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1.-OBJETO
La presente norma tiene como finalidad exponer las características que deben cumplir los nuevos
pasos superiores no ferroviarios de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) gestionada por Adif
y Adif AV (en adelante Adif), así como las posibles consideraciones a tener en cuenta en el momento
de su diseño y construcción independientemente del titular promotor.
Para el caso de pasos superiores no ferroviarios existentes será de aplicación esta norma en el caso
que haya que actuar sobre alguno de sus elementos (pilas, tablero, estribos, etc.).
Adicionalmente, en líneas existentes, cuando se realicen actuaciones en vía bajo un paso superior
(renovaciones de vía, ripados, mejoras de trazado, duplicaciones de vía, etc.) o se instale un nuevo
aparato de vía bajo el mismo o en sus proximidades (que impliquen el empeoramiento de las
limitaciones físicas del paso como gálibo horizontal, posibilidad de descarrilamientos por el nuevo
aparato, etc.), se efectuará en el proyecto un análisis de riesgos, de manera que se determine la
necesidad o no de medidas mitigadoras (muro de impacto, encarriladoras, etc.) o se concluya con
la necesidad de demolición del mismo y la ejecución de un nuevo paso superior.

2.-CONSIDERACIONES GENERALES
Las consideraciones a tener en cuenta en el diseño de los pasos superiores deberán cumplir la
normativa vigente nacional o local, así como requerimientos de las administraciones que
finalmente reciban dicha estructura.
Concretamente, el Reglamento del Sector Ferroviario en su artículo 30 apartado l) “Pasos elevados”
establece:

Los estribos de la estructura no podrán ocupar la zona de dominio público, salvo expresa
autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. En líneas ferroviarias con vías
separadas se podrán ubicar pilares entre ambas, siempre que la anchura de esta sea suficiente
para que no representen un peligro para la circulación, dotándolas, en su caso, de un dispositivo
de contención de vehículos.
El gálibo sobre la calzada, tanto durante la ejecución de la obra como después de ella, será fijado
por el administrador de infraestructuras ferroviarias.
Las características de la estructura deberán tener en cuenta la posibilidad de ampliación o
variación de la línea ferroviaria en los próximos veinte años.

3.-CLASIFICACIÓN
La clasificación dependerá del uso, o combinación de ellos, para el que se proyecta:
•

Tráfico rodado.

•

Reposición de vías pecuarias.

•

Tráfico peatonal y ciclista.

•

Pasos de fauna.

•

Servicios afectados y casos especiales.
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4.-CONSIDERACIONES DE DISEÑO
4.1.- ANCHURA
Cuando se compartan usos en un mismo paso superior, se deberán incluir los elementos necesarios
para cada tipo.
4.1.1.-TRÁFICO RODADO
Para los pasos de carreteras se considerará el ancho de la calzada AC en 8 m, adaptándose a la
normativa estatal y autonómica de carreteras que corresponda, debiendo cumplir la “Instrucción
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras” IAP 11. Cuando las
condiciones del vial lo exijan, podrá ampliarse el ancho de plataforma, al igual que el ancho de
las aceras cuando el tránsito peatonal lo justifique (p.e. en zona urbana).
El ancho libre de la acera será de 0,8 m como mínimo, teniéndose en cuenta la Orden VIV/561/2010
cuando esté ubicado en espacios públicos urbanizados. Las rampas de acceso a la acera podrán
ser independientes a la carretera.

Figura 1. Sección tipo tráfico rodado con aceras.

