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Mantenimiento de Infraestructura. Carta de la Dirección de Adif. 

SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS EN LA VIA 
- desde el Sindicato Ferroviario veníamos reclamando adoptar más medidas de seguridad - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando ante la empresa, desde hace tiempo, la falta 
de seguridad durante la realización de determinados trabajos en la vía, como los que se realizan 
en trayectos que no cuentan con circuitos de vía eléctrico para detectar la presencia de trenes, o 
aquellos en los que la “barra de shuntado” (barra de cortocircuito) no sirve de nada. 
 

En ese sentido nos hemos dirigido en diversas ocasiones a la Comisión de Seguridad en la 
Circulación y a finales del año pasado acudimos a la Dirección de Seguridad solicitando que se 
valorase la situación y que se establecieran medidas que garantizaran la seguridad de las 
personas que trabajan en estos trayectos. 
 

Finalmente, la Dirección de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional de Adif, ha editado 
una carta sobre "Consideraciones para el establecimiento de corte de vía en régimen de 
interrupción de la circulación", dirigida tanto al personal de Gestión de Tráfico como al personal 
de Mantenimiento, en la que afirman: 
 

"…como consecuencia de estos hechos… [incidencias y accidentes que se han producido] se 
recuerda la necesidad de la aplicación de medidas de seguridad en los siguientes aspectos: 
 

- Entre el personal de Gestión de Tráfico, para que en todos los casos se garantice el cierre de 
la señal de salida de la vía o vías afectadas, fundamentalmente en líneas o trayectos 
regulados por CTC. Para ello se desactivará, cuando las instalaciones lo permitan, la 
sucesión automática de trenes, los sistemas de formación automática de itinerarios, y se 
tendrán en consideración las posibilidades que permite el enclavamiento para garantizar el 
cierre de la señal de salida. 

 

- Entre el personal de Mantenimiento, para aumentar el refuerzo en terreno con la colocación 
de útiles de cortocircuito en aquellos trayectos en los que se cuente para la detección de la 
presencia de trenes con circuito de vía eléctrico, y en los que no se disponga del mismo, con 
el uso y colocación en el eje de la vía, de la señal de parada regulada en el artículo 217 
figura G del RGC." 

 

Desde el Sindicato Ferroviario valoramos positivamente que, finalmente, se hayan adoptado 
dichas medidas de seguridad, que de haberlo hecho antes probablemente hubieran evitado 
algunos de los accidentes producidos. 
 

Ahora toca dar un paso más: informar, formar y reciclar adecuadamente a todo el personal 
afectado, tanto de Gestión de Tráfico como de Mantenimiento; y dotar de los recursos 
materiales y humanos necesarios para que se puedan cumplir esas medidas.  
 

Estamos convencidos de que reforzar la seguridad siempre ayuda a evitar accidentes, y no 
se deben escatimar esfuerzos y medios para ello. 
 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

