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(En base a lo dispuesto en el artículo 15.5 del RD 623/2014, por el que se

regula la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios y la

Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios)

INFORMACIÓN SOBRE EL SUCESO

El 29 de enero de 2021, el tren 14423 salió de Valencia Nord con destino Alcoy, una

vez reparada una avería en el sistema ASFA digital. Durante la marcha del tren se

reprodujo la avería, quedando inoperativo el sistema ASFA del automotor.

Tras una serie de comunicaciones entre maquinistas, personal del Centro de

Gestión de Renfe Viajeros (CG) y el Puesto de Mando de ADIF (PM), el CG decidió

retornar esta composición y realizar cambio de material y personal, así como el

transbordo de los viajeros al cruce con el tren 14422, invirtiendo el sentido de

circulación de ambas composiciones e intercambiando su número de tren. Esta

operación se debía de realizar en la estación de La Pobla Llarga, pero no fue posible

por haber pasado ya por ella el tren 14423, por lo tanto, el CG de Renfe tomó la

decisión, de acuerdo con los maquinistas, de efectuar la operación en el apeadero

de L’Énova–Manuel.

La información que al respecto transmitió el CG de Renfe al Responsable de

Circulación del CTC (RC del CTC) del PM para la operación fue que se iba a

efectuar cambio de material y personal y que los maquinistas eran conocedores de

ello. La comunicación entre ambos no fue eficaz y el RC del CTC dio su conformidad

a la operativa planteada .

El tren 14423 llegó primero al apeadero de L’Enova–Manuel y seguidamente el

14422, deteniéndose ambos en vía I y vía II, respectivamente. El personal de

servicio de los trenes y los viajeros realizaron el transbordo de una composición a

la otra, el maquinista que hacía el servicio del tren 14423 fue a la cabina opuesta de

llegada del material que hacía el servicio 14422 y viceversa.

El material que había llegado a vía I realizando el tren 14423 fue dado dispuesto por

el maquinista como si fuera el tren número 14422 e inició el retroceso hacia Valencia

(en sentido contrario al de la llegada). Circulando a baja velocidad, observó enfrente

al tren de cercanías 24083, que se encontraba detenido en la señal intermedia de

bloqueo 659, en indicación de parada, procediendo a su detención inmediata,

quedando detenido en las inmediaciones de la señal E’4 de la Pobla Llarga,

enfrentado con el tren 24083. A su vez, el material que se encontraba en la vía II,

tras darse dispuesto como 14423, no inició la marcha hacia Xátiva ya que a lo lejos
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vio la señal 641 ordenando parada y al tren 24090 en las proximidades de la señal

640, que a su vez se encontraba ordenando parada.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En el pleno de la CIAF nº148, celebrado el día 25 de febrero de 2021, se acordó la

elaboración de un examen preliminar para decidir la investigación del presente

suceso. Dicha tarea se encomendó a un Investigador encargado de la secretaria de

la CIAF siendo asistido por otro investigador de la misma, conformando ambos el

Equipo de Investigación (EI).

El EI solicitó información inicial a Renfe Viajeros y a ADIF. Analizada la misma, el EI

consideró necesario solicitar una ampliación de la información a dichas entidades.

Durante el desarrollo de las pesquisas, el EI realizó en junio de 2021 una visita al

PM de ADIF y al CG de Renfe Viajeros en Valencia y realizó entrevistas a los

maquinistas, al personal del Centro de Gestión de Renfe Viajeros y al personal del

Puesto de Mando de ADIF. Asimismo, a lo largo de la investigación se han llevado

a cabo consultas e intercambio de información con responsables de las Direcciones

de Seguridad en la Circulación de ADIF y de Renfe Viajeros.

Tanto el administrador de la infraestructura como la empresa ferroviaria han

realizado sus propias investigaciones sobre el suceso, trasladándoselas al EI,

siendo valoradas.

Los miembros del pleno de la CIAF han prestado su colaboración al EI en la labor

de redacción del examen preliminar.

Finalmente, el examen preliminar fue presentado al pleno de la CIAF en su sesión

nº 157 del 15 de diciembre de 2021, en la que el pleno acordó iniciar una

investigación formal sobre este suceso a partir del examen preliminar realizado.

CUESTIONES DE SEGURIDAD PLANTEADAS

La investigación tiene como objetivo hacer una descripción detallada del suceso, en

concreto de las comunicaciones entre todos los actores participantes en la

incidencia: maquinistas y personal del PM de ADIF y del CG de Renfe Viajeros.

Trata de detectar factores humanos y organizacionales presentes en las

actuaciones del personal que intervino en el incidente operacional con la finalidad

de establecer recomendaciones de seguridad.

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

Actualmente, se está redactando el informe provisional de la CIAF, que será enviado

próximamente a los organismos interesados para que formulen las observaciones

técnicas que estimen convenientes. En estos momentos también se está a la espera

de recibir nuevas informaciones para su análisis y, en su caso, consideración.

Madrid, a 8 de febrero de 2022


