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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto del presente Estudio de Seguridad es determinar si el mantenimiento de funcionalidad del 

Paso a Nivel de Santiago El Mayor durante las obras de soterramiento de las vías de acceso a Murcia, 

bien en la ubicación existente o bien después de su traslado a una nueva ubicación provisional, es 

aceptablemente seguro desde el punto de vista de diseño y operación.  

El presente estudio, realizado por Ardanuy Ing., se centra en dos alternativas de mantenimiento de 

funcionalidad del Paso a Nivel existente que se han previsto por ADIF tras el análisis de posibles 

soluciones.  

Las dos alternativas propuestas (3.2.1 y 3.2.2) son las únicas que mantienen la funcionalidad del 

sistema. Las otras alternativas que se han planteado y que se han descartado, son: 

• Construcción de un paso inferior de carretera no es viable debido a los trabajos de 

soterramiento de las vías en esa zona. 

• Construcción de un paso superior. En las proximidades ya se ha construido uno de peatones y 

existen otros pasos superiores para vehículos en las proximidades. Además, dicho paso sería 

únicamente de utilidad hasta el soterramiento de las vías, momento en el que desaparecerá el 

paso a nivel al no haber vías que cruzar. 

De acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento 402/2013, la solución adoptada puede 

considerarse aceptablemente segura una vez se haya comprobado que: 

A. Se hayan determinado razonablemente todos los peligros en la materia de seguridad de 

circulaciones asociados al dicho traslado de Paso a Nivel y mantenimiento de su funcionalidad 

durante las obras de soterramiento; 

B. Se hayan establecido las medidas de seguridad consistentes en las soluciones técnicas y 

contractivas que evitan que se generan por construcción o por diseño los peligros detectados. 

Por tanto, el presente informe se centrará en determinar todos los peligros razonables asociados a las 

alternativas propuestas, definir las medidas de mitigación aplicables y evaluar el riesgo inicial y residual 

resultantes. El análisis de seguridad tiene en cuenta las afecciones que pudieran provocar las 

actuaciones previstas en lo relativo a la materia de seguridad de circulaciones y evalúa el nivel de 

seguridad que se puede conseguir en las condiciones definidas.  

En base a dicho análisis se concluirá sobre la viabilidad de las alternativas propuestas desde punto de 

vista de seguridad.  

A destacar que el objeto del presente informe es realizar el análisis de seguridad de la comparación de 

dos alternativas de modificación del paso a nivel, de manera que, en el caso de que alguna de las dos 

hubiera resultado viable, se tomaría la decisión de acometer el cambio para implantarla (Fase 

“Determinación Preliminar del Sistema”). En ese momento en que se iniciara el proceso de ejecución 

del cambio sería cuando se pondría en marcha el proceso para dar cumplimiento al proceso de Gestión 

de Riesgos de acuerdo con el Reglamento 402/2013. Sin embargo, se ha seguido una metodología de 

identificación de peligros y medidas basada en el Reglamento 402. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación, se incluye una relación de las normas legales y técnicas de aplicación en relación con 

la seguridad: 

[1] Reglamento 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. 

[2] UNE-EN 50126-1:2018 Aplicación Ferroviaria – Especificación y Demostración de Fiabilidad, 

Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (RAMS). 

[3] Reglamento nº 1169/2010 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2010 sobre un método común 

de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una 

autorización de seguridad ferroviaria. 



 

ANÁLISIS DE RIESGOS PRELIMINAR SOBRE LAS ALTERNASTIVAS DEL TRASLADO DEL PASO A 
NIVEL DE SANTIAGO EL MAYOR, A UNA NUEVA UBICACIÓN SOBRE LA VÍA PROVISIONAL DE ACCESO A MURCIA 

 

 

 

Versión: 2.0 

Código de trabajo: P1398 

Fecha: 31.01.2019 

Pág. 2  

 

[4] Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (BOE 30 de septiembre de 2015) y su 

Reglamento (Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre). 

[5] ORDEN de 2 de agosto de 2001 (SUPRESIÓN Y PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL)  por la que se 

desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

en materia de supresión y protección de pasos a nivel consolidado con posterior modificación 

en ORDEN de 19 de octubre de 2001 por la que se salvan las omisiones padecidas en la Orden 

de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel 

[6] Especificación técnica de interoperabilidad del subsistema infraestructura en el sistema 

ferroviario en la Unión Europea. Reglamento nº 1299/2014 de la Comisión de 18 de noviembre 

de 2014. Ámbito técnico de aplicación: infraestructura y mantenimiento. 

[7] Especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema de energía del sistema 

ferroviario de la Unión Europea. Reglamento nº 1301/2014 de la Comisión de 18 de noviembre 

de 2014. Ámbito técnico de aplicación: Subsistema de energía. 

[8] Corrección de errores del Reglamento (UE) no 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre 

de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del 

sistema ferroviario de la Unión. 

[9] Corrección de errores del Reglamento (UE) no 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre 

de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema 

«infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea. 

