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ÍNDICE OBJETIVO

El propósito de esta guía es divulgar sobre el uso seguro de los pasos a nivel y los 
cruces de vía entre andenes en las estaciones  

En concreto, esta guía pretende difundir buenas prácticas de seguridad infor-
mando sobre los diferentes tipos de pasos a nivel y cruces de vía entre andenes, 
sus componentes y funcionamiento, y su uso correcto 

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) es la autoridad responsable 
de la seguridad para la Red Ferroviaria de Interés General, de titularidad estatal, 
incluyendo la de los puertos de interés general  Las descripciones y explicaciones 
de esta guía son válidas para dicha red 

Con esta guía, la AESF pretende influir de forma positiva en las conductas y há-
bitos de los ciudadanos, previniendo comportamientos de riesgo e informando 
sobre cómo estar seguro en los entornos ferroviarios, también en los pasos a nivel 
y los cruces de vía entre andenes en las estaciones 

Esta guía no pretende sustituir lo recogido en la legislación vigente en materia de 
pasos a nivel y cruces de vía entre andenes  Su carácter es meramente divulgativo 
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PASOS A NIVEL

  ¿QUÉ ES UN PASO A NIVEL?
Se considera paso a nivel a cualquier intersección, al mismo nivel, de 
una carretera u otras vías de comunicación con las líneas férreas  

No se considera como paso a nivel los cruces entre andenes ni los cru-
ces para uso exclusivo de la actividad ferroviaria o de los servicios de 
emergencia  Además, existen otros tipos de intersecciones en puertos, 
en tramos con explotación tranviaria, etc… que no se consideran paso 
a nivel y, por tanto, no descritos en esta guía 

En los pasos a nivel, el tráfico ferroviario tiene preferencia y cuenta con 
los sistemas de protección y señalización, que en cada caso les corres-
ponda con arreglo a la clasificación que esté establecida, adecuados 
para garantizar la seguridad 
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  O en las estaciones 

Los pasos a nivel que se encuentran dentro de una estación están en-
clavados, es decir, su protección se activa cuando el Responsable de 
Circulación lo establece 

En ambos casos, la protección de los pasos a nivel estará asegurada 
antes del paso de los trenes 

  ¿DÓNDE PUEDEN ESTAR SITUADOS LOS 
PASOS A NIVEL?

Los pasos a nivel pueden encontrarse:

  En plena vía, es decir, fuera de las estaciones  La protección en los 
pasos a nivel, en la mayoría de sus tipos, se activa automáticamente 
al aproximarse el tren al mismo 
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  LOS PASOS A NIVEL EN ESPAÑA:   COMPONENTES DE LOS PASOS 
A NIVEL

Los componentes son elementos de detección, supervisión y protec-
ción instalados en la vía, y en las inmediaciones del paso a nivel. 

A continuación, se detallan las instalaciones de seguridad que equipan 
los pasos a nivel, tanto del lado de la carretera/camino como del lado 
del ferrocarril, así como las señales que indica la normativa de carrete-
ras para estos casos  

Los componentes se clasifican de acuerdo a las funciones básicas que 
desarrollan: 

  Detección de trenes 

  Supervisión del sistema 

  Protección a los vehículos de la carretera

  Protección a los peatones

A finales de 2019, hay 3.144 pasos a nivel en 
la Red Ferroviaria de Interés General, repar-
tidos tanto por zonas rurales como urbanas 

En la actualidad, en España ya no se permi-
ten construir nuevos pasos a nivel (salvo pa-
sos a nivel provisionales con carácter excep-
cional y de manera justificada).
(Ley 38/2015 del Sector Ferroviario).

En algunos pasos a nivel hay trenes que cir-
culan a una velocidad máxima de 155 km/h 

En España, en el periodo 2013-2017, 43 per-
sonas han fallecido y 12 personas han sufrido 
heridas graves en accidentes en pasos a ni-
vel 

G
u

ía
 s

o
b

re
 c

ó
m

o
 c

ru
za

r 
la

s 
ví

a
s 

c
o

n
 S

EG
U

RI
D

A
D

 

Cruzar
las Vías

Guía sobre cómo cruzar las vías con SEGURIDADCruzar
las Vías 98



  SUPERVISIÓN DEL SISTEMA

l  SEÑAL DE PASO A NIVEL PROTEGIDO Y SIN PROTECCIÓN. Su misión es 
informar al maquinista de la proximidad del paso a nivel, de si éste 
está protegido o no, y de la existencia o no de averías relevantes para 
la seguridad  

Esta señal está situada a ambos lados del paso a nivel y a una distancia 
suficiente para que el tren pueda frenar antes de llegar a él, circulando 
a la máxima velocidad permitida en el tramo 

En función del estado en el que se encuentra el sistema, las indicacio-
nes que se le presentan al maquinista son: 

  Si la señal se presenta con un aspa blanca fija (en la Red 
de Ancho Métrico el aspa es verde fija), el paso a nivel 
está protegido, el sistema funciona correctamente y el tren 
puede circular con normalidad  

  Si la señal se presenta con un aspa blanca a destellos (en 
la Red de Ancho Métrico el aspa es verde a destellos), 
indica un fallo que no compromete la seguridad. El tren 
puede circular con normalidad y el maquinista debe avisar 
al Responsable de Circulación correspondiente.

  Si la señal se presenta con un aspa amarilla a destellos o 
está apagada (en la Red de Ancho Métrico el aspa es 
roja) indica que las medidas de protección y seguridad del 
paso a nivel no están funcionando correctamente, con lo 
que existe un riesgo para los usuarios  El maquinista ante 
esta situación debe informar al Responsable de Circulación y estar 
preparado para parar antes del paso a nivel  Solamente rebasará el 
paso a nivel cuando se haya asegurado de que no está transitado y 
no hay ningún peligro* 

l  SEÑAL DE ANUNCIO DE VELOCIDAD MÁXIMA POR PASO A NIVEL. 
Ordena no exceder la velocidad que se indique al paso por el paso 
a nivel situado a continuación y hasta que el primer vehículo de la 
composición del tren haya rebasado el mismo  Existe en algunos pasos 
a nivel, cuando la velocidad del tramo es mayor de 155 km/h 

l  CARTELÓN CON LA ORDEN “SILBA”. Ordena dar el silbido de atención, 
avisando el tren de su llegada 

l  DETECTORES DE OBSTÁCULOS. Equipamiento que permite la detección 
de obstáculos dentro del paso a nivel, bien mediante lazos de 
inducción o visión artificial.

