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•AESF= AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA
•C= SERVCIOS COMPLEMENTARIOS
•CA/ CCAA = COMUNIDAD AUTONOMA/S
•CIAF= COMISIÓN DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES FERROVIARIOS
•CIF= CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
•CNMC= COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
•EEM= ENTIDADES ENCARGADAS DE MANTENIMIENTO
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•RFIG= RED FERROVIARIA INTERÉS GENERAL
•SGS= SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
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•ZP= ZONA DE PROTECCIÓN
•ZSF = ZONA DE SERVICIO FERROVIARIO

ACRÓNIMOS FUNDAMENTALES
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0.Disposiciones generales: objeto y fines
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0.Disposiciones generales: objeto y fines

ART. 1-2 Ley 38/2015

OBJETO
regulación, en el ámbito 

de la competencia del 
Estado, de:

ALCANCE
NO SERÁ DE APLICACIÓN lo dispuesto en esta ley a los modos de 

transporte que utilicen cable o cables, tractores y portadores y que 
no tengan camino de rodadura fijo, los cuales se regirán por su 

normativa específica

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
FERROVIARIO DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS 
FERROVIARIAS EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIO, 

INCLUIDOS LOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES
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0.Disposiciones generales: objeto y fines

ART. 1-2 Ley 38/2015
Son fines de esta ley los siguientes:
• Garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado.
• Satisfacer las necesidades de la sociedad en el ámbito del transporte ferroviario con el máximo grado de eficacia.
• Facilitar el desarrollo de la política europea común de transporte ferroviario, favoreciendo la interconexión y la 

interoperabilidad de los sistemas ferroviarios y la intermodalidad de los servicios de transporte.
• Determinar las pautas para coordinar las actuaciones de los distintos órganos de las AAPP con competencias en materias 

que puedan incidir en el sector ferroviario.
• Separar el régimen jurídico aplicable a las IIFF del de los servicios de transporte que sobre ellas se prestan.
• Regular la construcción de IIFF y el desarrollo de nuevos servicios de transporte de competencia estatal e impulsar la 

cohesión territorial, económica y social.
• Asegurar la eficiencia del sistema ferroviario estatal mediante una adecuada utilización de los recursos disponibles.
• Regular el sistema de otorgamiento de licencias que permitan el acceso al mercado de las empresas ferroviarias.
• Regular el acceso a la IF mediante un procedimiento para la adjudicación de capacidad basado en los principios de 

objetividad, transparencia y no discriminación.
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0.Disposiciones generales: objeto y fines

ART. 1-2 Ley 38/2015
Son fines de esta ley los siguientes:
• Promover las condiciones de competencia en la prestación de servicios de transporte ferroviarios, de acuerdo con lo 

establecido en ella, con respeto a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.
• Establecer los criterios para que la prestación de los servicios de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías se 

realice con eficacia, continuidad y en condiciones idóneas de seguridad.
• Promover la prestación de servicios ferroviarios en condiciones de seguridad, definir las responsabilidades que en dicha 

materia incumben a todos los agentes que operan en la RFIG y determinar las atribuciones de la autoridad nacional 
responsable de la seguridad ferroviaria.

• Regular la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios y las facultades y normas de funcionamiento de la CIAF.
• Proteger los intereses de los usuarios, con atención especial a las personas con discapacidad o con movilidad reducida, 

garantizando sus derechos al acceso a los servicios de transporte ferroviario de viajeros en adecuadas condiciones de 
calidad y seguridad y a la elección de la empresa que los preste, así como la prestación de una asistencia integral a las 
víctimas en caso de accidente ferroviario.
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1. Infraestructura ferroviaria y R.F.I.G.
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1. Infraestructura ferroviaria y R.F.I.G.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
ART. 3-4 Ley 38/2015
Infraestructura ferroviaria (IF):MUY IMPORTANTE
• Estaciones de transporte de viajeros y terminales de transporte de mercancías y la totalidad de los elementos que formen

parte de las vías principales y de las de servicio y los ramales de desviación para particulares, con EXCEPCIÓN de las vías
situadas dentro de los talleres de reparación de material rodante y de los depósitos o garajes de máquinas de tracción.

