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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El documento de Información de Red Ferroviaria (IR) del Puerto de Castellón se 

realiza con el fin de establecer unos criterios transparentes y objetivos, en la solicitud y 

posterior adjudicación de acceso y capacidad ferroviaria a las instalaciones del Puerto, 

garantizando a todos los candidatos que lo soliciten, las mismas condiciones de acceso y 

operación. 

La Información de Red del Puerto de Castellón debe cumplir lo dispuesto en la 

Orden FOM/897/2005, de 7 de abril y sus posteriores modificaciones, relativa a la 

declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de 

infraestructura ferroviaria. La Orden FOM establece unos criterios de estructura y 

contenido que se deben respetar en todo documento de Información de red en España. 

Estos criterios se adaptan a las necesidades de los candidatos que soliciten el acceso al 

Puerto con el fin de materializar transporte de mercancías por ferrocarril en Port de 

Castelló. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN DE RED (IR) 

La finalidad de la información de red del Puerto de Castellón es facilitar las 

informaciones necesarias sobre las instalaciones ferroviarias del Puerto puestas a 

disposición de las empresas ferroviarias y las condiciones a cumplir para el acceso a sus 

infraestructuras.  

Es objetivo también de la Información de Red del Puerto de Castellón, facilitar la 

información correspondiente a la capacidad de la red de Port de Castelló, y de su ramal 

de conexión con la RFIG gestionada por ADIF. 

Las empresas ferroviarias tendrán en este documento toda la información sobre 

las características de las infraestructuras y sobre los requisitos que deben cumplir para 

acceder a ellas. Se detallan las normas generales y particulares, plazos y procedimientos 

relacionados con la adjudicación de acceso a Port de Castelló. 
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1.2.1 Red gestionada por el Puerto de Castellón 

Según establece el artículo 39.2 de la Ley del Sector Ferroviario “La Autoridad 

Portuaria de cada puerto de interés general ejercerá respecto de las infraestructuras 

ferroviarias existentes en los puertos de interés general, y en los términos previstos en la 

disposición adicional séptima, las competencias que se atribuyen al administrador de 

infraestructuras ferroviarias en los párrafos a), b), c), d), e), f), i), j), y n) del apartado 1 del 

artículo 23”. 

La red gestionada por el Puerto de Castellón abarca la totalidad de las 

instalaciones ubicadas en el interior del puerto, así como el ramal de conexión con la 

RFIG gestionada por ADIF. 

El punto de conexión física del Port de Castelló con la RFIG administrada por 

ADIF, que delimita la administración de ambas redes se encuentra en la baliza de señal, 

a 5 metros de la señal S2/PT de Les Palmes por el lado puerto. Este punto se encuentra 

señalizado con un cartelón, identificando el límite de propiedad. 

El punto de conexión funcional que separa la gestión de ADIF y del Puerto de 

Castellón, en lo que respecta a operaciones de gestión de circulación, y que están a 

cargo del Responsable de Circulación de ADIF o de la APC, según corresponda, se 

encuentra en la señal S’2PBI (P.K.: 1+317). 

La línea de conexión es aquella que conecta la red de ADIF desde la señal S2/PT 

de la estación apartadero de Les Palmes con el complejo ferroportuario de Port de 

Castelló, en su cancela de acceso al recinto portuario de dicha línea. 

 

1.3 MARCO LEGAL 

El marco legal ferroviario de Port de Castelló parte de los principios básicos de los 

Reglamentos y Directivas de Unión Europea y su adaptación a la legislación española. 

También parte de las normativas ferroviarias de la RFIG, de la AESF y demás normativa 

de desarrollo para el tráfico ferroviario. 
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1.4 ESTATUS JURÍDICO DE LA IR 

1.4.1 Consideraciones generales 

La IR del Puerto de Castellón establecerá las condiciones de solicitud de acceso a 

las instalaciones ferroviarias del Puerto, así como los servicios que la Autoridad portuaria 

de Castellón prestará o podrá prestar a las empresas ferroviarias que accedan a Port de 

Castelló. 

Se establecerán los derechos y obligaciones de todas las partes (empresas 

ferroviarias y demás candidatos, ADIF y la Autoridad Portuaria) que intervienen en el 

proceso. 

 

1.4.2 Seguridad en la circulación 

La seguridad en la circulación ferroviaria en las instalaciones de Port de Castelló 

son tratadas y en consecuencia, de obligado cumplimiento, en el Reglamento de 

Circulación Ferroviaria del Puerto de Castellón, en la Consiga CO nº 4/18 de la 

Subdirección de Operaciones RC Este, en el Plan de Operación del Port de Castelló, y en 

su Sistema de Gestión de la Seguridad. 

 

1.4.3 Reclamaciones 

Los Candidatos tendrán la posibilidad de acudir a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, si se consideran perjudicados por cualquier actuación que 

consideren contraria a Derecho en lo relacionado a la información de red y el 

procedimiento de adjudicación de capacidad, según contempla la Ley del sector 

ferroviario y Orden FOM/420/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 

FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de 
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adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria y a la Ley 3/2013, de 4 de junio, 

de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

El objetivo principal de la CNMC es garantizar, preservar y promover el correcto 

funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los 

mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios. 

La CNMC está sometida al control parlamentario, lo que garantiza su 

independencia e incrementa la seguridad jurídica. 

 

 

 

Las funciones que la Comisión ejercerá sobre dichos sectores han sido 

tradicionalmente ejercidas por los organismos reguladores sectoriales, por requerirse la 

independencia respecto de los intereses públicos que puedan confluir. En particular, 

comprenden funciones de supervisión y control, así como funciones de resolución de 

conflictos, más amplias y flexibles que las de mero arbitraje. 

Entre las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

está la de resolver los conflictos que puedan plantearse entre el administrador de 

infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias en relación con: 
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• El otorgamiento y uso del certificado de seguridad y el cumplimiento de las 

obligaciones que éste comporte.  

• La aplicación de los criterios contenidos en las declaraciones sobre la red.  

• Los procedimientos de adjudicación de capacidad.  

• La cuantía, la estructura o la aplicación de las tarifas que se les exijan o puedan 

exigírseles. 

 

1.5 ESTRUCTURA DE LA IR 

El Capítulo II de la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, regula el régimen de la 

declaración sobre la red en España, prefigura su estructura y contenidos propios y 

determina el régimen para su publicación. 

La estructura expuesta en la Orden FOM/897/2005 es coherente con la normativa 

2001/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a 

la adjudicación de la capacidad de infraestructura, aplicación de cánones por su 

utilización y certificación de la seguridad. En esta Directiva se establece que el 

Administrador de la Infraestructura Ferroviaria debe publicar un documento de referencia 

de la red que contendrá, principalmente, la siguiente información: 

• Características de la infraestructura puesta a disposición de las empresas 

ferroviarias, incluidas sus condiciones de acceso a dicha infraestructura;  

• Principios de tarifación, incluidas las eventuales modificaciones en los cinco 

próximos años;  

• Principios y criterios de adjudicación de capacidad (características, posibles 

restricciones, procedimientos y plazos que han de respetarse).  

La importancia de una coherencia en la estructura de la IR del Puerto con la 

Directiva europea se debe a la posibilidad de acceso de tráficos internacionales a la red 

ferroviaria de Port de Castelló. 
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Así el contenido de la Declaración sobre la Red se ajusta a lo establecido en el 

Anexo III de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y a lo indicado 

en la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la Declaración sobre la Red y al 

procedimiento de Adjudicación de Capacidad de Infraestructura Ferroviaria. 

La estructura de este documento es, a su vez, coherente con el índice común 

fijado por Rail Net Europe (RNE), conforme a la última actualización de la estructura 

común y Guía de Implementación aprobada por Rail Net Europe con fecha 6 marzo de 

2018, en la Asamblea General celebrada en Frankfurt, (Alemania). El objetivo de la 

Declaración es que todos los candidatos y empresas ferroviarias puedan acceder a 

documentos similares en los diferentes países, disponiendo de la misma información y en 

la misma ubicación. Con ello se facilitan los procedimientos de acceso a la 

infraestructura, especialmente en la programación de tráficos internacionales. Con arreglo 

a este principio, la DR se estructura en seis Capítulos y sus Anexos correspondientes:  

• Capítulo 1: Información General; Breve descripción del sector ferroviario en 

España.  

• Capítulo 2: Condiciones de Acceso; Contiene los requisitos legales necesarios 

que regulan el acceso a la RFIG gestionada por Adif de las empresas ferroviarias.  

• Capítulo 3: Descripción de las Infraestructuras Ferroviarias; Características 

principales de la RFIG gestionada por Adif, disponible para la solicitud de 

adjudicación de capacidad.  

• Capítulo 4: Adjudicación de Capacidades; Describe el proceso por el cual Adif 

asigna franjas horarias a las Empresas Ferroviarias y Candidatos, así como 

capacidad en instalaciones de servicio.  

• Capítulo 5: Servicios de Adif; Descripción de los servicios que puede prestar Adif.  

• Capítulo 6: Régimen Económico y Tributario; Descripción de las tasas ferroviarias 

y cánones, así como de los precios por prestación de los Servicios Básicos, 

Complementarios y Auxiliares.  

• Anexos: En los distintos Anexos se ha agrupado toda la información que puede 

ser objeto de frecuente actualización, incluyendo además contenidos de carácter 

informativo (horario de servicio, catálogo de surcos internacionales mercancías, 
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modelo de solicitud de capacidad, organigrama del Ministerio de Fomento, 

legislación, glosario, catálogo de ejes y líneas de la RFIG, cargaderos, principales 

estaciones de viajeros, talleres, capacidad media de las principales líneas de Adif, 

clasificación de líneas por tipos, acuerdo marco, procedimiento de resolución de 

conflictos, condiciones de uso de la instalaciones de servicio, calendario de 

adjudicación de capacidad en las instalaciones de servicio, capacidad marco.  

• Mapas: Mapas con las principales características de la red titularidad de Adif.  

• Catálogo de Servicios y Precios: Relación de los servicios básicos, 

complementarios y auxiliares y sus precios.  

• Catálogo de las Instalaciones de Servicio: Relación de vías ofertadas en las 

instalaciones de servicio titularidad de Adif, tanto en ancho ibérico como en ancho 

métrico.  

• Horario de Apertura y Cierre de la Estaciones de Transporte de Viajeros: Relación 

de las Estaciones de Transporte de Viajeros titularidad de Adif, detallándose los 

horarios de apertura y cierre para cada una de ellas.  

• Catálogo de las Restricciones de Capacidad en la RFIG: Relación restricciones de 

la capacidad. 

 

1.6 VALIDEZ DE LA IR  

1.6.1 Proceso de elaboración y aprobación de la IR 

Según establece la cláusula novena del “Convenio entre el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Castellón”, la 

citada Autoridad Portuaria se compromete a elaborar, actualizar, aprobar y publicar el 

presente documento. 

Con carácter previo a su aprobación, será remitido a Puertos del Estado para que, 

en el plazo máximo de 2 meses, realice las observaciones que considere oportunas. 

Transcurrido dicho plazo, la Autoridad Portuaria de Castellón aprobará la presente 
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Información de Red del Puerto de Castellón, que entrará en vigor 15 días después de la 

fecha de aprobación. 

 

1.6.2 Periodo de validez 

La IR del Puerto de Castellón será válida hasta que sea publicada alguna 

modificación que entrando en vigor a partir de su publicación y se dé a conocer a las 

empresas ferroviarias que tengan capacidad adjudicada en el Puerto.  

 

1.6.3 Proceso de actualización, publicación y distribuci ón 

La información sobre la red se actualizará y modificará cuando cambien las 

condiciones de uso de la infraestructura ferroviaria, de las instalaciones de servicio y/o la 

prestación de servicios en dichas instalaciones. Estas modificaciones no podrán suponer 

restricciones o limitaciones de la capacidad adjudicada, salvo que se produzcan 

circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas, o presten su consentimiento los 

adjudicatarios afectados o bien formen parte de actuaciones de naturaleza eventual 

necesarias para la explotación. En este último supuesto, será suficiente a efectos de 

publicidad la comunicación a los adjudicatarios afectados y la disponibilidad para 

cualquier candidato, en tanto se incorporan a la publicación ordinaria anual. En lo relativo 

a aspectos sujetos a variación regular (informaciones técnicas), las modificaciones que se 

puedan producir tendrán efectos inmediatos desde su publicación o desde la fecha en la 

que se disponga en la propia modificación. 

 

1.7 ORGANIGRAMA DEL PUERTO 

El organigrama general de la estructura organizativa de la Autoridad Portuaria de 

Castellón es el que se muestra a continuación: 
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El “Departamento de Sostenibilidad” es en el que se encuentra el personal 

relacionado con la seguridad ferroportuaria, su estructura organizativa es la que se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Para solicitar capacidad ferroviaria en la red de Port de Castelló las empresas 

ferroviarias tendrán que dirigirse al siguiente mail: 

seguridadferroportuaria@portcastello.com 

Departamento de Sostenibilidad 

División de Medio Ambiente y Seguridad Industrial 
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2 CONDICIONES DE ACCESO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Según el artículo 49 de la Ley del Sector Ferroviario: corresponde a la Agencia 

Estatal de Seguridad Ferroviaria, AESF; la competencia para otorgar las licencias de 

empresa ferroviaria y será única para toda la Red Ferroviaria de Interés General, RFIG. 

Cuando una empresa ferroviaria habilitada tenga otorgada licencia para circular 

por la línea 600 también la tendrá para hacerlo por la P121. 

 

2.2 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO  

Los requisitos necesarios para cualquier empresa ferroviaria que pretenda circular 

y acceder al Puerto son: 

• Poseer licencia habilitante y certificado de seguridad exigido para circular por la 

RFIG. 

• Recibir la adjudicación de capacidad necesaria de la Autoridad Portuaria, previa 

solicitud de la empresa ferroviaria habilitada. 

 

2.2.1 Licencias y habilitaciones 

Para las empresas ferroviarias que accedan a Port de Castelló serán necesarias 

las mismas licencias y habilitaciones que las requeridas para circular por la RFIG. 