Cualquier sistema de contención (SC) nuevo a instalar sobre un paso superior deberá cumplir la
Orden Circular 35/2014, Sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos, o
normativa que la sustituya. Así, se tendrá en cuenta que en ella se especifica que los sistemas de
contención a disponer sobre estructuras serán pretiles, y fuera de ellas, barreras.
Por tanto, en pasos superiores sobre líneas de ferrocarril en servicio se considerará Riesgo de
Accidente Muy Grave, lo que implica que será exigible como mínimo un pretil con un nivel de
contención H3 o H4b sobre la estructura según cada caso particular. El nivel de contención será el
acreditado por el fabricante, junto con sus características de severidad del impacto, deflexión
dinámica (D), anchura de trabajo (W) e intrusión del vehículo (VI), de acuerdo a su marcado CE
(según UNE-EN 1317 de Sistemas de Contención para Carreteras).
Asimismo, es importante la continuidad de estos sistemas de contención fuera de la estructura, es
decir, en los accesos del mismo. El trazado será uniforme y, si tuvieran distinta rigidez, el cambio
de un sistema de contención a otro será gradual.
Para la implantación de cualquier sistema de contención nuevo, bien para un paso superior de
obra nueva como en uno existente, es obligatorio incluir en proyecto el cálculo local de los
anclajes, su definición geométrica y encaje con armadura del tablero, así como el cálculo a nivel
global de resistencia de la estructura frente a los esfuerzos transmitidos en caso de impacto contra
NORMA ADIF PLATAFORMA
PASOS SUPERIORES
NAP 2-0-0.4

3ª EDICIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
COMITÉ DE NORMATIVA
JULIO 2021
Pág. 5 de 22

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-112 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2021-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

el pretil en cuestión. Para estos cálculos en el proyecto se utilizarán las fuerzas máximas que se
pueden transmitir por las fijaciones, y serán aportadas por el fabricante, según establece la UNE
EN 1317.
Además, el tipo de terreno o estructura sobre el que se sustenta el sistema de contención deberá
ser semejante al empleado en los ensayos, según la norma UNE-EN 1317-2, a fin de garantizar el
comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada.
Únicamente se podrá valorar la aplicación del documento “Recomendaciones sobre sistemas de
contención de vehículos en carreteras de características reducidas”, como alternativa a la OC
35/2014, para aquellos casos en que resulte imposible la aplicación de la citada OC, bien por
condicionantes técnicos o costes económicos inviables, ya que no siempre se puede asimilar la red
autonómica o provincial a la Red de Carreteras del Estado.
Por ello, Adif contemplará como opción la aplicación de estas recomendaciones en pasos superiores
existentes sobre el ferrocarril en los que se cumpla alguna de las siguientes características:
•

Caminos.

•

Carretera rural.

•

Velocidad máxima sobre el paso superior menor de 50km/h.

En cualquier caso, y tal y como queda recogido en las mencionadas recomendaciones, su aplicación
siempre deberá quedar técnicamente justificada.
En los pasos superiores de tráfico rodado y peatonal (tráfico mixto) se dispondrá, tanto barandilla
como pantalla antivandálica.
Para los pasos de caminos se considerará el ancho de la calzada será de 6 m con carácter general.
En los casos de sustitución de tableros, se podrá adoptar el ancho del camino existente,
adaptándose a la normativa que corresponda. Si se dispone de espacio para aceras en el tablero,
se darán continuidad en los terraplenes de acceso. En el caso de que el camino no disponga de
aceras, será necesario disponer de un espacio protegido del tráfico rodado para el tráfico peatonal
y la barandilla será opcional.

Figura 2. Sección tipo tráfico rodado en caminos.
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4.1.2.-REPOSICIÓN DE VÍAS PECUARIAS
En el caso de vías pecuarias, la anchura será fijada por el organismo competente en la materia y
cumplirá la anchura para los caminos.
En este caso, la protección antivandálica se conformará con postes y tableros.

Figura 3. Paso superior de vía pecuaria con protección antivandálica.

4.1.3.-TRÁFICO PEATONAL Y CICLISTA
En el caso que esté previsto tráfico exclusivo de peatones y ciclistas se realizará una pasarela como
obra de paso superior. Si el paso superior peatonal pertenece a la infraestructura ferroviaria, por
ejemplo una pasarela peatonal entre andenes, deberá cumplir el REGLAMENTO (UE) No 1300/2014
DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad
relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y
las personas de movilidad reducida.
Desde el punto de vista funcional, sirviendo como referencia, se incluye en la tabla siguiente los
valores mínimos recomendados para la anchura de la pasarela:
Categoría

Empleo

Ancha
Normal
Estrecha

Peatones y ciclistas (alta densidad de tráfico)
Peatones y ciclistas (densidad intermedia de tráfico)
Peatones y ciclistas (baja densidad de tráfico)

Anchura libre
mínima (m)
4,50
3,50
2,50

Tabla 1. Ancho para pasarelas peatonales y ciclistas.

