamiento correctivo cuando los valores
están comprendidos dentro de los límites de tolerancia admisibles.
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- Límite de calidad 2: Cuando está dentro de estos valores establecidos para este nivel, sin cumplir los
correspondientes a la Calidad 1. En este caso se debe proceder a realizar actuaciones a corto plazo
(máximo 6 meses), para dejar la vía dentro de los límites del intervalo de calidad 1.
- Límite de Calidad 3: Cuando los valores están fuera de los límites establecidos en la calidad 2. En
este caso se debe proceder a realizar actuaciones de carácter urgente.
Una vez realizadas las mediciones y comprobado si los valores obtenidos exceden o no los límites de
tolerancia que establecen los criterios de aceptación o rechazo, se actuará conforme al Procedimiento
General ADIF-PG-104-003-003 “NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA”.
En vías A1, A2 y B deberá efectuarse con una periodicidad mínima de 2 veces al año, siendo una de
carácter obligatorio y la otra recomendado. En Vías C es recomendable su realización al menos una vez
al año. El presente suceso se sitúa en una línea A-2, por lo que la auscultación geométrica debía realizarse
dos veces al año, una obligatoria y otra recomendada.
3.2.3. Requisitos del personal

Personal perteneciente al Operador TRANSFESA RAIL
Maquinista del tren 97535: Se identifica como R. M., perteneciente a la empresa ferroviaria TRANSFESA
RAIL. Se encuentra en posesión de la Licencia de Conducción B, fecha de obtención 04.02.2010,
caducidad 04.04.2016 y último reciclaje 19.01.2016. Habilitaciones correspondientes a la línea 210 de
fecha 29.03.2010 y material de la serie 335 de fecha 17/02/2010.
Último reconocimiento médico de aptitud psicofísica: 12.04.2013
3.3. NORMATIVA
3.3.1. Legislación nacional
- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
- Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario.
- Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la
circulación de la Red Ferroviaria de Interés General.
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- Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de accidentes e incidentes
ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
- Orden FOM/233/2006, de 31 de enero, por la que se determina el régimen de homologaciones de los
centros de material rodante y sus condiciones de funcionamiento.
- Título V de la Orden FOM/2520/2006, de 27 de julio, por la que se determinan las condiciones para la
obtención de títulos y habilitaciones que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario
relacionadas con la seguridad, así como el régimen de los centros de formación de dicho personal y
de los de valoración de su aptitud psicofísica.
- Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención
de títulos y habilitaciones que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario
relacionadas con la seguridad, así como el régimen de los centros de formación de dicho personal y
de los de valoración de su aptitud psicofísica.
3.3.2. Otras normas
- Reglamento General de Circulación, (RGC).
- Procedimiento para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, de la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviarios, (junio de 2015).
- Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.08 “VIGILANCIA DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
VÍA”, de junio de 2015.
- Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.09 “AUSCULTACIÓN DE VÍA EN RED CONVENCIONAL”, de
junio de 2015. Inspección de la infraestructura y vía, procedimiento específico ADIF-PE-301-001-VÍA03.
3.4.

FUNCIONAMIENTO

DEL

MATERIAL

RODANTE

FERRROVIARIO

Y

DE

LA

INFRAESTRUCTURA
3.4.1. Material rodante
Material rodante afectado
El tren 97535 estaba formado por la locomotora 957103350063 y 22 vagones. Con motivo del
descarrilamiento la composición queda fraccionada en dos partes. La locomotora y los 13 primeros
vagones quedan detenidos en el pk 517/350 y separada 120 m. de la primera parte el resto de la
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composición, del vagón 14 al vagón nº 22, que queda detenida en el pk 517+950. Incluidos en esta
segunda parte, como ya se menciona en el apartado 2.3.2. de este informe, resultan afectados por el
descarrilamiento los vagones que ocupan los lugares del 17 al 22 de la composición primitiva.
El mantenimiento del material remolcado PMC afectado se lleva a cabo por la empresa TRANSFESA en
base al Plan de Mantenimiento con código TF437800 de fecha 01.01.2015, para vagones tipo PMC, serie
43 71 437 8, dedicados al transporte de carga general.
En el mencionado Plan de mantenimiento, se definen las revisiones a realizar que tendrán lugar con la
siguiente periodicidad: RSI (revisión intermedia, a realizar de forma aleatoria a vagones de la misma

serie) cada 3 años y R (gran reparación) cada 6 años.
El mantenimiento realizado sobre el material remolcado afectado es el que se detalla a continuación.
Nº orden
composición

Serie

Nº UIC

Conservación

17º

PMC

437143783615

Mantenimiento R el 22.06.2012. Taller TRANSERVI, SA.
Mantenimiento RSI el 16.07.2015. Taller TRANSERVI, SA.