• Se consideran también como infraestructura ferroviaria elementos:

 Apartado 1 del anexo IV estaciones viajeros + terminales mercancías.
 Apartado 2 del anexo IV obras civiles, pasos a nivel, superestructuras…

NEW

ANEXO IV (DOS SIGUIENTES DIAPOSITIVAS)
LECTURA RÁPIDA YA QUE NO VIENE RECOGIDO EN LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA  PERO SI NOS RESULTARÁ UTIL PARA UN MEJOR 
ENTENDIMIENTO 
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1. Infraestructura ferroviaria y R.F.I.G.

ANEXO IV. APARTADO 1
Infraestructura ferroviaria (IF):MUY IMPORTANTE
• Las estaciones de viajeros y terminales de transporte de mercancías, que estarán constituidas por (5):

a) Las vías principales y de servicio, y todos sus elementos e instalaciones auxiliares precisas para su funcionamiento.
b) Los andenes de viajeros y de mercancías.
c) Las calzadas de los patios de viajeros y mercancías
d) Los edificios utilizados por el servicio de infraestructuras.
e) Las instalaciones recaudación de tarifas y atender necesidades de viajeros.

• No tendrán la consideración de estaciones áreas dedicadas a otras actividades EXCLUSIVAMENTE
aunque se sitúen en el ámbito de aquellas:
 Comerciales
 Logísticas
 Industriales

Zona comercial de la 
estación de Príncipe Pío
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1. Infraestructura ferroviaria y R.F.I.G.

ANEXO IV. APARTADO 2
Infraestructura ferroviaria (IF) vinculada a prestación de servicio ferroviario:
• Terrenos
• Obras de explotación y plataformas de la vía, especialmente terraplenes, trincheras, drenajes, reservas, paseos y viales

muros de cierre, bandas protectoras contra el fuego; dispositivos para el calentamiento de los aparatos de vía…
• Obras civiles puentes, pasos superiores, túneles, muros de sostenimiento y obras de protección contra avalancha..
• Pasos a nivel
• Superestructuras  carriles, carriles de garganta y contra-carriles; traviesas y longrinas, balasto, incluida la gravilla y la

arena; aparatos de vía; placas giratorias y carros transbordadores
• Instalaciones de seguridad, de señalización y de telecomunicación de la vía, de estación y de estación de maniobras

Instalaciones de alumbrado asegurar la circulación de los vehículos y la seguridad de dicha circulación.
• Instalaciones de transformación y conducción de corriente eléctrica de tracción  estaciones, líneas de suministro,

catenarias y soportes; tercer carril y soportes.
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1. Infraestructura ferroviaria y R.F.I.G.

CAPÍTULO I. 
ART. 3-4 Ley 38/2015
La Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)MUY IMPORTANTE
• Infraestructuras ferroviarias esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del

Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema común de
transporte, como:
 Itinerarios de tráfico INTERNACIONAL
 Enlacen las distintas CC.AA y sus conexiones
 Accesos a principales núcleos de población y de transporte
 Accesos a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional.

• Ministro de Fomento acordará la inclusión, en la RFIG de nuevas IF por razones de interés general así lo justifiquen, previo
informe de las CC.AA afectadas.
 Si la IF discurriera , INTEGRAMENTE, por el territorio de una sola C.A y sin conexión con el resto de la red o es de

titularidad de la C.A. necesario su previo consentimiento.
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1. Infraestructura ferroviaria y R.F.I.G.