El personal relacionado con la circulación de trenes en Port de Castelló deberá 

estar en posesión de las necesarias autorizaciones específicas para la línea de conexión 

de Port de Castelló y para su red interna, según lo dispuesto en la cláusula vigésima del 

“Convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Puertos del Estado y la 

Autoridad Portuaria de Castellón”. 
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2.2.2 Certificado de seguridad, responsabilidad civil y seguros 

Las empresas ferroviarias necesitarán, para acceder a la red de Port de Castelló, 

los certificados y seguros requeridos para circular por la RFIG según se establecen en: 

• RD 810/2007, de 22 de junio de 2007, Reglamento sobre seguridad en la 

circulación de la RFIG y sus posteriores modificaciones, Real Decreto 623/2014 

de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes 

ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y Real 

Decreto 1072/2014 de 19 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria y se aprueba su Estatuto. 

• Art. 53 de la Ley del Sector Ferroviario (Cobertura de responsabilidad civil). 

• Art. 63, puntos 1, 2 y 3 del RD 2387/2004, de 30 de diciembre, Reglamento del 

Sector Ferroviario y su modificación mediante el RD 810/2007, del 22 de junio de 

2007. 

 

2.3 CONDICIONES GENERALES COMERCIALES  

2.3.1 Acuerdos Marco 

Conforme al contenido del art. 13 de la Orden FOM 897/2005, de 7 de abril, la 

APC podrá celebrar acuerdos marco con los candidatos para la utilización de la 

capacidad durante el tiempo que estimen oportuno. Así mismo podrán establecer 

acuerdos de colaboración para la mejora del servicio ofrecido. 

El Acuerdo Marco entre la Autoridad Portuaria y una empresa ferroviaria deberá 

ser presentado y aprobado por el Comité de Regulación Ferroviaria garantizando la 

transparencia e igualdad entre todos los candidatos. 
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2.3.2 Convenios de prestación de servicios 

Solicitada capacidad por parte de una empresa ferroviaria para acceder a Port de 

Castelló, una vez aceptada la solicitud de surco de acceso al Puerto a la empresa 

ferroviaria habilitada, la Autoridad Portuaria realizará el correspondiente contrato con la 

empresa ferroviaria en el que serán de aplicación las tarifas indicadas en el capítulo 6 del 

presente documento. 

 

2.4 NORMATIVA DE CIRCULACIÓN  

La circulación de trenes en la red interna de Port de Castelló se desarrolla 

conforme al contenido de la Reglamento de Circulación Ferroviaria del Puerto de 

Castellón.  

El personal relacionado con la circulación de trenes en la red de Port de Castelló 

está obligado a conocer la norma citada y a estar en posesión de las autorizaciones 

oportunas para el desempeño de sus funciones. 

Para la gestión del tráfico ferroviario el Responsable de Circulación del Puerto de 

Castellón y el Responsable de Circulación de ADIF se coordinarán manteniéndose 

previamente informados entre sí y seguirán los procedimientos de intercambio de trenes 

según regula la Consigna CO n º 4/18 de 9 de noviembre de 2018. 

Las modificaciones y actualizaciones que puedan producirse en el Reglamento de 

Circulación Ferroviaria del Puerto de Castellón deberán ser comunicadas por el 

Responsable de Seguridad del Puerto a todo el personal de circulación del Puerto, que 

deberá ser formado y autorizado cuando se produzcan las modificaciones si fuera 

necesario, en la continuidad de las correspondientes autorizaciones. 

 

2.5 TRANSPORTES EXCEPCIONALES  

Los transportes excepcionales que accedan a Port de Castelló no excederán de 

las medidas máximas de gálibo, peso, longitud, etc., admitidas a tráfico que la Autoridad 
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Portuaria dará a conocer a los candidatos en el Capítulo 3 de la presente Información 

sobre la red del Puerto de Castellón. 

La empresa ferroviaria avisará a la Autoridad Portuaria, con la antelación 

suficiente, cuando necesite acceder un tren catalogado como transporte excepcional al 

Puerto de Castellón. 

Las condiciones de admisión a tráfico de transportes excepcionales en la red de 

Port de Castelló serán coherentes con lo dispuesto en la normativa nacional e 

internacional vigente de transportes excepcionales y de las Consignas y sus anexos, que 

regulan la circulación de este tipo de tráficos. 

 

2.6 MERCANCÍAS PELIGROSAS  

La Autoridad Portuaria deberá ser avisada con antelación por la empresa 

ferroviaria cuando vaya a acceder a Port de Castelló un tren cuya mercancía transportada 

esté catalogada como “mercancía peligrosa”, indicando el tipo de material de que se 

trate. 

La normativa que rige las materias u objetos peligrosos en la RFIG administrada 

por ADIF será la aplicable en el transporte de materias peligrosas en Port de Castelló. 

Las empresas ferroviarias que transporten mercancías peligrosas en Port de 

Castelló deberán conocer y respetar las normativas siguientes y demás normativa en 

vigor al respecto: 

• Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril (RID). 

• Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías 

Peligrosas por Ferrocarril. 

• Real Decreto 412/2001 de 20 de abril, y sus posteriores modificaciones, por el que 

se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías 

peligrosas por ferrocarril. 
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• Real Decreto 387/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica 

de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes 

de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

• Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

artículos pirotécnicos y cartuchería. 

• Real Decreto 130/2017 de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos, caso de tratarse de ellos. 

• Orden FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido 

mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

• El art. 47.5 del RSF. 

Además de las normativas portuarias en relación con las materias peligrosas en 

los puertos. 

• RD 145/89, de 20 de enero. Sobre admisión, manipulación y almacenamiento de 

mercancías peligrosas en los puertos y posteriores modificaciones. En especial el 

Capítulo I.10. Obligaciones del ferrocarril y de los vehículos en relación de 

mercancías peligrosas. 

 

2.7 REQUISITOS TÉCNICOS DEL MATERIAL  

El material que acceda al Puerto de Castellón debe cumplir los mismos requisitos 

técnicos que los establecidos por ADIF en la RFIG. Se presenta a continuación la 

normativa que establece los criterios de homologación, autorización y mantenimiento del 

material rodante en la RFIG. 

• RD 2387/2004, de 30 de diciembre, Reglamento del Sector Ferroviario y sus 

modificaciones. 

AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS: 
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• Orden FOM/167/2015 de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones para 

la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos 

ferroviarios. 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: 

• Orden FOM/233/2006 de 31 de enero, por al que se determina el régimen de 

homologación de los centros de material rodante y sus condiciones de 

funcionamiento, y sus modificaciones. 

REQUISITOS TÉCNICOS DE VEHÍCULOS: 

• Especificaciones Técnicas de Homologación de Material Rodante: 

o Locomotoras: 

� Resolución de 10 de mayo de 2017 de la Dirección de la Agencia 

Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se aprueba la 

actualización de la versión vigente de ASFA Digital en el Anexo C, 

Referencias Normativas, de la Resolución de 10 de julio de 2009, 

de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que 

se aprueba la «Especificación Técnica de Homologación de 

Material Rodante Ferroviario: Locomotoras». 

� Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de 

Infraestructuras Ferroviarias, por la que se aprueba la 

“Especificación Técnica de Homologación de Material Rodante 

Ferroviario: Locomotoras'. 

� Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2009, de 

la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se 

aprueba la 'Especificación Técnica de Homologación de Material 

Rodante Ferroviario: Locomotoras'. 

o Unidades autopropulsadas: 

� Resolución de 10 de mayo de 2017 de la Dirección de la Agencia 

Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se aprueba la 

actualización de la versión vigente de ASFA Digital en el Anexo C, 

Referencias Normativas, de la Resolución de 10 de julio de 2009, 
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de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que 

se aprueba la «Especificación Técnica de Homologación de 

Material Rodante Ferroviario: Unidades Autopropulsadas». 

� Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de 

Infraestructuras Ferroviarias, por la que se aprueba la 

“Especificación Técnica de Homologación de Material Rodante 

Ferroviario: Unidades Autopropulsadas'. 

� Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2009, de 

la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se 

aprueba la 'Especificación Técnica de Homologación de Material 

Rodante Ferroviario: Unidades Autopropulsadas'. 

o Vagones: 

� Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de 

Infraestructuras Ferroviarias, por la que se aprueba la 

“Especificación Técnica de Homologación de Material Rodante 

Ferroviario: Vagones'. 

� Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2009, de 

la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se 

aprueba la 'Especificación Técnica de Homologación de Material 

Rodante Ferroviario: Vagones'. 

o Material Auxiliar: 

� Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de 

Infraestructuras Ferroviarias, por la que se aprueba la 

“Especificación Técnica de Homologación de Material Rodante 

Ferroviario: Material rodante auxiliar'. 

� Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2009, de 

la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se 

aprueba la 'Especificación Técnica de Homologación de Material 

Rodante Ferroviario: Material rodante auxiliar'. 
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Las características de las instalaciones ferroviarias del Puerto de Castellón no 

permiten el acceso indiscriminado a cualquier tipo de material, existiendo limitaciones de 

tipo de tracción, de peso por eje y distancia máxima de los trenes. 

• La línea de conexión de acceso a Port de Castelló y la red interna no están 

electrificadas, por lo que solo son admitidos a tráfico los trenes remolcados por 

locomotoras diésel. 

• La carga máxima por eje es 22,5 t. 

• La longitud máxima de un tren es de 550 m. 

 

2.8 REQUISITOS DEL PERSONAL FERROVIARIO 

El personal ferroviario en las instalaciones de Port de Castelló estará en posesión 

de las correspondientes autorizaciones que emitirá el Responsable de Seguridad en la 

Circulación del Puerto de Castellón conforme a lo establecido en el “Convenio entre el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Puertos del Estado y la Autoridad 

Portuaria de Castellón”. El personal ferroviario tendrá que contar con la cualificación 

suficiente que permita la prestación del servicio que realice en garantías de seguridad y 

eficiencia. 

El anexo 5 del citado convenio, conforme con el contenido de la Orden 

FOM/679/2015, de 9 de abril, marca las condiciones y los requisitos para obtener las 

autorizaciones correspondientes a cada puesto ferroviario.  

El Responsable de Seguridad en la Circulación de Port de Castelló se encargará 

de que todo el personal ferroportuario y de las empresas ferroviarias que accedan al 

mismo, tengan las autorizaciones correspondientes.  

El idioma utilizado en las comunicaciones entre los diferentes interlocutores será 

el castellano. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

3.1 INTRODUCCCIÓN 

Según establece el artículo 39 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 

ferroviario: 

1. “Las infraestructuras ferroviarias de titularidad de una autoridad portuaria que 

en cada momento existan en las zonas de servicio de los puertos de interés general y 

estén conectadas con la Red Ferroviaria de Interés General, formarán parte de ésta y se 

incorporaran al Catálogo de infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés General a 

que se refiere el artículo 4.4 de esta ley. 

2. La Autoridad Portuaria ejercerá respecto de las infraestructuras ferroviarias a 

que se refiere el apartado anterior existentes en los puertos de interés general, y en los 

términos previstos en la disposición adicional séptima, las competencias que se atribuyen 

al administrador de infraestructuras ferroviarias en los párrafos a), b), c), d), e), f), i), j), m) 

y n) del apartado 1 del artículo 23. 

3. La conexión de las infraestructuras ferroviarias a las que se refiere el apartado 

anterior con el resto de la Red Ferroviaria de Interés General se recogerá en la 

declaración sobre la red y estará regulada por un convenio. El citado convenio se 

celebrará conjuntamente por la autoridad portuaria correspondiente, el administrador 

general de infraestructuras ferroviarias correspondiente y Puertos del Estado para cada 

puerto de interés general, previa autorización del Ministerio de Fomento, y en él se 

establecerán las obligaciones y derechos de cada una de las partes, con arreglo a los 

siguientes principios: 

a) El administrador general de infraestructura y la Autoridad Portuaria 

establecerán, de acuerdo con las directrices que establezca el Ministerio de Fomento, las 

reglas para la conexión física y funcional de las infraestructuras ferroviarias administradas 

por cada entidad. A tal efecto en el convenio se definirán las líneas de conexión del 

puerto con el resto de la Red Ferroviaria de Interés General. 

b) Las autoridades portuarias establecerán, respecto de los puertos de interés 

general y previo informe favorable de Puertos del Estado, las reglas para el diseño y la 
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explotación de la red ferroviaria existente en cada puerto, en cuanto no perturbe el 

adecuado funcionamiento del resto de la Red Ferroviaria de Interés General. 

En el convenio se recogerán cualesquiera aspectos operativos de la red y las 

reglas que habrá de respetar el administrador de infraestructuras ferroviarias para la 

adjudicación de la capacidad de las infraestructuras ferroviarias existentes en el ámbito 

de los puertos de interés general. 

La conexión de las infraestructuras ferroviarias a las que se refiere el apartado 1 

con otras redes que no formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se regulará 

en un convenio entre los titulares de ambas redes, previo informe favorable de Puertos 

del Estado”. 

 

3.2 ÁMBITO DE LA RED GESTIONADA POR EL PUERTO DE CA STELLÓN  

La infraestructura ferroviaria gestionada por el Puerto de Castellón incluye:  

1. La línea de conexión que une la estación de Les Palmes (ubicada en el km 

75+470 de la línea 600 Valencia Nord – San Vicenç de Calders) administrada por 

ADIF, con la puerta de acceso al parking de la zona administrativa de la Autoridad 

Portuaria, siendo un trazado en vía única sin electrificar con una longitud de 6,85 

km. Su esquema funcional forma parte del presente documento como Anexo 1. 