3. MEMORIA DE ACTUACIONES 

ADIF Alta Velocidad está construyendo la solución de soterramiento integral que está incluida en el 

Estudio Informativo cuya Declaración de Impacto Ambiental fue formulada en 2009. Dado el volumen 

de la inversión, es necesario discretizar la obra en distintos tramos, cuyos contratos permitan subdividir 

la obra en presupuestos más pequeños. Esta práctica es habitual en la construcción de Líneas de Alta 

Velocidad, en las que se suele trocear el trayecto en función de longitudes o dotaciones 

presupuestarias para licitar distintos sectores. Estas actuaciones incluyen el canal de acceso en el lado 

Alicante (1.113 metros de túnel ya contratados), el soterramiento de la Playa de vías de la Estación de 

Murcia El Carmen y el túnel de Barriomar hacia Almería y Chinchilla (2.840 metros licitado y pendiente 

de adjudicación). 

Dada la ubicación del túnel del soterramiento en el canal de acceso a la estación (en la misma vertical 

que las vías actuales y bajo éstas), el Proyecto contempla un desvío ferroviario provisional que permita 

liberar el espacio en el que se deben construir las pantallas de hormigón que materializarán las paredes 

del soterramiento, así como la losa de cubrición del mismo, manteniendo las actuales circulaciones de 

trenes. 

En este tramo de vía existen dos pasos a nivel, cuya situación actualmente es: 

- Paso a Nivel de Senda de los Garres. Con el montaje de la vía provisional se ha cerrado el paso 

a nivel, cortando la calle Senda de los Garres al tráfico rodado y peatonal. 

- Paso a Nivel de Santiago el Mayor. Se encuentra aún abierto, aunque debe ser cerrado para 

ejecutar el túnel del canal de Acceso del lado Alicante. 

Con objeto de minimizar el tiempo de cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor y, ante la decisión 

tomada por el Consejo de Administración de la sociedad Murcia Alta Velocidad de que la Alta Velocidad 

solo entre en Murcia cuando lo haga soterrado, se han replanificado las situaciones provisionales que 

permiten la ejecución de las pantallas de hormigón del soterramiento. 
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Fases a ejecutar en “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA 

VELOCIDAD DE LEVANTE MADRID – CASTILLA LA MANCHA – COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN DE 

MURCIA. TRAMO: ACCESOS A MURCIA Y PERMEABILIZACIÓN DEL TRAZADO FERROVIARIO” 

actualmente en ejecución: 

Fase 1 A: Tráfico ferroviario por desvío provisional hasta P.K. 460+741 con P.N Santiago el Mayor 

abierto (al tráfico de vehículos y peatones). (Del P.K. 460+741 al P.K. 462+296 de la L-320). 

Fase 1 B: Tráfico ferroviario por desvío provisional hasta Estación de Murcia el Carmen. (Del P.K. 

460+526 al P.K. 462+296 de la L-320). 

Fase 1 C: Tráfico ferroviario soterrado desde Senda de los Garres hasta Estación de Murcia el Carmen. 

P.N Santiago el Mayor eliminado (al tráfico de vehículos y peatones por encima de la losa de cubierta 

de las pantallas del soterramiento). 

La Fase 2 estará incluida en el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED 

ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD 

DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. 

SOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR”, pendiente de licitación. 

Fase 2: Ejecución de muro pantalla recinto estación y excavación entre pantallas. Demolición de 

andenes existentes. 

Fase 2.1 : Ejecución de losa de cubierta pantallas y montaje de vías soterradas (W 2,4 y 8 en ancho UIC 

y W 6 y 8 en ancho mixto) , andenes y accesos de soterramiento, ascensores y escaleras. 

Fase 2.2 : Puesta en servicio Estación Murcia el Carmen a cota -8 m. Llegada de la LAV Monforte del 

Cid-Murcia, nueva línea interoperable. 

Las Fases 1 A, 1 B y 1 C se describen y se ilustran a continuación.  

 

Ilustración 1. Fase 1 A 

En la situación provisional de la Fase 1 A se seguirá circulando con el enclavamiento existente de 

ALSTOM y se trasladaran al Desvío Ferroviario Provisional las señales y equipamiento ubicados en la 

traza actual, con la misma configuración que tiene la actual vía 1. En esta fase el desvío vuelve a 

conectar con el trazado actual de las vías previamente al Paso a Nivel de Santiago Mayor, dado que el 

primero de los escapes de la Estación se encuentra antes de llegar al mismo y es necesario que continúe 

en servicio el enclavamiento actual con la misma configuración que tiene actualmente y sin 

modificación de Software alguna. 
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Ilustración 2. Fase 1B 

Una vez que se hayan construido las pantallas del túnel del canal de Acceso en esa longitud, se pasará 

a la Fase 1B, en la cual, tras el despliegue de campo realizado por CAF, se realizarán las pruebas de 

concordancia de la SPI en el nuevo enclavamiento del bloqueo El Reguerón-Murcia El Carmen, se 

preparará la documentación y dossier de seguridad e ISA para poder realizar la Puesta en Servicio del 

nuevo Enclavamiento. Esta PeS será solo para trenes de ancho convencional, con sistema ASFA, nivel 

de seguridad equivalente al actual. Las líneas existentes de convencional dispondrán de enclavamiento 

ALSTOM entre Alicante-El Reguerón y Cartagena-El Reguerón, pero estarán señalizadas con las 

instalaciones de CAF en el trayecto El Reguerón-Murcia. 

