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OBSERVACIONES AL BORRADOR DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA “INSTRUCCIÓN 
FERROVIARIA PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 
(IFI-2016)” 
 

ARTICULADO 
 

 Disposición transitoria primera. Proyectos y obras de ejecución 
 
La Disposición transitoria primera señala que sin perjuicio de la conformidad del subsistema de 
infraestructura con las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, de acuerdo con el artículo 4 
del Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, lo dispuesto en esta instrucción no será de 
aplicación a: 
 
1. Los proyectos de nueva construcción de infraestructuras ferroviarias así como de 

acondicionamiento o renovación de las existentes (…). 
 

2. Las obras correspondientes a proyectos de nueva construcción de infraestructuras ferroviarias 
así como de acondicionamiento o renovación de las existentes, que se liciten en un plazo de 
hasta ocho meses a partir de la entrada en vigor de la presente Orden (…). 

 
A este respecto,  el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su 
disposición adicional tercera que los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación son, en todo caso, los siguientes: 
 
c)  Para el acceso y utilización de los medios de transporte: 

Infraestructuras y material de transporte nuevos: 4 de diciembre de 2010. 
Infraestructuras y material de transporte existentes el 4 de diciembre de 2010, que 
sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 

 
En base a ello, se considera que las nuevas actuaciones deben ser objetos de estos plazos, de 
conformidad con las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad y el Real Decreto de 
Transporte 1544/2007. 
 
ANEXOS 
 

 Apartado 4.1.4.7 Andenes  
 
El párrafo quinto de este apartado establece que en el caso de andenes existentes 
acondicionados o sin acondicionar será de aplicación lo establecido en la ETI de accesibilidad 
para personas con discapacidad y de movilidad reducida así como en el Real Decreto 
1544/2007. 
 
A este respecto, y puesto que el Real Decreto legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, modifica los plazos establecidos por el Real Decreto de Transporte 1544/2007, se 
considera que los andenes deberían ajustarse a los plazos establecidos por el referido Real 
Decreto Legislativo 1/2013. 
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 Apartado 4.1.4.7.3.2 Borde de Andenes 
 
El párrafo sexto señala: “En el caso de los andenes existentes acondicionados, la configuración 
del borde de andén será la definida en la figura 4.1.4.7.3.2.a.1, siempre y cuando sea viable 
desde un punto de vista técnico y económico. En caso de que dicha configuración no fuera 
viable se aplicará la configuración definida en la figura 4.1.4.7.3.2.a.2, en la que se podrá 
mantener la pieza de borde de andén existente, con una franja de solado de botones de 20 cm 
y una banda antideslizante de material resistente al desgaste, de 10 centímetros de anchura, 
de color amarillo vivo (preferentemente Pantone 012).” 
  
A este respecto, se considera que las dimensiones de 20 cm del pavimento podotáctil de la 
figura 4.1.4.7.3.2.a.2 son insuficientes en cuanto a la seguridad para las personas con 
deficiencias visuales usuarias de bastón de ciego. Tal y como se especifica en el Real Decreto 
de Transporte y en esta misma instrucción, la franja de solado de botones debería poseer una 
dimensión de 60 cm.  
 
Seguidamente se señala que  “en el caso de andenes centrales existentes con anchura inferior a 
3,60 m, con tráfico de mercancías con velocidad de hasta 100 km/h o viajeros con velocidad de 
hasta 140 km/h, se evaluará la posibilidad de emplear la configuración indicada en la figura 
4.1.4.7.3.2.a.1, con una franja de solado de botones de 30 cm de anchura.” 
 
De igual modo, y tal y como se especifica en el Real Decreto de Transporte y en esta misma 
instrucción, la franja de solado de botones debería poseer una dimensión de 60 cm. 
 
Finalmente, y respecto a los andenes existentes sin acondicionar, se prevé: “La configuración 
del borde del andén será la definida en la figura 4.1.4.7.3.2.b, en la que se podrá mantener la 
pieza de borde de andén existente, con una banda antideslizante de material resistente al 
desgaste, de 10 centímetros de anchura, de color amarillo vivo (preferentemente Pantone 
012).” 
 
En este sentido, debe ponerse de manifiesto que la configuración del andén no contempla la 
instalación de pavimento podotáctil, circunstancia extremadamente peligrosa para la 
seguridad de ciertas personas con discapacidad, en especial aquellos usuarios de bastón de 
ciego.  
 

