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DESCRIPCIÓN DE LA RED FERROVIARIA Y PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES 
DEL PUERTO DE MÁLAGA 

1 .- Objeto y ámbito de aplicación 

Objeto 

El documento suministra información de la Red Ferroviaria del Puerto de Málaga (en adelante 

RFPM), expone las características de la infraestructura ferroviaria en la zona de servicio del Puerto 

puesta a disposición de las Empresas Ferroviarias (en adelante EEFF) y demás Candidatos para la 

prestación de servicios de transporte ferroviario en el Puerto, así como de los tramos de conexión 

de las instalaciones ferroportuarias de la Red Ferroviaria de Interés General (en adelante RFIG). 

Ámbito de aplicación: Red gestionada por la Autoridad Portuaria de Málaga 

La red gestionada por la Autoridad Portuaria de Málaga (en adelante APM) comprende las 

infraestructuras ferroviarias en la Zona de Servicio del Puerto, cuya administración se le 

encomienda en los términos previstos por la Ley del Sector Ferroviario.  

 
 

Muelle nº 9 Polivalente

Muelles nº 6 y 7 Romero Robledo

Muelle nº 4 Heredia 

Acceso 
ferroviario

Vía sin electrificar (ancho 1.668 mm)

Muelle nº 2 Guadiaro 

Muelle nº 1 Ricardo Gross

PUNTOS DE CONEXIÓN FÍSICO Y FUNCIONAL 
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LONGITUD DE LA RED ANCHO IBÉRICO (no electrificada)  5,222 km 

La línea de conexión conecta la red de Adif con el complejo ferroportuario de Málaga. Comprende 

el tramo de vía entre el desvío de la vía 9 de ancho ibérico de la Estación María Zambrano 

(km.0,000) de Málaga y las instalaciones del Puerto (km.0,682) de Málaga. 

El punto de conexión físico que delimita la titularidad de las infraestructuras ferroviarias se 

encuentra en el P.K. 0,682 de la línea de conexión, coincidiendo con la entrada del ramal al 

recinto portuario, tras el paso a nivel denominado “Paseo Marítimo Antonio Machado” en el 

km.0,643. 

El punto de conexión funcional se establece igualmente en el P.K. 682, coincidente con el punto 

de conexión físico y en concordancia con la Consigna de conexión del Ramal María Zambrano – 

Málaga Puerto. 

 

La localización propuesta de los puntos de conexión físico y funcional se incluye en el Anejo II 

Vía 9 de Málaga 
María Zambrano

Puerta cancela

PN km.0,220
c) Héroes de Sostoa

PN km.0,336
c) Ayala

PN km.0,643 
Pº Marítimo 
Antonio Machado

Zona 
portuaria

Ramal de acceso 
al Puerto

Puntos de conexión físico  
y funcional con la red 
de Adif -PK.0,682 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED FERROVIARIA DEL 
PUERTO DE MÁLAGA v1 6 

 

Puerto de Málaga

Estación de apoyo 
Málaga - Los Prados

Estación de viajeros
María Zambrano

Vía electrificada

Vía sin  electrificar

 

Determinación del marco jurídico aplicable 

El marco jurídico aplicable será el vigente en el Sector Ferroviario con carácter general, y el 

específico establecido en el ámbito portuario. 

Estatus jurídico: derechos y obligaciones 

La Descripción sobre la RFPM tendrá carácter vinculante para las EEFF y otros Candidatos que 

quieran acceder a las infraestructuras ferroviarias de la zona de servicio del Puerto de Málaga 

para la prestación de servicios de transporte ferroviario, así como para la APM, en cuanto a los 

derechos y deberes que de ella se deriven. 

Seguridad en la circulación 

En materia de seguridad y en relación con la circulación ferroviaria y normativa al respecto, la 

descripción contenida en el documento lo es únicamente a título informativo, siendo de 

aplicación en cualquier caso lo establecido en el Reglamento de Circulación Ferroviaria (RCF) y 

demás normativa vigente. 

Consultas acerca del documento de información de la RFPM. 

La Autoridad Portuaria del Puerto de Málaga establece la siguiente dirección de correo 

electrónico para consultas acerca del contenido y alcance del documento de información sobre la 

RFPM:  

operaciones@puertomalaga.com 
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Glosario de términos específicos  

La relación de términos se desarrolla en el  

ANEJO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS de este documento. 