18º

PMC

437143782567

Mantenimiento R el 30.09.2011. Taller TRANSERVI, SA.

19º

PMC

437143782021

Mantenimiento R el 13.05.2010. Taller TAFESA
Mantenimiento RSI el 04.03.2013. Taller TRANSERVI, SA.

20º

PMC

437143781874

Mantenimiento R el 3.04.2015. Taller TRANSERVI, SA.

21º

PMC

247144330328

Mantenimiento R el 28.08.2014. Taller TRANSERVI, SA.

22º

PMC

437143781791

Mantenimiento R el 11.11.2015. Taller TRANSERVI, SA.

En este sentido TRANSFESA RAIL antes de la salida del tren y durante la prueba de freno, verifica el correcto estado
del enganche, palancas del cambiador de potencia, llaves de aislamiento, frenos de estacionamiento aflojados, altura
de topes de los vagones, zapatas, timonería de freno, muelle de suspensión y cualquier elemento que pueda incidir
en la seguridad en la circulación. De este tipo de inspección, solo se tiene reporte en el caso de detectar avería o
incidencia sobre el material remolcado. Con relación a la composición del asunto, durante la inspección no se detectó
ninguna incidencia en ningún vagón y por lo tanto, no fue necesario emitir reporte.
Además y como complemento a la inspección de formación de tren, cada 5000 km se realiza una inspección a los
vagones de acuerdo con el procedimiento NTCMA 052 “Reconocimiento de vagones en circulación” de RENFE. Esta
revisión está subcontratada por TRANSFESA RAIL a un centro de mantenimiento debidamente certificado. El centro
de mantenimiento emite certificación de este tipo inspección donde queda reflejada la aptitud del vagón para el
servicio. En el caso de que se determine la no aptitud del vagón, inmediatamente es apartado de la composición y
comunicada la incidencia la empresa encargada de su mantenimiento. Este vagón no será retornado al servicio, hasta
que la empresa encargada del mantenimiento acredite que se han realizado las reparaciones necesarias para su
circulación en condiciones seguras, mediante el documento correspondiente.
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Las últimas revisiones de este tipo (denominadas también en este caso “visitas de seguridad –VS-“) realizadas a los
vagones afectados en el presente suceso están refrendadas por los certificados de aptitud emitidos por TRANSERVI,
de fecha 10.12.2015 en La Negrilla (Sevilla) y de fecha 19.01.2016 en Sevilla Puerto.

Verificación de las características del material remolcado
El día del suceso, por ADIF, se procede a la verificación de las características geométricas del material
remolcado afectado. Los valores obtenidos en las mediciones efectuadas se encuentran dentro de las
tolerancias admitidas.

Registro de la locomotora
La locomotora 957103350063 está dotada de un registrador de tipo TELOC 1500, así como del sistema
de seguridad ASFA DIGITAL. El día del suceso, el reloj del registrador refleja un desfase de unos 60
minutos (diferencia exacta: 57 minutos, 2 segundos) respecto al horario oficial (moviola del CTC).