  DETECCIÓN DE TRENES

•  Pedales direccionales de aviso 

Colocados en la vía a la dis-
tancia necesaria para que 
actúen los distintos elementos  
Una vez que la primera rueda 
del tren pasa por encima de 
ellos se inicia el proceso de 
supervisión y protección del 
paso a nivel 

•  Circuito de vía en la zona del paso a nivel 

El circuito de vía es un sistema 
eléctrico que permite detec-
tar la presencia de un tren en 
el tramo de vía donde se en-
cuentra el paso a nivel  Está 
señalizado su inicio y fin con 
cartelones con las letras PN  

•  Pedal no direccional de rearme 

Identifica la secuencia de 
paso del tren  Está situado en 
las inmediaciones del paso a 
nivel  Una vez comprobado 
que ha pasado el tren inicia el 
proceso para dejar el paso a 
nivel libre 

* Para más información ver Anexo 2 
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Esquema de componentes de supervisión y protección de trenes

CIRCUITO DE
PASO A NIVEL

PEDAL NO
DIRECCIONAL

DE REARME

PEDAL
DIRECCIONAL
DE AVISO

PEDAL
DIRECCIONAL

DE AVISO

SEÑAL DE
PASO A NIVEL

SEÑAL DE
PASO A NIVEL

  PROTECCIÓN A LOS VEHÍCULOS DE LA 
CARRETERA

l  SEÑALES LUMINOSAS

Compuestas por dos focos rojos horizontales que lucen a destellos de 
forma alternativa  Están situadas en el lado derecho de la calzada 
conforme al sentido de la circulación, a ambos lados del paso a nivel  

l  SEÑAL ACÚSTICA

Compuesta por una bocina que comienza a funcionar de forma si-
multánea junto con las señales luminosas  Está situada a la derecha 
de la calzada y adosada al conjunto de señales luminosas

l   SEÑAL DE “OTRO TREN”

Compuesta por un mensaje que se iluminará a destellos, siempre que 
se haya advertido la llegada de un segundo tren, encontrándose aún 
el primero dentro de la zona del paso a nivel  Esta señal se encuentra 
integrada dentro de la señal luminosa  
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l  SEÑAL FIJA EN ASPA SIMPLE O DOBLE

Señal de advertencia de llegada a un paso a nivel  Dependiendo 
del número de vías, el aspa será simple (una sola vía) o doble (dos o 
más vías)  Está adosada al mástil de la señal luminosa y, tiene fondo 
blanco y borde rojo 

l  SEMIBARRERAS

Son unas pértigas, plumas o semibarreras 
basculantes, recubiertas por ambos lados 
de láminas adhesivas reflectantes o dispo-
sitivos luminosos a franjas rojas y blancas 
alternadas  Se accionan con un motor y 
tienen una longitud adecuada para cor-
tar con efectividad la mitad del carril de 
la carretera por el que se aproxima el vehí-
culo, y están situadas a uno y otro lado del 
paso a nivel  En casos especiales, las semi-
barreras pueden ser barreras completas o 
dobles semibarreras, cortando el acceso 
de ambos carriles 

l  MANDO LOCAL.

Sirve para activar y desac-
tivar la protección del paso 
a nivel a los vehículos de 
la carretera  Suele estar si-
tuado en las inmediaciones 
del paso a nivel, en aque-
llos en los que exista 

Por su parte, de acuerdo a la normativa de carreteras, en las inmedia-
ciones del paso encontraríamos los siguientes elementos:

l  SEÑALES FIJAS VERTICALES

Se sitúan en los laterales de la carretera, camino o paso habilitado 
para peatones  Estas señales avisan de la proximidad del paso a nivel:

Al aproximarse al paso a nivel (unos 100 
metros antes), esta señal advierte de la pre-
sencia de un paso a nivel sin barrera o con 
barrera 

Velocidad máxima al aproximarse al paso 
a nivel 

Peligro por firme irregular 

Prohibido adelantar en el paso a nivel 

Detención obligatoria delante del paso a nivel 
para comprobar si viene un tren 

Advierte del peligro por la presencia inmedia-
ta de un paso a nivel  En este paso a nivel hay 
una sola vía de tren 

Advierte del peligro por la presencia inmedia-
ta del paso a nivel  En este paso a nivel hay 
más de una vía de tren 

Informa de la distancia al paso a nivel 
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l  SEÑALES HORIZONTALES

Señalización pintada sobre el pa-
vimento del vial por el que circu-
lan vehículos y personas al cruzar 
el paso a nivel 

Esquema de Señales de un paso a nivel con barreras y sin barreras 
según la normativa estatal de carreteras

  PROTECCIÓN A LOS PEATONES

l  SEÑAL SITUACIÓN DE UN PASO A NIVEL SIN BARRERAS Y PASO A NIVEL 
SIN BARRERAS CON MÁS DE UNA VÍA FERREA (P-11 Y P-11A)

Se colocará en el margen derecho de la ca-
rretera y, en su caso, adosada al mástil de la 
señalización luminosa  Sobre el mismo mástil, 
se pueden encontrar las siguientes señales: 

  Cartel con la leyenda “ATENCIÓN AL TREN  
PASO EXCLUSIVO DE PEATONES” 

  Cartel con la leyenda “ATENCIÓN AL TREN  
PASO EXCLUSIVO DE PEATONES Y GANADO” 

  Cartel con la leyenda “ATENCIÓN AL SEMÁ-
FORO  PASO EXCLUSIVO DE PEATONES” 

l CIRCULACIÓN PROHIBIDA (R-100)

Esta señal se colocará únicamente cuando sea posible el acceso 
de vehículos a motor al paso a nivel  (El acceso no debería ser posi-
ble con elementos de ralentización) 

l ELEMENTOS DE RALENTIZADO

Estos serán: tornos, laberintos, bolardos, etc , colocados en los acce-
sos desde el camino al entarimado de la vía, los cuales permitirán, 
en su caso, el paso del ganado  También puede existir el vallado 
lateral de la vía en las proximidades del paso, en una distancia míni-
ma de 20 m a cada lado del mismo 

l SEÑAL LUMINOSA “ATENCIÓN NO PASE”

Señal luminosa representando un pictograma 
de silueta humana en posición de espera, en 
rojo fijo, y la leyenda “ATENCIÓN NO PASE”, 
en rojo a destellos  A esta señal se le pueden 
adosar las siguientes:

  RÓTULO LUMINOSO “OTRO TREN”  Se ilumi-
nará a destellos, para avisar de la llegada 
de un nuevo tren, mientras el anterior per-
manece dentro de la zona del paso a nivel 

  SEÑAL ACÚSTICA  Comienza a sonar simultáneamente con ésta y 
cesa al concluir el paso del tren  

 
 
 
 

[ETC PN] ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN: “SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN 
PASOS A NIVEL” Página 18 de 21 

 

 
Figura C1. Señalización de paso a nivel con barrera según la norma 8.1-IC 

  

 
 
 
 

[ETC PN] ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN: “SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN 
PASOS A NIVEL” Página 19 de 21 

 

 

Figura C2. Señalización de paso a nivel sin barrera según la norma 8.1-IC 
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  TIPOS DE PASOS A NIVEL
Los pasos a nivel se pueden clasificar en función de:

La titularidad de los mismos:
• Públicos 
• Particulares 

Su vida útil:
• Permanentes 
•  Provisionales (establecidos con carácter excepcional y por causas 

justificadas, por el tiempo estrictamente necesario; por ejemplo, du-
rante una obra) 

Los usuarios del mismo:
•De vehículos 
•De peatones 
•De peatones y ganado 

Sin embargo, la clasificación que más nos interesa es la que se determina 
en función de los sistemas de protección que los equipan y, una vez entre 
en vigor el Real Decreto de Seguridad Operacional e Interoperabilidad 
Ferroviaria, podremos diferenciar entre pasos a nivel pasivos y pasos a 
nivel activos.