Existe una separación física, mediante vallado, en la totalidad del trazado de la 

línea de conexión, salvo en los pasos a nivel. La línea atraviesa, en la mayor parte de su 

recorrido no urbano, terrenos de la marjalería de Castellón. Entre los P.K. 2+563 y 3+363 

el trazado ferroviario, discurre encajado entre un canal de agua y el terraplén de un vial 

elevado de uso exclusivo de la Confederación Hidrográfica, existiendo una valla metálica 

dónde no estuviera el canal. 
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En la zona urbana, entre el P. K. 4+263 y la puerta de acceso al Puerto, la vía está 

protegida por un cerramiento, que consiste en un murete prefabricado de hormigón de 

unos 50 cm de altura y una verja metálica anclada al mismo de un metro de altura que lo 

aísla de la red viaria salvo en los pasos a nivel. 
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2.Red interior del Puerto, ejecutado en vía en placa embebida en hormigón. Las 

instalaciones ferroviarias se encuentran generalmente separadas de la zona 

viaria, salvo en los pasos a nivel. Dispone de las siguientes vías: 

- Vía 1, conduce desde el parking de empleados de la Autoridad Portuaria 

hasta el Muelle del Centenario pasando por el Muelle de la Cerámica, tiene 

una longitud total de 2,6 km. De esta vía se bifurcan el resto de las vías de la 

red de Port de Castelló. Dispone de tres posiciones de estacionamiento de 

trenes con longitudes de 480, 352, y 242 metros, y de un mango de final de 

vía de 115 metros de longitud con topera de final de vía en el km 9+349. Entre 

las diferentes posiciones de estacionamiento, dispone de tres escapes con la 

vía 2 que permiten la realización de maniobras entre ambas vías. 

- Vía 2, se bifurca de la vía 1 en el desvío nº 11, discurre paralela a la vía 1 a lo 

largo del Muelle del Centenario, tiene una longitud de 1,38 km. Dispone de 

tres posiciones de estacionamiento de trenes de 535, 314, y 280 metros, y de 

un mango de final de vía de 97 metros de longitud con topera. Entre las 

diferentes posiciones de estacionamiento, dispone de tres escapes con la vía 

1 que permiten la realización de maniobras entre ambas vías. 

- Vía 3, ubicada en el Muelle de Levante, se bifurca de la vía 1 en el desvío nº 3 

y se dirige al Muelle Transversal y dispone de dos posiciones de 

estacionamiento de trenes de 257 y 118 metros de longitud. Dispone de un 

mago de apartado de material con una longitud de 30 metros, accesible 

desde el desvío nº 7. 

Forma parte del presente documento como Anexo 2 el esquema funcional de la 

red interior de Port de Castelló. 

 

3.2.1 Límites geográficos 

El acceso a Port de Castelló se encuentra en el Término Municipal de Castellón 

comunicando la estación apartadero de Les Palmes con el Puerto de Castellón, un tercio 

del recorrido se encuentra en zona urbana y dos tercios en zona no urbana. 
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En la red interna de Port de Castelló, las vías 1 y 2 se dirigen hacia la zona Norte 

bordeando el espaldón del dique y la vía 3 hacia el Muelle Transversal. 

 

 

 

A continuación, se presenta un plano con la situación geográfica de la línea de 

conexión a Port de Castelló. 
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3.2.2 Conexión con la RFIG 

El Punto de origen de la línea de conexión es la señal S2/PT de la estación de Les 

Palmes, con PK: 0+137 de la línea 604 (P121) Les Palmes - Port de Castelló (P.K. 

75+657 de la línea 600 San Vicenç de Calders Valencia Estació del Nord). 

El punto final de la línea es la cancela de acceso al parking de empleados de la 

Autoridad Portuaria de Castellón, con P.K. 6+791 de la línea 604 (P121) Les Palmes - 

Port de Castelló. 

 

Esquema de la estación de Les Palmes 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA RED GESTIONADA POR EL PUERTO  

3.3.1 Tipología de vías 

La línea de conexión es vía única de ancho ibérico no electrificada, sobre una 

subbase granular con 25 cm de balasto tipo 2 bajo traviesa MR-93 y carril UIC 54 kg/m. 

Las traviesas MR-93 llevan montada una sujeción Vossloh con Clip elástico SKL-1. 
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La red interior de Port de Castelló está equipada con vía en placa, encastrada en 

toda su longitud para permitir la compatibilidad de circulaciones ferroviarias con la de 

vehículos de carretera. El carril es de 54 kg/m de dureza normal. 

En la red interior del Puerto existen dos secciones tipo de vía: 

• Sección tipo 1: Vía única de ancho ibérico en terrenos consolidados entre el P.K. 

6+744 y el P.K. 7+972. El trazado discurre sobre el terreno portuario de la 

plataforma ferroviaria, se apoya sobre una losa de hormigón en la que están 

embebidos los carriles, atornillados a una traviesa metálica de dimensiones 2000 

x 160 x 15 mm colocadas transversalmente cada metro. 

• Sección tipo 2: Vía doble de ancho ibérico sobre terrenos no consolidados entre el 

P.K. 7+972 y el P.K. 9+349. En la losa de hormigón están embebidos los carriles, 

atornillados a una traviesa metálica de dimensiones 2000 x 160 x 15 mm 

colocadas transversalmente cada metro. 

En ambas secciones tipo se disponen perfiles UPN-160 como contracarriles. 

 

3.3.2 Tipología de desvíos 

Los desvíos instalados en el interior de la red del Puerto de Castellón son 

maniobrados manualmente y con una velocidad máxima de paso por los mismos a vía 

desviada de 30 km/h. 

 

3.3.3 Ancho de vías 

El ancho de vía, tanto la línea de conexión como en la red interna de Port 

Castelló, es ibérico, 1.668 mm. 
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3.3.4 Gálibo 

En la Red de Port de Castelló son de aplicación los contornos de gálibo 

contenidos en la Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio. Instrucción Ferroviaria de 

Gálibos. 

Con carácter general, en todas las instalaciones de Port de Castelló serán 

admitidas las composiciones que lo hayan sido en la línea 600 Valencia Estación de Nord 

a Sant Vicenç de Calders. 

Se muestra a continuación el esquema gráfico del gálibo aplicable en la red 

ferroportuaria de Port de Castelló. 
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3.3.5 Límite de carga 

El límite de carga por eje es de 22,5 t/eje. 

El límite de carga lineal es de 8 t/m. 

 

3.3.6 Rampas características 

Las rampas características de la red de Port de Castelló son: 

Les Palmes Les Palmes

Port de Castelló Port de Castelló

PUERTO DE CASTELLÓN

Línea de conexión Les Palmes - Puerto de Castellón

Vías interiores del Puerto

Vías interiores Vías interiores0 0

1 22(Sentido par) (Sentido impar)

Rampas características (expres adas  en mi lés imas )

 

 

3.3.7 Radio mínimo de curvas 

El radio mínimo de curvas es de 300 m. 
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3.3.8 Intersecciones especiales 

En la línea de conexión Les Palmes – Puerto de Castellón existen 23 

intersecciones especiales: 

 

P.K. origen

 Estación Les Palmes

1 0+422 C. DE LA AURIERA (glorieta) B S.L.A.

2 0+634 C. DE LA FUENTE B S.L.A.

3 0+714 CASA PARTICULAR A NO  S.H.V.

4 0+781 CASA PARTICULAR A NO S.H.V.

5 0+910 CAMINO VECINAL A NO S.H.V.

6 1+302 CASA PARTICULAR A NO S.H.V.

7 1+388 CAMINO TRASVERSAL B NO S.L.A.

8 1+514 CAMINO VECINAL A NO S.H.V.

9 2+565 C. BRUNELA B NO S.L.A.

9A 3+512 PEATONAL F NO SHV.

10 4+385 C. CAMPO DE AVIACIÓN (glorieta) B NO S.L.A.

10A 4+890 PEATONAL F NO SHV

11 5+257 C. SENDA NUEVA B NO S.L.A.

12 5+327 C. BAUTISTA TORRES A NO S.H.V.

13 5+357 C. DE LA NEGRA A NO S.H.V.

14 5+534 C. DE TARRASONA A NO S.H.V.

15 5+858 C. RONDA NEVO B SI S.L.A. 

16 6+092 C. TRANSMURO PALMERAL B S.L.A. 

17 6+233 C. PARTIDA LA SAL B SI S.L.A

18 6+275 C. SERRADAL 3 (glorieta) B S.L.A.

19 6+495 C. PALMERAL Extramuros F NO S.L.A.

20 6+641 Avda. Sebastián El Cano B NO S.L.A. 

21 6+781 Avda. Ferrandis Salvador B NO S.L.A. 

Nº DENOMINACIÓN CAMINO
TIPO DE 

PROTECCIÓN
INTERSECCIONES 
CONCATENADAS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
Y TIPO DE PROTECCIÓN

SI

 

 

S.H.V.: Señalización fija horizontal / vertical. 

S.L.A.: Señalización luminosa y acústica. 

 

En las vías interiores del Puerto de Castellón existen 7 intersecciones especiales: 
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22 6+751 Zona aparcamiento empleados entre la puerta 1 y 2 A SHV
23 Paso de coches después de la puerta 2 A SHV 
24 6+883 Rotonda en la avenida interior del Puerto A SHV
25 7+282 Vial de servicio en el Muelle de Levante A SHV
26 7+370 Vial de circunvalación de la zona norte A SHV 
27 7+600 Vial de accesos principal y terminales A SHV
28 Vía 3 Viales de servicio en el Muelle Transversal A SHV

INTERIOR DEL PUERTO

 

 

3.3.9 Velocidades máximas 

La velocidad máxima de circulación en la línea de conexión es de 40 km/h en las 

condiciones que de forma específica define el “Plan de operación del Puerto de 

Castellón” y el “Reglamento de Circulación Ferroviaria del Puerto de Castellón”. 

Existen limitaciones permanentes de velocidad de 10 km/h al paso del primer 

vehículo por las intersecciones especiales, indicadas a continuación, convenientemente 

señalizadas en la vía. 

• P. N. 1 del P. K. 0+330 al P. K. 0+438. 

• P. N. 10 del P. K. 4+355 al P. K. 4+433. 

• P. N. 17 del P. K. 6+180 al P. K. 6+282. 

• P. N. 20 y P. N. 21 del PK 6+630 al P. K. 6+850. 

En el interior de Port de Castelló la circulación se realizará en régimen de marcha 

a la vista, sin superar los 30 km/h. 
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3.3.10 Longitud máxima de los trenes / maniobras 

La longitud máxima de los trenes / maniobras que se expidan y recepcionen en 

Port de Castelló será: 

• Longitud básica: 500 m. 

• Longitud especial: 550 m 

 

3.4 RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN  

El intercambio de trenes entre ADIF y Port de Castelló se realiza conforme al 

contenido de la Consigna CO nº 4/ 18 de la Subdirección de Operaciones RC Este de 

ADIF de 9 de noviembre de 2018. 

La circulación de trenes en la línea P121 de conexión Les Palmes – Port de 

Castelló y en el interior del Puerto se realiza de conforme al contenido del “Reglamento 

de Circulación Ferroviaria del Puerto de Castellón”. 

 

3.4.1 Comunicaciones 

Las comunicaciones entre el Responsable de Circulación del Puerto de Castellón 

y el personal de trenes con responsabilidad en la circulación de los mismos se realizará, 

tanto en la línea de conexión Les Palmes – Port de Castelló, como en las vías interiores 

del Puerto, conforme al contenido del “Plan de Operación del Puerto de Castellón”, 

“Reglamento de Circulación Ferroviaria del Puerto de Castellón” y la “Consigna CO 

nº4/18”. 

 



Información sobre la red de Port de Castelló  Página 35 de 82 

3.5 RESTRICCIONES DE TRÁFICO  

3.5.1 Líneas especializadas 

Las instalaciones son en exclusividad de tráfico de mercancías. 

 

3.5.2 Normativa medioambiental 

Las empresas ferroviarias y demás candidatos que accedan a Port de Castelló 

deben conocer y aplicar la normativa medioambiental existente en el Puerto: 

• Guía de buenas prácticas medioambientales del Puerto de Castellón. 

La normativa podrá ser consultada en la página web de la Autoridad Portuaria de 

Castellón https://www.portcastello.com/sostenibilidad/proteccion-medioambiental/ o podrá 

ser solicitada por correo electrónico a seguridad ferroportuaria en la siguiente dirección: 

seguridadferroportuaria@portcastello.com 

3.5.3 Transporte de mercancías peligrosas 

Las empresas ferroviarias y demás candidatos que vayan a transportar materias 

peligrosas por ferrocarril en Port de Castelló deben avisar con suficiente antelación a la 

Autoridad Portuaria de Castellón para ser autorizados a acceder al Puerto con dicha 

mercancía y que la Autoridad Portuaria ponga los medios necesarios en la recepción del 

tren.  

Las empresas ferroviarias y demás candidatos que vayan a transportar materias 

peligrosas en la red de Port de Castelló deben estar en posesión de la correspondiente 

habilitación, conocer y aplicar la Reglamentación de materias peligrosas de la RFIG y de 

la Autoridad Portuaria de Castellón. 

• Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril (RID). 

• Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías 

Peligrosas por Ferrocarril. 
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• Real Decreto 412/2001 de 20 de abril, y sus posteriores modificaciones, por el que 

se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías 

peligrosas por ferrocarril. 

• Real Decreto 387/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica 

de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes 

de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

• Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

artículos pirotécnicos y cartuchería. 

• Real Decreto 130/2017 de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos, caso de tratarse de ellos. 

• Orden FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido 

mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

• El art. 47.5 del RSF. 

Además de las normativas portuarias en relación con las materias peligrosas en 

los puertos. 

• Real Decreto 145/89, de 20 de enero. Sobre admisión, manipulación y 

almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos y posteriores 

modificaciones. En especial el Capítulo I.10. Obligaciones del ferrocarril y de los 

vehículos en relación de mercancías peligrosas. 

• Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón (PEI) o Plan de 

Autoprotección del Puerto de Castellón (PAU) 

(https://www.portcastello.com/sostenibilidad/planes-proteccion-

emergencias/#planes-autoproteccion).  

La normativa podrá ser consultada en la página web de la Autoridad Portuaria de 

Castellón https://www.portcastello.com/sostenibilidad/proteccion-medioambiental/ o podrá 

ser solicitada por correo electrónico a Seguridad Ferroportuaria en la siguiente dirección: 

seguridadferroportuaria@portcastello.com. 
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3.6 DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUTURA 

La disponibilidad de las instalaciones de Port de Castelló, previa solicitud de 

acceso, es de 24 horas al día sin preestablecer un horario de servicio cerrado para 

circular y operar.  

Existe la posibilidad de establecer “acuerdos privados” con empresas ferroviarias 

para preestablecer horarios. 

La Autoridad Portuaria de Castellón no considera fechas concretas de cambios de 

horario de servicio. 