Dentro del uso peatonal habrá que definir, en cada caso concreto, la necesidad de adaptar la
pasarela a criterios de accesibilidad. En este caso se cumplirán las especificaciones de la normativa
de accesibilidad local, autonómica o estatal. Dicha normativa se aplicará en función de la
ubicación del paso superior.
En una pasarela peatonal las deformaciones deben estudiarse en detalle, dada la sensibilidad de
los usuarios, así como la posible aparición de vibraciones, pues aunque las deformaciones
alcanzadas y las vibraciones que se produzcan, no sean peligrosas, pueden transmitir sensación
de inseguridad.
Es recomendable que el pavimento de la pasarela tenga una rugosidad tal, que el coeficiente de
rozamiento longitudinal tenga al menos, un valor f = 0,32. Este valor f será de obligado
cumplimiento en el caso que exista un tráfico ciclista o vehículo de mantenimiento.
En todas las pasarelas se colocará cerramiento de protección antivandálica y barandilla según los
detalles del apartado correspondiente. Cuando el diseño de los pasos así lo requiera, se podrá
optar por cerramientos integrales, siempre y cuando cumplan como protección antivandálica.
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4.1.4.-PASOS DE FAUNA
En el caso de pasos de fauna se recomienda utilizar pasos inferiores y obras de drenaje situados
en fondos de vaguadas. En caso de ser necesario un paso superior de fauna, las características
técnicas están recogidas en el documento “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de
fauna y vallados perimetrales” del Ministerio de Medio Ambiente y se realizarán de manera similar
a las vías pecuarias.
4.1.5.-SERVICIOS AFECTADOS Y CASOS ESPECIALES
La anchura para los servicios afectados y casos especiales vendrá definida por el organismo titular
del servicio.
Habrá que disponer de espacio suficiente para que las labores de mantenimiento y reparación de
dicho servicio puedan realizarse desde fuera del dominio ferroviario y sin afección a los servicios
ferroviarios. Se deberán disponer de arquetas, válvulas de corte, etc. fuera del dominio público de
forma que permitan anular dicho servicio en caso de anomalía hasta su reparación.
4.2.- GÁLIBO
En el caso de actuaciones que se lleven a cabo en líneas existentes, tanto en lo relativo al gálibo
horizontal como en el vertical, en los que por limitaciones físicas no sea posible cumplir con las
distancias que se establecen en los apartados siguientes será necesario realizar un estudio
particularizado. Dicho estudio deberá incluir un proceso de gestión del riesgo conforme a los
métodos comunes de seguridad (Reglamento de Ejecución (UE) 402/2013 de la Comisión, de 30 de
abril de 2013), basado, entre otros peligros, en aquellos ya identificados por Adif y que forman
parte de su listado general de peligros, del cual se obtendrán unas condiciones de uso y aplicación
que deberán ser transferidas a todos los subsistemas implicados. Las medidas mitigadoras que
surjan de dicha transferencia de condiciones deberán ser transmitidas a todas las áreas e interfaces
implicados. Dicho análisis de riesgos se integrará en el estudio de seguridad del proyecto que será
evaluado por el organismo de evaluación de la actuación del paso superior. Entre las medidas
mitigadoras se podrían considerar elementos de contención y guiado debidamente
dimensionados.
4.2.1.-GÁLIBO HORIZONTAL
Como norma general, se medirá el gálibo horizontal como la distancia horizontal mínima entre el
eje de la vía más cercana a los paramentos de las pilas, otros soportes de los tableros u otros
elementos protectores de éstos si los hubiera, y tal que cumplirá el artículo 2.4.2.2.2 de la IAPF,
relativo al impacto contra elementos de la subestructura del puente.
Estas distancias serán según el ancho de vía:
Ancho de vía

D

1,435 m

>5,0 m

1,668 m

>5,3 m

1,000 m

>4,4 m

Tabla 2. Distancia horizontal mínima entre el eje de la vía más cercana y los paramentos de las pilas u otros soportes
de tableros según el ancho de vía, conforme al anejo nacional del Eurocódigo de acciones accidentales (UNE EN 19911-7:2018).