l  PASOS A NIVEL PASIVOS

O también llamados pasos a ni-
vel Clase P  Vienen a ser los an-
tiguos clase A o clase F 

En estos pasos a nivel, en el 
lado de la carretera o camino 
sólo existe señalización horizon-
tal y vertical, que advierten de 
la proximidad del paso a nivel 
sin barrera 

Además, en los pasos a nivel para uso específico de peatones habrá 
elementos de ralentizado, como tornos, laberintos, bolardos… colo-
cados en los accesos desde el camino al entarimado de la vía; así 
como vallado lateral de la vía en las proximidades del paso 

En el lado de la vía férrea, se dispone de señales con indicación fija 
(cartelones, aviso de silbar) que adviertan al maquinista de la proxi-
midad del paso a nivel 

A finales de 2019, en España existen 1.454 pasos a nivel pasivos.

l  PASOS A NIVEL ACTIVOS

O también llamados pasos a ni-
vel Clase A. A finales de 2019, en 
España existen 1 692 pasos a ni-
vel ACTIVOS (Clase A) 

Dependiendo de qué medidas 
de seguridad tengan, los pode-
mos subdividir en:

  Clase A1: protección manual.

El aviso o la protección al 
usuario son activados o reali-
zados manualmente por per-
sonal ferroviario  Eran los anti-
guos clase E 

Además de la señalización 
correspondiente al paso a ni-
vel clase P, éste contará con un agente ferroviario que se encontra-
rá a pie de paso, responsable de activar el aviso y/o la protección 
al usuario 

Estos pasos a nivel son 
aquellos que no tienen ningún 

sistema de aviso (luminoso 
y/o acústico) o de protección 

(barreras o semibarreras, 
portones o cadenas).

La mayoría de los 
pasos a nivel pasivos 

se encuentran en zonas 
rurales con poco tráfico 
de trenes y vehículos.

En estos pasos a nivel, 
mediante la activación de 

dispositivos físicos situados en 
el paso, se informa de cuándo 

no es seguro cruzar.

Los pasos a nivel activos se 
suelen encontrar en zonas 

urbanas con bastante tráfico 
de trenes y/o vehículos, en 
las estaciones así como en 

plena vía.
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  Clase A2: protección automática con aviso del lado del usuario.

El aviso al usuario es activado de forma automática por el tren que 
se aproxima o como consecuencia del establecimiento de un itine-
rario que afecte al paso  Estos eran los antiguos clase B 

Además de la señalización descrita para el paso a nivel clase P, con-
tará con señalización luminosa, compuesta por un conjunto de dos 
focos rojos horizontales luciendo a destellos de forma alternativa, 
situados en el margen derecho de la carretera o camino conforme 
al sentido de la circulación; y con señalización acústica, integrada 
en la señalización luminosa 

  Clase A3: protección automática con protección del lado del usuario.

La protección al usuario es activada de forma automática por el 
tren que se aproxima o como consecuencia del establecimiento 
de un itinerario que afecte al paso  Quedan comprendidos en esta 
clase los pasos a nivel que aúnen dispositivos de protección y aviso  
Estos eran los antiguos clase C 

Igual que en el de clase A2 contará con la señalización horizontal 
y vertical 

Contará con señalización luminosa y acústica  Y, además, con se-
mibarreras o barreras móviles, para cortar el acceso de los vehícu-
los desde la carretera a las vías del ferrocarril 

  Clase A4: protección automática con protección del lado de la vía.

Una señal o sistema de protección de los trenes solo permite pasar 
al tren si el paso a nivel está completamente protegido por el lado 
del usuario y está libre de obstáculos 

El equipamiento es análogo a la protección de Clase A3, además 
de contar con un detector de obstáculos en la vía, que informa a 
través de la señal de paso a nivel de la posible presencia de vehí-
culos en el paso 

La clase de protección mínima asociada a cada paso a nivel se deter-
mina en función de características tales como el número de vehículos, 
el número de trenes, el número de peatones que utilizan el paso, las 
distancias de visibilidad, la ubicación, etc *

Antiguamente, las barreras de los pasos a nivel las accionaba una perso-
na, el/la guardabarrera  Actualmente ya no existen en la RFIG pasos per-
manentes con guardabarreras, aunque puede haber en algunos casos, 
si existe alguna avería o en pasos provisionales, un agente gobernando 
un paso a nivel  Hoy en día la mayoría de los pasos son automáticos 

* Para más información ver Anexo 1 
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Cuadro resumen de los tipos o clases de pasos a nivel junto con las 
medidas de seguridad o protección que tienen:

TIPO CLASE NOMBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD

PASIVO P PN sin protección Señales fijas

ACTIVO

A2

PN protegido 
con señalización 
luminosa y 
acústica

Semáforo con aviso 
sonoro

Señales fijas

A3

PN protegido 
con barrera y 
señalización 
luminosa 
y acústica 
(automático)

Barrera

Semáforo con aviso 
sonoro

Señales fijas

A4

PN protegido 
con barrera y 
señalización 
luminosa 
y acústica 
(automático)

Barrera

Semáforo con aviso 
sonoro

Señales fijas

Detector obstáculos vía

  ¿CÓMO FUNCIONAN LOS PASOS A 
NIVEL?

Los sistemas de protección de los pasos a nivel pueden funcionar de 
dos formas:

En una situación normal, el paso a nivel queda protegido 
de manera automática y el tren circula con normalidad 

En situación degradada, El maquinista tiene que tomar 
una serie de medidas especiales para circular de mane-
ra segura, ya que los sistemas de protección presentan 
alguna anormalidad que hace que la seguridad pudiera 
quedar comprometida 

  Cómo funciona un paso a nivel en una 
situación normal

Vamos a explicar el funcionamiento del sistema en mando automático, 
que es el modo normal de funcionamiento y tomando como referencia 
un paso a nivel clase A3 en plena vía 

Como hemos visto anteriormente, se van a desarrollar de manera auto-
mática tres funciones básicas:

•  Detección del tren.
•  Protección a los vehículos de la carretera.
•  Supervisión del sistema.

En un primer momento, y sin circulaciones de trenes 
aproximándose a las inmediaciones del paso a 
nivel, éste se va a encontrar desprotegido, 
con las barreras levantadas, sin que 
los semáforos estén encendidos y 
permitiendo el cruce de las vías 
a los vehículos (o, si fuera 
el caso, a peatones y 
ganado) 
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Cómo funciona un paso a nivel en una 
SITUACIÓN NORMAL en 7 pasos:

En el momento en el que un tren circule hacia un paso a nivel, los pedales 
direccionales de aviso lo van a detectar y se va a desencadenar el proceso 
de cierre del sistema, comenzando a actuar los sistemas de protección a 
los vehículos de la carretera 

Los pedales direccionales de aviso están situados antes del paso a nivel y 
a un distancia tal que, circulando el tren a la velocidad máxima permitida 
en el tramo, cuando llegue a la señal de paso a nivel, el proceso de protec-
ción del paso haya finalizado (a 45 segundos del paso a nivel y en algunos 
casos a más de 2 kilómetros de distancia del paso a nivel, en función de la 
velocidad de circulación permitida) 

1

¿Cómo funcionan los pedales 
de aviso direccionales? 