2.- CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LA RED FERROVIARIA DEL PUERTO DE MÁLAGA 

Condiciones generales de acceso a la infraestructura ferroviaria del Puerto 

Con arreglo a lo previsto en la legislación vigente del Sector Ferroviario pueden acceder a la 

RFPM, en las condiciones que la ley determina, las EEFF con licencia o título habilitante en vigor 

emitida por el Ministerio de Fomento o por la autoridad competente de otro Estado Miembro de 

la Unión Europea. 

Se considera que las EEFF son aquellas entidades titulares de una Licencia de Empresa Ferroviaria, 

cuya actividad principal consiste en prestar servicios de transporte de mercancías o viajeros por 

ferrocarril, acorde a lo estipulado en la legislación vigente del Sector Ferroviario, debiendo ser 

dicha empresa la que aporte la tracción. Se incluye, asimismo, en este concepto las empresas que 

aportan exclusivamente la tracción. 

Las EEFF y demás Candidatos que deseen operar en la Red que gestiona la Autoridad Portuaria de 

Málaga deberán estar inscritos en el Registro Especial Ferroviario dependiente del Ministerio de 

Fomento. 

Cualquier empresa ferroviaria que desee acceder al mercado del transporte ferroviario y a la 

RFPM, debe cumplir lo establecido en la legislación vigente del Sector Ferroviario. Entre las 

condiciones más importantes que deben cumplir destacan: 

 La posesión de Licencia de Empresa Ferroviaria o Título Habilitante para otros 

Candidatos distintos de EEFF 

 La obtención del Certificado de Seguridad 

 La Adjudicación de la Capacidad de la Infraestructura necesaria 

Las EEFF que estén en posesión de una licencia y quieran acceder a la Red ferroviaria gestionada 

por la APM, deberán solicitar la correspondiente capacidad a Adif, de acuerdo al procedimiento 

establecido en la Orden FOM/897/2005. Además, deberán estar en posesión del Certificado de 

Seguridad necesario para poder operar con su material rodante y personal de conducción. 
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No obstante, aquellos Candidatos y EEFF que deseen prestar servicio ferroviario de mercancías en 

el Puerto de Málaga deberán comunicarlo a la APM, pudiendo ésta requerir que aporte cuanta 

información sea pertinente para comprobar el cumplimiento de las anteriores condiciones. 

Condiciones de seguridad 

 Certificado de Seguridad 

Las Empresas Ferroviarias que deseen prestar servicios de transporte ferroviario en el Puerto de 

Málaga deberán obtener previamente el Certificado de Seguridad. 

El otorgamiento, renovación, modificación y revocación de los certificados de seguridad de las 

empresas ferroviarias es competencia de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del 

Ministerio de Fomento, según lo dispuesto en la O FOM/2257/2010, de 2 de agosto. 

El periodo de vigencia del certificado es de cinco años, renovable por idéntico periodo de tiempo, 

siempre y cuando se cumplan los requisitos en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad 

implantado por la Empresa Ferroviaria, las habilitaciones exigidas al personal de conducción y al 

material rodante y cuantas condiciones aparezcan recogidas en el RD 810/2007, de 22 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre Seguridad en la Circulación de la RFIG. 

 Responsabilidad civil y seguros 

La Entidad solicitante de una licencia deberá tener suficientemente garantizada la 

Responsabilidad Civil en la que pueda incurrir, en particular, la derivada de los daños causados a 

la carga y a terceros. Igualmente, esa garantía cubrirá la responsabilidad derivada de daños a las 

infraestructuras ferroviarias. 

La legislación vigente del Sector Ferroviario establece el importe y las condiciones de cobertura de 

Responsabilidad Civil, en función de la naturaleza de los servicios que se vayan a prestar. 

Del mismo modo los cargadores y destinatarios de las mercancías que se ocupen de efectuar la 

entrega o recogida de las mismas en una terminal ferroviaria, deberán estar autorizados para 

poder entrar en dicha terminal con los vehículos apropiados, siendo preciso siempre que esté 

cubierta por el correspondiente seguro, la Responsabilidad Civil en la que puedan incurrir por los 

daños y perjuicios que pudieran causar. 
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Condiciones generales comerciales 

 Convenios de prestación de servicios 

La Autoridad Portuaria de Málaga, las EEFF y demás Candidatos habilitados deberán establecer, 

en su caso, los contratos de servicios que detallarán el ámbito de los servicios contratados por la 

Empresa Ferroviaria (servicios Adicionales, Complementarios y Auxiliares para los que se solicita 

prestación, etc.). 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DEL PUERTO DE MÁLAGA 

Se describen las principales características de la Red ferroviaria en la zona de servicio del Puerto 

de Málaga que administra la Autoridad Portuaria de Málaga. 