Si se dispone vía con tres carriles, la distancia “d” definida en la tabla anterior, será la más
desfavorable al considerar los dos anchos de vía.
Se deberá comprobar que en el alzado de la estructura hay espacio suficiente para albergar todos
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los elementos necesarios de drenaje y canalizaciones para instalaciones.
En líneas de vía única, y de acuerdo con la dirección de proyecto, previa consulta de las previsiones
de duplicación que marque el área de planificación de la empresa, se estudiará la posibilidad de
contar con gálibo horizontal para doble vía en los pasos superiores de nueva implantación.
Excepcionalmente podrán admitirse distancias inferiores siempre que se cumpla el gálibo de
implantación de obstáculos según la Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden FOM/1630/2015). En
este caso se requerirá el cálculo a impacto de la subestructura del puente motivado por vehículos
ferroviarios descarrilados en los términos descritos en el apartado 2.4.2.2 de la IAPF, salvo que un
análisis de riesgos concluya que la nueva situación reduzca el riesgo respecto de la preexistente.
4.2.2.-GÁLIBO VERTICAL
Como norma general, se medirá el gálibo vertical como la distancia vertical mínima entre la cota
de cabeza de carril y cara inferior de losa o viga. Por lo que respecta al gálibo vertical entre cota
superior de carril y parte inferior de la estructura no deberá ser inferior a 7,00 m para velocidades
de circulación iguales o superiores a 160 km/h, o a 6,5 m para velocidades inferiores.
En casos excepcionales, donde sea necesario reducir dicho gálibo, se deberá cumplir el gálibo de
implantación de obstáculos para cada vía, así como el gálibo mecánico y eléctrico del pantógrafo
en líneas electrificadas, de acuerdo con la Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden
FOM/1630/2015).

Figura 4. Esquema de paso superior.

Tanto en el gálibo horizontal como en el vertical se comprobará que en el diseño del paso superior
se cumple con las distancias mínimas de protección indicadas en la norma UNE-EN 50122-1. En
el caso de que no sea posible cumplir con estas distancias mínimas, se deberán instalar los
dispositivos de protección que indica dicha norma.
4.3.- SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA
En el diseño de los pasos superiores, será necesario tener en cuenta las acciones a que pueda dar
lugar la colisión de un tren contra los elementos de la subestructura del mismo. El valor de dichas
acciones, así como los criterios para su consideración, serán los indicados en la Instrucción sobre
las acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF-07) o normativa que la sustituya (apartado
2.4.2.2 de la IAPF-07 “Esfuerzos de impacto a considerar en el diseño de la subestructura del
puente motivado por vehículos ferroviarios descarrilados”).
En general, atendiendo a consideraciones tanto económicas como estructurales y estéticas, son
preferibles las soluciones no esviadas. En el caso que cruce un vial de pequeña capacidad (un
camino, por ejemplo) se deberá tener en cuenta este aspecto en la medida de lo posible,
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proyectando trazados que permitan un cruce ortogonal y recto del vial superior. En el caso de
viales de mayor importancia, al estar el trazado más condicionado, su modificación resultará
menos sencilla. En estos, al menos y siempre que sea posible, se evitarán ramales de incorporación
o sobreanchos que obliguen a proyectar tableros de ancho variable, ya que encarecen mucho la
estructura, dificultan su construcción y empeoran su aspecto formal.
El perfil longitudinal del tablero, con carácter general, tendrá una pendiente máxima de 6%.
El tablero deberá estar constituido por una losa maciza o aligerada de hormigón armado in situ
con voladizos laterales (siguiente figura) y las pilas se empotrarán en ella, a fin de disminuir el
número de aparatos de apoyo y favorecer la conservación.

Figura 5. Esquema de pila empotrada.

En determinados casos, en los que debido a la necesidad de respetar el tráfico inferior durante la
construcción o por otras razones justificadas, se podrá emplear soluciones prefabricadas,
isostáticas o hiperestáticas.

Figura 6. Esquema de pila no empotrada.