Los pedales direccionales fun-
cionan con un sensor con dos 
cabezas que detectan cam-
pos magnéticos que, al paso 
del tren, al ser las ruedas de 
éste de acero, interrumpen ese 
campo disparando el conta-
dor de ejes (de esta manera se 
sabe cuántos ejes han pasa-
do)  Son capaces de determi-
nar en qué dirección se mueve 
el tren, lo que es vital para que 
no se desencadene el aviso de 
protección del paso a nivel, 
cuando el tren circula aleján-
dose 
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¿Qué ocurre después de que los pedales direccionales 
de aviso detecten la presencia del tren?

Cuando los pedales detectan el tren, la señal de paso a nivel que se encon-
traba apagada da la indicación de “paso a nivel sin protección”, señal con 
un aspa amarilla a destellos (en la Red de Ancho Métrico el aspa es roja), 
puesto que todavía no se ha completado el proceso de protección  A su vez, 
en el paso a nivel comienzan a lucir los focos de las señales luminosas de la 
carretera y a sonar las señales acústicas* como mínimo 30 segundos antes del 
paso del tren y permanecerán activados hasta que concluya el paso   

Igualmente, las semibarreras iniciarán su cierre con un retardo mínimo de 6 
segundos (tiempo de preaviso) tras la activación de la señalización luminosa, 
invirtiendo un tiempo de 7 a 10 segundos  Hasta este momento, habrán 
transcurrido máximo 15 segundos 

Las semibarreras quedan totalmente cerradas antes de que la se-
ñal de paso a nivel cambie la indicación y muestre al maquinis-
ta la señal de “Paso a nivel protegido” y, al menos, 30 segundos 
antes del paso del tren.

La señalización acústica cesa una vez las semibarreras se 
han cerrado (posición horizontal) 

Las semibarreras de salida, en caso de semibarre-
ras dobles, no iniciarán el cierre hasta que las 
de entrada hayan cerrado totalmente 

*  En los pasos situados en núcleos urbanos: a) La se-
ñalización luminosa se adaptará a las características 
urbanas de las calles o viales  En caso de existir semáforos 
en dichas calles, se compatibilizará su funcionamiento con la 
señalización luminosa del paso a nivel  b) La señalización luminosa 
será visible desde cualquier itinerario que desemboque en el paso a ni-
vel  

2

Desde que se activa el aviso 
acústico y luminoso ¿cuánto 
tiempo tarda en llegar el tren? 

El tren tarda como mínimo 45 
segundos en llegar al paso a 
nivel circulando a la velocidad 
máxima permitida  En total, en 
una situación normal, el paso 
a nivel está cerrado de 1 a 2 
minutos (desde el aviso hasta 
el paso del tren) 
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13

¿Cómo sabe el maquinista que el paso a nivel está 
correctamente protegido?

En la situación normal que estamos describiendo, una vez las 
semibarreras están en posición horizontal, la señal de paso a nivel 
indica al maquinista que el paso a nivel está protegido siendo la 
señal con un aspa blanca fijo y, por tanto, el tren puede seguir 
circulando con normalidad 

La señal de paso a nivel está situada a la distancia suficiente de 
frenado, de manera que ante una indicación al maquinista de 
“paso a nivel sin protección”, el tren pueda llegar a frenar ante 
el paso a nivel 

Si la indicación que presenta la señal de paso a nivel es un aspa 
blanca a destellos, el paso a nivel se encuentra protegido, pero 
se ha producido una alarma por una o varias averías que 
no comprometen la seguridad del paso a nivel*  En este 
caso, el maquinista circula de manera normal, 
pero debe avisar al Responsable de Circula-
ción de la indicación de la señal 

*  Las posibles averías se encuentran enumeradas en el Anexo de Fallos 
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¿Cómo se sabe que el tren ha entrado en la zona 
del paso a nivel?

El tren entra en el circuito de vía del paso a nivel 

1

 
 
 
 

[ETC PN] ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN: “SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN 
PASOS A NIVEL” Página 18 de 21 

 

 
Figura C1. Señalización de paso a nivel con barrera según la norma 8.1-IC 

  

4

¿Cómo detecta el circuito de 
vía la presencia del tren? 

Un circuito de vía es un sistema 
eléctrico que permite detec-
tar la presencia de un tren en 
un tramo de vía concreto  Los
carriles actúan como un circui-
to eléctrico  Al ser de acero, 
la corriente circula por el carril 
hasta el final del circuito de vía. 
Si pasa un tren, al ser las ruedas 
también de acero, la corriente 
pasa por el camino más corto, 
por las ruedas del tren, hacien-
do que la corriente no llegue 
al final del circuito, lo que signi-
fica que el circuito de vía está 
ocupado, detectando la exis-
tencia del tren 
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¿Cómo se sabe que el tren ha salido de la zona 
del paso a nivel?

Detección del tren por el pedal de rearme, es decir, el tren pisa el pedal 

Liberación del circuito de vía.

5

6

¿Cómo se sabe que el tren ha 
salido por completo y es seguro 
abrir de nuevo la barrera? 

Para saber que el tren/es ha/n 
salido por completo del paso a 
nivel, se compara el número de 
ejes contados por el pedal de avi-
so direccional antes de entrar en 
el paso a nivel, con el número de 
ejes contado por el pedal de rear-
me  Si el número de ejes es igual, 
el tren ha salido del paso a nivel  Si 
no coincidiera, puede pasar que 
ha quedado algún coche o va-
gón dentro del circuito o viene un 
segundo tren 
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¿Qué ocurre en el paso a nivel una vez ha 
pasado el tren?

Una vez se ha dado toda la secuencia, se genera la orden de aper-
tura del sistema, se apagan las señales de paso a nivel, comienzan 
a subir las semibarreras y al alcanzar la posición vertical, se apagan 
las señales luminosas de la carretera, quedando el sistema en su 
situación normal y permitiendo, de nuevo, el paso de vehículos 

7

¿Qué ocurre si existe una sucesión de 
trenes, es decir, un tren en el paso a nivel 
y otro tren aproximándose al mismo? 

El sistema está concebido para permitir la 
sucesión de circulaciones pudiendo me-
morizar hasta tres circulaciones diferentes 
en el espacio comprendido entre el pe-
dal direccional de aviso y el paso a nivel  
Por este motivo, el sistema no se rearma, 
si antes de producirse la orden de aper-
tura, se ha producido otro aviso al haber 
sido detectada otra circulación por el pe-
dal direccional  Asimismo, si una tercera 
circulación produjera un nuevo aviso sin 
haber salido de
la zona del paso a nivel las dos primeras, 
es necesario que se produzcan tres se-
cuencias individuales de paso de tren, 
para que se produzca el rearme del sis-
tema  En estos casos, el rótulo luminoso 
“OTRO TREN”, integrado en la señalización 
luminosa del margen derecho de la ca-
rretera, se iluminará a destellos para avisar 
de la llegada de un nuevo tren, mientras 
el anterior permanece dentro de la zona 
del paso a nivel 
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¿Qué es el Mando Local? 

También puede darse el caso de que no se pueda gobernar de 
forma automática la protección del paso a nivel debido a averías 
o anormalidades  En este caso, el funcionamiento del sistema, en su 
caso, se hace en Mando Local y por lo tanto debe haber personal 
habilitado en la localización del paso a nivel, encargado de realizar 
el proceso de protección, activando en el armario del mando local 

  ¿Qué ocurre cuando se produce una 
alteración que pueda afectar al servicio 
normal del sistema?