 

En este momento se apagará el enclavamiento de ALSTOM en ese trayecto y, durante la Puesta en 

Servicio se conectará el Desvío Ferroviario Provisional al nuevo haz de vías, que entrará en servicio con 

la ejecución de la nueva diagonal entre las vías 1 y 2 y el desmontaje de los escapes anterior y posterior 

del antiguo enclavamiento. 

Tras esta fase, con una duración estimada mínima de 8 meses, se cambiarán las circulaciones al interior 

del túnel del canal de Acceso, siendo ya innecesario el PaN Santiago el Mayor, dado que el tráfico 

rodado y peatonal se hará por encima de la losa de cubrimiento del soterramiento. Es lo que se ha 

denominado Fase 1C. 

 

Ilustración 3. Fase 1C 

La situación final de la Fase 2 se ilustra a continuación.  
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Ilustración 4. Fase 2 

 

3.1. Subsistema de Control Mando y Señalización  

3.1.1. Situación provisional correspondiente a la Fase 1 A. 

La ejecución de la nueva línea de Alta Velocidad Alicante-Murcia, afecta a la situación actual de la Línea 

de Ancho Convencional de Alicante a Murcia, en el entorno del acceso a la Estación de Murcia del 

Carmen, en la que comparten plataforma ambas Líneas. Debido a ello, es necesario realizar una serie 

de obras de adecuación de las instalaciones de señalización y comunicaciones de la Línea de Ancho 

Convencional Alicante-Murcia. A continuación, se describen dichas obras. 

Actualmente se encuentra en ejecución el soterramiento del acceso ferroviario a la ciudad de Murcia, 

mediante el sistema de muro pantalla. Para permitir compatibilizar estas obras con las circulaciones de 

trenes, se ha previsto la ejecución de un desvío ferroviario de acceso a Murcia, provisto de tercer carril. 

En la situación definitiva de explotación, el acceso a la Estación de Murcia del Carmen a través de este 

desvío ferroviario estará controlado por el nuevo enclavamiento, de tecnología CAF. 

 

Como consecuencia de la evolución de las obras y para dar continuidad a los trabajos de ejecución del 

soterramiento del acceso ferroviario a la ciudad de Murcia, es necesario ocupar la actual vía 1 de la 

Línea de Ancho Convencional de Alicante a Murcia, entre los pasos a nivel de Santiago el Mayor y Senda 

de los Garres, para dejar espacio a los trabajos de la máquina pantalladora. 

Se ha previsto incluir una fase provisional de explotación de la vía 1, mediante la cual, el acceso a la 

Estación de Murcia del Carmen se realizará a través del nuevo desvío ferroviario. Para ello, se debe 

equipar con la misma señalización que la instalada en la actual vía 1, que consiste en la señal de entrada 

E1 (con piloto blanco, señal alfanumérica y teléfono de intemperie), las balizas ASFA (previa y de pie 

de señal) asociadas a dicha señal de entrada, la señal baja de retroceso R1, las cajas de sintonía CS12, 

CS14, CS16 y CS18 y los lazos de circuitos de vía correspondientes. De esta forma se asimilará la 

actuación a la de un ripado de dicha vía 1. 

Durante esta fase provisional, el acceso a la Estación de Murcia del Carmen a través de este desvío 

ferroviario estará controlado por el actual enclavamiento de Convencional, de tecnología ALSTOM. 

Para dar servicio a estos elementos, es necesario el tendido de nuevos cables, así como la instalación 

de las correspondientes cajas de terminales. Estos cables son provisionales y se retirarán una vez que 

se ponga en servicio la configuración definitiva del desvío ferroviario, por lo que no es necesario que 

tengan factor de reducción. 

Una vez puesta en servicio esta fase provisional, se procederá al desmontaje de todos los elementos 

de la actual vía 1 que queden fuera de servicio. 

En cuanto a la cabina del enclavamiento, sólo hay que hacer una modificación del bastidor de entrada 

para alojar los nuevos cables. También serán precisas las actuaciones pertinentes para realizar las 

comprobaciones y simulaciones derivadas de la situación provisional. 
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Además de a los elementos afectados por el ripado y traslado de la vía 1, la sustitución de cables de 

señalización por el nuevo trazado afecta a otros elementos de señalización, aunque sólo a nivel de 

concordancia campo-cabina. Se trata de los circuitos de vía A1 y 4649, las señales IE’1, 4649 y 4632 y 

el teléfono de la señal E’1. 

