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Cliente: ADIF
Proyecto: Pasos a nivel tipo S.L.A.
Proyecto
Suministro e instalación de pasos a
nivel tipo S.L.A.: 27 pasos
Alcance
Montaje, suministro, instalación,
pruebas, puesta en servicio de
pasos a nivel tipo S.L.A. a lo largo
de la geografía española.
Sistema

Objeto del proyecto
El Plan de Seguridad en
Pasos a Nivel lanzado por
el Ministerio de Fomento
para el período 20052012 tiene por objetivo
principal el incremento de
la seguridad vial y ferroviaria (se venían produciendo una media de 30
accidentes al año).
La situación de partida a
junio de 2004 era de 4465
pasos a nivel, 3330 en las
vías de ADIF y 1135 en
las vías de FEVE.

sos como intensidades de
circulación, historial de
accidentes, visibilidad,
protección disponible,
velocidad de los trenes,
etc han originado diversos tipos de actuaciones,
entre ellas: supresiones,
actuaciones sobre los
sistemas de protección y
actuaciones sobre los
sistemas de paso.

de los sistemas de protección y seguridad y el
suministro de sistemas
señalización acústica y
luminosa en pasos a nivel
sin barrera.

En nuestro caso el objeto
del proyecto es la mejora

Las actuaciones del plan
siguiendo criterios diver-

Mercado: Ferrocarriles
Lugar: España
UTE: No
Puesta en servicio: 2005
Importe contratado:
Otros detalles de interés:
•

Foto de un paso a niv el en la red
ferroviaria española.

Revenga Ingenieros, s.a. se homologa como instalador de pasos a
nivel tipo S.L.A.

•

Revenga Ingenieros, s.a. desarrolla
diversos módulos hardware que
permiten la homologación como
instalador.
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Cliente: ADIF
Proyecto: Pasos a nivel
tipo S.L.A.

Alcance y tecnologías
Revenga instala y pone en
servicio un total de 27 pasos a nivel a lo largo de la
geografía española.
La tecnología utilizada cumple con la normativa vigente y es proporcionada por
diversos fabricantes que
previamente han homologados sus productos. Revenga tiene la oportunidad
de ser a su vez suministrador de los módulos que
desarrolla.

“Revenga Ingenieros
consolida su posición
como instalador en
un sector tan

Peculiaridades
•

Revenga Ingenieros
aporta sus propios
módulos desarrollados y homologados
en la instalación de
los pasos a nivel
contratados con
Adif.

exigente como es la
seguridad
ferroviaria”
•

A pesar de uno de
los últimos instala-
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dores homologados
por Adif se instalan
los pasos a nivel a
plena satisfacción
del cliente cumpliendo con las calidades y plazos exigidos.