Con carácter general, toda alteración que pueda afectar al servicio 
normal del sistema, bien sea motivada por incidencias propias de la 
instalación o bien por causa de acciones externas a ella, produce el 
cierre inmediato de las semibarreras y las mantiene en esta posición 

Cuando la anormalidad que produjo el cierre es debida a los elemen-
tos propios o equipos relacionados con la detección de las circulacio-
nes ferroviarias, el sistema al cabo de 10 minutos genera la orden de 
apertura por tiempo excesivo. Esto significa que, pasado un tiempo, 
las semibarreras se abren permitiendo el paso de vehículos y peatones, 
pero sin que estemos en una situación normal de funcionamiento  

Secuencialmente se realiza el siguiente proceso:

1   Al producirse un aviso de incidencia, un primer temporizador inicia 
la cuenta del tiempo y, transcurridos aproximadamente 3 minutos, 
ordena a las señales de la vía presentar la indicación más restrictiva: 
paso a nivel sin protección (aspa amarilla destellante; en la red de 
Ancho Métrico aspa de luz roja) 

2   Un segundo temporizador inicia la cuenta de un tiempo de seguri-
dad, que normalmente es de 7 minutos, para que cualquier tren que 
se aproxime al paso a nivel haya podido ver la señal de paso a nivel 
sin protección, y ordena la apertura automática de las semibarreras 

En el caso de la exis-
tencia de la circula-
ción de más trenes, la 
cuenta de los tempori-
zadores se reinicia em-
pezando la cuenta a 
partir de la detección 
del último tren 

Es decir, aunque sea 
una situación de anor-
malidad, la señal de 
paso a nivel indica 
que el paso a nivel se encuentra sin protección, que si recordamos de 
páginas anteriores, obliga al maquinista a ir a una velocidad tal que le 
permita parar al llegar al paso a nivel  Y no se reanudará la marcha hasta 
que todo el proceso sea totalmente seguro 
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  ¿CÓMO CRUZAR CON SEGURIDAD 
POR LOS PASOS A NIVEL?

Como se ha visto, hay diferentes tipos de pasos a nivel  Pero en todos 
necesitamos saber cómo actuar con seguridad  

RECUERDA:

l  AL ACERCARTE AL PASO A NIVEL

  Concéntrate y mantente alerta, acercándote siempre con precau-
ción y estando listo para parar si hace falta 

  Evita cualquier distracción en los pasos a nivel  Deja de mirar el mó-
vil, baja el volumen de la música y pon toda tu atención en el paso 
a nivel  

  Estate preparado para poder salir del paso a nivel lo antes posible 
siempre  

 Presta atención y respeta lo que indica la señalización 

l  AL CRUZAR EL PASO A NIVEL 

  Si al acercarte al paso a nivel se activan las señales acústicas y/o 
luminosas, no entres, espera hasta que haya pasado el tren o los 
trenes 

  Si se activan las señales acústicas y/o luminosas mientras estás en el 
paso a nivel, mantén la calma y cruza tan rápido como puedas 

  Si cruzas un paso a nivel pasivo, asegúrate de tener el tiempo sufi-
ciente para llegar al otro lado sin necesidad de parar en ningún mo-
mento sobre el paso a nivel 

  Ten precaución al cruzar el paso a nivel porque puedes encontrarte 
con que el firme es irregular.

  En los pasos a nivel pasivos, espera hasta que haya pasado el tren 
y, después, mira a ambos lados antes de cruzar por si se aproximase 
otro tren en cualquiera de los dos sentidos 

  Si parece haber un fallo con la barrera (por ejemplo, se queda ba-
jada más tiempo de lo normal) o las luces y/o las señales acústicas 
siguen activas, no cruces, puede venir un segundo tren 

ES MEJOR PERDER 3 MINUTOS DE TU VIDA, 
QUE PERDERLA ENTERA.
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CRUCES DE VÍA
ENTRE ANDENES

  ¿QUÉ ES UN CRUCE DE VÍA ENTRE 
ANDENES?

Los cruces de vía entre andenes son las intersecciones al mismo nivel 
entre un ferrocarril y los itinerarios expresamente dispuestos en estacio-
nes y apeaderos para el acceso peatonal a los andenes 

En la RFIG no se consideran cruces entre andenes:

 Los pasos destinados al uso exclusivo de la actividad ferroviaria 

  Los pasos situados en líneas o tramos con explotación tranviaria 

  Los pasos ubicados en estaciones o apeaderos sin uso comercial de 
viajeros 
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  EQUIPAMIENTO DE LOS CRUCES DE 
VÍA ENTRE ANDENES

En función de la clase de protección al usuario de los cruces de vía te-
nemos los siguientes equipamientos mínimos:

    EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA CLASE 
DE PROTECCIÓN 1

Consistirá en señalización vertical y horizontal que advierta al usuario 
de la existencia y del peligro del cruce  Asimismo, se instalarán señales 
con información fija en el lado de la vía férrea que adviertan al maqui-
nista de la obligación de silbar 

La Agencia recomienda, además:

l EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA CLASE DE PROTECCIÓN 1-P:

Iluminación y balizamiento pasivo en el suelo mediante bandas señali-
zadoras visuales, antideslizantes y táctiles 

Se dispondrán, así mismo, carteles de prohibición y advertencia para 
los viajeros 

l EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA CLASE DE PROTECCIÓN 1-A1:

Consiste en el equipamiento asociado a la clase de protección 1-P y 
además el uso de sistemas de información al viajero para realizar avisos 
específicos relativos al paso de los trenes por el cruce entre andenes.

Para ello se utilizarán sistemas de megafonía y teleindicadores 

Los mensajes de texto de los teleindicadores se pueden dividir en dos 
grupos:

  General, con el fin de que se utilicen los pasos habilitados: 

Atención, les recordamos que, por su seguridad, 
está prohibido cruzar las vías por pasos no 
autorizados, utilicen solo los pasos habilitados con 
máxima precaución.

  CLASES DE PROTECCIÓN DE LOS 
CRUCES DE VÍA ENTRE ANDENES

El Real Decreto de Seguridad Operacional e Interoperabilidad Ferrovia-
ria fijará la protección que deberán tener en el futuro los cruces entre 
andenes existentes  Las entidades titulares de las estaciones, a través 
de sus propios planes de implementación y una vez el Real Decreto 
entre en vigor, irán acomodando la protección de los cruces entre an-
denes progresivamente a la que se indica en el mismo  La elección de 
la clase de protección de los cruces entre andenes dependerá de ca-
racterísticas como la velocidad máxima permitida de paso del tren por 
la estación, las distancias de visibilidad, el número de vías…*

Ordenados en función creciente del nivel de protección al usuario te-
nemos:

  Clase 1-P: La protección del cruce es pasiva y no da al usuario infor-
mación específica de la llegada del tren.