Actualmente y desde julio la obra se encuentra en la Fase 1 A, es decir, ya se ha ripado la vía al desvío 

ferroviario provisional hasta el escape de la Estación. 

3.1.2. Situación provisional correspondiente a la Fase 1B. 

A partir de la segunda mitad del mes de julio se hizo el despliegue de campo correspondiente a los 

nuevos enclavamientos de la LAV Monforte del Cid-Murcia (en este caso enclavamientos de El 

Reguerón y Murcia de CAF), cuyas señales quedarán abatidas hasta que se realice la Puesta en Servicio 

del Trayecto Reguerón-Murcia con los nuevos enclavamientos de estas estaciones, así como su relación 

con el enclavamiento actual de Murcia El Carmen convencional de Alstom. 

 Las condiciones necesarias para esta Puesta en Servicio son, tanto mantener el esquema de vías 

acordado que incluye vía única en tercer carril desde El Reguerón hasta Murcia el Carmen la entrega 

de todo este tramo de vía en condiciones de montaje de equipos. 

 La fecha estimada de PeS de los enclavamientos de CAF es en el entorno de marzo – abril de 2019. 

 A pesar de la decisión comentada en párrafos anteriores consistente en que la LAV sólo se ponga en 

servicio una vez soterradas las vías, cualquier modificación del esquema de vías desarrollado, obligaría 

a generar una nueva versión de enclavamientos diferente a la ya preparada, con el consecuente e 

importante impacto en la planificación de los trabajos, tanto de CMS como de Infraestructura. Por ello, 

se mantiene en el nuevo enclavamiento la funcionalidad del tercer carril, aunque no vaya a circular 

material rodante de ancho UIC por el desvío ferroviario y también se tiene que resolver la situación 

provisional del paso a nivel de Santiago el Mayor ya que no se ha considerado su funcionalidad en el 

nuevo enclavamiento. 

Con motivo de la entrada en servicio del nuevo enclavamiento, la actual estación de Convencional de 

Murcia del Carmen se ve afectada por la creación de una nueva estación Murcia del Carmen Alta 

Velocidad. Esta nueva dependencia de AV implica una modificación de la configuración de vías, así 

como la toma de control del tramo hacia El Reguerón, incluyendo el bloqueo con esta dependencia. 

Para ello, el contrato de instalaciones de seguridad de AV instalará la señal se salida S1, gobernada por 

el enclavamiento de AV. Será necesario un interfaz entre el enclavamiento de convencional (tecnología 

ALSTOM) y el enclavamiento de AV (tecnología CAF). 

Con este objetivo se acomete una modificación, en varias fases, de la actual estación de Murcia del 

Carmen Convencional para adaptarla a nueva configuración de vías y la relación de bloqueo con la 

nueva estación de AV. 

Se proyecta el montaje de señales y el equipamiento ASFA anti-perturbaciones asociado a las mismas 

según el nuevo programa de explotación resultante de la nueva configuración de vías en la estación de 

Murcia del Carmen. 

Así mismo, está prevista la detección de tren en la zona de afección mediante circuitos de vías de 

audiofrecuencia. 

Se tenderán cables con factor de reducción para los cables de Instalaciones de Seguridad y 

Telecomunicaciones susceptibles de afección por el sistema de tracción de 2x25 kV de la línea de Alta 

Velocidad Madrid-Murcia. 

Para cumplir los objetivos mencionados, las Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones que se 

proyectan son las siguientes: 

3.1.2.1. Instalaciones de Seguridad. 

o Modificación en el enclavamiento electrónico de Murcia del Carmen, para la inclusión del 

equipamiento de campo requerido para la nueva configuración de vías. 

o Modificación del bloqueo existente entre los enclavamientos electrónicos de Murcia del 

Carmen con Murcia Cargas y con el enclavamiento de Alta Velocidad, como consecuencia de la 

gestión del bloqueo con El Reguerón por parte de dicho enclavamiento. 
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o Instalación de nuevos circuitos de vía de audiofrecuencia codificados, sin juntas mecánicas de 

separación en la estación de Murcia del Carmen.  

o Instalación de nuevas señales y cartelones en la nueva configuración de la estación de Murcia 

del Carmen.  

o Instalación de nuevas señales alfanuméricas de dirección e indicadoras de velocidad. 

o Desmontaje de motores de los desvíos y calces existentes y montaje de los mismos en los 

nuevos desvíos que configurarán la nueva configuración de vías de la estación de Murcia del 

Carmen. 

o Instalación de cajas de terminales para los distintos elementos de vía (señales, motores y 

circuitos de vía). 

o Tendido de una red de cables multiconductores y de cuadretes para las instalaciones de 

Señalización y de Comunicaciones en la Estación de Murcia del Carmen. Estos cables serán con 

factor de reducción para evitar posibles perturbaciones electromagnéticas con la línea de AVE.  

o Levante o desmontaje de todos los elementos de campo y de cabina que quedan fuera de 

servicio tras las obras. 

o Seriado de circuitos de vía en las comprobaciones de los accionamientos eléctricos, de acuerdo 

con las fases provisionales propuestas por el contrato de la Estación de Murcia. 

o Interfaz entre el enclavamiento de convencional y el enclavamiento de AV. 