Los tableros de los pasos superiores deberán estar impermeabilizados y con un sistema de drenaje
adecuado. El drenaje del tablero se realizará de tal manera, que los tubos de drenaje se encaucen
adecuadamente y tengan la longitud necesaria para que conduzcan el agua hasta el drenaje
longitudinal de la traza, protegiendo la salida del agua para evitar la socavación de la zona de
recepción de la misma. Será de aplicación el capítulo 3.3.5 Estructuras y túneles de la norma 5.2
– IC “Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras”. Las juntas del tablero deberán realizarse
acorde a las características de tráfico con el objeto de permitir los movimientos de los elementos
y que eviten la caída de elementos a las zonas de apoyos. Se definirá la evacuación de aguas en
las juntas.
Se deberá evitar la aportación de caudales que no provengan del tablero a la explanada ferroviaria.
Por lo que respecta a la tipología de pilas se empleará, cuando el ancho del tablero lo permita, un
único fuste cilíndrico de sección transversal circular. Cuando el tablero esté formado por elementos
prefabricados, las pilas se completarán en su parte superior con un cargadero de dimensiones
adecuadas para alojar los aparatos de apoyo necesarios.
En el caso de elegir una solución con aparatos de apoyo, se deberá tener en cuenta el
mantenimiento y sustitución de los mismos.
En el caso de vigas cajón, se dispondrán de cierres tipo tramex para evitar la entrada de animales
y barandilla de seguridad anticaídas en los accesos a dichas vigas.
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A su vez, se estudiará la colocación de sistemas antipájaros para evitar la proliferación en los
espacios que, según la tipología de estructura ejecutada, que se forman en algunos casos en los
apoyos/encuentros bajo tablero entre vigas y pilas o estribos.
Todos los elementos metálicos (barandilla, protección antivandálica, farolas, etc.), así como la
armadura de la estructura, deberán estar conectados a puestas a tierra según ITC-RAT 13
“Instalaciones de puesta a tierra” del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El proyectista
establecerá una partida presupuestaria para verificar el conexionado de todos los elementos a la
toma de tierra.
En caso de instalar farolas, el ancho de la acera será ampliado cumpliendo la normativa de
aplicación. Se definirá el proyecto de la prueba de carga para todos los pasos superiores según la
normativa de aplicación.
4.4.- ESTRIBOS
Los estribos se cimentarán preferiblemente en el terreno natural y su tipología se definirá en
función de la geometría y circunstancias de cada paso concreto. Además, se deberá disponer
encachado, escollera, taludes en roca o pantallas de micros en los taludes bajo pasos superiores,
que protejan de la escorrentía de material a la plataforma.
Se deberá dar continuidad al drenaje longitudinal de la línea ferroviaria mediante cuneta.
El cerramiento de línea se rematará contra la parte inferior del estribo, tal y como se indica en la
ilustración siguiente.

Figura 7. Detalle del cerramiento rematado contra el estribo.