 

3.7 INSTALACIONES DE SERVICIO 

Según el artículo 42 de la Ley del Sector Ferroviario: 

“Son instalaciones de servicio, a efectos de lo dispuesto en esta ley, las 

siguientes: 

a) Las estaciones de transporte de viajeros, así como sus edificios e instalaciones 

conexas, incluidos los paneles de información sobre itinerarios y viajes y los 

emplazamientos propios para la venta de billetes. 

b) Las instalaciones técnicas y logísticas de mercancías. 

c) Las estaciones de clasificación y las instalaciones de formación de trenes, 

incluidas las instalaciones para maniobras. 

d) Las vías de apartado. 

e) Las instalaciones de mantenimiento de los vehículos ferroviarios, a excepción de 

las instalaciones de mantenimiento pesado dedicadas a trenes de alta velocidad o 

a otros tipos de material rodante que requieran instalaciones específicas. 

f) Otras instalaciones técnicas, tales como las instalaciones de lavado y limpieza. 

g) Las instalaciones portuarias vinculadas a actividades ferroviarias. 

h) Las instalaciones de protección y socorro. 
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i) Las instalaciones de aprovisionamiento y suministro de combustible en dichas 

instalaciones; las cantidades abonadas por estos conceptos se mostrarán por 

separado en las facturas. 

j) Cambiadores de ancho y de ejes. 

Son básicos los servicios que se prestan en cualquiera de las instalaciones de 

servicio enumeradas en este apartado. 

 

El 23 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, 

relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos, 

que será aplicable a partir del 1 de junio de 2019, excepto el artículo 2 del mismo, 

Exenciones, que será aplicable a partir del 1 de enero de 2019. Dicho Reglamento 

establece normas detalladas sobre el procedimiento y los criterios que deben seguirse 

para el acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios que se prestan en las 

mismas, los cuales se encuentran recogidos en los puntos 2, 3 y 4 del anexo II de la 

Directiva 2012/34/UE, así como los procedimientos básicos sobre tramitación y 

coordinación de solicitudes y los requisitos en materia de publicación de la información. 

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177, los 

explotadores de instalaciones de servicio elaborarán una descripción de las instalaciones 

de servicio y de los servicios de que sean responsables, que deberá incluir la información 

que se cita en dicho artículo. 

Las terminales de transporte de mercancías son infraestructuras ferroviarias que, 

conectadas a una línea (vía), permiten iniciar, complementar o completar el transporte 

ferroviario de mercancías mediante la ejecución de una serie de operaciones sobre el 

tren y/o sobre la mercancía que se transporta. Estas infraestructuras ferroviarias se 

componen de vías principales y de servicio. Dentro de las primeras se encuentran las 

vías de recepción/expedición que son haces de vías que sirven de enlace a los trenes 

que acceden desde vía general (línea), actuando como elemento regulador de la 

circulación entre la vía general y la terminal de transporte de mercancías, cuando 

necesitan acceder a la prestación de servicios básicos, complementarios o auxiliares. Las 

vías de servicio son aquellas otras vías sobre las que se dispone la prestación de 

servicios al transporte ferroviario de mercancías. Atendiendo a su funcionalidad, podemos 

distinguir las siguientes instalaciones de servicio:  
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• Instalaciones de servicio de transporte intermodal:  

Son instalaciones de servicio destinadas a la carga y descarga de Unidades de 

Transporte Intermodal (UTI) sobre y desde vagón (intercambio modal) o entre 

vagones (transbordo). Se considera como UTI los contenedores, las cajas móviles 

y los semirremolques que viajen sobre un vagón plataforma.  

Podrán hacer uso de este tipo de instalaciones de servicios las empresas 

ferroviarias, cargadores de tren, operadores de transporte combinado y los 

agentes de transporte. 

• Instalaciones de servicio de punto de carga de mercancías.  

Son instalaciones de servicio destinadas a la carga y descarga de mercancía que 

no se considere como UTI.  

Estas instalaciones están formadas, con carácter general, por una superficie 

operativa paralela a la vía (playa) con un ancho máximo de 8 metros, que permite 

realizar las operaciones de carga o descarga de la mercancía.  

Los puntos de carga pueden disponer de otros equipamientos complementarios 

como son el alumbrado general, red de Protección contra Incendios PCI, rampas 

de carga, muelles de carga, fosos de descarga, etc. para facilitar las operaciones 

de carga y descarga, que podrán realizarse: lateralmente, por los extremos de la 

composición del tren mediante el empleo de rampas o por gravedad mediante el 

empleo de fosos de descarga.  

Podrán hacer uso de este tipo de instalaciones de servicio las empresas 

ferroviarias, titulares de material rodante, cargadores de tren, operadores de 

transporte combinado y los agentes de transporte. 

• Instalaciones de servicio para clasificar, formar o realizar maniobras a trenes.  

Son instalaciones de servicio destinadas a la realización de operaciones sobre el 

tren.  
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Estas operaciones pueden consistir en el fraccionamiento o formación de las 

composiciones del tren que implican movimientos individuales de vagones o 

remesas de ellos mediante la ejecución de maniobras.  

Igualmente, en estas instalaciones se realizan otras operaciones asociadas al tren 

como el reconocimiento visual, la prueba de frenado, así como todo tipo de 

actuación sobre el material ferroviario que permita el envío de este a otras 

instalaciones, tales como talleres, puertos, cargaderos privados, etc.  

Podrán hacer uso de este tipo de instalaciones de servicios las empresas 

ferroviarias y titulares de material rodante ferroviario.  

• Instalaciones de servicio para el apartado/estacionamiento de material ferroviario. 

El administrador de infraestructuras ferroviarias pondrá a disposición de las 

empresas ferroviarias y titulares de material rodante aquellas vías en las 

instalaciones de servicio que se determinen para el apartado de material 

vinculado al transporte de mercancías (locomotoras, vagones individuales o 

conjuntos de vagones), así como material para transporte de viajeros 

(locomotoras, coches de viajeros, material autopropulsado).  

Las vías de apartado son instalaciones de servicio dedicadas al apartado de 

material ferroviario por un tiempo determinado, si el material se encuentra en ciclo 

productivo o indeterminado, si se trata de material fuera del ciclo productivo.  

La prioridad de apartado será para el material vinculado con el ciclo productivo. 

Adif destinará y fomentará, fuera de las terminales de transporte de mercancías y 

de las estaciones de transporte de viajeros, otras instalaciones de servicio con 

vías de apartado especialmente adecuadas para el apartado de material rodante 

ferroviario de larga duración, es decir, fuera del ciclo productivo. 

En casos excepcionales, si existiera capacidad suficiente para ello y no alterase la 

operativa normal de la terminal de transporte de mercancías, se podrá apartar 

material distinto al del ciclo productivo tipo en estas instalaciones de servicio, 

previa autorización expresa del administrador de infraestructuras por escrito 

previa solicitud por registro de entrada de la Autoridad Portuaria de Castellón.  
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Podrán hacer uso de este tipo de instalaciones de servicios las empresas 

ferroviarias y titulares de material rodante ferroviario. 

• Instalaciones de servicio para el mantenimiento, limpieza, lavado, etc. 

Se podrá realizar el mantenimiento (cambio zapatas) / reparación (cambio de 

ruedas) necesaria para que se permita la expedición de la composición en 

condiciones de seguridad y conforme a la normativa vigente. 

La Autoridad Portuaria no cuenta con este tipo de instalaciones, pero permite que 

se realicen en su trazado ferroportuario. 

• Instalaciones de servicio de aprovisionamiento de combustible. 

Port de Castelló no dispone de instalaciones de suministro de combustible. Se 

permitirá operaciones de repostaje de locomotoras en las instalaciones de Port de 

Castelló a las empresas ferroviarias que operen trenes en el Puerto siempre que 

las empresas ferroviarias interesadas los soliciten a la Autoridad Portuaria de 

Castellón, y los repostajes sean realizados por empresas legalmente habilitadas 

para aquella actividad. 

 

En el caso de la RFIG de Port de Castelló dicha información es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor: 
Muelle Serrano Lloberes, s/n; 12100 Grao Castellón
seguridadferroportuaria@portcastello.com

Nº vías
0
0
0
0
1
2
2
0
2

√
√
√
√

Autoridad Portuaria de Castellón

Acceso por ferrocarril Vías recepción y expedición 0

Fecha validez:
Fecha última actualización:

Longitud máx (m) Longitud total (m)

A PORT DE CASTELLÒ: Línea P121(604)
1. INFORMACIÓN GENERAL

964 28  11 40

Vías intermodales 0

www.portcastello.com

30/10/2020
31/10/2019

Coordenadas UTM:
Corredor EU RFC:

757575.079; 4429414.693
Mediterráneo - 6

Aprovisionamiento de combustible.
Servicios de las instalaciones

1377 2754

0

1377 2754
0 0

1377 2754Vías suministro combustible
Vías punto de carga

Acceso a las instalaciones 
de servicio

Vías apartado

Asignación de capacidad en Instalaciones de Servicio.
Maniobras y otras operaciones sobre el tren.
Manipulación de UTIS

0
0

1228 1228
Vías larga duración
Vías formación y maniobra

Vías mantenimiento
Vías lavado y limpieza

Vías formación y maniobra
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Las condiciones de acceso, tanto por carretera como por ferrocarril, pueden 

consultarse en la siguiente tabla. Además, puede verse la distribución horaria de los 

trenes recibidos y expedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones para la prestación de los servicios conexos son las siguientes: 

H. I. H.F. H. I. H.F. H. I. H.F. H. I. H.F. H. I. H.F. H. I. H.F. H. I. H.F.
0:00 24:00 0:00 24:00 0:00 24:00 0:00 24:00 0:00 24:00 0:00 24:00 0:00 24:00

Nº vías
2

Miércoles Jueves Viernes

2. ACCESO

2.1. Acceso por carretera

Horarios de servicio previstos

24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00

Accesos por 
carretera

Condiciones de acceso a la terminal: https://www.apmterminals.com/es/castellon/practical-information/information

Sábado Domingo y festivoLunes Martes

Distribución 
horaria de 

trenes 
recibidos y 
expedidos

2.2. Acceso por ferrocarril

Longitud máxima R y E Electrificación
550 m No

Ancho
Ibérico

ERTMS
No

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

16:48

19:12

21:36

0:00 Horario recepción y expedición de trenes

Recepción Expedición
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Para solicitar capacidad en las instalaciones de servicio de Port de Castelló se 

deberá rellenar la siguiente tabla y enviarla, una vez se disponga de surco asignado por 

ADIF, a la siguiente dirección de mail seguridadferroportuaria@portcastello.com. 

Candidato: Fecha:

Domicilio:

Locomotora:
tren:
locomotora:

� �
� �
�

Tipo material: sí �

sí �
no�

Reserva: sí � no� �
Recepción: �
Expedición:

Lunes � Lunes �
Martes � Martes �
Miércoles � Miércoles �
Jueves � Jueves �
Viernes � Viernes �
Sábado � Sábado �
Domingo � Domingo �

Desde: Hasta:

SOLICITUD CAPACIDAD EN INSTALACIONES DE SERVICIO

CLIENTE

Registro especial ferroviario:

LOCALIZACIÓN

Comunidad Autónoma:
Provincia:

Estación/Terminal:
Vía:

SERVICIO MERCANCÍAS

Punto de carga de mercancías:
Clasificar / formar / maniobras:

Mantenimiento / limpieza / lavado:
Aprovisionamiento combustible: 

Longitud:

Materias peligrosas: no�

Prescripciones especiales:

Transporte excepcional:

Apartado / estacionamiento material:

Fecha: 
Desde: 

PERIODO:

Uso continuado:
Uso puntual:

Nº tren: 
Surco:

Hasta:

Hora:

OBSERVACIONES:

 

3.ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS AL FERROCARRIL

3.1. Asignación de capacidad en Instalaciones de servicio (Tipología: servicio básico)

Prestador Condiciones de acceso Condiciones económicashttp://www.adif.es/es_ES/conoceradif/declaracion_de_la_red.shtml http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/declaracion_de_la_red.shtml

3.2. Manipulación de UTIS (Tipología: servicio básico)

Prestador Datos de
contacto

https://www.apmterminals.com/es/castellon

(+34) 964 28 21 91, email: infocastellon@apmterminals.com

https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2018/02/informacion-de-la-red-ferroviaria-del-puerto-de-castellon.pdfhttps://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2019/01/Tarifas-comerciales_2019.pdfCondiciones económicas Datos de
contacto

seguridadferroportuaria@portcastello.com 

964 28 11 40 

3.3. Maniobras y otras operaciones sobre el tren (Tipología: servicio auxiliar)

Prestador Condiciones de acceso
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4 ADJUDICACIÓN DE CAPACIDADES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La adjudicación de capacidad de infraestructura es la asignación por parte del 

administrador de infraestructuras ferroviarias de aquellas franjas horarias, definidas en la 

declaración sobre la red, a los correspondientes candidatos con el fin de que un tren / 

maniobra o un vehículo ferroviario puedan circular, entre dos puntos, durante un período 

de tiempo determinado. La adjudicación de capacidad comporta el derecho de acceso a 

la infraestructura adjudicada y las correspondientes bifurcaciones y desvíos de la red 

titularidad del administrador de infraestructuras ferroviarias y a recibir el servicio de 

control de circulación del tren, incluida la señalización.  

Port de Castelló posee capacidad únicamente para trenes de mercancías, no 

estando permitido el tráfico de viajeros. 

El horario operativo de Port de Castelló es de 24 horas al día, 365 días al año, 

previo aviso con la antelación suficiente. 

En la adjudicación de capacidad, la Autoridad Portuaria asignará a los candidatos 

y en consecuencia les reservará el acceso y la posibilidad de circular por sus 

instalaciones ferroportuarias a trenes / maniobras de mercancías, cuya permanencia 

máxima en las infraestructuras de Port de Castelló, salvo mutuo acuerdo por escrito de lo 

contrario, no excederá de 48 horas.  