Ámbito geográfico de la red, líneas y elementos funcionales 

El Puerto de Málaga está situado en el Sur de España, en las coordenadas geográficas 4 25' 

longitud Oeste y 36 43' de latitud Norte, en un enclave estratégico para el comercio en el 

Mediterráneo. 

 

La Red ferroviaria 

gestionada por la APM se 

compone de las 

infraestructuras 

ferroviarias en la zona de 

servicio del Puerto de 

Málaga y está compuesta por línea ferroviaria de ancho ibérico (1,668 m) en los muelles 4, 6 y 7, 

además de la línea de la futura conexión al muelle 9. 

 

 

Puerto de 
Málaga 
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Descripción y características técnicas de la red ferroviaria gestionada por la Autoridad Portuaria 
de Málaga 

Actualmente la RFPM consta de 5.222 m de longitud de vía no electrificada, que en los muelles 

comerciales están encastradas en hormigón. 

La totalidad del trazado ferroportuario es de ancho ibérico (1,668 m). 

En el ámbito portuario, los muelles que disponen de vías ferroviarias son: el muelle 4 y los muelles 

6 y 7, así como el acceso al muelle 9 Terminal Polivalente del Puerto. 

En el cuadro siguiente se presentan las características operativas de las instalaciones ferroviarias 

del Puerto de Málaga: 

 

 

MUELLE ALINEACIÓN VÍAS 

LONGITUD 
ENTRE 

PIQUETES 
(m) 

CAPACIDAD DE 
ESTACIONAMIENTO 

(vagones)(1) 
SERVICIO 

Muelle 4 
 Única 

4 306 14 Estacionamiento y 
maniobra 

4-1 306 14 Estacionamiento y 
maniobra 
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MUELLE ALINEACIÓN VÍAS 

LONGITUD 
ENTRE 

PIQUETES 
(m) 

CAPACIDAD DE 
ESTACIONAMIENTO 

(vagones)(1) 
SERVICIO 

4-2 176 8 Báscula/Operaciones 

4-3 144 6 Operaciones 

Muelle 6  
 Única 

6 456 20 Operaciones 

6-1 456 20 Operaciones 

Muelle 7 
 Única 

7 289 13 Operaciones 

7-1 289 13 Operaciones 

Muelle 9 
Terminal 

Polivalente 
Acceso 9 ----- ----- Sin 

servicio/Apartado 

(1) Considerando una longitud de vagón de 22 m 

A continuación se incluye el esquema de la RFPM y de los diversos muelles. 
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VISTA GENERAL DEL PUERTO 

  

Muelle nº 9 Polivalente 
- Contenedores
- Vehículos

Muelles nº 6 y 7 
- Graneles sólidos y líquidos
- Mercancías peligrosas

Muelle nº 4 
- MercancíaGeneral
- Carga rodada 
- Graneleslíquidos Acceso 

ferroviario

Vía sin electrificar (ancho 1.668 mm)

Muelle nº 2 
- Zonas Comerciales y  Cruceros

 

Muelle nº 1   
- Zonas comerciales 

PUNTO DE CONEXIÓN FÍSICO
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 San Andrés – Punto conexión físico 
 Muelle 5 – Distribución de desvíos 
 Muelle 4 – Vías de maniobra y operaciones 
 Muelles 6 y 7 – Vías de operaciones 
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DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS INSTALACIONES FERROVIARIAS DEL PUERTO DE MÁLAGA 
 

 

 

 

 

VÍAS DE 
MUELLE 7. 

VÍAS DE 
MUELLE  4. 

VÍAS 

4 

4-1 

4-2 

4-3 

VÍAS DE 
MUELLE 6. 

VÍAS:  

7 

7-1 

VÍAS:  

6 

6-1 
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Vias de acceso y Muelle 4 

