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1 Introducción y objeto 

La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario en su Capítulo II, “Planificación, proyecto y 

construcción de infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General 

Limitaciones a la Propiedad”, Artículo 5, “Planificación de infraestructuras ferroviarias integrantes de la 

Red Ferroviaria de Interés General”, punto 7 dice que: 

 

 

Para dar cumplimiento a dicha Ley se incluye en el Estudio Informativo el presente anejo, cuyo objeto es 

realizar una propuesta de la banda de reserva de la previsible ocupación de la infraestructura, y de sus 

zonas de dominio público según las distancias indicadas en esta ley. 
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2 Zona de dominio público, línea límite de 
edificación y zona de protección 

A los efectos de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, se establecen en las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, una zona de dominio público, otra 

de protección y un límite de edificación.  

2.1 Zona de dominio público 

Con arreglo a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, la Zona de Dominio Público viene 

determinada por una banda horizontal, denominada plataforma, más una zona a ambos lados de ésta que 

llega hasta las aristas exteriores de la explanación (incluyendo los elementos funcionales e instalaciones 

que tengan por objeto la correcta explotación de la línea férrea), a la que se añade una segunda zona a 

partir de las citadas aristas, medida en horizontal y perpendicular a éstas, de cinco metros de anchura en 

suelo urbano o urbanizable y de ocho metros en los restantes tipos de suelo. 

A estos efectos: 

1. Se considera explanación la franja de terreno en la que se ha modificado la topografía natural del 

suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen sus elementos funcionales y se ubican 

sus instalaciones. 

2. Se considera arista exterior de la explanación, la intersección del pie de talud del terraplén o línea 

de coronación de trinchera o desmonte o, en su caso, de los muros de sostenimiento con el terreno 

natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, como regla general se podrán 

fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre 

el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas. En 

aquellos supuestos en que la altura de la estructura sea suficiente, podrá delimitarse como zona de dominio 

público exclusivamente la zona necesaria para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, y 

en todo caso, el contorno de los apoyos y estribos y una franja perimetral suficiente alrededor de estos 

elementos. 

En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los terrenos 

necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características 

geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la disposición de sus elementos, tomando en cuenta 

circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 

2.2 Zona de protección 

La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las mismas 

delimitada, interiormente, por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas 

situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación. 

En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizable, y siempre que el 

mismo cuente con el planeamiento más preciso que requiera la legislación urbanística aplicable, para 

iniciar su ejecución, las distancias establecidas serán de ocho metros contados desde las aristas 

exteriores de la explanación. 

2.3 Límite de edificación 

A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se 

establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier 

tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren 

imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de la 

entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de 

nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación. 

En los túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de 

la edificación. Tampoco será de aplicación la línea límite de la edificación cuando la obra a ejecutar sea un 

vallado o cerramiento. 

La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior más próxima de la 

plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que discurran por 

zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la arista más próxima a la 

plataforma. 
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3 Planos 

A continuación se incluyen los planos de secciones tipo con las zonas de reserva, para los distintos casos 

de áreas urbanas y/o urbanizables, y para las restantes áreas. 



APÉNDICE Nº18.1 

Planos de Secciones Tipo 
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