  Clase 1-A1: La protección del cruce entre andenes es activa  El usua-
rio es avisado de la llegada del tren, pero el accionamiento del aviso 
es ajeno al tren 

  Clase 1-A2: Protección activa que avisa al usuario de la llegada del 
tren por el personal ferroviario 

   Clase 2-A: Se trata de una protección activa (señalización luminosa 
y acústica) que avisa al usuario de la llegada del tren y que es accio-
nada por el propio tren al aproximarse al cruce 

* Para más información ver Anexo 1 
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   EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA CLASE 
DE PROTECCIÓN 2

Además del equipo asociado a la clase de protección 1, dispondrá de 
señalización luminosa y acústica accionada que se activará cuando el 
sistema detecte la aproximación de un tren al cruce 

La Agencia recomienda que la señalización luminosa tenga diferentes 
aspectos:

l EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA CLASE DE PROTECCIÓN 2-A:

Consistente en el equipamiento asociado a la clase 1-A1 y, además, 
señalización luminosa y acústica 

La señalización luminosa tiene diferentes aspectos que proporcionan 
al usuario la información necesaria para que éste pueda tomar sus de-
cisiones antes de realizar el cruce  Estos aspectos al menos son:

  Prohibido cruzar  Cuando un tren está acercándose o sobre el cruce 

  Prohibido cruzar, máximo riesgo  Cuando un segundo tren está acer-
cándose 

Salvo que las condiciones del entorno no lo hagan aconsejable, la se-
ñalización luminosa se complementará con una señal acústica 

En las estaciones donde pueda verse disminuida la visibilidad a conse-
cuencia de la presencia de otros trenes detenidos, aproximándose o 
alejándose del cruce entre andenes existirá también la señalización de:

 

“PASO HABILITADO PARA CRUZAR LAS VÍAS. ¡EXTREME SU ATENCIÓN! 
MIRE A AMBOS LADOS ANTES DE CRUZAR. ¡PELIGRO! Un tren puede 

impedir la visibilidad del otro” 

  Específico, ante el paso de trenes sin parada: 

Atención, tren sin parada [por vía X], prohibido 
cruzar las vías, manténganse alejados del borde 
del andén.

Por lo que respecta a los mensajes de la megafonía, tenemos los si-
guientes:

  Específico, ante el paso de trenes sin parada, de manera análoga a 
lo descrito para los teleindicadores 

  Específico, ante el paso de trenes con parada.

 l EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA CLASE DE PROTECCIÓN 1-A2

Además del equipamiento asociado a la clase 1-P, durante los periodos 
de uso público del cruce, éste estará guardado  Es decir, es el personal 
con la formación adecuada a pie de cruce, el que autoriza el tránsito 
por él y acompaña a los usuarios cuando es necesario 
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Además, los trenes que disponen de megafonía y paran en estaciones 
donde hay cruces entre andenes, emiten un aviso a fin de que los via-
jeros que bajen del tren extremen la atención  El mensaje de la mega-
fonía es el siguiente:

Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar 
las vías, por su seguridad extreme la atención y mire a 
ambos lados antes de cruzar, un tren puede ocultar otro.

En cualquier caso, aquellas estaciones que no dispongan de paso infe-
rior o superior entre andenes contarán en los cruces entre andenes con 
señalización que indique:

“PASO HABILITADO PARA CRUZAR LAS VÍAS. ¡EXTREME SU ATENCIÓN! 
MIRE A AMBOS LADOS ANTES DE CRUZAR” 

Cuadro resumen del equipamiento de protección al usuario de los 
cruces de vía entre andenes teniendo en cuenta tanto el RDSOIF como 

las recomendaciones de la AESF:

TIPO CLASE NIVEL DE 
PROTECCIÓN EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN

PASIVO 1-P

No avisa al 
usuario de la 
llegada del 
tren

Iluminación

Bandas señalizadoras

Carteles de prohibición y 
advertencia

Señal ferroviaria de silbar

ACTIVO

1-A1

Avisa al 
usuario de la 
llegada del 
tren, pero no 
se acciona 
desde el tren

Iluminación

Bandas señalizadoras

Carteles de prohibición y 
advertencia

Señal ferroviaria de silbar

Megafonía

Teleindicadores

1-A2

Avisa al 
usuario de 
la llegada 
del tren por 
personal 
ferroviario

Iluminación

Bandas señalizadoras

Carteles de prohibición y 
advertencia

Señal ferroviaria de silbar

Personal ferroviario

2-A

Avisa al 
usuario de la 
llegada del 
tren, pero no 
se acciona 
desde el tren

Iluminación

Bandas señalizadoras

Carteles de prohibición y 
advertencia

Señal ferroviaria de silbar

Señalización luminosa

Señalización acústica
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  CÓMO CRUZAR CON SEGURIDAD 
LOS CRUCES DE VÍA ENTRE 
ANDENES

En las estaciones, hay pasos autorizados para cruzar las vías, como pa-
sos superiores e inferiores y, en algunos casos, cuando éstos no existen, 
hay cruces de vía entre andenes  

Los cruces de vía entre andenes conllevan unos riesgos, por 
eso es muy importante tener en cuenta antes de cruzarlos los 
siguientes pasos: para, mira a ambos lados, escucha y piensa 
“¿es seguro cruzar?”.

En cualquier caso es importante estar alerta  Hay que estar atento a la 
señalización y a los silbidos que puedan venir desde el tren advirtiendo 
de su llegada  En las estaciones evita llevar los auriculares y/o baja el-
sonido de los dispositivos electrónicos  Así podrás escuchar los mensa-
jes informativos y de advertencia  

Al cruzar por los cruces de vía entre andenes camina, nunca corras  Son 
espacios en los que hay riesgos y te puedes caer  Además, cruza por la 
zona central del paso, así si tropiezas o resbalas caerás sobre el propio 
paso no sobre la vía 

Cuando estés cruzando un cruce de vía entre andenes, ten en cuenta 
que si hay un tren estacionado o un tren acercándose o alejándose del 
cruce puedes tener menos visibilidad de la vía que quieres cruzar  En los 
casos en los que hay varias vías hay que ser especialmente cuidadoso 
porque un tren puede interrumpir la visión de otro que se acerca  

Las Imágenes recogidas en la guía han sido cedidas por ADIF, AESF, Fundación de los Ferrocarriles Españoles y 
Renfe o adquiridas en Bancos de imagen con licencia o licencias Creative Commons 

Recuerda:

¡PARA, MIRA, ESCUCHA, VIVE!

CRUZA HACIA LA VIDA,
SIN QUE UN CRUCE TE LA QUITE.

Cruzar
las Vías48
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ANEXO 1

CONCEPTOS TÉCNICOS 
SOBRE PASOS A NIVEL Y 
CRUCES ENTRE ANDENES
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1.  CONCEPTOS RELACIONADOS CON 
PASOS A NIVEL

Los siguientes conceptos se utilizan a la hora de determinar el tipo de 
protección mínima a instalar en cada uno de los pasos a nivel tal y 
como se ha descrito en la guía 

  Momento de circulación (AxT)

Este concepto se refiere a la circulación media 
diaria de vehículos y trenes a lo largo de un año en 
un paso a nivel. Es un parámetro característico y 
representativo de un día medio del año 

En la fórmula matemática con la que se calcula 
(AxT), se tiene en cuenta: 

•  La intensidad media diaria de vehículos que atraviesan el paso a 
nivel (A) 

•  La circulación media diaria de trenes que atraviesan el paso a 
nivel (T) 

 Momento de circulación peatonal

Este concepto se refiere a la circulación media 
diaria de personas y trenes a lo largo de un año en 
un paso a nivel. Es un parámetro característico y 
representativo de un día medio del año 

 En la fórmula matemática con la que se calcula 
(PxT), se tiene en cuenta: 

• Número medio diario de peatones que atraviesan el paso a nivel (P) 

• La circulación media diaria de trenes que atraviesan el paso (T) 
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 Distancia de visibilidad técnica

Es la distancia que recorre un tren a la velocidad 
máxima permitida durante el tiempo que tarda un 
vehículo en cruzar el paso a nivel.