La empresa ferroviaria podrá solicitar tiempo adicional de permanencia en las 

instalaciones de Port de Castelló, este tiempo adicional será concedido, solo si las 

condiciones de explotación lo permiten y ello no condujese a una situación de congestión 

de la infraestructura. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE CAPACID AD EN 

INFRAESTRUCTURA  

4.2.1 Candidatos para solicitar capacidad 

De conformidad con lo establecido en la Ley y Reglamento del Sector Ferroviario 

las solicitudes de capacidad de infraestructura ferroviaria podrán ser presentadas por:  

• Las empresas ferroviarias con licencia en vigor y las agrupaciones empresariales 

internacionales que constituyan dichas empresas.  

• Asimismo, podrán solicitar capacidad de infraestructura, en la forma y con los 

requisitos que reglamentariamente se establezcan:  

o Los consignatarios, los cargadores y aquellas empresas transportistas y 

operadores de transporte que, sin tener la consideración de empresas 

ferroviarias, tengan interés comercial en la adquisición de capacidad.  

o Las Administraciones Públicas con competencias en materia de transporte 

ferroviario que tengan interés de servicio público en la adquisición de 

capacidad.  

En tales supuestos, para la utilización de la capacidad de infraestructura será 

preciso que los candidatos designen una empresa ferroviaria y comuniquen dicha 

circunstancia al administrador de infraestructuras.  

Todas aquellas empresas que acrediten su interés en la obtención de una licencia 

de empresa ferroviaria podrán formular una consulta al administrador de infraestructuras 

ferroviarias sobre la capacidad disponible en cada momento. 

 

4.2.2 Documentación para la solicitud de capacidad 

Los administradores de infraestructuras ferroviarias, conforme a lo que 

reglamentariamente se dispone en el Reglamento de Ejecución 2016/545, en la Orden 

FOM 897/2005 y en el Reglamento del Sector Ferroviario y con el fin de proteger sus 

legítimas expectativas en materia de ingresos y la futura utilización de la infraestructura 
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que gestionen, podrán imponer requisitos a los candidatos, siempre y cuando éstos sean 

adecuados, transparentes y no discriminatorios. Tales requisitos se especificarán en la 

información sobre la red y se referirán exclusivamente a la idoneidad para presentar 

solicitudes conformes para la obtención de capacidad de infraestructura y a la aportación 

de garantías económicas. 

Las solicitudes de capacidad deberán ir acompañadas de los siguientes datos y 

documentos:  

1. Identificación del candidato y su representante:  

El Candidato que efectúa la solicitud declarará las personas debidamente 

acreditadas que los representen a tales efectos, así como el domicilio social al 

que la Autoridad Portuaria de Castellón enviará las notificaciones oportunas, y en 

su caso presentará un documento que acredite su inscripción en el Registro 

Especial Ferroviario (art. 61 Ley del Sector Ferroviario).  

2. Certificado de Seguridad:  

Cuando se trate de una empresa ferroviaria, se presentará una copia compulsada 

del correspondiente certificado de seguridad del que sea titular (art. 66 de la Ley 

del Sector Ferroviario y art. 10 de la Orden FOM 897/2005).  

3. Garantías por transporte de mercancías peligrosas:  

Cuando la capacidad que presente el candidato vaya a emplearse para el 

transporte de mercancías peligrosas, se declarará expresamente en la solicitud, 

debiendo garantizarse por parte del candidato el cumplimiento de todas las 

prescripciones y normas que rigen dichos transportes, para salvaguardar la 

seguridad de terceros y de las propias infraestructuras. 

4. Solicitudes de capacidad en los Corredores ferroviarios europeos de mercancías: 

Los Corredores ferroviarios europeos de mercancías, Atlántico y Mediterráneo 

han establecido para cada uno de ellos un órgano denominando Ventanilla Única, 

para que los candidatos soliciten y reciban respuestas, en un solo lugar y con un 

solo trámite, en relación con la capacidad de infraestructura para los trenes de 

mercancías que atraviesen, al menos, una frontera a lo largo de cualquiera de los 

Corredores europeos de mercancías.  
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La solicitud, gestión y adjudicación de capacidad para trenes de mercancías 

internacionales que circulen por los corredores Atlántico y Mediterráneo se 

realizará mediante la herramienta informática Path Coordination System (PCS) de 

acuerdo con los procesos establecidos en los respectivos Documentos de 

Información del Corredor (CID) y alineados con los procedimientos internacionales 

acordados en el marco de RNE.  

Se puede encontrar la oferta de capacidad de los Corredores, en forma de franjas 

preestablecidas, en las siguientes direcciones:  

www.corridor4.eu/es/oss-es 

www.railfreightcorridor6.eu 

 

4.3 PROCESO DE SOLICITUD DE CAPACIDAD 

Toda persona jurídica que pueda solicitar capacidad para trenes / maniobras de 

mercancías a ADIF podrá hacerlo en Port de Castelló, la cual se hará por escrito dirigido 

a la dirección de correo electrónico seguridadferroportuaria@portcastello.com. 

Si el candidato no es una empresa ferroviaria, tiene que comunicar a la Autoridad 

Portuaria de Castellón qué empresa ferroviaria utilizará dicha capacidad, al menos 5 días 

antes de la utilización de la misma (art 14.2 Orden FOM/897/2005, de 7 de abril). 

 

4.4 ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD 

La Autoridad Portuaria de Castellón adjudicará la capacidad solicitada a cada 

candidato en función de la disponibilidad de sus infraestructuras e instalaciones para el 

periodo al que cada solicitud haga referencia. 

Los criterios de adjudicación de capacidad a las solicitudes recibidas por los 

candidatos serán conformes al art. 11 de la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril.  
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La adjudicación, en principio, se hará en orden de llegada de las solicitudes. Si 

hubiera incompatibilidad en alguna solicitud, se recurrirá a su coordinación para intentar 

en lo posible satisfacerla. El candidato podrá aceptar o rechazar la propuesta de la 

Autoridad Portuaria en el plazo de 10 días hábiles desde que se les notifique. 

En el proceso de adjudicación de la capacidad, la Autoridad Portuaria de Castellón 

se asegurará la coordinación de la capacidad solicitada a Port de Castelló con la 

capacidad necesaria para entrar o salir de Port de Castelló hasta/desde la estación de 

Les Palmes (RFIG gestionada por ADIF). 

Con independencia del periodo temporal para el que la Autoridad Portuaria de 

Castellón haya adjudicado una capacidad determinada a una empresa solicitante, se 

confirmará dicha capacidad, incluyendo vía concreta de estacionamiento, con una 

antelación mínima de 24 horas con respecto a la hora programada de recepción o 

expedición del tren / maniobra a/de Port de Castelló, o se denegará puntualmente si 

concurrieran razones que impidiesen su circulación. 

Recibida la adjudicación de capacidad por parte del candidato, este deberá 

comunicar su aceptación o rechazo, asumiendo su obligación de utilizarla en las 

condiciones de asignación establecidas.  

 

4.5 CONTROL Y AJUSTE DEL USO DE LOS SURCOS  

Las empresas ferroviarias y candidatos tienen la obligación de utilizar la capacidad 

obtenida en las condiciones en que les fue asignada. En el caso de infraestructuras 

congestionadas, el no uso injustificado de los surcos asignados puede ser causa de 

infracción grave, en caso de que sea imputable a la empresa ferroviaria (art. 107 de la 

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario).  

Se realizará un análisis del nivel de utilización de los surcos asignados. Sin 

perjuicio de las acciones contempladas en la Ley del Sector Ferroviario y que el 

administrador de infraestructuras ferroviarias pueda emprender en aquellos casos que 

supongan un quebranto importante para un uso eficaz de la infraestructura, la Autoridad 

Portuaria propondrá a las empresas ferroviarias y candidatos la supresión o modificación 
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de los surcos cuando detecte la falta de utilización sistemática, especialmente en el caso 

de líneas congestionadas. 

Cuando el porcentaje de uso esté por debajo de un 80% en líneas congestionadas 

y 50% en el resto, en un período continuado de un mes, la Autoridad Portuaria también 

podrá modificar la asignación de capacidad, sin restricciones de horario, comunicando 

por escrito dicha circunstancia y justificando de manera razonada las causas de la 

decisión adoptada. Se establece un periodo de alegaciones de 10 días a favor de la 

empresa o candidato. 

Si el candidato necesita eliminar o modificar una adjudicación de capacidad 

deberá comunicarlo y justificarlo a la Autoridad Portuaria con el mayor plazo posible. La 

Autoridad Portuaria tendrá un plazo de 5 días naturales para dar respuesta al candidato. 

Las solicitudes de eliminación o modificación de una capacidad adjudicada se 

harán por escrito dirigido a la dirección de correo electrónico 

seguridadferroportuaria@portcastello.com 

Un candidato podrá solicitar una ampliación del tiempo de permanencia en el 

puerto. La Autoridad Portuaria concederá dicho tiempo si no está prevista la ocupación de 

la/s vía/s afectada/s por otra circulación rodada, y el candidato justifica la capacidad 

necesaria para salir de las instalaciones de Port de Castelló cuando sea requerido para 

ello. 

 

4.6 MANTENIMIENTO Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL PUERTO 

Las obras de mejora y conservación de infraestructura ferroviaria y no ferroviaria 

que afecten al tráfico de los trenes y/o maniobras, se harán en la medida de lo posible, 

con la menor afección a los tráficos programados. Puede suceder que algunas obras 

extraordinarias se tengan que llevar a cabo en horarios que conlleven restricciones al 

tráfico, por lo que la Autoridad Portuaria se encargará de minimizar las repercusiones y 

avisar con tiempo suficiente a las empresas afectadas. 

Con carácter general, la Autoridad Portuaria programará las tareas de 

mantenimiento y obras en sus instalaciones en periodos horarios libres de tráfico 

ferroviario. Si se tuviera que realizar un mantenimiento correctivo o reparación de la 
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infraestructura que pudiera afectar la circulación de algún tren, se realizará, si fuera 

posible, una primera reparación provisional, aplicando las restricciones de circulación 

necesarias con el fin de garantizar la seguridad sin impedir su circulación, planificando la 

reparación definitiva en lo posible, en periodos horarios sin tráfico. 

 

4.7 TRANSPORTES EXCEPCIONALES Y MERCANCÍAS PELIGROS AS  

4.7.1 Transportes excepcionales 

Son transportes excepcionales (TE) aquellos que, por sus dimensiones, peso o 

distribución y acondicionamiento de la carga, solo puedan admitirse en unas condiciones 

técnicas y operativas. Precisan de un estudio de viabilidad en el que se tendrá en cuenta, 

además, las posibilidades físicas de la red y el impacto de esta circulación sobre las 

líneas por las que ha de circular, por ello el candidato que vaya a realizar un “transporte 

excepcional” deberá solicitárselo a la Autoridad Portuaria en el mayor plazo posible para 

que realice el estudio necesario y saber si este transporte excepcional es viable en la red 

de Port de Castelló. 

Para la circulación de un transporte excepcional se requiere de una autorización 

específica donde se recojan sus particulares condiciones de aceptación y realización del 

transporte y se regulen las prescripciones de circulación que correspondan.  

Si el candidato no lo comunicara a la Autoridad Portuaria en su solicitud de 

capacidad, se podrá penalizar al candidato y este último será responsable de cualquier 

incidente que se pudiera producir en la circulación de aquel tren / maniobra en la red de 

Port de Castelló. 

La empresa ferroviaria deberá indicar, para la recepción y expedición de trenes / 

maniobras, en el documento de admisión de tren, que se trata de un transporte 

excepcional, indicando los vagones que se ven afectados. 
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4.7.2 Transporte de mercancías peligrosas 

Las empresas ferroviarias y los candidatos deberán indicar en sus solicitudes de 

adjudicación de capacidad que ésta va a emplearse para el transporte de materias 

peligrosas, además de solicitar las paradas que fueran necesarias para la realización de 

su intervención, para que sea contemplado adecuadamente en el proceso de 

programación, de acuerdo con el artículo 47.5 del Reglamento del Sector Ferroviario.  

Cuando se trate de segregar / agregar material que transporte mercancías 

peligrosas a trenes / maniobras que no lo tienen contemplado en su plan de transporte, 

será obligatorio solicitar la autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias 

previamente a su expedición. En cuanto a la admisión del tren / maniobra a vía regulada, 

las empresas ferroviarias tienen que informar de los datos reales de los vagones que 

transportan mercancías peligrosas, el número de orden que ocupan en la composición 

del tren, el tipo de mercancías que se transportan, el nº ONU, denominación de las 

mismas, cantidad, origen y destino de las mismas, según lo indicado en el 1.4.3.6. del 
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RID. Además, para la recepción y expedición de trenes y maniobras, se deberá indicar en 

el documento de admisión de tren que se trata de un transporte de mercancías 

peligrosas, indicando los vagones implicados. 

Las empresas ferroviarias y los candidatos deberán garantizar el cumplimiento de 

todas las prescripciones y normas que rigen dichos transportes, para salvaguardar la 

seguridad de terceros y de las propias infraestructuras. 

 

4.8 PERTURBACIONES EN EL TRÁFICO 

El Puerto de Castellón otorga capacidad partiendo de unos principios 

transparentes y no discriminatorios, con el fin de garantizar una capacidad de calidad 

tratando de asegurar puntualidad en los servicios ferroviarios prestados en Port de 

Castelló. 

Ante la sucesión de posibles perturbaciones que alteren el Plan de Operación 

programado, la Autoridad Portuaria de Castellón dispone de un “Plan de Contingencias” y 

de un “Sistema de Gestión de la Seguridad” cuyo cumplimiento vincula a las empresas 

que acceden a Port de Castelló, y al aceptar la capacidad adjudicada, se comprometen a 

cumplir. 

En particular, se establecerá entre el la Autoridad Portuaria de Castellón y las 

empresas ferroviarias un acuerdo de tráfico donde se designarán las personas o entes 

autorizados capaces de tomar rápidamente decisiones operativas, en particular con 

respecto a las operaciones y las interrupciones de tráfico.  



Información sobre la red de Port de Castelló  Página 53 de 82 

5 SERVICIOS FERROVIARIO DEL PUERTO DE CASTELLÓN  

5.1 INTRODUCCIÓN  

Las empresas ferroviarias y demás candidatos tienen derecho a recibir de manera 

no discriminatoria el acceso a la infraestructura, incluido el acceso por vía férrea a las 

instalaciones y a los servicios que se prestan en ellas, así como el paquete de acceso 

mínimo. La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y el Reglamento del 

Sector Ferroviario regulan la prestación de los servicios básicos, complementarios y 

auxiliares, determinando tanto el régimen que les resulta aplicable como los sujetos 

facultados para su prestación. Los servicios que puede prestar el administrador de 

infraestructuras ferroviarias en su ámbito competencial son los siguientes:  

• Paquete de Acceso Mínimo. 