CAPÍTULO I. 
ART. 3-4 Ley 38/2015
La Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)MUY IMPORTANTE
• El Ministro de Fomento podrá excluir, previo informe de las CC.AA afectadas, una IF de la RFIG siempre que hayan

desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión en aquélla.
 Podrá ser traspasada a la C.A. correspondiente.
 El expediente de traspaso:

 Promovido C.A. o Ministerio de Fomento
 Resuelto Consejo de Ministros.

• Estado y las CC.AA con IF de su titularidad cooperarán  facilitar la conexión entre estas IF y la RFIG  fomentando la
interoperabilidad entre las diferentes redes.

• Ministerios de Fomento y de Defensa arbitrarán conjuntamente las medidas necesarias para asegurar la debida
coordinación en las materias a las que se refiere esta ley por necesidades de la defensa nacional.
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1. Infraestructura ferroviaria y R.F.I.G.

CAPÍTULO I. 
ART. 3-4 Ley 38/2015
La Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)MUY IMPORTANTE
• TODAS las IF de la RFIG se incluirán en el Catálogo de infraestructuras ferroviarias (CIF) de la RFIG , en el que se

relacionarán las líneas y tramos conforme a un código oficial, expresando:
 Origen y destino
 Breve referencia a sus características técnicas,
 Estaciones de transporte de viajeros
 Terminales de transporte de mercancías

• Para la determinación/modificación del CIF oídas las CC.AA por las que discurran las líneas o tramos ferroviarios.
• Ministerio de Fomento establecimiento y modificación del CIF de la RFIG que se publicará en el BOE
• La inclusión o exclusión de IF en la RFIG determinará la modificación del CIF.
• La puesta en servicio de nuevas IF de la RFIG inclusión AUTOMÁTICA dentro del CIF

 Cada 3 años revisará y publicará el CIF
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2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Planificación de IF integrantes de la RFIGMUY IMPORTANTE
• Ministerio de Fomento hará pública la estrategia indicativa (EI) del desarrollo, mantenimiento y renovación de las IF de la

RFIG satisfacer las necesidades futuras de movilidad características:
 Cubrirá un período temporal ≥ 5 años, será renovable
 Establece marco general de prioridades y financiero eficiencia económica y social
 Financiación sostenible del sistema ferroviario, tendrá en cuenta, en su caso, las necesidades globales de la UE
 Se dará audiencia a las administraciones públicas autonómicas y locales afectadas y demás interesados.
 Perspectiva intermodal  garantizar la optimización de los recursos invertidos y su asignación eficiente entre modos

de transporte.
 Reglamentariamente  supuestos en que, por razones de interés general y social (IG/IS), podrán aprobarse

inversiones NO previstas y la revisión de la EI.

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Planificación de IF integrantes de la RFIGMUY IMPORTANTE
• Ministerio de Fomento, oídos el Consejo Asesor de Fomento y las CC.AA afectadas, planificación de las IF de la RFIG y el

establecimiento/modificación de las líneas ferroviarias o de tramos, estaciones de viajeros y de mercancías.
• Para establecimiento de una línea o tramo, estación de viajeros o terminal de mercancías de la RFIG, o su modificación

SIGNIFICATIVA de trazado/condiciones funcionales/explotación  precisa la aprobación, por el Ministerio de Fomento, de
un estudio informativo (EI).
 Comprende el análisis y la definición, en aspectos tanto geográficos como funcionales y de explotación, de las opciones de

una actuación determinada y, en su caso, de la selección de la alternativa más recomendable como solución propuesta.
 En su caso, el EI incluirá el estudio de impacto ambiental (EIA) de las opciones planteadas  evaluación ambiental
 NO preceptiva la redacción de un EI para obras de reposición, de conservación, de acondicionamiento de trazado, de

ensanches de plataforma o de desdoblamientos de vía sobre la misma, electrificación, señalización y, en general de aquéllas
que no supongan una modificación SUSTANCIAL del trazado de las líneas existentes.