El análisis de los datos del registrador de la locomotora, arroja las siguientes secuencias:
- A las 11:15:26 horas, (puede suponerse 12:15:26 horas según horario de la moviola del CTC), el tren
pasa por la baliza previa de la señal de entrada E1, situada en el PK 519+355 de la línea, estación de
Ascó, en indicación de vía libre a una velocidad de 26 Km/h.
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- A las 11:16:08 horas, (puede suponerse 12:16:08 horas según horario de la moviola), el tren pasa por
la baliza de la señal de entrada E1 de la estación de Ascó, situada en el PK 519+055, en indicación
vía libre a la velocidad de 27 Km/h.
- A las 11:17:33 horas, (puede suponerse 12:17:33 horas según horario de la moviola), el tren pasa por
la baliza previa de la señal de salida S1/1 de la estación de Ascó, situada en el PK 518+361 en
indicación de vía libre a la velocidad de 41 Km/h.
- A las 11:17:55 horas, (puede suponerse 12:17:55 horas según horario de la moviola), el tren pasa por
la baliza de señal de salida S1/1 de la estación de Ascó, situada en el PK 518+061, en indicación vía
libre a la velocidad de 48 Km/hora. [2 m antes, en el pk 518+061, se localiza el “punto 0” del

descarrilamiento]
- A las 11:18:25 horas, (puede suponerse 12:18:25 horas según horario de la moviola), el maquinista
actúa sobre el freno en el PK 517+636, circulando a una velocidad de 56 Km/h.
- A las 11:18:51 horas, (puede suponerse 12:18:51 horas según horario de la moviola), el tren queda
detenido en el PK 517+350, después de recorrer 286 m. desde que el maquinista actúa sobre el freno.
No se observan irregularidades ni incumplimientos reglamentarios. Los equipos y dispositivos de
seguridad del tren y registrador jurídico, funcionaron correctamente.
3.4.2. Instalaciones técnicas e infraestructuras
3.4.2.1. Instalaciones técnicas

Registro de la moviola del CTC.
El análisis del registro de moviola del CTC arroja las siguientes secuencias:
- A las 12:09:24 horas, se observa que el equipamiento de la estación de Ascó funciona con normalidad.
No aparecen alarmas en el enclavamiento de Ascó ni en los dispositivos de bloqueo. El tren 97535
ocupa el Circuito de Vía CV E’1 y está establecido el itinerario de paso por vía principal, (vía 1) de la
estación. Las señales de entrada E1 y señal de salida S1/1 están en indicación de vía libre.
- A las 12:14:57 horas, el tren pasa por la señal de salida S1/1 con indicación de vía libre, y ocupa Circuito
de Vía CV A2.
- A las 12:15:18 horas, el tren ocupa el circuito de vía CV E’2.
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- A las 12:15:30 horas, están ocupados los Circuitos de Vía CV A2, CV E’2, y los desvíos 2 y 4. [debido al

descarrilamiento]

3.4.2.2. Infraestructura
El día del suceso se procede al reconocimiento visual del lugar y sus aledaños En este reconocimiento
se observa lo siguiente:
- Deficiencias en el sistema de drenaje superficial. Como consecuencia, las aguas pluviales atraviesan
perpendicularmente las vías de la estación produciendo la desconsolidación del asiento de las traviesas.

PUNTO DE PASO DE AGUAS FLUVIALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA. (Fuente ADIF)
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- Traviesas agrietadas longitudinalmente desde el centro hasta la cabeza del hilo alto en una cuantía
aproximada del 14 % del total observado, (punto -75, pk 518+138 - “punto 0”, pk 518+063).
En algunos casos se aprecia que la traviesa se encuentra partida verticalmente en toda su altura,
provocando además que la sujeción del carril no cumpla su función.
- A la altura del PK 518/060 las fisuras en las traviesas cambian de las cabezas del hilo alto a las cabezas
del hilo bajo. Igualmente se puede observar la existencia de tirafondos sueltos y falta de balasto a lo
largo de todas las cabezas de traviesas del hilo alto.
- También se observa resto de polvo en las cabezas de las traviesas del hilo bajo, debido al roce continúo
de las traviesas con el balasto. Esto es debido a la desconsolidación del asiento de las cabezas de las
traviesas, provocado por aguas pluviales que atraviesan perpendicularmente las vías de la estación,
lo que, dinámicamente al paso de un tren, ocasiona un hundimiento del hilo bajo.

FALTA DE BALASTO HILO ALTO. (Fuente ADIF).
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FALTA DE BALASTO HILO ALTO. (Fuente ADIF).

FALTA DE BALASTO HILO ALTO. (Fuente ADIF).