Los tubos de drenaje del tablero en los estribos, los desagües al final de las aceras, las bajantes
(prefabricadas o realizadas in situ), las protecciones de los estribos y el resto del sistema de drenaje
deben tener continuidad y ser rematados adecuadamente. Tendrán la longitud necesaria para que
conduzcan el agua hasta el drenaje longitudinal de la traza y no socave la zona de recepción de
la misma. Será de aplicación el capítulo 3.3.5 Estructuras y túneles y el capítulo 4.1 Drenaje
transversal de la norma 5.2 – IC “Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras”.
El sistema de contención se prolongará en los accesos a la estructura de forma acorde al riesgo de
accidente que se dé en cada caso, según las indicaciones recogidas en el apartado de tráfico
rodado.
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4.5.- ZONAS DE BORDE
Para pasos superiores sobre el ferrocarril preferiblemente se evitarán las piezas de borde (tanto de
hormigón como metálicas) con carácter ornamental, puesto que estos elementos suelen desarrollar
problemas de durabilidad, que como consecuencia pueden generar riesgo de caída de elementos
a las vías inferiores. Se realizará goterón para evitar el escurrimiento de agua por la cara inferior
del tablero, que podrá ser, por ejemplo, un rehundido en la zona de borde o un perfil metálico.
Por tanto, el acabado de los bordes de tablero será estético en la medida de lo posible sin piezas
adicionales, y para evitar la escorrentía del agua por los paramentos inferiores del tablero se
dispondrá un perfil metálico tipo goterón o vierteaguas.
Se dispondrán en los extremos del tablero, convenientemente ancladas, las barandillas definidas
en las siguientes figuras para caminos y carreteras. En zonas urbanas, se tendrá en cuenta la Orden
VIV/561/2010. Se dará continuidad mediante barandilla de inicio a fin de la estructura. La altura
del pasamanos de la barandilla será de 110 cm y en caso de uso ciclista, será de 125 cm. El ancho
libre de la acera será de 0,8 m como mínimo.
Cuando sobre la estructura se contemple el paso de vehículos, se deberá tener presente la
necesidad de disponer de sistemas de contención para los mismos, tanto en los viales de accesos
como en la propia estructura, debiendo ajustar su definición a lo prescrito en la “Orden Circular
35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”.
Es obligatorio incluir en proyecto el cálculo de los anclajes de los elementos que se consideren
instalar (sistemas de contención, barandilla, protección antivandálica, farolas, etc.) y su definición
geométrica y encaje con la zona de borde (ancho y canto suficiente para poder integrar las placas
de anclaje del vallado antivandálico, si procede).
En el caso de prever la futura instalación de detectores de caída de objetos sobre los pasos
superiores, se deberá tener en cuenta esta carga para el cálculo estructural de las zonas de borde.
En caso de que finalmente se contemple la implantación de impostas/piezas de borde, dichas
piezas de borde se podrán extender sobre los estribos cuando en el proyecto se considere
conveniente.

Figura 8. Piezas de borde según posición sobre el tablero.

4.6.- CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA
La instalación de este cerramiento se llevará a cabo en las líneas de nueva construcción o en las
líneas existentes que así se determine.
El cerramiento de protección antivandálica se extenderá, como mínimo, 10 metros a cada lado de
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los carriles exteriores de la vía, según la figura 4. Para los pasos superiores de autopistas, autovías
y carreteras nacionales, esta distancia se extenderá, como mínimo 15 metros en cada uno de los
lados, incluso fuera de la estructura, y se ajustará en cuanto a características geométricas y de
materiales que se definen en el anejo 1, e irá fijado a los postes de 2,50 m de altura indicados en
el mismo. La barandilla se suprime en el caso de caminos rurales y pasos de fauna. Se analizará
para cada caso, la posibilidad de disponer de protección en estribo con módulos paralelos al
trazado ferroviario, con el objeto de ampliar el rango de protección.

Caso 1. Paso Superior perpendicular con respecto al eje de la vía.

Caso 2. Paso superior sesgado con respecto al eje de la vía

Donde se requiera instalar protección antivandálica, se deberá contar con la autorización del
organismo competente. Con carácter general, para facilitar la posible instalación de Detectores de
Caída de Objetos (DCO) según ET 03.365.405.4, se deberán respetar las dimensiones de los paneles
NORMA ADIF PLATAFORMA
PASOS SUPERIORES
NAP 2-0-0.4

3ª EDICIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
COMITÉ DE NORMATIVA
JULIO 2021
Pág. 13 de 22

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-112 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2021-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

de protección antivandálica descritos en el anejo 1. No obstante, para casos excepcionales, se
podrá adaptar la longitud de los paneles para adecuarlo a los elementos existentes sobre los que
se instala, debiendo en cualquier caso, estar dimensionada para soportar los esfuerzos exigidos.
El pasamanos de la barandilla será continuo a lo largo de todo el paso superior y en ningún caso
se soldará la barandilla al cerramiento.
En el diseño se deben contemplar las juntas de dilatación.

Figura9. Cerramiento de protección antivandálica con detector de caída de objetos.