 Tampoco preceptiva la redacción de un EI para el establecimiento de estaciones de transporte de viajeros de cercanías y
apeaderos y terminales de transporte de mercancías de reducido tamaño determine reglamentariamente.

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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Pregunta test

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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Pregunta test

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Planificación de IF integrantes de la RFIGMUY IMPORTANTE
• Ministerio de Fomento remitirá el E.I. a las CC.AA y EE.LL afectadas  plazo de 1 mes, examinen e informen si el trazado

propuesto es el más adecuado
 Transcurrido dicho plazo SIN que informen están conformes (silencio positivo)
 Si alguna Admón. manifestara disconformidad, necesariamente motivada, el Ministerio de Fomento abrirá un período

de consultas período NO < 2 meses.
 De mantenerse la discrepancia elevado al Consejo de Ministros (C.M.) que decidirá acerca de la ejecución y, en

su caso, acordará la modificación o revisión del planeamiento deberá acomodarse al proyecto en el plazo de 1
año desde su aprobación.

• Con carácter simultáneo, el E.I. se someterá, a un trámite de información pública durante 30 días hábiles. 
 Las observaciones  versar EXCLUSIVAMENTE sobre el trazado proyectado. 
 La tramitación de la información pública corresponde al Ministerio de Fomento.

• Simultáneamente, y con ese mismo plazo (30 días hábiles), el Ministerio de Fomento solicitará informe a las EE.FF y al ADIF 
afectado (ADIF o ADIF-AV) sobre el trazado y aspectos funcionales o de explotación.

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias



Monográfico                                                                                                         Convocatoria  OEP ADIF extraordinaria 2021 
Ley del Sector Ferroviario 38/2015  

CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Planificación de IF integrantes de la RFIGMUY IMPORTANTE
• Tras ello  Ministerio de Fomento remitirá el expediente completo, que incluirá el E.I. y el resultado de los trámites de

audiencia e información pública, al MITECO (para obtener Declaración de Impacto Ambiental/Informe Impacto Ambiental)
• Completada la tramitación prevista en el apartado anterior corresponderá al Ministerio de Fomento el acto formal de

aprobación del E.I. inclusión de la futura línea o tramo en la RFIG.
• Si se revisan los instrumentos de planeamiento urbanístico, o se aprueba uno distinto al anteriormente vigente  se

incluirán las nuevas infraestructuras contenidas en los E.I. aprobados definitivamente con anterioridad.
 Para tal fin, los E.I. propuesta de banda de reserva de ocupación de infraestructura + zonas de dominio público (DP).

• La aprobación de los E.I.  la declaración de utilidad pública (DUP) y la necesidad de ocupación temporal (NOT) de dichos
terrenos a efectos de:
 Ocupación temporal de los terrenos para la toma de datos y prospecciones para elaboración de los proyectos,

• Transcurridos 10 años desde la aprobación formal de un E.I. SIN iniciar la ejecución de las obras  pierde vigencia
DUP/NOT

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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Pregunta test

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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Pregunta test

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Aprobación de los proyectos, construcción y puesta en servicio de IF de la RFIG
• Antes de la puesta en servicio de

 líneas ferroviarias,
 tramos
 y estaciones de viajeros o terminales de mercancías de la RFIG

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias

AUTORIZACIÓN DE LA AESF

• Corresponde a los ADIF’s (ADIF + ADIF-AV) aprobación de los proyectos básicos (PB) y de construcción (PC) de las IF de su
titularidad + su construcción.
 PC  establece el desarrollo completo de la solución adoptada, con el detalle necesario para su construcción +

posterior explotación.
 PB  la parte del proyecto de construcción con los aspectos geométricos del mismo y la definición concreta de los

bienes y derechos afectados.
• Los PC de nuevas infraestructuras, los que las modifiquen SIGNIFICATIVAMENTE o introduzcan perturbaciones relevantes