• Servicios Básicos. 

• Servicios Complementarios. 

• Servicios Auxiliares. 

Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Directiva 2001/14/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2001 relativa a la adjudicación de 

la capacidad de infraestructura ferroviaria, las empresas ferroviarias tienen derecho a 

recibir de modo no discriminatorio el paquete de acceso mínimo y de acceso por la vía a 

las infraestructuras de Port de Castelló. 

 

5.2 PAQUETE DE ACCESO MÍNIMO  

Las empresas ferroviarias y demás candidatos tendrán derecho a recibir en 

condiciones de igualdad el acceso a la infraestructura, concretamente, tendrán derecho a:  

• Tramitación de las solicitudes de capacidad de infraestructura ferroviaria.  

• Puesta a disposición de la capacidad concedida. 
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• Utilización de la infraestructura ferroviaria, incluidas bifurcaciones y desvíos de la 

red.  

• Control del tren, incluida señalización, regulación, expedición, así como 

comunicación y suministro de información sobre circulación ferroviaria.  

• Utilización de las instalaciones de alimentación eléctrica para la corriente de 

tracción, cuando estén disponibles. Port de Castelló no está electrificado. 

• Información sobre los servicios de circulación de trenes y eventuales retrasos. 

• Cualquier otra información necesaria para introducir o explotar el servicio para el 

que se ha concedido capacidad.  

 

5.3 ACCESO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACION ES  

El acceso a las instalaciones de servicio y a la prestación de servicios se 

encuentra regulado por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.  

 

5.3.1 Acceso a instalaciones de servicio 

Los administradores de infraestructuras ferroviarias y los restantes explotadores 

de las instalaciones de servicio facilitarán, de modo no discriminatorio, a todas las 

empresas ferroviarias y a los demás candidatos el acceso, incluido el acceso por vía 

férrea, a dichas instalaciones y a los servicios que se prestan en ellas.  

El acceso a las instalaciones de servicio conllevará la pertinente solicitud de 

capacidad al explotador, que la asignará con arreglo a criterios transparentes y no 

discriminatorios. Para cada instalación de servicio solicitada y previamente al inicio de su 

utilización, el candidato deberá dar su conformidad a las condiciones de uso de la 

instalación, con objeto de preservar la explotación ordenada, eficiente y segura de las 

instalaciones.  



Información sobre la red de Port de Castelló  Página 55 de 82 

Las solicitudes de las empresas ferroviarias y de los demás candidatos para 

acceder a las instalaciones de servicio y a los servicios prestados en ellas, deberán ser 

respondidas por los explotadores en el plazo máximo de 1 mes a contar desde el día 

hábil siguiente a la recepción de la solicitud por el explotador. La solicitud formulada debe 

ser completa y contener toda la documentación requerida por el explotador en el 

documento descriptivo de la instalación. 

El plazo anterior resultará de aplicación para las solicitudes de acceso a las 

instalaciones de servicio para la prestación de todos los servicios (básicos, 

complementarios y auxiliares).  

En el caso de solicitudes de acceso a las instalaciones de servicio vinculadas con 

un surco en la infraestructura ferroviaria “ad hoc”, el plazo máximo de respuesta será de 5 

días laborables desde su recepción.  

Solo podrán ser denegadas las solicitudes si existen alternativas viables que 

permitan a las empresas ferroviarias explotar los servicios de transporte de viajeros o 

mercancías en los mismos itinerarios o en itinerarios alternativos en condiciones 

económicamente aceptables. No obstante, ello no implicará la obligación para el 

responsable de la instalación de servicio de hacer las inversiones en recursos o equipos 

que fueran precisas para atender a todas las solicitudes que se formulen.  

El Reglamento de Ejecución 2017/2177 de la Comisión, de 22 de noviembre de 

2017, determina la obligación de los explotadores de las instalaciones de servicio de 

elaborar y publicar un documento descriptivo de la instalación, donde deberán facilitar la 

información referente a las condiciones de acceso, adjudicación de capacidad o la 

prestación de servicios.  

De conformidad con la Resolución STP7DTSP/118/18 de la CNMC, de 23 de 

enero de 2019, los explotadores de instalaciones de servicio deberán disponer de una 

página web donde figure la información exigida por el Reglamento para el documento 

descriptivo de la instalación. Dicho enlace será remitido al administrador de 

infraestructuras para su inclusión en la Declaración sobre la Red. 

Las empresas ferroviarias tendrán derecho al acceso a las infraestructuras 

ferroviarias existentes en el ámbito de los puertos marítimos o fluviales, en las 
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condiciones establecidas al efecto entre las Autoridades Portuarias y el administrador de 

infraestructuras ferroviarias.  

La prestación de servicios básicos, complementarios y auxiliares en las 

instalaciones de servicio ubicadas en los puertos de interés general se ajustará a lo 

dispuesto en la legislación portuaria y tendrán la consideración de servicios o actividades 

comerciales, estando sujetos a las reglas de transparencia y no discriminación 

establecidas en el artículo 46 de la Ley del Sector Ferroviario. La prestación de estos 

servicios se efectúa de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V, Servicios Comerciales, 

del Título VI, Prestación de Servicios, del TRLPEMM. Estos servicios se prestarán en 

régimen de concurrencia y requerirán la obtención de autorización de la Autoridad 

Portuaria (artículo 139 del TRLPEMM). 

Cada parte será responsable de efectuar la supervisión y control de las 

actividades que realice mediante los planes de supervisión y vigilancia que se 

establezcan al efecto (por ejemplo, sondeos, auditorías, etc.). El cliente y el explotador de 

la instalación de servicio intercambiarán información sobre sucesos que se produzcan en 

la instalación, por ejemplo, accidentes e incidentes, daños a vagones, datos de 

explotación, etc., que pudieran afectar a la seguridad. Igualmente, el intercambio de 

información afectará también a la necesaria coordinación entre los SGS de los agentes 

presentes en las instalaciones de servicio y al personal que cuenta con habilitación. 

Asimismo, también se facilitará una relación del personal que cuenta con habilitaciones, 

así como los programas formativos que dieron lugar a esas habilitaciones, con el fin de 

que las empresas ferroviarias puedan otorgar sus propias habilitaciones a ese personal. 

 

5.3.1.1 Terminales de transporte de mercancías  

Las empresas ferroviarias tendrán derecho al acceso y a los servicios que en ellas 

se presten:  

ACCESO A LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DE LA TERMINAL 

La utilización de vías para formación de trenes y maniobras, así como de puntos 

de carga para mercancías. Para la utilización de las mismas se precisa de la obtención 

de capacidad en la instalación que será solicitada por el interesado en la siguiente 
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dirección de mail: seguridadferroportuaria@portcastello.com. La Autoridad Portuaria, 

procederá a su adjudicación mediante el correspondiente proceso reglado de 

adjudicación. 

 

5.3.1.2 Vías de apartado  

Las empresas ferroviarias, titulares de material rodante ferroviario, agentes de 

transporte, cargadores y operadores de transporte combinado tendrán derecho al uso de 

las vías de apartado en las instalaciones de servicio del administrador de infraestructuras 

que se determinen.  

En las instalaciones de Port de Castelló no se podrá apartar material, salvo causa 

de fuerza mayor, en cuyo caso se deberá disponer de autorización expresa por escrito. 

 

5.3.1.3 Instalaciones de mantenimiento  

En las instalaciones de Port de Castelló se podrá realizar por parte de la empresa 

ferroviaria, o su subcontrata, el mantenimiento (cambio zapatas) / reparación (cambio de 

ruedas) necesaria para que se permita la expedición de la composición en condiciones de 

seguridad y conforme a la normativa vigente. 

 

5.3.2 Prestación de los servicios  

El ámbito de aplicación son los servicios básicos, complementarios y auxiliares 

que se presten en las instalaciones de servicio titularidad de la Autoridad Portuaria de 

Castellón definidas en el artículo 42. 1.g) de la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario (LSF). 

El cliente y el explotador de la instalación de servicio intercambiarán información 

sobre sucesos que se produzcan en la instalación, por ejemplo, accidentes e incidentes, 

daños a vagones, datos de explotación, etc., que pudieran afectar a la seguridad.  
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Igualmente, el intercambio de información afectará también a la necesaria 

coordinación entre los sistemas de gestión de la seguridad de los agentes presentes en 

las instalaciones de servicio y al personal que cuenta con habilitación. Asimismo, también 

se facilitará una relación del personal que cuenta con habilitaciones, así como los 

programas formativos que dieron lugar a esas habilitaciones, con el fin de que las 

empresas ferroviarias puedan otorgar sus propias habilitaciones a ese personal. 

El explotador de la instalación de servicio no debe obligar a los candidatos a 

comprar los servicios ofrecidos en una instalación si no los necesitan. Pero ese principio 

no debe significar tampoco que el candidato pueda forzar al explotador de una instalación 

a aceptar la autoprestación en sus instalaciones si este último ofrece el servicio 

considerado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2012/34/UE y en el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión de 22 de noviembre de 2017. 

Las empresas ferroviarias no podrán prestar para sí mismas o en régimen de 

colaboración con otras empresas ferroviarias, bien directamente o mediante contratos 

con terceros, servicios básicos, complementarios o auxiliares en las instalaciones de 

servicio, salvo que el explotador del servicio expresamente lo autorice. De conformidad 

con la disposición transitoria segunda de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, 

modificada por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, las empresas 

ferroviarias podrán seguir realizando la autoprestación de servicios de maniobras en las 

instalaciones de servicio de titularidad de los administradores de infraestructuras 

ferroviarias en las que se hubiera implantado dicha modalidad de prestación a la entrada 

en vigor de esta ley. 

La Autoridad Portuaria presta los servicios con arreglo a las condiciones 

establecidas en las descripciones de los mismos contenidas en el presente documento, 

garantizando la seguridad, eficacia y calidad del servicio, aportando los medios y el 

personal habilitado para su ejecución. 

En relación con las responsabilidades que se pudiesen derivar de una deficiente 

prestación del servicio, y en concreto al régimen de responsabilidades y sus límites, se 

estará a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento del Sector Ferroviario y su normativa de 

desarrollo y demás legislación en materia de transporte terrestre. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC; conocerá y 

resolverá las reclamaciones que formulen las empresas ferroviarias y los restantes 

candidatos en relación con la prestación de los servicios básicos, complementarios y 

auxiliares cuando se entienda que se ha vulnerado el principio de no discriminación.  
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Las comunicaciones entre las partes se realizarán por cualquier medio admitido 

en Derecho que permita acreditar su recepción, siendo válidas a estos efectos las 

comunicaciones por email, correo certificado o cualquier medio habitual de comunicación 

que permita comprobar la trazabilidad de peticiones y ejecución de los servicios. 

 

5.3.3 Condiciones de acceso a la prestación de servicios   

Las condiciones de acceso que se indican a continuación serán de aplicación en 

las instalaciones de servicio titularidad de la Autoridad Portuaria de Castellón 

relacionadas con el transporte ferroviario en la RFIG.  

Las condiciones de acceso a los servicios básicos, complementarios y auxiliares 

prestados por todos los explotadores en las instalaciones de servicio, a que se refiere el 

apartado 20 del anexo I, incluidos horarios de apertura y cierre, deben comunicarse al 

administrador de infraestructuras ferroviarias, quien los publicará en la información sobre 

la red o en un sitio web en el que dicha información pueda obtenerse gratuitamente en 

formato electrónico.  

5.3.3.1 Solicitudes de acceso a los servicios 

El candidato presentará sus solicitudes de acceso a los servicios ajustándose al 

plazo, formato y contenido mínimo fijado por el explotador de la instalación de servicio y 

que estará disponible en su página web.  

El explotador de la instalación de servicio acusará recibo de la solicitud sin 

demora. Si la solicitud no contuviera toda la información requerida y necesaria para 

adoptar una decisión, en función de las características de la instalación, el explotador de 

la instalación de servicio considerada informará de ello al candidato y fijará un plazo 

razonable para la presentación. Si no se presentara dentro de ese plazo, la solicitud 

podrá ser rechazada. 

 

5.3.3.2 Respuesta a las solicitudes 

A partir de la recepción de toda la información necesaria, el explotador de la 

instalación de servicio deberá responder a las solicitudes de prestación de servicio en un 

plazo inferior a un mes, a contar desde el día hábil siguiente a la recepción de la solicitud 
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por el explotador, de conformidad con la Resolución STP/DTSP/118/18, de la CNMC, por 

la que se aprueban los principios y criterios para la aplicación del Reglamento de 

Ejecución 2017/2177 de la Comisión Europea, relativo al acceso a las instalaciones de 

servicio y a los servicios ferroviarios conexos.  

Cuando el explotador de la instalación de servicio responda a la solicitud de 

prestación de un servicio, precisará en ella el periodo de tiempo que mantendrá su 

validez, teniendo en cuenta las necesidades empresariales del candidato.  

En cualquier caso, para asegurar la prestación de los servicios solicitados, el 

candidato deberá disponer de capacidad asignada suficiente en las instalaciones de 

servicio.  

Si un candidato no tiene la intención de hacer uso del derecho a la prestación de 

un servicio concedido por el explotador en una instalación de servicio, informará a dicho 

explotador sin demoras indebidas. 

 

5.3.3.3 Procedimiento de coordinación  

Cuando el explotador de la instalación de servicio reciba una solicitud de acceso y 

dicha solicitud sea incompatible con otra solicitud o coincida con una franja horaria ya 

asignada, intentará conseguir la compatibilización de todas las solicitudes mediante la 

negociación y la coordinación con los candidatos afectados. Toda modificación de 

derechos de acceso ya concedidos estará supeditada al acuerdo del candidato.  

El explotador de la instalación de servicio no rechazará solicitudes de acceso a la 

prestación de un servicio, ni propondrá alternativas viables al candidato, si existe 

capacidad disponible que responda a sus necesidades, o se espera que, en el 

procedimiento de coordinación, o como consecuencia del mismo, se disponga de tal 

capacidad.  