- El estado de conservación de traviesas y elementos de sujeción del carril puede considerarse como
deficiente: Tirafondos flojos o ausencia de los mismos. Traviesas fisuradas o partidas
longitudinalmente.
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DETALLE DE FALTA DE TIRAFONDOS DE UNIÓN TRAVIESA-CARRIL. PK 518 + 150. (Fuente TRANSFESA RAIL).

DETALLE DE TRAVIESAS FISURADAS. (Fuente TRANSFESA RAIL)
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Actividades de conservación de la vía antes de suceso.
La última auscultación geométrica antes del suceso tiene lugar con fecha 19 de febrero de 2014. La
medida de los distintos parámetros por el tren auscultado arroja resultados que, sin estar fuera de
tolerancia, se acercan a los límites de calidad nivel 2. Es por ello que se debe proceder a realizar
actuaciones a corto plazo (máximo seis meses), para dejar la vía dentro de los límites de calidad 1, según
se establece en el Procedimiento PO.00.09 “AUSCULTACIÓN DE VÍA EN RED CONVENCIONAL”, del SGS
en vigor.
En base a ello con fecha 16.12.2014 (diez meses después), se realizan por ADIF, operaciones de
nivelación con maquinaria pesada entre el pk 518+050 y el pk 518+550 que abarca el “punto 0 “del
descarrilamiento.
Entre esta fecha (16.12.2014) y la del suceso (23.01.2016) transcurren 13 meses, y no se ha podido
constatar que en este tiempo haya pasado nuevamente el tren auscultador, incumpliéndose lo establecido
en el procedimiento SGSC-PO-24.00.09, que prescribe, al tratarse de una línea A-2, a auscultación dos
veces al año: una de carácter obligatorio y otra recomendada.
Tampoco se ha podido constatar en este mismo periodo la realización de vigilancia mediante visitas a pie
o en cabina y que, según se dispone en el Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.08, deberían haber
sido tres visitas al año en cabina y otras dos a pie para vigilancia de la superestrucrtura (al no existir
datos del tren auscultador en este periodo).
No obstante, el 27.02.2015 y posteriormente el 31.08.2015 se realizan operaciones de mantenimiento de
los aparatos de vía 2 y 4 de la estación de Ascó, que se encuentran próximos al punto cero de
descarrilamiento. También se actúa en los desvíos 1 y 3 de Ascó por estas fechas.

Estado de conservación de la vía el día del suceso. Toma de datos y contraste de parámetros de geometría
de la vía el día del suceso
La inspección visual practicada el día del suceso por personal de ADIF sitúa el origen del descarrilamiento,
(“punto 0”) en el pk 518+063, lugar donde se observa la marca de inicio del remonte de la pestaña en el
hilo izquierdo, según sentido de la marcha.
A una distancia de 10 m después del “punto 0”, (pk 518+053) se aprecian las primeras marcas de
descarrilamiento de la rueda derecha del primer eje del vagón situado en el lugar nº 18 de la composición,
sobre la sujeción interna del carril. Un metro más adelante, se encuentran las primeras marcas sobre la
sujeción externa del hilo izquierdo.
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Se toman medidas de ancho de vía y peralte cada metro hasta 120 metros antes del “punto 0” y 19
metros siguientes al “punto 0”.
Para el análisis del estado de la vía, se observa lo establecido en el Procedimiento Operativo SGSC-PO24.00.08 “VIGILANCIA DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VÍA”, de junio de 2015 y en el
Procedimiento Operativo SGSC-PO-24.00.09 “AUSCULTACIÓN DE VÍA EN RED CONVENCIONAL”, de junio
de 2015.
No obstante, y dado el escaso tiempo transcurrido desde la fecha de estos documentos y la del suceso
(seis meses), también puede considerarse de aplicación las más antiguas normas de vía NAV 7-3-2.0, en
lo relativo a las tolerancias (límite) del ancho de vía, y NAV 7-3-5.0, en lo relativo al peralte y variaciones
de éste (tolerancias límite). Los valores admisibles son similares a los establecidos para calidad 2 en los
procedimientos del SGS anteriormente citados.
Así pues las medidas de ancho de vía y peralte se encuentran dentro de los límites de tolerancia admitidos.
No obstante las variaciones de peralte (alabeo) superan las tolerancias establecidas, tanto en los
procedimientos como en las normas de vía. En efecto:
- El procedimiento operativo PO-24.00.08 del SGS establece que las variaciones de peralte cada 5 m. para
calidad 2 no podrán exceder de +/- 5 mm/m en vía sin tratar de velocidad superior a 80 k/hora e inferior
a 120 km/hora. Desde el punto -12 (pk 518+075) hasta el punto 19 (pk 518+044) los valores superan
esa tolerancia, llegándose en el “punto 0” a alcanzar una diferencia de 22,9 mm .
- El procedimiento operativo PO-24.00.09 del SGS establece las variaciones de peralte para calidad 2 en
vía sin tratar de velocidad superior a 80 Km/hora e inferior a 120m Km/hora dentro de las siguientes
tolerancias:

- Máximo de 4 mm/m cada 3 m (12 mm): desde el punto -4 (pk 518+059) hasta el “punto 0” (pk
518+063), los valores superan ese límite.

- Máximo de 2,3 mm/m cada 5 m (11,5 mm): desde el punto -10 (pk 518+053) hasta el punto 10
(pk 518+073), los valores también superan ese límite.

- Máximo de 1,8 mm/m cada 9 m (16,2 mm): desde el punto -9 (pk 518+052) hasta el punto 19 (pk
518+082), los valores superan ese límite.
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Estos valores sobrepasan holgadamente los límites establecidos para calidad 2, por lo que la vía se
encontraba en el umbral de calidad 3, lo que implica el proceder a realizar actuaciones de carácter urgente
para su subsanación, lo que no se llevó a cabo.
Asimismo, en la norma NAV 7-3-5.0 se establece un máximo de variación del peralte de 6 mm por cada
3 m para vía sin tratar de velocidad inferior a 120 Km/h. Lógicamente también se superan estos valores
límite en las proximidades del punto cero, por lo que se encuentran fuera de tolerancia.
Estos defectos en la variación del peralte ponen de manifiesto el que los planos de rodadura del vehículo
y de la vía no coinciden por la existencia de alabeo. Esto implica que se produzcan sobrecargas de peso
en unas ruedas y descargas en otras por la incapacidad del vehículo de adaptar su plano de rodadura al
definido por los carriles.
Así, cuando el eje nº 1 del vagón nº 18 se sitúa en el “punto 0” con un peralte de 109 mm, el eje nº 2
se sitúa en el punto -10, cuyo peralte alcanza los 148,7 mm. Esta diferencia de 39,7 mm hace que una
carga estática situada en ese punto, sólo descanse sobre tres de sus apoyos, dejando la rueda izquierda
del eje nº 1, la que coincide con el “punto 0” en el hilo alto descargada.
Las anteriores diferencias de cota aumentan al paso de los vehículos, ya que la desconsolidación del
asiento del hilo bajo hace que el peso del tren hunda ese hilo aumentado el valor de peralte. Si además
sumamos el hecho de encontrarnos con una carga dinámica, como es el vagón en movimiento, la fuerza
centrífuga tiende a que el móvil salga por la tangente a la curva, empujando el vagón hacia el exterior
de la curva, (hilo alto), lo que provoca que la rueda que carece de apoyo remonte el carril.
3.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN
3.5.1. Medidas tomadas por el personal de circulación
Notificación
- A las 12:19 horas, el maquinista del tren 97535 de TRANSFESA RAIL, informa que ha detenido su
marcha en el Km 517/300, a la salida de Ascó como consecuencia de un posible descarrilamiento.
- A las 12:34 horas, el maquinista confirma el suceso e informa que han descarrilado los seis últimos
vagones de la composición y que ha golpeado un poste de catenaria derribándolo.
A partir de la notificación del accidente al Jefe de CTC de Zaragoza, se comunica el suceso a los
departamentos afectados, así como a los diferentes servicios de actuación: H24, Centro Permanente de
Seguridad, (CPS), Empresas Ferroviarias, Logística, Seguridad en la Circulación, y Jefatura Operativa.
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Queda interrumpida la circulación entre Ascó y Flix por vía general (vía 1) y anulados los cambios 2 y 4
de la estación de Ascó. La circulación se restablece a las 04:55 horas del día 28.01.2016.
Se activa Plan Alternativo de Transporte: Los trenes de mercancías se desvían vía Lleida y se procede al
transbordo de los viajeros de los trenes de media distancia de RENFE a otro modo de transporte, por
carretera entre Flix y Mora la Nova.
3.5.2. Intercambio de mensajes
- A las 12:17 horas, el jefe del CTC observa que las agujas 2 y 4 de la estación de Ascó han perdido
comprobación y están ocupados simultáneamente los circuitos de vía CV E’2 y AE’2 entre Ascó y Flix
y el cambio CA A2 de Ascó.
Así mismo, el encargado de Telemando y SS/EE informa que existe una desconexión entre las
subestaciones de Mora la Nova y Flix y no existe tensión en catenaria.
Puesto en contacto con el maquinista del tren 97535, este manifiesta que está detenido a la salida de
la estación de Ascó, a la altura del pk 517+300, que puede haber descarrilado y que ha observado
fuertes movimientos en la catenaria. Procede al reconocimiento del tren y facilita el número de su
teléfono móvil.
Se comunica al regulador de servicio la incidencia.
- A las 12:32 horas, el maquinista del tren 97535 comunica por teléfono móvil al jefe del CTC de Zaragoza
la gravedad del suceso, confirmando el descarrilamiento de varios vagones de cola.
Se ponen los hechos en conocimiento del regulador de servicio.
3.6. INTERFAZ HOMBRE - MÁQUINA DEL PERSONAL IMPLICADO
La jornada de conducción realizada por el maquinista del tren 97535 el día del descarrilamiento fue de 3
horas y 55 minutos. Durante las 24 horas anteriores fue de 2 horas y durante las 48 horas anteriores, de
5 horas 30 minutos.
La jornada laboral del responsable de circulación de la Estación de Ascó el día del suceso, así como la de
las 24 y 48 horas anteriores, fue realizada en turno de 6:00 horas a 14:00 horas.