en la explotación ferroviaria, así como las posibles modificaciones de dichos proyectos  conocimiento de las EE.FF, del
Ministerio de Fomento y de la AESF, antes de su aprobación.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
• La aprobación de PB/PC  DECLARACIÓN UTILIDAD PUBLICA + NEC. OCUPACIÓN + DECLARACIÓN URGENCIA, a efectos de

la expropiación forzosa de aquellos terrenos en los que deba construirse o sean necesarios para modificar las preexistentes.
• Transcurridos 5 años desde la aprobación técnica de un PC SIN iniciar la ejecución de las obras quedará sin efecto
• Si deben ser afectados servicios, instalaciones de servicios, accesos o vías de comunicación, se podrá optar por:

 Expropiación
 Reposición de aquéllos, donde la titularidad de esos servicios o vías repuestos y las responsabilidades y obligaciones

corresponderán al titular originario.
• La potestad expropiatoria será ejercida SIEMPRE por la A.G.E y el beneficiario será el ADIF que asumirá los derechos y

obligaciones y abonará el coste.
• Los ADIF’s por convenio de colaboración podrán encomendar a otras AA.PP , Entidades Derecho Público y sociedades

vinculadas o dependientes la contratación de obras ferroviarias en la RFIG.
 NO comprenderá, NUNCA:

 aprobación del PC
 funciones de supervisión y recepción de la obra.

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias

Pregunta test
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento urbanístico. El control municipal
• Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística  calificarán los terrenos que se ocupen

por las IF de la RFIG, y los que deban ocuparse según los E.I. aprobados definitivamente, como sistema general ferroviario
(SGF) o equivalente de titularidad estatal.

• Para la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, u
otros elementos de la I.F. o a las zonas de servicio se deberá enviar previamente el contenido del proyecto al Ministerio de
Fomento para que por éste se emita informe con carácter vinculante, en el plazo de 2 meses.
 Si transcurrido dicho plazo NO evacuado el informe se entenderá su conformidad (silencio positivo)

• NO podrán aprobarse instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que contravengan lo establecido en un E.I.
aprobado definitivamente

2. Planificación proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento urbanístico. El control municipal
• Para E.I. en tramitación (todavía NO aprobados), pero sometidos a info pública, la Admón. urbanística, en zonas afectadas

por los trazados y actuaciones ferroviarias suspensión de la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo
y suspensión del otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas, hasta que se apruebe el estudio.
 Plazo máximo de suspensión de un 1 año a partir de la fecha de publicación del anuncio de la información pública del

estudio, prorrogable motivadamente por el Ministerio de Fomento, plazo máximo de 6 meses.
 Se excluyen actuaciones compatibles con la futura actuación ferroviaria o se limiten a la mera conservación y

mantenimiento de lo existente, previo informe vinculante del Ministerio de Fomento.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento urbanístico. El control municipal
• Los PC antes de su aprobación, comunicados a la administración urbanística competente compruebe su adecuación al E.I.

y emita informe en 1 mes
 Favorable si transcurre el plazo sin que se hubiera emitido (silencio positivo)

• Las obras de construcción/reparación/conservación de líneas ferroviarias u otros elementos de la infraestructura 
consideración de OBRAS DE INTERÉS GENERAL.
 Dichas obras NO sometidas al control preventivo municipal

• El ADIF NO precisará autorizaciones, permisos o licencias de primera instalación/funcionamiento/apertura, para el
desarrollo de las actividades directamente vinculadas al tráfico ferroviario.

• Las autorizaciones y concesiones otorgadas a particulares para la realización de obras o actividades en la zona de servicio
ferroviario NO eximirán a sus titulares de obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Pasos a nivel (PP.NN)MUY IMPORTANTE
• Cruces de carreteras u otras vías de comunicación con líneas férreas EN TODO CASO, a distinto nivel.

 Únicamente, con carácter excepcional y por causas justificadas, podrá autorizarse el establecimiento PROVISIONAL de
nuevos PP.NN por el tiempo estrictamente necesario y en la forma que reglamentariamente se establezca.