El explotador de la instalación de servicio estudiará las diferentes opciones que 

permitan conciliar solicitudes incompatibles de acceso a la prestación del servicio en la 

instalación. Esas opciones deberán incluir, si procede, medidas que maximicen la 

capacidad disponible de la instalación, siempre que no acarreen inversiones 

suplementarias en recursos o equipamiento. Entre tales medidas podrían estar las 

siguientes:  
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a) Proponer una franja horaria diferente o modificar la franja ya asignada a otro 

candidato, si este último lo aceptara,  

b) Proponer cambios de horarios de apertura o en la organización del trabajo, si 

fuera posible,  

c) En el caso de servicios básicos, complementarios y auxiliares, si fuera legal y 

técnicamente posible y el explotador del servicio expresamente lo autoriza, permitir el 

acceso a la instalación para la autoprestación de estos servicios.  

Los diferentes candidatos y el explotador de la instalación de servicio podrán 

solicitar conjuntamente al organismo regulador que participe como observador en el 

procedimiento de coordinación.  

Para permitir a los candidatos el acceso a la prestación de servicios en régimen 

de autoprestación y con el objeto de preservar una explotación ordenada, eficiente y 

segura en las instalaciones, éstos deberán ser previamente autorizados por el 

administrador de infraestructuras ferroviarias, en base al cumplimiento de los requisitos 

en materia de seguridad ferroviaria que este disponga, de forma general, en su sistema 

de gestión de seguridad en la circulación y, en su caso, en el procedimiento específico al 

efecto. 

En la autorización en relación con el ámbito operacional de la instalación de 

servicio, deberá garantizarse que el personal dispone de:  

a) El conocimiento de la documentación reglamentaria relacionada con las 

instalaciones de seguridad, así como las características de la dependencia y sobre las 

operaciones concretas que vaya a ejercer;  

b) El conocimiento de la Consigna de explotación, y si no la hubiera, al menos de 

la asignación de funciones y responsabilidades y de qué, cuándo y cómo se intercambia 

la información entre el personal ferroviario que interviene;  

c) Habilitaciones del personal ferroviario que interviene;  

d) El conocimiento de los requisitos de prevención de riesgos laborales. 

 

5.4 SERVICIOS BÁSICOS  

Son básicos los servicios que se prestan en cualquiera de las instalaciones de 

servicio que se relacionan en el Artículo 42 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 

Sector Ferroviario.  
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Su prestación no es obligatoria, siendo las disposiciones aplicables únicamente 

cuando el servicio sea ofrecido por el explotador de la instalación de servicio.  

Los servicios básicos que ofrezca en cada momento el administrador de 

infraestructuras ferroviarias, a través de la Información sobre la Red, deberá prestarlos de 

manera no discriminatoria a cualquier empresa ferroviaria u otro candidato que los 

solicite.  

De acuerdo con lo expresado se puede ofertar a las empresas ferroviarias y otros 

candidatos los servicios recogidos en la siguiente clasificación, enunciados según el 

ámbito de aplicación de los mismos. 

 

5.4.1 Estructura del servicio 

5.4.1.1 Maniobras 

Son los movimientos para la realización de acciones tales como: 

• Agregar o segregar vehículos de un tren o maniobra. 

• Formar o descomponer un tren o maniobra. 

• Clasificar los vehículos o cortes de material. 

• Desplazar un tren o vehículos por la misma vía o de una a otra. 

• Traer o llevar material de/a dependencias de plena vía carentes de señal 

de protección telemandada desde la estación o el CTC. 

• Realizar movimientos de material entre dependencias colaterales que se 

complementan constituyendo un complejo ferroviario. 

Las maniobras se pueden realizar con la locomotora de la empresa ferroviaria o 

del explotador de los servicios auxiliares.  

La Autoridad Portuaria no dispone de locomotoras ni locotractores. 
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5.4.1.2 Operaciones sobre el tren 

Son las acciones que permiten la recepción o expedición de un tren o maniobra o 

la colaboración durante la circulación de un tren o maniobra, mediante labores tales 

como: 

• Enganchar, desenganchar y acoplar vehículos ferroviarios. 

• Colaborar en la realización de pruebas de frenado. 

• Colocar y retirar las señales de cola de los trenes suministradas por la 

empresa ferroviaria, recogiéndoselas o entregándoselas al maquinista. 

• Reconocer visualmente el tren o conjunto de vehículos. 

• Colocar y retirar calces antideriva suministrados por la empresa ferroviaria 

u otros clientes demandantes del servicio. 

• Apretar y aflojar los frenos de estacionamiento. 

• Acompañar, en la cabina de conducción, al maquinista, colaborando en la 

identificación y el cumplimiento de las órdenes de las señales y demás 

prescripciones de circulación que le afecten. 

No se incluyen entre las operaciones sobre el tren el acoplamiento o 

desacoplamiento de los dispositivos que aseguran el mando múltiple de las locomotoras 

asignadas a un tren. Tampoco se incluyen entre estas operaciones sobre el tren las que 

implican el acoplamiento o desacoplamiento de dispositivos especiales entre la 

locomotora y el material de transporte o entre los vagones que formen parte de la 

composición. La prestación de estas operaciones deberá ser analizada de forma 

particular con el cliente en caso de solicitarse. 

 

5.4.2 Operaciones básicas 

5.4.2.1 Operaciones de tierra 

Son aquellas que se pueden realizan sobre el material ferroviario o sobre la 

infraestructura durante la ejecución de las maniobras. 



Información sobre la red de Port de Castelló  Página 64 de 82 

Entre las operaciones de tierra realizadas sobre la infraestructura durante la 

ejecución de una maniobra se encuentran: 

• Accionar y asegurar la posición de las agujas que no estén telemandadas. 

• Cerrar, asegurar y abrir una barrera de un paso a nivel. 

• Realizar una operación o comprobación relativa al itinerario de un tren o 

maniobra, informando al personal de conducción de los movimientos a 

efectuar. 

 

5.4.2.2 Operaciones de conducción 

Las que comprenden fundamentalmente el desplazamiento de vehículos, con la 

locomotora, en servicios asociados a las maniobras. 

Estás operaciones no son prestadas por el personal de Port de Castelló. 

 

5.4.2.3 Operaciones integradas 

Las que comprenden conjuntamente operaciones de tierra, tanto sobre el tren 

como en la infraestructura, y de conducción, en la ejecución de maniobras. 

Estás operaciones no son prestadas por el personal de Port de Castelló. 

 

5.4.3 Oferta de servicios 

 
Servicio Básico Prestación
SB-1 Sí
SB-2 No
SB-3 No
SB-4 Sí
SB-5
SB-6
SB-7
SB-8
SB-9

Ámbito estaciones de viajeros No

Descripción
Ámbito general: Adjudicación ed capacidad en las instalaciones de Port de Castelló.
Ámbito general: Suministro de combustible.
Transporte mercancías: Manipulación de UTI.
Transporte de mercancías: Maniobras y operaciones de tren.
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5.4.3.1 Tipo de servicios 

5.4.3.1.1 Maniobras 

Son aquellos servicios cuyas características de prestación son comunes en todas 

las instalaciones en las que se realiza el servicio y se describen a continuación: 

 

Descripción Consiste en la realización de un único movimiento de posicionamiento del material de transporte
desde una vía de servicio a otra vía de servicio o a la vía de expedición; o de su operación
inversa desde la vía de recepción a una vía de servicio o entre vías de servicio, cuando no
exista formación o descomposición del material que se maniobra. Los precios de este servicio
varían en función de las operaciones básicas solicitadas (tierra, conducción o integradas).

Maniobra sin formación o descomposición

 
 

Maniobra con formación o descomposición
Consiste en la realización de varios movimientos asociados a una maniobra de formación o
descomposición de material, para la formación o descomposición de un tren o lote de material.
Esta maniobra de formación o descomposición podrá estar:

b) Sin vinculación a tren de salida o llegada.

Descripción

a) Con vinculación a tren de salida o llegada.

 
 

Descripción
Maniobra de suministro o retirada de material a puntos de carga

Consiste en el desplazamiento de un conjunto de vagones de un tren de llegada desde las vías
de recepción o servicio de una terminal de ADIF hasta las instalaciones de servicio del punto de
carga para mercancías y viceversa.  

 
Para estas operaciones la Autoridad Portuaria de Castellón dispone de auxiliares 

de circulación y auxiliares de operaciones de tren con maniobras, que pueden prestar sus 

servicios a las empresas ferroviarias, si éstas lo realizan en régimen de autoprestación y 

habilitan a dicho personal. 

 

5.4.3.1.2 Específicos 

Son aquellos servicios cuyas características de prestación son exclusivas de las 

instalaciones en las que se realiza el servicio o responden a una petición concreta del 

cliente y se describen a continuación: 

 

Descripción
Maniobra de suministro o retirada de material a otras instalaciones

Consiste en el suministro de un conjunto de vehículos desde las vías de circulación o servicio
de una terminal a las instalaciones que especifícamente se realacionen para esa terminal; o
su operación inversa de retirada desde esa misma instalación.  
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Descripción
Maniobras bajo previa petición del cliente

Consiste en los desplazamientos necesarios para clasificar, agregar o segregar vehículos,
que no están vinculados con un tren de salida o llegada y cuyos trabajos impliquen alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Trabajos específicos dentro de la terminal.

b) Desplazamiento a una instalación relacionada para realizar maniobras de clasificación,
agregación o segregación.  

 
5.4.3.1.3 Operaciones sobre el tren 

Todos los servicios relacionados con las operaciones sobre el tren tienen carácter 

general. Los servicios que se ofertan son los siguientes: 

 

Descripción
Recepción o expedición de una máquina aislada / maniobra

Consiste en la realización de una o varias de las operaciones de tierra necesarias que
permitan el aseguramiento de la máquina aislada/maniobra en las vías destinadas a su
estacionamiento, el desenganche de la locomotora de la composición, cuando proceda y su
posterior apartado; o la operación inversa que permita el encabezamiento de la locomotora a
la composición de una maniobra, cuando proceda, su enganche y la ejecución de las acciones
previas a la expedición de la composición.  

 

Descripción
Recepción de tren

Consiste en la realización de una o varias de las operaciones de tierra necesarias que
permitan el aseguramiento de un tren en las vías destinadas a su estacionamiento, el
desenganche de la locomotora de la composición y su posterior apartado.  

 

Descripción
Expedición de tren

Consiste en la realización de una o varias de las operaciones de tierra necesarias que
permitan el encabezamiento de la locomotora titular a la composición de un tren, su enganche
y la ejecución de las acciones previas a su expedición.  

 
Para estas operaciones la Autoridad Portuaria de Castellón dispone de auxiliares 

de circulación y auxiliares de operaciones de tren con maniobras, además de 

responsables de circulación, que pueden prestar sus servicios a las empresas 

ferroviarias, si éstas lo realizan en régimen de autoprestación y habilitan a dicho personal. 

 

5.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Los servicios complementarios en las instalaciones de servicio, titularidad de la 

Autoridad Portuaria de Castellón, tendentes a facilitar el funcionamiento del sistema 

ferroviario, se prestarán a las empresas ferroviarias y otros candidatos conforme se 

establece en el artículo 44 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario.  
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Los servicios complementarios que se ofrezca en cada momento a través de la 

información sobre la red, deberá prestarlos de manera no discriminatoria a cualquier 

empresa ferroviaria que los solicite.  

Pueden ser servicios complementarios, de conformidad con el apartado 18 del 

anexo I de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, los siguientes:  

• Suministro de corriente de tracción. 

• Precalentamiento de trenes de viajeros.  

• Contratos personalizados para control del transporte de mercancías 

peligrosas y asistencia a la circulación de convoyes especiales.  

 

5.6 SERVICIOS AUXILIARES  

Son servicios auxiliares los que las empresas ferroviarias u otros candidatos 

pueden solicitar al administrador de infraestructuras ferroviarias o a otros prestadores. El 

explotador de la instalación de servicio no tendrá obligación de prestar dichos servicios, 

pero si ofrece su realización a alguna empresa ferroviaria, deberá prestarlos de manera 

no discriminatoria a cualquier candidato que los solicite.  

De conformidad con el apartado 19 del Anexo I, la Ley 38/2015, de 29 de 

septiembre, del Sector Ferroviario, pueden ser servicios auxiliares, los siguientes:  

• El acceso a la red de telecomunicación.  

• El suministro de información complementaria.  

• La inspección técnica del material rodante.  

• Los servicios de venta de billetes en estaciones de transporte de viajeros.  

• Los servicios de mantenimiento pesado de material rodante, siendo éstos los 

que requieren instalaciones específicas en las que se realizan tareas que no 

se llevan a cabo como parte de las operaciones diarias de rutina y que 

requieren que el vehículo sea retirado del servicio.  
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6 REGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO 

La Autoridad Portuaria de Castellón sólo prestará el servicio de operaciones de 

enganche, desenganche y acoplamiento de vehículos ferroviarios, asegurar la 

inmovilización del material y la colocación / retirada de calces con el personal de 

maniobras, con o sin vehículo de maniobras, con objeto de efectuar la entrega y/o 

recogida de material ferroviario en las instalaciones logísticas de carga / descarga, de 

mantenimiento, de reparación, de suministro, etc., situadas fuera de las instalaciones de 

Port de Castelló.  

Se cobrará 40,40 € por cada maniobra de recogida de material ferroviario desde la 

estación apartadero de Les Palmes hasta Port de Castelló y 40,40 € por cada maniobra 

de entrega de material ferroviario desde Port de Castelló al apartadero de Les Palmes. 

Estas tarifas se actualizarán anualmente. 

La Autoridad Portuaria posibilitará a las empresas ferroviarias el régimen de 

autoprestación o la realización de este tipo de servicios por otras empresas 

específicamente dedicadas a estas actividades previa petición de autorización por escrito 

a la Autoridad Portuaria. 