 

3.1.2.2. Sistemas de protección: 

 
o Dotación del Sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA) anti-perturbaciones 

en la Estación de Murcia del Carmen. 

o Se instalarán nuevas balizas o se reubicarán las existentes balizas ASFA (Anuncio de Señales y 

Frenado Automático) en todas las señales de salida, señales de maniobras, señales de entrada, 

avanzada y de bloqueo. 

3.2. Paso a Nivel Santiago el Mayor 

El objetivo del presente análisis es la situación del Paso a Nivel Santiago el Mayor, consistente en el 

paso a nivel existente de clase C (SBE), ubicado en el PK 460+621 del acceso ferroviario a la ciudad de 

Murcia y se encuentra actualmente en servicio controlado por el ENCE existente de ALSTOM. El 

enclavamiento es telemandado desde la mesa del CTC situada en el puesto de mando. El sistema está 

homologado por el Ministerio de Fomento Español, ADIF y certificado CENELEC 50126-50128-50129 y 

50159 con el nivel de seguridad máximo SIL-4. 

Actualmente se encuentra en ejecución el soterramiento del dicho acceso ferroviario mediante el 

sistema de muro pantalla. Así que, para permitir compatibilizar estas obras con las circulaciones de 

trenes, se ha previsto la implementación de un desvío ferroviario de acceso a Murcia, provisto de tercer 

carril. En la situación definitiva de explotación, el acceso a la Estación de Murcia del Carmen a través 

de este desvío ferroviario estará controlado por el nuevo enclavamiento, de tecnología CAF. 

La situación definitiva del Paso a Nivel tras la ejecución de las obras de soterramiento es su cierre 

definitivo, sin embargo, para mantenerlo durante la ejecución de las obras de soterramiento es 

necesario realizar una serie de actuaciones con impacto a la seguridad de circulaciones. Para ello se 

propone dos alternativas diferentes para el PaN provisional.  

Las adaptaciones propuestas son de carácter temporal hasta la finalización de las obras recogidas en 

el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE 

MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA TRAMO: ACCESOS 

A MURCIA Y PERMEABILIZACIÓN DEL TRAZADO FERROVIARIO. 

Atendiendo a lo anterior, el objeto del presente informe de Evaluación del Riesgos es analizar las 

adaptaciones propuestas desde punto de vista de seguridad, evaluar los riesgos asociados a las 

actuaciones relativas y la operación temporal del PaN en condiciones de obra. Se propondrán las 

medidas de mitigación a los riesgos detectados y se ponderará el nivel de riesgo residual.  



 

ANÁLISIS DE RIESGOS PRELIMINAR SOBRE LAS ALTERNASTIVAS DEL TRASLADO DEL PASO A 
NIVEL DE SANTIAGO EL MAYOR, A UNA NUEVA UBICACIÓN SOBRE LA VÍA PROVISIONAL DE ACCESO A MURCIA 

 

 

 

Versión: 2.0 

Código de trabajo: P1398 

Fecha: 31.01.2019 

Pág. 8  

 

3.2.1. Alternativa 1: mantenimiento de la ubicación actual 

La Alternativa 1 consiste en desplazar una de las semibarreras del PaN, manteniendo el sistema de 

protección tipo C mediante semibarreras automáticas enclavadas, (S.B.E.). Se mantiene 

provisionalmente la ubicación existente del PaN posibilitando el paso de vehículos y peatones por la 

calle Torre de Romo (reposición de la funcionalidad). 

 

Ilustración 5 Alternativa 1 para la situación provisional del PaN Santiago el Mayor 

Con el fin de mantener el PaN Santiago el Mayor en la ubicación actual y abierto al tráfico de vehículos 

y peatones, se deberán realizar las siguientes actividades asociadas a las fases de las obras de 

soterramiento: 

Fase 1 A: Tráfico ferroviario por desvío provisional hasta P.K. 0+930 con P.N Santiago el Mayor abierto 

(al tráfico de vehículos y peatones). Se mantiene la funcionalidad del PaN existente. 

En esta fase se sigue circulando con el enclavamiento existente de ALSTOM y se trasladan al Desvío 

Ferroviario Provisional las señales y equipamiento ubicados en la traza actual, con la misma 

configuración que tiene la actual vía 1 sin modificaciones de SW.  

Fase 1 B: Tráfico ferroviario por desvío provisional hasta Estación de Murcia el Carmen. 

Se deberá trasladar una de las semibarreras del PaN a una nueva ubicación detrás del desvío 

provisional. Se realizará el tendido de cableado y conexiones eléctricas y de comunicación. Se 

realizarán las pruebas de concordancia en campo (reposición de funcionalidad). 