Control de alcoholemia
El día del suceso, se practica al maquinista del tren 97535 control de alcoholemia y drogas obteniendo
resultado negativo
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3.7. OTROS SUCESOS ANTERIORES DE CARÁCTER SIMILAR
En la línea 210 Miraflores-Tarragona, el mayor número de sucesos se viene concentrando en el tramo
Flix (pk 511+800) – Reus (pk 570+500) de unos 60 Km de longitud.
Solicitada información a ADIF, desde enero de 2006 hasta la fecha del suceso (enero de 2016), es decir
en 10 años, se han producido 11 accidentes y 87 incidentes relacionados con deficiencias en la
infraestructura. En los últimos cuatro años (2012 - 2015) antes del suceso la media fue de 1,5 accidentes
y 6,5 incidentes al año, lo que puede considerarse un ratio relativamente elevado.
De estos sucesos, la CIAF por su parte ha tenido constancia de dos de ellos, debidos a deficiencias en la
infraestructura:
- Expdte. 23/2012. El 22 de marzo de 2012 se produce el descarrilamiento de un tren de mercancías en
el pk 566+100 por fallo de infraestructura. Este suceso no llegó a ser investigado por la CIAF, pero sí
fue objeto de un “Informe Preliminar”, sin emitir por tanto recomendaciones.
- Expdte. 41/2012. El 1 de junio de 2012 se produce el descarrilamiento de un tren de mercancías debido
a una rotura de un cupón de carril dispuesto en el túnel de Argentera, situado en el pk 558+049 de
esta línea (210). Este suceso fue investigado por la CIAF. Se hizo una única recomendación relativa a
la calidad de las reparaciones en vía.
Con posterioridad al presente suceso, el 6 de octubre de 2016 se produjo el descarrilamiento de un tren
de mercancías (Expdte. 44/2016) debido también a un fallo en la infraestructura (sobreancho de vía) en
el pk 571+900, no siendo investigado por la CIAF. Nuevamente el 24 de mayo de 2017 vuelve a descarrilar
en Ascó otro tren de mercancías de TRANSFESA RAIL, y debido también a un fallo de la infraestructura
(por alabeo debido a un deficiente sistema de drenaje).
4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS
El suceso tiene lugar el día 23 de enero de 2016 a las 12:17 horas en el pk 518+063 de la línea 210
Tarragona – Miraflores en la estación de Ascó (Tarragona), cuando el tren de mercancías nº 97534
propiedad de la empresa ferroviaria TRANSFESA RAIL, procedente de Costantí (Tarragona) con destino
La Salud (Sevilla), circula por vía principal (vía 1 en sentido impar) hacia Flix, a una velocidad de 48
km/hora.
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Al salir de la estación se produce el descarrilamiento del vagón que ocupa el lugar nº 18 en la composición
según el sentido de la marcha.
- A las 12:09:24 horas, el tren 97535 circula con normalidad y se encuentra ocupando el CV E’1 – señal
de avanzada de la estación de Ascó. Está establecido itinerario de paso sin parada por la estación de
Ascó vía general (vía 1). Las señales E1 (entrada de Ascó) y S1/1 (salida de Ascó) se encuentran en
indicación de vía libre.
- A las 12:16:08 horas, se produce el paso del tren por la baliza de la señal de entrada E1 (pk 519+055)
en indicación de vía libre a una velocidad de 27 km/hora. [debido a la limitación de velocidad de 30