En la fórmula matemática con la que se calcula se 
tiene en cuenta la velocidad máxima permitida del 
tren, el número de vías existentes y la separación 
entre los ejes de dichas vías 

Tiempo
cruzar
vehículo

En ese tiempo

Distancia
recorre
el tren

Dvt
(Distancia
Visibilidad
Técnica)

VISIBILIDAD TÉCNICA

 Distancia de visibilidad real

Es la distancia que existe entre el tren y la intersec-
ción entre el eje de las vías y el eje del vial que 
atraviesa el paso a nivel.

Se mide sobre el eje de la propia vía en el momen-
to en que el tren comienza a divisarse desde el lu-
gar donde está situado el usuario del paso a nivel  

Para saber esta distancia, se miden las visibilidades 
reales desde los dos lados del paso y en los dos sen-

tidos, obteniendo cuatro distancias, tomándose como la distancia de 
visibilidad real la menor de ellas  Como máximo, la distancia de visibi-
lidad real será de 500 metros 

5 m

VISIBILIDAD REAL

No se ve todavía el tren por el obstáculo

Dvr 
(Distancia 
Visibilidad 
Real)

Momento justo en el que se ve el tren; 
momento en el que se mide la Dvr 

(Distancia Visibilidad Real)

21

34

La menor de las cuatro distancias
es la Dvr (Distancia Visibilidad Real)

Cruzar
las Vías
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2.  CONCEPTOS RELACIONADOS CON 
LOS CRUCES ENTRE ANDENES

Los siguientes conceptos se utilizan a la hora de determinar el tipo de 
protección mínima a instalar en cada uno de los cruces entre andenes, 
tal y como se ha descrito en la guía 

 Velocidad límite de visibilidad peatonal

Este concepto se refiere a la velocidad máxima de 
circulación de los trenes que es compatible con 
el cruce entre andenes de personas en condicio-
nes de seguridad  Es decir, ¿A qué velocidad tiene 
que ir un tren, para que el maquinista pueda ver a 
las personas cruzando por un cruce entre andenes 
teniendo en cuenta todas las medidas de seguri-
dad?.

La velocidad límite de visibilidad peatonal depende de la distancia de 
visibilidad real y del tiempo que necesita un peatón para pasar por el 
cruce entre andenes 

 Distancia de visibilidad técnica

Es la distancia que recorre un tren a la velocidad 
máxima permitida, durante el tiempo que tarda en 
cruzar una persona el cruce entre andenes  La dis-
tancia que recorre un tren mientras que una perso-
na pasa por el cruce entre andenes.

En la fórmula matemática con la que se calcula 
se tiene en cuenta la velocidad máxima permitida 
del tren, el número de vías cruzadas por el peatón 
y el tiempo de cruce 

 Distancia de visibilidad real

Es la distancia que existe entre el tren y la intersec-
ción entre el eje de las vías y el eje del cruce entre 
andenes.

Se mide sobre el eje de la propia vía en el momento 
en el que el tren comienza a divisarse desde el bor-
de del andén  Para saber esta distancia, se miden 
las visibilidades reales desde los dos lados del paso 
y en los dos sentidos, obteniendo cuatro distancias, 

siendo la distancia de visibilidad real la menor entre estas cuatro  
Como máximo, la distancia de visibilidad real será de 500 metros 

 Tiempo de cruce por un peatón del cruce entre andenes

Este concepto se refiere a qué tiempo tarda un 
peatón en cruzar el cruce entre andenes 

Este tiempo puede variar dependiendo del número 
de vías, la separación entre dichas vías, la distancia 
del borde de andén al eje de la vía más próxima, 
de la velocidad de paso del peatón y su tiempo de 
reacción 

Para ajustar el tiempo de cruce entre andenes a las capacidades de 
cualquier persona y en condiciones de seguridad, la referencia que 
se toma es la de una persona mayor que cruza a una velocidad baja, 
en torno a los 0,7 metros por segundo 

Guía sobre cómo cruzar las vías con SEGURIDAD
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ANEXO 2

POSIBLES SITUACIONES DE 
FALLO EN LAS SEÑALES
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Hay que señalar que el sistema ferroviario está preparado para que la segu-
ridad sea la máxima posible y que, ante cualquier incidencia, la integridad 
de los usuarios en los pasos a nivel y cruces entre andenes está asegurada 

No obstante, pueden producirse fallos en el sistema que se corrigen me-
diante medidas de seguridad exhaustivas  A continuación, se listan estos 
fallos que harán que la señalización referida en la página 11 de la guía 
actual sea de una manera u otra 

La señal con un aspa blanca a destellos (en la Red de Ancho Métrico el 
aspa es verde a destellos) se iluminará si existe uno de los siguientes fallos: 

  Fallo en la carga de la batería secundaria que da servicio a la 
baliza del enclavamiento 

  Reinicio del sistema por tiempo de cierre excesivo 

  Fundido de la lámpara principal en la señal de protección de paso 
a nivel con doble lámpara 

  Avería en una señal acústica, cuando el paso a nivel es tipo A2 

  Fundido de una lámpara roja de la carretera si el paso a nivel está 
protegido con semibarreras 

  Fallo en la comprobación inicial de la señal “OTRO TREN” con un 
solo tren en la zona de aviso, cuando el paso a nivel es tipo A2 

La señal con un aspa amarilla a destellos o está apagada (en la Red de 
Ancho Métrico el aspa es roja) se iluminará si existe uno de los siguientes 
fallos: 

  Sistema en Mando Local, cuando exista 

  Fusión de una lámpara roja de la carretera cuando el paso a nivel 
no está protegido por semibarreras 

  Fusión de dos o más lámparas en caso de que sí lo esté 

  Arrollamiento de una semibarrera 

  Avería en pedal direccional de aviso 

  Ocupación intempestiva del circuito de vía de la zona de paso a 
nivel 

  El sistema cerrado durante un tiempo excesivo (normalmente, dos 
minutos en los pasos a nivel tipo A2 o tres minutos en los A3) 

  Fallo de la comprobación inicial de la señal “OTRO TREN” con más 
de un tren en la zona de aviso, cuando es tipo A2 

  Fallo en la batería interna de las señales de carretera cuando es tipo A2 

  Falta de funcionamiento de las dos señales acústicas cuando es tipo A2 
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ANEXO 3

ANEXO LEGISLATIVO

CRITERIOS Y PRINCIPIOS 
GENERALES DE SEGURIDAD EN 

LOS PASOS A NIVEL.
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Los pasos a nivel están incluidos entre las instalaciones ferroviarias desti-
nadas a garantizar la seguridad de la circulación por carretera 

Salvo autorización expresa del administrador de infraestructuras ferro-
viarias, se prohíbe la entrada de personas o de vehículos en las vías 
férreas y el tránsito por ellas  Su cruce deberá realizarse por los lugares 
determinados al efecto, conforme a la normativa reguladora de los 
pasos a nivel y con las limitaciones o condiciones que se establezcan 

En el ámbito de la circulación entre el ferrocarril y la carretera tiene 
preferencia el ferrocarril 



EN LAS INTERSECCIONES DE LAS CARRETERAS O CAMINOS CON EL FERROCARRIL:

  El conductor debe extremar la prudencia y reducir la velocidad al aproxi-
marse a un paso a nivel sin barreras.