Además, en esta fase, tras el despliegue de campo realizado por CAF y las pruebas de concordancia, se 

apagará el enclavamiento de ALSTOM existente y, durante la Puesta en Servicio se conectará el Desvío 

Ferroviario Provisional al nuevo haz de vías, que entrará en servicio con la ejecución de la nueva 

diagonal entre las vías 1 y 2. Para mantener el PaN provisional se deberá implementar su funcionalidad 

en el nuevo enclavamiento de CAF requiriendo una modificación con impacto a la seguridad de este 

(nueva implementación). Está modificación estará avalada por un Dossier de Seguridad y un ISA. 

Además, durante las obras de soterramiento en las proximidades del PaN, este se cerrará 

temporalmente (en torno a 2- 3 semanas). 

Tras esta fase, con una duración estimada mínima de 8 meses, se cambiarán las circulaciones al interior 

del túnel del canal de Acceso. 

Fase 1 C: Tráfico ferroviario soterrado desde Senda de los Garres hasta Estación de Murcia el Carmen. 

El PaN Santiago el Mayor se eliminará, dado que el tráfico rodado y peatonal se hará por encima de la 

losa de cubrimiento del soterramiento. La eliminación del PaN requerirá la desinstalación del SW que 

incluye el PaN y carga del SW definitivo del ENCE CAF con impacto a la seguridad. Está modificación 

estará avalada por un Informe de Seguridad de No- Regresión y un ISA. 
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3.2.2. Alternativa 2: establecimiento provisional de un nuevo paso a nivel 

La Alternativa 2 consiste en el desplazamiento del PaN Santiago el Mayor a una nueva ubicación sobre 

la losa de cubrimiento de soterramiento que se ejecuta en la Fase 1, sobre el PK 0+990 de AV, en el 

cual caso se posibilitaría el paso de vehículos y peatones por las calles Bravo Murillo- Pintor Saura 

Pacheco, expropiando una parte del solar a lo largo de las vías por el lado de la calle Pintor Saura 

Pacheco ya que debido a las obras la calle Orilla de la Vía quedará cortada. 

La funcionalidad del PaN deberá implementarse en el nuevo enclavamiento de CAF requiriendo una 

modificación con impacto a la seguridad de este (no prevista en el proyecto) y, una vez llegada la Fase 

1C, se procederá a la desinstalación del SW que incluya el PaN y carga del SW definitivo del ENCE CAF 

con impacto a la seguridad.  

 

Ilustración 6 Alternativa 2 para la situación provisional del PaN Santiago el Mayor 

Con el fin de trasladar el PaN Santiago el Mayor a una nueva ubicación y mantenerlo abierto al tráfico 

de vehículos y peatones durante las obras, se deberán realizar las siguientes actividades asociadas a 

las fases de las obras de soterramiento: 

Fase 1 A: Tráfico ferroviario por desvío provisional hasta P.K. 0+930. 

En esta fase se sigue circulando con el enclavamiento existente de ALSTOM y se trasladan al Desvío 

Ferroviario Provisional las señales y equipamiento ubicados en la traza actual, con la misma 

configuración que tiene la actual vía 1 sin modificaciones de SW. Una vez ejecutado el Desvío 

Ferroviario Provisional se elimina el PaN Santiago el Mayor de la ubicación actual.  

Se ejecuta la pantalla de soterramiento Fase 1 (en verde en el plano). 

Fase 1 B: Tráfico ferroviario por desvío provisional hasta Estación de Murcia el Carmen, traslado del 

PaN. 

En esta fase se deberá desarrollar e implementar la funcionalidad del PaN en una nueva ubicación 

sobre la losa de soterramiento ejecutada en la Fase 1 A, realizando todas las instalaciones y cableado, 

así mismo se requerirá una modificación con impacto a la seguridad del nuevo enclavamiento de CAF 

para incluir el PaN.  Está modificación estará avalada por un Dossier de Seguridad y un ISA. 

Se expropiará y se pavimentará la parte del solar para salvar el corte de la calle Orilla de la Vía y 

asegurar el acceso a la calle Pintor Saura Pacheco.  

Se necesitará parar las obras de soterramiento y desmontaje de la vía 1 para permitir esta modificación 

hasta el despliegue completo del nuevo PaN y la eliminación y cierre del existente. 

El nuevo PaN permanecería abierto durante aproximadamente 8 meses hasta que se cambien las 

circulaciones al interior del túnel del canal de Acceso. 
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Las medidas de seguridad resultantes se indican en el apartado 6 y constituyen los requisitos de 

seguridad a contemplar en la ejecución de las instalaciones y obras proyectadas en la fase de diseño 

objeto del Proyecto. 

La incorporación de dichas medidas de seguridad en el proyecto constituye la demostración de su 

cumplimiento y, por tanto, la garantía de que, como mínimo, el proyecto mantiene el nivel de 

seguridad aceptable siendo el riesgo asociado despreciable. 

5. REGISTRO DE PELIGROS IDENTIFICADOS 

Todos los peligros identificados, las medidas de mitigación y resultados de evaluación de riesgos se 

incluirán en los Apéndices A y B Registro de Peligros. 