En el anejo 1 se representa el cerramiento y se indica que el detalle del refuerzo en la base de los
postes, así como de la armadura del tablero en el anclaje del poste, requiere que el diseño por el
proyectista tenga en cuenta los aspectos funcionales (ocupación de la acera), así como el cálculo
estructural (resistencia al viento actuando sobre el cerramiento con el DCO colocado en la parte
superior).
Se realizará de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo de Adif correspondiente.
Se establecen las siguientes consideraciones mínimas:
• Deberá contar con una pintura adecuada y conforme a la norma NAP 2-1-1.2 “Sistemas de
pintura”.
• El perfil vertical (poste) será de 80 x 60 x 5 mm. La distancia entre postes será de 2,00 m
salvo casos excepcionales. El hueco interior mínimo será de 68 x 48 mm para posibilitar la
instalación del DCO.
• Toda la tornillería será en acero inoxidable con las siguientes características: Tornillos M6,
tuercas autoblocantes, arandelas planas y/o arandelas elásticas dentadas según normas DIN.
• La chapa perfilada prelacada y el panel de metal expandido se colocarán a las piezas de
transición realizando ocho (8) taladros en cada vertical y fijando mediante tornillos.
• Todos los perfiles que se detallan deberán ir galvanizados en caliente y pintados al horno.
La calidad mínima del acero que se utilizará será el S275JR incluido en la Norma UNE EN
10025-1:2006. Se cumplirán las Normas UNE relativas a galvanización de elementos por
inmersión en caliente. El tipo de chapa galvanizada a utilizar será de trescientos cincuenta
gramos por metro cuadrado (350 g/m²) mínimo de zinc por cada una de las caras.
• La placa de anclaje será de 200 x 160 x 15 mm, con 6 pernos de diámetro 12 mm, soldados
o atornillados, según las siguientes ilustraciones:
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Figura 10. Placa de anclaje sobre mortero con pernos atornillados y placa de anclaje embebida con pernos soldados

Las placas de anclajes tendrán la misma calidad de acero que los perfiles del módulo de
cerramiento e irán igualmente galvanizadas y pintadas al horno. Los pernos y tornillería serán de
acero inoxidable y se utilizarán tuercas autoblocantes.
La unión de la placa con el poste rectangular será mediante cordón de soldadura todo alrededor
de espesor de garganta mínimo de 4,5 mm.
Para el caso de protección antivandálica en vías pecuarias, se dispondrán de postes con perfiles
tipo HEB entre los que se insertarán tableros de grosor suficiente para su encaje en los postes.
Dichos tableros irán cosidos en su sección central para evitar que las posibles deformaciones
generen una pérdida de los mismos. Se dispondrá de un cierre superior soldado que impidan su
robo.
4.7.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS
4.7.1.-CONTACTOS DIRECTOS
Cuando la línea férrea este electrificada el paso superior contará con las medidas de protección
necesarias para evitar los contactos directos según el punto 5 de la norma UNE-EN 50122-1.
Las medidas de protección para los contactos directos pueden ser:
• Protección mediante distancias de aislamiento.
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• Protección mediante obstáculos entre los que se encuentran las viseras de protección,
pantallas u otros paramentos que se puedan emplear y que cumplirán las distancias y
requerimiento indicados en la norma UNE-EN 50122-1.
Los pasos superiores equipados con cerramientos de protección antivandálica que cumplan lo
establecido en el apartado anterior (4.6), se considerarán correctamente protegidos frente a
contactos directos.
4.7.2.-CONTACTOS INDIRECTOS
Cuando la línea férrea este electrificada el paso superior contará con las medidas de protección
necesarias para evitar los contactos indirectos según el punto 6 de la norma UNE-EN 50122-1.
En caso de líneas electrificadas (o esté prevista su electrificación), para la protección contra el
contacto indirecto según la norma UNE-EN 50122-1 y 2, los elementos metálicos (barandilla,
protección antivandálica, farolas, etc.) deberán estar conectados con el circuito de retorno
(normalmente el carril). A su vez, para las líneas electrificadas con corriente continua, esta
conexión debe realizarse mediante VLD o descargador de intervalos.
4.8.- DETECTOR DE CAIDA DE OBJETOS
El sistema de Detección de Caída de Objetos (en adelante, DCO) actúa como barrera física de cara a
objetos que pudieran caer a la vía; y por otro actúa como sistema de detección generando la
correspondiente alarma.
Los detectores de caída de objetos irán ubicados sobre cerramiento de protección antivandálica.
Se contemplarán detectores de caída de objetos (DCO) de acuerdo al apartado 4, articulo 63, del
RD 929/2020.
Con carácter general, no se dispondrá DCOs en pasos superiores donde no exista tráfico rodado,
debiendo cortar el paso de vehículos mediante elementos anclados y señalizados.