• Autorización para el establecimiento provisional de nuevos PP.NN. motivada y comunicada a la AESF ADIF
• La construcción de nuevas urbanizaciones y centros o establecimientos (hospitales, centros deportivos, docentes, culturales,

industriales…), si el acceso es a través de un P.N existente,  eliminación del mismo, siendo el coste de tal supresión de
cuenta del promotor de la urbanización o establecimiento.
 El promotor presentará ante el ADIF un proyecto específico de los accesos a la misma, para que previo informe del

Ministerio de Fomento, adoptará la resolución que resulte procedente.
• Los ADIF’s, podrán reordenar los PP.NN y sus accesos, tanto de titularidad pública como privada, garantizando en este

último caso el acceso a los predios afectados.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Pasos a nivel (PP.NN) MUY IMPORTANTE
• La aprobación de los PC de cruces a distinto nivel y los de las obras para la reordenación/concentración y mejora de los

PP.NN y sus accesos, incluida la mejora de su visibilidad, llevará aneja la DECLARACIÓN UTILIDAD PUBLICA + NEC.
OCUPACIÓN + DECLRACACIÓN URGENCIA a efectos de expropiación de los bienes y derechos necesarios.
 NO necesario realizar trámite de información pública, si no supone una modificación sustancial en la funcionalidad de

la línea.
 Las obras NO están sometidas a los actos de control preventivo municipal

 No obstante, proyectos de nuevas construcciones informe de la adm. urbanística competente en 1 mes
 Transcurrido dicho plazo SIN que informen están conformes (silencio positivo)
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Pasos a nivel (PP.NN) MUY IMPORTANTE
• Los PP.NN particulares existentes (Clase P), se regirán por las condiciones de la correspondiente autorización, quedando

expresamente prohibida su utilización por personas distintas o para tráficos o fines diferentes.
 Los ADIF’s podrán, de oficio o a propuesta de las administraciones de carreteras, acordar la clausura de los pasos a

nivel en caminos privados si los titulares:
 NO respetan las condiciones de la autorización
 NO atiendan debidamente a su conservación, protección y señalización
 Cuando el cruce de la vía pueda realizarse por otros pasos cercanos, a igual o a distinto nivel.

 Se podrán modificar las condiciones de la autorización o imponer nuevas exigencias de seguridad o de paso
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Pasos a nivel (PP.NN) MUY IMPORTANTE
NO CONSIDERACIÓN DE PP.NN 2 casos:

1. Intersecciones de caminos o vías con líneas ferroviarias dentro de zonas industriales o portuarias o en los accesos a las
mismas, siempre que conjuntamente:

A. La entidad explotadora de dichas líneas ferroviarias comparta con la responsable de la carretera la ordenación
de los tráficos en los puntos de cruce.

B. Que la preferencia en dichos puntos quede fijada en cada momento sistema de ordenación de los tráficos.
• Limitar la velocidad máxima de circulación de trenes por PP.NN a 40 km/h.

2. Intersecciones de viales de tráfico rodado y peatonal, con las líneas ferroviarias de la RFIG utilizados también por
tranvías, metros ligeros, u otros medios diferentes del ff.cc convencional si cumplan 2 requisitos:

A. Configuración de la línea tipologías y parámetros de diseño de líneas para tranvías, metros ligeros o vehículos
análogos.

B. Sistemas de control de tráfico de la línea y características de su explotación  habituales para tranvías, metros
ligeros o vehículos análogos.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Zonas de servicio ferroviario (ZSF)MUY IMPORTANTE
• El Ministerio de Fomento podrá delimitar, zonas de servicio ferroviario (ZSF) con los terrenos necesarios para:

 Ejecución de IF
 Actividades propias del ADIF,
 Tareas complementarias y espacios de reserva desarrollo del servicio ferroviario.