km/hora impuesta entre Ascó y Mora la Nova]
El tren incrementa la velocidad a su paso por la estación, y a las 12:17:55 horas descarrila el primer
eje del vagón nº 18 a la velocidad de 48 Km/hora, en el pk 518+063 (punto 0), a la altura de la señal
de salida S1/1 (situada 2 m después del punto cero).
El tren continúa la marcha aumentando la velocidad, y 30 segundos después (a las 12:18:25 horas)
el maquinista aplica freno a 56 Km/hora en el pk 517+636, tras recorrer 425 m desde el punto 0, al
haber notado las consecuencias del suceso.
- A las 12:18:51 horas, y tras recorrer unos 280 m desde la aplicación de freno, el tren queda detenido
en el pk 517+350 fraccionado en dos partes separadas entre sí 120 m: Una primera parte formada
por la locomotora y los trece primeros vagones (desde el pk 517+350 al pk 517+660) y una segunda
(desde el pk 517+780 al pk 517+950) formada por los 9 vagones restantes, estando descarrilados
seis, los situados entre las posiciones 17 a 22.
Se interrumpe la circulación por vía 1(general) entre Flix y Ascó y por los cambios 2 y 4 de esta última
estación desde el momento de la notificación del accidente por el maquinista a las 12:18 horas del día
23 hasta las 04:55 horas del 28.01.2016
A consecuencia del descarrilamiento, no se producen víctimas mortales ni heridos, pero sí se producen
daños de consideración en material remolcado e infraestructura.
4.2. DELIBERACIÓN
El personal de conducción cumple la normativa vigente en cuanto a licencia de conducción, habilitaciones
correspondientes a la línea 210 y material rodante, reciclaje y reconocimiento médico y de actitud
psicofísica.
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Las instalaciones y los sistemas de seguridad del material móvil funcionaron correctamente.
Según datos obtenidos del registrador de seguridad instalado en la locomotora, en el momento del suceso
el tren circula a velocidad inferior a la máxima permitida.
Los resultados obtenidos en todas las mediciones de los parámetros realizadas en el material móvil se
encuentran dentro de los límites de tolerancia admitidos.
El descarrilamiento se sitúa en la zona de transición de salida de una curva a derechas de radio 467,29
m y peralte de 160 mm en el sentido de circulación del tren: Ascó - Flix.
De los resultados de las mediciones de los parámetros de vía practicadas el día del suceso, se deduce
que las medidas de ancho de vía y peralte se encuentran dentro de los límites de tolerancia admitidos.
No obstante, las medidas de variaciones del peralte (alabeo) tomadas cada 3 m, 5 m y 9 m
respectivamente, exceden sustancialmente las tolerancias admitidas.
Con fecha 19.02.2014 se realiza una auscultación geométrica de la zona del suceso, y en base a los
resultados obtenidos (calidad 2) se procede a la realización de actuaciones de mantenimiento correctivo
el 16.12.2014 (10 meses después) en la zona que abarca el punto cero de descarrilamiento, superando
el plazo de seis meses que se establece en el procedimiento SGSC-PO-24.00.09.
Asimismo, desde la fecha de reparación del tramo (16.12.2014) hasta la del suceso (23.01.2016, 13
meses después), no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo la preceptiva auscultación
geométrica en este tramo que se establece en el SGS, y más concretamente en el procedimiento SGSCPO-24.00.09, que indica una auscultación anual (más otra recomendada).
Tampoco se ha podido constatar la realización de visitas de vigilancia a pie y/o en cabina desde diciembre
de 2014 (fecha en la que se realizan actuaciones de mantenimiento en la zona), y hasta la fecha del
suceso 13 meses después (enero de 2016), como viene indicado en el procedimiento SGSC-PO.
24.00.08, que establece tres vigilancias en cabina al año y otras dos a pie para vigilancia de la
superestructura.
Esta línea soporta un elevado tráfico de mercancías, con circulación de trenes de gran tonelaje, lo que da
lugar a un deterioro mayor de la infraestructura. Asimismo, el número de accidentes e incidentes que se
han venido produciendo en este tramo por fallo de infraestructura puede considerarse elevado.
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4.3. CONCLUSIONES
4.3.1. Causas directas e inmediatas del suceso, incluidos los factores coadyuvantes
relacionados con las acciones de las personas implicadas o las condiciones del
material rodante o de las instalaciones técnicas
El descarrilamiento se produjo por fallo de la infraestructura en la zona del accidente, en
concreto por la existencia de variaciones de peralte significativas (alabeo) fuera de tolerancia.
Como causa coadyuvante se apunta el considerable tráfico de mercancías de gran tonelaje que
soporta la línea.
4.3.2. Causas subyacentes relacionadas con las cualificaciones del personal ferroviario y el
mantenimiento del material rodante o de la infraestructura ferroviaria
Como causa subyacente se apunta la desconsolidación del asiento de las traviesas, más
pronunciado bajo el hilo bajo en la zona del descarrilamiento, debido a un deficiente sistema de
drenaje. (Recomendación 10/2016 – 1).
4.3.3. Causas relacionadas con las condiciones del marco normativo y la aplicación del
sistema de gestión de la seguridad
Deficiencias en la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad en lo relativo a:
-