4.9.- PASOS SUPERIORES DE ANCHO EXCEPCIONAL
La tipología de paso superior definido en los apartados anteriores está indicada para permitir el
paso con un esviaje próximo a los 90o respecto al eje de la línea.
Esta tipología resulta menos aplicable cuando el paso superior deba cubrir una longitud
considerable de la línea ferroviaria motivada por el mayor esviaje. En estos casos, conviene
estudiar el paso mediante una estructura tipo pórtico, bóveda o pérgola.
El gálibo inferior (horizontal y vertical) de esta estructura será el indicado en el apartado 4.2.Gálibo.
Cuando la longitud de línea ferroviaria resultante para la estructura de pórtico o bóveda supere
los 200 metros y la velocidad de la línea ferroviaria supere los 200 km/h, deberá realizarse la
comprobación de sección mínima libre necesaria desde el punto de vista de las variaciones de
presión en el aire (fichas UIC 779/11).

5.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ENTRADA EN VIGOR
La presente NAP entrará en vigor en la fecha de su aprobación.
La presente NAP no será de aplicación para los proyectos cuyo encargo/orden de estudio sea
anterior a la fecha de entrada en vigor de esta norma, ni a las obras derivadas de ellos. No
obstante, en estos casos podrá ser utilizada como referencia.
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6.- NORMATIVA DEROGADA
La presente norma deroga:
•

NAP 2-0-0.4 Pasos superiores. 2ª edición + M1. Enero 2021.

7.- NORMATIVA DE REFERENCIA
•

MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad
operacional e interoperabilidad ferroviarias.

•

COMISIÓN EUROPEA. Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión de 30 de
abril de 2013 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación
y valoración del riesgo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 352/2009.

•

JEFATURA DEL ESTADO. Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

•

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y
vallados perimetrales” ISBN-13: 978-84-8014-684-2.

•

MINISTERIO DE LA VIVIENDA “Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero 2010.

•

MINISTERIO DE FOMENTO. “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”.
Orden Circular 35/2014 del 19 de mayo de 2014.

•

MINISTERIO DE FOMENTO. “Obras de pasos de nueva construcción. Conceptos generales.”

•

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. “Instalaciones de puesta a tierra”.
13. Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo de 2014.

•

MINISTERIO DE FOMENTO. “Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras”. Orden
FOM/298/2016 por la que se aprueba la Norma 5.2 – IC de 15 de febrero de 2016.

•

Ficha UIC 779-11 “Determination of railway tunnel cross-sectional areas on the basis of
aerodynamic considerations”.

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE “Caminos naturales. Manual
de aspectos constructivos. Normalización de aspectos constructivos. Pasarelas peatonales.”

•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”. Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio.

•

“Código Técnico de la Edificación (CTE)”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo.

•

JEFATURA DEL ESTADO. “Ordenación de la Edificación (LOE)”. Ley 38/1999, de 5 de noviembre.

•

MINISTERIO DE FOMENTO . “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de
puentes de carreteras. IAP 11”. Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre.

•

MINISTERIO DE FOMENTO. “Instrucción Ferroviaria de Gálibos”. Orden FOM/1630/2015 de 4
de agosto de 2015.

•

MINISTERIO DE FOMENTO. “Instrucción sobre las acciones a considerar en puentes de
ferrocarril (lAPF-O7)”. Orden FOM/3671/2007 de 24 de septiembre de 2017.

•

COMISIÓN EUROPEA. “Especificación Técnica de Interoperabilidad relativa al subsistema de
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energía del sistema ferroviario de la Unión”. Reglamento UE No 1301/2014 de la Comisión
de 18 de noviembre de 2014.
•

AENOR. “Aplicaciones de ferrocarriles. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra”. UNE-EN 501221:2011+A1:2011.

•

AENOR. “Sistemas de contención para carreteras”. UNE-EN 1317:2011.

•

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en carreteras de
características reducidas; realizado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa de
Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.
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I.
ANEJO 1. PLANOS DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA
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