El Registro de Peligros Identificadas se elabora y se presenta en forma de una tabla. Las columnas de 

la tabla corresponden a los siguientes ítems: 

• Hazard ID: identificación del peligro que permite su adecuada trazabilidad; 

• Descripción: describe las condiciones y características de los peligros detectadas; 

• Consecuencias: describe las consecuencias que podrían esperarse en caso de materialización 

del peligro; 

• Top Hazard: Cualquier peligro identificada conducirá a un peligro superior a través de sus 

consecuencias, los principales peligros en la materia de circulación que se han considerado 

durante el Análisis Preliminar son: 

o Colisión / arrollamiento, un posible accidente en el cruce (colisión de vehículos y/o 

arrollamiento de peatones) que puede conducir a la pérdida de material, lesiones e 

incluso la muerte de los pasajeros y peatones.  

o Impacto en la disponibilidad del sistema, Funcionamiento prolongado en modos 

degradados. Ciertos peligros pueden no conducir directamente a un accidente, pero 

provocar el funcionamiento degradado de los sistemas vitales, pérdida de disponibilidad 

y a la larga afectar la “seguridad media” del sistema ya que los modos degradados no 

pueden considerarse igual de seguros que el modo normal (crece la probabilidad del 

error humano al asumir éste las responsabilidades del sistema fuera de servicio).  

• Requisito: 

o ID: Identificación de requisito que permite su adecuada trazabilidad; 

o Descripción: las acciones requeridas para mitigar el riesgo detectado. 

• Riesgo inicial: evaluación del nivel de riesgo antes de la aplicación de las medidas de mitigación. 

• Mitigación: las acciones que se deben emprender para implementar las medidas de mitigación 

necesarias. 

• Riesgo residual: evaluación del nivel de riesgo después de la aplicación de las medidas de 

mitigación. 

• Responsable de la mitigación. 

• Comentarios: información adicional sobre acciones pendientes, referencias y riesgos 

exportados. 

Los registros de peligros identificadas para las dos alternativas de mantenimiento provisional del Paso 

a Nivel Santiago el Mayor se incluyen anexados al presente informe (Apéndices A y B). 

6. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente Estudio de Seguridad realizado con motivo de la situación 

provisional del Paso a Nivel Santiago el Mayor son: 

Alternativa 1 (Apéndice A) 
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• Se han identificado veinte cinco (25) peligros. 

• Se ha tenido en cuenta la conducta humana. 

• Existen peligros que no se pueden mitigar con medidas técnicas. 

Alternativa 2 (Apéndice B) 

• Se han identificado veinte (20) peligros. 

• Se ha tenido en cuenta la conducta humana. 

• Existen peligros que no se pueden mitigar con medidas técnicas.  

 

6.1. Análisis de impacto de la Alternativa 1 

En la tabla a continuación se resumen los resultados del Análisis de Riesgos realizado para la Alternativa 

1. El Registro de peligros completo se encuentra en el APÉNDICE A. REGISTRO DE PELIGROS 

IDENTIFICADOS DE LA ALTERNATIVA 1. 
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7. CONCLUSIONES 

Este informe evidencia que el proceso de identificación de peligros realizado en el presente Estudio de 

Seguridad de las alternativas relativas a la situación provisional del Paso a Nivel Santiago el Mayor, es 

conforme con el Reglamento (CE) nº 402/2013. 

El Estudio de Seguridad se ha basado en la identificación, evaluación de riesgo y mitigación de los 

peligros a la seguridad del subsistema de Control, Mando y Señalización, asociados a la situación 

provisional del Paso a Nivel Santiago el Mayor para las dos alternativas de solución. 

El Análisis de Riesgos realizado es Preliminar y únicamente trata de la evaluación de las alternativas 

propuestas desde el punto de vista de seguridad.  

En las fases posteriores de obra se deberá tener en cuenta el presente Análisis de Riesgos asegurando 

y justificando la mitigación de los peligros identificados. 

7.1. Comparación del impacto de las alternativas 

Desde el punto de vista de análisis cualitativo de riesgos, en ambas alternativas existen riesgos 

residuales que no son aceptablemente seguros y no se pueden mitigar con medidas técnicas. Estos 

riesgos corresponden a los riesgos operacionales durante la Fase 1 B de la obra en caso de la 

Alternativa 1 y el incumplimiento de la ORDEN de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el 

artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de 

supresión y protección de pasos a nivel en caso de la nueva implementación de la funcionalidad del 

PaN en el enclavamiento de CAF en ambas alternativas.  