La prestación de estos servicios en Port de Castelló se realizará en régimen de 

derecho privado por empresas prestadoras provistas de las habilitaciones legales 

necesarias en cada caso. 
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7 ANEXOS: 

A. Modelo de solicitud de capacidad. 

B. Documentación de referencia. 

C. Esquema de la línea de conexión. 

D. Esquema de la red interior de Port de Castelló. 
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7.1 ANEXO A: MODELO DE SOLICITUD DE CAPACIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato: Fecha:

Domicilio:

Locomotora:
tren:
locomotora:

� �
� �
�

Tipo material: sí �

sí �
no�

Reserva: sí � no� �
Recepción: �
Expedición:

Lunes � Lunes �
Martes � Martes �
Miércoles � Miércoles �
Jueves � Jueves �
Viernes � Viernes �
Sábado � Sábado �
Domingo � Domingo �

Desde: Hasta:

SOLICITUD CAPACIDAD EN INSTALACIONES DE SERVICIO

CLIENTE

Registro especial ferroviario:

LOCALIZACIÓN

Comunidad Autónoma:
Provincia:

Estación/Terminal:
Vía:

SERVICIO MERCANCÍAS

Punto de carga de mercancías:
Clasificar / formar / maniobras:

Mantenimiento / limpieza / lavado:
Aprovisionamiento combustible: 

Longitud:

Materias peligrosas: no�

Prescripciones especiales:

Transporte excepcional:

Apartado / estacionamiento material:

Fecha: 
Desde: 

PERIODO:

Uso continuado:
Uso puntual:

Nº tren: 
Surco:

Hasta:

Hora:

OBSERVACIONES:



Información sobre la red de Port de Castelló  Página 71 de 82 

7.2 ANEXO B: DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

A) NORMATIVA GENERAL DEL SECTOR: 

• Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del sector ferroviario y sus modificaciones. 

• Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre, de transposición de directivas en 
materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje 
vinculados. 

• Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Sector Ferroviario y sus modificaciones. 

1. Normas reguladoras de los agentes del sistema: 

• Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

• Ley 3/2013 de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia y sus modificaciones. 

• Real Decreto 623/2014 de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los 
accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes 
Ferroviarios. 

• Real Decreto-ley 22/2012 de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en 
materia de infraestructuras y servicios ferroviarios. 

2. Otra normativa sobre el funcionamiento del sistema ferroviario: adjudicación de 
capacidad, cánones, transporte ferroviario, etc. 

• Orden FOM/642/2018 de 13 de junio, por la que se modifican la Orden 
FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al 
procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria y la 
Orden FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios 
básicos de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por utilización de 
las infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 39/2003, 
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

• Orden FOM/189/2015 de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios 
básicos de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por utilización de 
las infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 39/2003, 
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

• Orden FOM/710/2015 de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de 
líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General. 

• Orden FOM/897/2005 de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al 
procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria y sus 
modificaciones. 

• Orden FOM/898/2005 de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones 
ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario. 
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b) NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

1. Disposiciones generales: 

• Real Decreto 810/2007 de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General y sus 
posteriores modificaciones: 

o Real Decreto 918/2010 de 16 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 810/2007. 

o Real Decreto 641/2011 de 9 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 810/2007. 

o Real Decreto 1006/2015 de 6 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 810/2007. 

• Real Decreto 623/2014 de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los 
accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes 
Ferroviarios. 

2. Certificados y autorizaciones de seguridad: 

• Orden FOM/2257/2010 de 2 de agosto, por la que se establece la fecha a partir de 
la que la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias asumirá las 
competencias en materia de certificados de seguridad establecidas en el 
Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés 
General. 

3. Disposiciones de funcionamiento de la AESF: 

• Real Decreto 1072/2014 de 19 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal 
de Seguridad Ferroviaria y se aprueba su Estatuto. 

 

c) NORMATIVA EN MATERIA DE INTEROPERABILIDAD: 

• Real Decreto 1434/2010 de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema 
ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general. 

o Orden FOM/3218/2011 de 7 de noviembre, por la que se modifican los 
anexos II, V y VI del Real Decreto 1434/2010. 

o Orden FOM/421/2014 de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo III 
del Real Decreto 1434/2010. 

o Orden FOM/22/2015 de 19 de enero, por la que se modifica el anexo III del 
Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del 
sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general. 

o Orden FOM/2437/2015 de 13 de noviembre, por la que se modifican los 
anexos I, V y VI del Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre 
interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés 
general. 
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• Orden FOM/167/2015 de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones para 
la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos 
ferroviarios. 

 

d) NORMATIVA RELATIVA AL PERSONAL FERROVIARIO: 

1. Disposiciones Generales: 

• Orden FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, por la que se determinan las 
condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio 
de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la 
circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de 
los de reconocimiento médico de dicho personal y sus posteriores modificaciones: 

o Orden FOM/1613/2016 de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden 
FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las 
condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el 
ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la 
seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros 
homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho 
personal. 

o Orden FOM/679/2015 de 9 de abril, por la que se modifica la Orden 
FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las 
condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el 
ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la 
seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros 
homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho 
personal. 

2. Resoluciones de la AESF:  

• Resolución 1/2018 de la AESF sobre la convalidación de la formación teórica y 
práctica de los títulos habilitantes de personal ferroviario. 

• Resolución 2/2018 de la AESF sobre recuperación de títulos habilitantes de 
personal ferroviario. 

• Resolución de 23 de diciembre de 2015 de la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria, por la que se establecen los itinerarios formativos básicos y la carga 
lectiva mínima de los programas formativos para las habilitaciones de personal 
ferroviario, a impartir en los centros homologados de formación de personal 
ferroviario. 

• Resolución Circular 1/2013 de la Dirección General de Ferrocarriles, en relación a 
las habilitaciones de encargados de trabajos de personal no perteneciente al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, reguladas en la Disposición 
transitoria séptima de la Orden FOM/2872/2010. 

• Resolución de 24 de junio de 2011 de la Dirección General de Infraestructuras 
Ferroviarias, sobre la convocatoria y celebración de las pruebas de evaluación 
para la obtención de las habilitaciones del personal ferroviario emitidas por ADIF. 
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• Resolución de 9 de junio de 2011 de la Dirección General de Infraestructuras 
Ferroviarias, sobre la convalidación de la formación práctica de las habilitaciones 
del personal ferroviario, en el caso de subrogación de empresas. 

• Resolución Circular 8/2008 de la Dirección General de Ferrocarriles, sobre 
aprobación de los itinerarios formativos y la carga lectiva mínima correspondientes 
a las habilitaciones de conducción por clase de material en el caso de nuevo 
material rodante. 

• Resolución Circular 5/2008 de la Dirección General de Ferrocarriles, sobre la 
infraestructura ferroviaria en la que se deben realizar las prácticas de conducción 
efectiva por los aspirantes para la obtención de los títulos y habilitaciones de 
maquinista. 

• Resolución Circular 3/2008 de la Dirección General de Ferrocarriles, sobre el 
personal que presta servicios en los apartaderos y derivaciones a que se refiere el 
apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Orden FOM/2520/2006, de 
27 de julio, de personal ferroviario. 

• Resolución Circular 3/2007 de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
aprueba el formato y el diseño de los documentos que formalizan el otorgamiento 
de los títulos de conducción de vehículos ferroviarios y el otorgamiento de las 
habilitaciones de conducción, en aplicación de la Orden FOM/2520/2006, de 27 de 
julio, de personal ferroviario. 

 

e) NORMATIVA REGLAMENTARIA DE CIRCULACIÓN: 

1. Normas vigentes: 

• Real Decreto 664/2015 de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria y sus posteriores modificaciones: 

o Real Decreto 1513/2018 de 28 de diciembre, por el que se modifica la 
disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. 

o Real Decreto 695/2018 de 29 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria. 

o Real Decreto 1011/2017 de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria. 

o Real Decreto 292/2016 de 15 de julio, por el que se modifica la disposición 
transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. 

• Orden FOM/2015/2016 de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo 
Oficial de Señales de Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés 
General. 

2. Guías de aplicación: 
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• Resolución 1/2017 de la AESF por la que se crean las fichas-guía para favorecer 
la aplicación del RCF. 

3. Especificaciones Técnicas de Circulación, ETC. 

 

f) NORMATIVA EN MATERIA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: 

• Real Decreto 412/2001 de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos 
relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y sus 
posteriores modificaciones. 

• Real Decreto 1256/2003 de 3 de octubre, por el que se determinan las 
autoridades competentes de la Administración General del Estado en materia de 
transporte de mercancías peligrosas y se regula la comisión para la coordinación 
de dicho transporte. 

• Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril o por vía navegable. 

• Real Decreto 387/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica 
de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes 
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

• Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería. 

• Real Decreto 130/2017 de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos. 

• Orden FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido 
mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

• Orden FOM/605/2004 de 27 de febrero, sobre capacitación profesional de los 
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

• Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias, por la que se publica la nueva relación de números telefónicos a 
utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés en los 
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

 

g) NORMATIVA RELATIVA A LÍNEAS FERROVIARIAS: 

1. Autorización de puesta en servicio de líneas: 

• Orden FOM/167/2015 de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones para 
la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos 
ferroviarios. 

2. Normativa técnica complementaria a las ETI de subsistemas fijos: 

El Real Decreto 1434/2010 establece que se elaborará, respecto de cada 
subsistema, una lista de las normas técnicas vigentes. Asimismo, que se dichas 
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normas se publicarán y pondrá a disposición de los diferentes actores del sistema 
ferroviario. Para ello, la AESF ha emitido la siguiente resolución: 

• Resolución 2/2019 de la AESF de modificación de la Resolución Circular 2/2017 
sobre normas técnicas nacionales relativas a las especificaciones técnicas de 
interoperabilidad de infraestructura, energía, personas de movilidad reducida y 
control-mando y señalización, y organismos encargados de su verificación. 

• Resolución Circular 2/2017 de la AESF, sobre normas técnicas nacionales 
relativas a las ETI de Infraestructura, Energía, PMR y Control-Mando y 
Señalización, y organismos encargados de su verificación. 

 

Normas relativas a Infraestructura: 

• 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 y la Orden de 19 de octubre de 2001 por 
la que se salvan las omisiones padecidas en la Orden de 2 de agosto de 2001, y 
posteriores modificaciones. 

• Orden FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos: 6.–
Balasto y 7–Subbalasto del pliego de prescripciones técnicas generales de 
materiales ferroviarios (PF). 

• Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio. Instrucción para el Proyecto y Construcción 
de Obras Ferroviarias IF-3. Vía sobre Balasto. Cálculo de Espesores de Capas de 
la Sección Transversal. 

• Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio. Instrucción Ferroviaria de Gálibos. 

• Instrucción Técnica de Gálibos de 1985. 

• Instrucciones Generales para los proyectos de Plataforma IGP 2006. 

• Instrucciones Generales para los proyectos de Plataforma IGP 2008. 

• Instrucciones Generales para los proyectos de Plataforma IGP 2011 v.2. 

• Norma Adif Vía (NAV) 3-4-3.0. – Montaje de vía en balasto para obre nueva. 

 

Normas relativas a accesibilidad y personas con discapacidad: 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación y posteriores modificaciones: 

o Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el código 
técnico de la edificación, aprobado por el real decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad: 

� Documento Básico Seguridad en caso de Incendio (DB-SI). 
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� Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (DB-
SUA). 

• Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, 
y posteriores modificaciones. 

• Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• Norma Adif Pasos a Nivel NAPN 6-0-1.0 Superficie de rodadura entre carriles de 
vía. 

 

Otras normas técnicas relativas a los subsistemas fijos: 

• Orden FOM/1951/2005 de 10 de junio, por la que se aprueba la instrucción sobre 
las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-05). 

• Orden FOM/3671/2007 de 24 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, (IAPF-
07). 

o Corrección de errores de la Orden FOM/3671/2007 de 24 de septiembre, 
por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a considerar en el 
proyecto de puentes de ferrocarril (IAPF-07). 

 

h) NORMATIVA FERROPORTUARIA: 

• Consigna CO n º 4/18 de conexión entre el Port de Castelló y la estación de Les 
Palmes. Normas de circulación y relaciones básicas de coordinación. 

• RD 145/89, de 20 de enero. Sobre admisión, manipulación y almacenamiento de 
mercancías peligrosas en los puertos.  

• Reglamento de Circulación Ferroviaria del Puerto de Castellón. 

• Plan de Operación del Puerto de Castellón. 

• Sistema de Gestión de la Seguridad del Puerto de Castellón. 

• Plan de Contingencias del Puerto de Castellón. 
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7.3 ANEXO C: ESQUEMA DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN  

 

Anuncio de limitación de velocidad

Inicio de limitación de velocidad

Fin de limitación de velocidad

Señal de Paso a Nivel

Rotonda de carretera

Calle con tráfico rodado

Camino particular o paso peatonal

PN 1

10

10
Primer vehículo

PN 2
PN 1

10
Primer vehículo

PN 2

0+298 0+151

0+330

0+533 0+546

0+438

S
0+736
0+741

PN1

PN2

PN3

PN4

PN5 PN6

PN 71+290 PN7

PN8

PN 7 1+516

0+438

0+330

Les Palmes

10 0+938

40

Hasta el Puerto

10

PN 10

10
Primer vehículo

 

Línea P121 de conexión Les Palmes – Port de Castell ó (1/3) 
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PN9

PN 92+447

PN 9 2+661

PN9A

4+273 PN 10

S2+540

PN10

PN 10 4+509PN10A

5+148 PN 11

10
Primer vehículo4+355

10
Primer vehículo 4+433

4+355

4+433

10
3+855

10
4+933

 

Línea P121 de conexión Les Palmes – Port de Castell ó (2/3) 
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PN11
PN13

PN12

PN 11 5+377

PN14

PN 155+755

PN 15 5+964

PN15

PN 165+981

PN16

PN 16 6+168

PN 186+104

PN17PN18

PN 18 6+360
PN 196+379

6+519

PN 206+519

PN19
PN 19

PN21
PN20

PN 216+667

6+698PN 20

10
Primer vehículo6+180

10
Primer vehículo 6+2826+282

6+180

Port de Castelló

10
5+680

10
6+715

10
Primer vehículo6+630

10
6+130

6+630

40
Hasta les Palmes

 

Línea P121 de conexión Les Palmes – Port de Castell ó (3/3)
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7.4 ANEXO D: ESQUEMA DE LA RED INTERIOR DE PORT DE CASTELLÓ  
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