 Podrán realizarse otras actividades de carácter industrial, comercial y de servicios justificados según el proyecto
de delimitación y utilización de espacios ferroviarios (PDUEF) y el planeamiento urbanístico.

• El establecimiento de la zona de servicio PDUEF: incluye las actividades a desarrollar y su justificación o conveniencia.
• El proyecto (PDUEF) elaborado por el ADIF y aprobado por el Ministro de Fomento.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Zonas de servicio ferroviario (ZSF)MUY IMPORTANTE
• El procedimiento de aprobación:

 Necesariamente requiere informe de las administraciones urbanísticas locales y autonómicas
 Incluirá el informe vinculante del Ministerio de Defensa si contempla terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas

sus zonas de seguridad, vinculados a los fines de la defensa nacional.
 La aprobación del PDUEF  implíca la DECLARACIÓN UTILIDAD PUBLICA + NECESIDAD DE OCUPACIÓN +

DECLRACACIÓN URGENCIA de la misma, a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos necesarios para su
implantación.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de IF de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Consideración urbanística de las zonas de servicioMUY IMPORTANTE
• Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística calificarán los terrenos, para zonas de

servicio ferroviario (ZSF) como sistema general ferroviario (SGF) o equivalente de titularidad estatal y NO incluirán
determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias del ADIF

• Desarrollo de ZSF Plan especial de ordenación de la zona de servicio ferroviario (PEOZSF) o instrumento equivalente 
tramitación:

a) El ADIF podrá formular el proyecto del referido plan especial, que se tramitará y aprobará por la autoridad urbanística
competente

b) ANTES de su aprobación, la autoridad urbanística traslado al ADIF, para que emita informe en el plazo máximo de 1
mes.

c) En caso de que NO se dé traslado en el plazo de 6 meses desde su remisión por el ADIF al órgano encargado de su
tramitación, o por desacuerdo entre ambas autoridades, la administración urbanística NO podrá aprobarlo.

 Debiendo iniciar un período de negociación con el ADIF  obtener un acuerdo expreso en el plazo de 2 meses.
Transcurrido dicho plazo sin acuerdo Consejo de Ministros resolverá.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias integrantes de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Consideración urbanística de las zonas de servicioMUY IMPORTANTE
• Las obras que se lleven a cabo en la ZSF adaptarse al PEOZSF o instrumento equivalente.
• Para ello solicitarse, antes de su realización informe a la administración urbanística en el plazo de 1 mes

 Transcurrido dicho plazo SIN que informen están conformes (silencio positivo)
• Si NO se ha aprobado el PEOZSF o instrumento equivalente  las obras del ADIF en la ZSF deberán ser compatibles con el

PDUEF
• NO procederá la suspensión de la ejecución, por los órganos urbanísticos, de las obras que se realicen por el ADIF en

cumplimiento de planes y proyectos de obras aprobados por los órganos competentes.
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CAPÍTULO II. Planificación, proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias integrantes de la RFIG
ART. 5-11 Ley 38/2015
Clausura de líneas o tramos de la infraestructura ferroviariaMUY IMPORTANTE
• El Consejo de Ministros, a instancia del Ministro de Fomento, previa solicitud MOTIVADA, en su caso, del ADIF, podrá

acordar su clausura y consiguiente exclusión de la RFIG.
• Antes de la solicitud de clausura el ADIF deberá consultar con las EE.FF.
• Antes de la clausura de la línea o tramo afectado, el Ministerio de Fomento  en conocimiento de las CC.AA y EE.LL

afectadas.
 Si las C.AA o EE.LL NO asumieran la financiación  el Consejo de Ministros acordará su clausura, o, en su caso, su

traspaso a la CC.AA.
 Si asumieran la financiación de la línea o tramo, el Ministerio de Fomento, el ADIF y las administraciones que asuman

la financiación convenio con los términos del mantenimiento de la línea
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