Dicha Orden establece lo siguiente en su Artículo 1. Prohibición de establecimiento de nuevos pasos a 

nivel: 

                                                      

2 Momento de circulación (A x T) de un paso a nivel al indicador estadístico determinado por el producto de la intensidad 
media diaria de circulación de vehículos por el tramo de carretera afectado por el paso (A) y del número de circulaciones 
diarias de trenes por el tramo de vía igualmente afectado (T). 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres (en adelante ROTT), los cruces de carreteras u otras vías de comunicación con 

líneas férreas que se produzcan por el nuevo establecimiento o la modificación de unas u otras deberán, 

en todo caso, realizarse a distinto nivel, únicamente con carácter excepcional y por causas 

absolutamente justificadas podrá autorizarse el establecimiento provisional, por el tiempo 

estrictamente preciso, de nuevos pasos a nivel, que deberán estar protegidos, con arreglo a lo dispuesto 

en el número 4 del citado artículo y a lo que se establece en esta Orden.” 

De acuerdo con la Orden existen seis clases de protección de un Paso a Nivel (A, B, C, D, E y F), para 

diferentes casos de aplicación que se basan en las características de los pasos a nivel a proteger:  

• ubicación (en estación o vía general);  

• velocidad máxima de los trenes;  

• Momento de circulación2. 

Actualmente el Paso a Nivel Santiago el Mayor cuenta con la protección clase C (velocidades 

ferroviarias superiores a 40 kilómetros/hora, cuando el Momento de circulación (A x T) del paso a nivel 

presente un valor igual o superior a 1.000 e inferior a 1.500 y el factor A sea mayor o igual a 100), sin 

embargo, según los Registros del Ministerio de Fomento, el Momento de circulación correspondiente 

supera el límite establecido.3 

3 El paso a nivel P.K. 460/618 de la Línea Chinchilla-Cartagena, correspondiente al cruce con la calle Torre Romo, que en el 
Inventario figura de jurisdicción Autonómica, tiene un valor AxT de 649.742, (A = 9.541). 
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Una vez se apague el enclavamiento de Alstom, se deberá realizar una nueva implementación del PaN 

en el enclavamiento CAF, en el cual caso se le aplicará lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la Orden 

que no contempla ninguna clase de protección viable para los índices A x T superiores a 1.500, por 

tanto, y a menos que sea posible la reducción del Momento de circulación a unos límites aceptables4, 

la nueva implementación ocasionaría el incumplimiento de dicha Orden.  

A la vista del análisis de riesgos realizado sobre las dos alternativas planteadas, y dado que el PaN 

objeto del estudio de dichas alternativas tiene un Momento de Circulación  (Nº de Automóviles x Nº 

de Trenes) ampliamente superior a los 1.500 que se recoge en el Artículo 2 “Proyectos de actuaciones 

sobre Pasos a Nivel” de la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y 

protección de pasos a nivel, que establece que  ”las actuaciones tendrán como finalidad la supresión 

de los pasos a nivel existentes y, en su caso, su sustitución por cruces a distinto nivel, cuando de las 

características de los mismos se desprenda que dicha supresión resulta necesaria o conveniente y, en 

todo caso, cuando se trate de pasos a nivel que se encuentren situados en líneas en las que se 

establezcan circulaciones ferroviarias a velocidad igual o superior a 160 kilómetros/hora y de aquellos 

otros cuyo Momento de circulación presente un valor igual o superior a 1.500, se concluye que: 

• La alternativa 1 que consiste en desplazar la barrera ampliando la zona de paso para favorecer 

la fase de obra del soterramiento, supone aumentar el tiempo de exposición de los riesgos al 

incrementarse el tiempo de cruce de las vías. Esto deriva, en resumen, a que se generen tres 

riesgos No deseables asociados a la insuficiencia de tiempo de vaciado, visibilidad de las señales 

y tiempo de espera y un riesgo que resulta Intolerable asociado al incremento de tiempo de 

exposición al riesgo en un entorno con un momento de circulación muy superior a 1.500.  

                                                      

4 Dada la frecuencia de paso de trenes en el trayecto (~80 trenes/día), la reducción del Momento de Circulación se considera 
inviable (<20 vehículos de carretera/ día). 

• La alternativa 2 supone suprimir el paso actual e instalar uno nuevo en otra ubicación, situación 

que no acepta la Orden Ministerial según su Capítulo 1, Artículo 1. Prohibición de 

establecimiento de nuevos pasos a nivel, en el que se prohíbe expresamente el establecimiento 

de nuevos pasos a nivel y sólo contempla que “con carácter excepcional y por causas 

absolutamente justificadas podrá autorizarse el establecimiento provisional de nuevos pasos a 

nivel...”, circunstancia que analizados los riesgos resulta inaceptable precisamente por el 

momento de circulación tan elevado que concurre en el PaN analizado. 

Dada la inviabilidad de las alternativas propuestas desde el punto de vista de seguridad, se recomienda 

cerrar definitivamente el Paso a Nivel Santiago el Mayor una vez concluida la Fase 1 A de la obra. 
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APÉNDICE A. REGISTRO DE PELIGROS IDENTIFICADOS DE LA ALTERNATIVA 1
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APÉNDICE B. REGISTRO DE PELIGROS IDENTIFICADOS DE LA ALTERNATIVA 2
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