Procedimiento

Operativo

SGSC-PO-24.00.08

“VIGILANCIA

DEL

ESTADO

DE

LA

INFRAESTRUCTURA Y VÍA”, de junio de 2015, al no realizarse vigilancias a pie y/o en cabina.
-

Procedimiento

Operativo

SGSC-PO-24.00.09

“AUSCULTACIÓN

DE

VÍA

EN

RED

CONVENCIONAL”, de junio de 2015, por incumplimiento de la periodicidad en la auscultación
de vía establecida en éste. (Ver recomendación 10/2016 – 2)
4.4. MEDIDAS ADOPTADAS
En la actualidad se encuentra en fase de contratación las obras del Proyecto: “SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS
EN VARIAS ESTACIONES”. Plan 306, que no plantea un tratamiento generalizado de la infraestructura en
la zona del suceso.
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5. RECOMENDACIONES
Destinatario

Implementador final Número

Recomendación
Dado el elevado tráfico de mercancías en
el tramo unido a la accidentalidad que
soporta,

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD
FERROVIARIA (AESF)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF)

se

debe

reconsiderar

una

actuación de envergadura en la zona,
10/2016 - 1

tendente

a

características

la

renovación

de

la

de

las

infraestructura

(drenaje) y superestructura que permitan
la circulación segura.
Cumplimiento riguroso en la línea 210, y
principalmente en el tramo Flix-Reus, de
lo establecido en el SGS en lo referente a
AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD
FERROVIARIA (AESF)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF)

la periodicidad de las auscultaciones de
10/2016 - 2

vía y de las visitas de vigilancia a pie y en
cabina, actuando en consecuencia, y al
menos hasta que no se proceda a una
actuación de envergadura para la mejora
del tramo.

Madrid, 19 de septiembre de 2017
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