  El usuario que al llegar a un paso a nivel con barreras lo encuentre cerrado 
o con la barrera o semibarrera en movimiento, debe detenerse en el carril 
correspondiente hasta que tenga paso libre.

  El cruce de la vía férrea debe realizarse sin demora y después de haberse 
cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras cau-
sas, no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso.

  Los viales estarán debidamente señalizados por el titular de los mismos.

  Cuando por razones de fuerza mayor un vehículo quede detenido en un 
paso a nivel o se produzca la caída de su carga dentro del mismo, su con-
ductor está obligado a adoptar todas las medidas a su alcance para dejar 
el paso libre en el menor tiempo posible. Si no pudiera conseguirlo, intentará 
adoptar todas las medidas posibles para que tanto los maquinistas de los 
trenes como los conductores del resto de los vehículos que se aproximen 
sean advertidos de la existencia del peligro.

  Con carácter general queda prohibido adelantar en los pasos a nivel, así 
como el cambio de sentido de la marcha, parar y estacionar. 

  En el ámbito del tráfico por carretera las multas económicas, con carácter 
general y sin perjuicio de los supuestos incrementados establecidos en el 
cuadro de sanciones, pueden ser por infracción leve (hasta 100 Euros), gra-
ve (hasta 200 Euros) y muy grave (hasta 1000 Euros). También es de aplica-
ción la tabla de sanciones por excesos de velocidad.

  Las infracciones señaladas también cuentan con la tabla de pérdida de 
puntos, entre las que destacan: prioridad de paso (4 p), adelantamiento (4 
p) y cambio de sentido (3 p).

  La responsabilidad por la circulación está sometida a la regulación de los 
arts. 1901 y 1902 del Código Civil, sin perjuicio de la aplicación sancionado-
ra de la jurisdicción penal.

  Asimismo, en la Ley del Sector Ferroviario se tipifica como infracción el acce-
so indebido a la plataforma ferroviaria y el cruce de vías por lugares o mo-
mentos no autorizados. Dicha conducta podrá ser calificada como infrac-
ción leve (con una sanción que puede llegar a 7.500 €) o como infracción 
grave (con sanciones de hasta 38.000 €) en función de la afectación que se 
produzca a la seguridad del tráfico ferroviario.

LISTADO DE LA NORMATIVA BÁSICA SOBRE PASOS A NIVEL APLICABLE

SECTOR FERROVIARIO

NORMA DENOMINACIÓN REFERENCIA DESCARGA

Ley 38/2015 
de 29 de 
septiembre.

Ley del Sector Ferroviario.

Art. 8. Anexo 
IV, 2. Lista de 
elementos de 
infraestructura

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2015/BOE-A-
2015-10440-consolidado.
pdf

Real Decreto 
2387/2004 
de 30 de 
diciembre.

por el que se aprueba el Reglamento 
del Sector Ferroviario. (Versión 
consolidada).

Art. 18.
Art. 40.

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2004/BOE-A-
2004-21908-consolidado.
pdf

Real Decreto 
664/2015, de 17 
de julio.

por el que se aprueba el Reglamento 
de Circulación Ferroviaria.

5.1.6.1.
5.1.6.2.
5.2.6.1.
5. AN 2.111.
5. AN 2.121.
5. AP1.166.

https://www.boe.
es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-8042

Real Decreto 
1513/2018 
de 28 de 
diciembre.

por el que se modifica la disposición 
transitoria única del Real Decreto 
664/2015, de 17 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Circula-
ción Ferroviaria.

https://www.boe.
es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2018-17999

Real Decreto 
695/2018 de 29 
de junio.

por el que se modifica el Real De-
creto 664/2015, de 17 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria.

https://www.boe.
es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2018-9029

Real Decreto 
1011/2017 de 1 
de diciembre.

por el que se modifica el Real De-
creto 664/2015, de 17 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria.

https://www.boe.
es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2018-285

Real Decreto 
623/2014 de 18 
de julio.

por el que se regula la investigación 
de los accidentes e incidentes ferro-
viarios y la Comisión de Investigación 
de Accidentes Ferroviarios.

https://www.boe.
es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2014-7651

Real Decreto 
sobre seguri-
dad opera-
cional e inte-
roperabilidad 
ferroviaria.

por el que se definen las responsabi-
lidades entre los diversos agentes del 
sistema ferroviario, las actividades 
de la AESF, así como el régimen 
aplicable a los pasos a nivel y cruces 
entre andenes y sus sistemas de pro-
tección.

https://www.boe.
es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2020-13115

La normativa se puede consultar en la web de la AESF: www.seguridadferroviaria.es
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LISTADO DE LA NORMATIVA BÁSICA SOBRE PASOS A NIVEL APLICABLE

CARRETERA

NORMA DENOMINACIÓN REFERENCIA DESCARGA

Real Decreto 
Legislativo 
6/2015, de 30 
de octubre 

por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial 

Art  41
Art  42
Tabla de 
sanciones y 
multas de Tráfico 
de la DGT 

https://www boe 
es/diario_boe/txt 
php?id=BOE-A-2015-11722

Real Decreto 
Legislativo 
339/1990, de 2 
de marzo 

por el que se aprueba el 
Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial 

Art  30
Art  36
Art  39 b
Art  40
Art  41

https://www boe 
es/buscar/act 
php?id=BOE-A-1990-6396

Real Decreto 
1428/2003, 
de 21 de 
noviembre 

por el que se aprueba 
el Reglamento General 
de Circulación para la 
aplicación y desarrollo del 
texto articulado de la Ley 
sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 
de marzo 

5 Art  46 h
Art  87 b
Art  94 1 b y 3
Art  95 4
Art  97

https://www boe 
es/buscar/act 
php?id=BOE-A-2003-23514

Normas 
y Señales 
Reguladoras 
de la 
Circulación  
Edición 2016  

publicadas por la Subdirección 
Adjunta de Conocimiento Vial 
de la Dirección General de 
Tráfico del Ministerio del Interior.

http://www dgt es/
Galerias/seguridad-
vial/formacion-vial/
cursos-para-profesores-
y-directores-de-
autoescuelas/XIX-
curso-de-profesores/
Normas-y-senales pdf

Código de 
Tráfico y 
Seguridad Vial 

Se incorporan las normas 
reguladoras en su conjunto, 
mencionadas y otras de 
interés 

https://boe es/legislacion/
codigos/codigo 
php?id=020_Codigo_de_
Trafico_y_Seguridad_Vial
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¡PARA,
MIRA,

ESCUCHA,
VIVE!
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Elaboración técnica:
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