 Apartado 4.1.4.7.4 Extremos de los andenes 
 
El apartado b) relativo a los andenes existentes sin acondicionar, prevé que se dispondrá una 
señalización visual consistente en una señal vertical que indique “PROHIBIDO EL PASO”, así 
como una banda antideslizante de material resistente al desgaste, de 10 centímetros de 
anchura, de color amarillo vivo (preferentemente Pantone 012). 
 
Se considera que las medidas de seguridad deberían ajustarse a lo especificado para andenes 
de nueva construcción, incluyéndose la instalación del pavimento podotáctil con las 
características definidas en ese punto. 
 

 Apartado 4.1.4.7.7 Cruces de vía en andenes para pasajeros 
 
El apartado b) prevé tres tipos distintos de equipamiento de los cruces entre andenes a nivel.  
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A este respecto, hay que tener en cuenta que son necesarios distintos sistemas de apoyo a la 
comunicación para satisfacer las necesidades relacionadas con la seguridad del colectivo de 
personas con discapacidad. En este sentido, se considera poco recomendable la clasificación 
de tres tipologías de equipamientos, considerándose que los criterios de seguridad deberían 
ser iguales para los tres tipos de equipamiento. (Por ejemplo, para ciertas personas con 
discapacidad visual un equipamiento que incluyese megafonía que realizase avisos específicos 
sería imprescindible). 
 
Por otro lado, el apartado c) regulador de las características de los cruces entre andenes a 
nivel, señala entre sus requisitos que serán diseñados de forma que la distancia horizontal 
entre el borde de la superficie del paso a nivel próximo al carril y el propio carril sea menor o 
igual a 75 mm y la distancia vertical sea menor o igual a 50 mm. 
 
En este sentido, se considera que el dimensionamiento debería impedir o minimizar el riesgo 
de que los ruedines delanteros de una silla de ruedas puedan atascarse en el hueco formado. 
En el caso de que el dimensionamiento no pueda ser inferior, se deberían buscar soluciones 
alternativas que garanticen la seguridad y autonomía (accesibilidad) en el recorrido de los 
usuarios de las sillas de ruedas al atravesar los carriles.  
 
Asimismo el texto contempla que cuando por motivos de seguridad los accesos del paso entre 
andenes a nivel dispongan de cambios de dirección para evitar el cruce involuntario o 
incontrolado de las vías, la anchura mínima tanto en los tramos rectos como en aquellos en 
que se cambie de dirección puede ser inferior a 120 cm con un valor mínimo de 90 cm. En la 
figura 4.1.4.7.7.c se muestra a modo de ejemplo algunas disposiciones que garantizan un 
espacio suficiente para la maniobrabilidad de las sillas de ruedas.  
 
Con relación a esta previsión, se considera que los valores deben asegurar la maniobrabilidad 
de las distintas tipologías de sillas de ruedas, debiéndose tomar en consideración la normativa   
“EN 12184:2014 Sillas de ruedas con motor eléctrico”, que establece diámetros de giro 
máximos para maniobras.    
 

 ANEXO J. Anchura útil mínima de andenes de nueva construcción y señalización en andenes 
 
Respecto a la Figura J.2, y teniendo en cuenta la definición de  zona de peligro en función de la 
velocidad, con un intervalo de anchura que va desde los 60 cm a los 140 cm, podrán 
presentarse casos en los que estas dimensiones no sean coherentes con las especificadas en el 
Real Decreto 1544/2007.  
 
A modo de ejemplo, en el caso de que se tenga un obstáculo pequeño de dimensión menor a 1 
m paralelo a la vía, la dimensión A es 1,60 m y la dimensión B es 0,80 m., y la zona de peligro 
variará entre 2,20 m y 1,40 m. En este último caso (1,40 m) la dimensión sería menor (1,60 m) 
que lo que exige el Real Decreto 1544/2007 (apartado 1.9 del Anexo I).  
 
Por ello, se considera que los mínimos deberían ser los correspondientes al RD 1544/2007.  
 
No obstante, si lo que se quiere decir en el texto es que la condición más restrictiva  
corresponde a la mayor dimensión para asegurar un mayor ámbito de paso, se debería 
definir como mayor dimensión entre A o (B+C). 
 
 