Descripción D. Parcial D. origen Descripción D. Parcial D. origen Descripción D. Parcial D. origen Descripción D. Parcial D. origen
Puerta PM A. Machado 0,0
M4R 41,5 41,5
Puerta S.A. Oeste 65,9 107,4
Puerta S.A. Este 29,1 136,5
Pedal ¿? 40,7 177,2
Pedal PN Puente (Derecha) 95,3 272,5
Pedal PN PM A. Machado (Izquierda) 12,5 285,0
Fin Puente 78,3 363,3
PK 0 Vía 6 1 12,9 376,2
Puerta Puente de Hierro 13,6 389,8
Pedal salida PN Puente Hierro 98,1 487,9
PK 0 Vía 9 16,5 504,4
Roma 1 Oeste 45,8 550,2
PK 0 Vía 4-2 2 25,1 575,3 PK 0 Vía 4-2 2 0,0
PK 0 Vía 4-1 4 68,8 644,1 PK 0 Vía 4-1 4 0,0 PK 0 Vía 4-3 3 32,3 32,3 PK 0 Vía 4-3 3 0,0
Piquete entrevias M4 Oeste 66,7 710,8 Piquete entrevias M4 Oeste 66,7 66,7 Inicio Apartado 4-2 (Eje Pta. Colón) 71,6 103,9 Inicio Apartado 4-3 (n31) 107,6 107,6
Barrera Muelle 4 175,6 886,4 Barrera Muelle 4 175,6 242,3 Final Apartado 4-2 176,0 279,9 Final zona operativa 144,0 251,6
Piquete entrevias M4 Este 130,7 1017,1 Piquete entrevias M4 Este 130,7 373,0 Final Vía 4-2 241,0 520,9 Final Apartado 4-3 55,0 306,6
Final Vía 4-1 54,7 1071,8 Final Vía 4-1 5 54,7 427,7 Final Vía 4-3 145,0 451,6
Final Vía 4 26,3 1098,1

Zonas de corte de material para maniobras Zonas de apartado de material para operaciones

17
6,

0

Vía 4-2

14
4,

0

Vía 4-3

24
3,

5
30

6,
3

30
6,

3

Vía 4 Vía 4-1
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Muelle 4 

• Mercancía General

• Carga rodada

• Graneles líquidos 

 

. 

 
.
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Vías de Muelles 6 y 7 

Descripción D. Parcial D. origen Descripción D. Parcial D. origen Descripción D. Parcial D. origen Descripción D. Parcial D. origen

PK 0 Vía 6 0,0
Pedal (Salida Vía 6 PH) 109,1 109,1
PK 0 Vía 7 10 26,9 136,0 PK 0 Vía 7 10 0,0
PK 0 Vía 6-1 8 105,6 241,6 PK 0 Vía 6-1 8 0,0 PK 0 Vía 7-1 9 298,4 298,4 PK 0 Vía 7-1 9 0,0
Piquete entrevías M6 Oeste 42,0 283,6 Piquete entrevías M6 Oeste 42,0 42,0 Piquete entrevías M7 Oeste 48,0 346,4 Piquete entrevías M7 Oeste 48,0 48,0
Piquete entrevías M6 Este 456,0 739,6 Piquete entrevías M6 Este 456,0 498,0 Piquete entrevías M7 Este 289,0 635,4 Piquete entrevías M7 Este 289,0 337,0

Zonas de apartado de material para operaciones

Vía 6-1

45
6,

0

28
9,

0

Vía 7

28
9,

0

Vía 7-1

45
6,

0

Vía 6
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Muelle 6 y 7  

 

• Graneles sólidos

• Graneles líquidos

• Mercancías peligrosas

  



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED FERROVIARIA DEL 
PUERTO DE MÁLAGA v1 19 

 

Vías de acceso a Muelle 9 

Descripción D. Parcial D. origen
PK 0 Vía 9 0,0
Puerta PBIP 228,1 228,1
Acceso Noatum 285,5 513,6

Vía 9

 
 

Muelle 9 Polivalente

• Contenedores

• Vehículos
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Acceso ferroviario 

La RFIG administrada por Adif está conectada físicamente con la RFPM a través de su acceso 

ferroviario de ancho ibérico que, tras recorrer zona urbana, entra en el recinto portuario por la 

zona de poniente, cruzando el río Guadalmedina. 

Este acceso se corresponde con el desvío de la vía doble de ancho ibérico que parte de la vía par 

de las líneas de cercanías C1 Málaga- Fuengirola y C2 Málaga-Álora, que están electrificadas y 

discurren soterradas y que antes de la estación de viajeros María Zambrano, sale el ramal 

ferroviario en vía única sin electrificar que permite el acceso y conexión ferroviaria al Puerto.  

El ramal al Puerto, actualmente con traviesas de madera y sujeción rígida mediante tirafondos y 

carril embridado, discurre por un tramo urbano cruzando las calles “Héroe de Sostoa”, “Ayala” y 

“Antonio Machado” con sendos pasos a nivel hasta que finalmente entra en el recinto portuario. 

Las intersecciones del ramal con las calles citadas disponen de sistema de seguridad con barreras 

automáticas. 

 
Paso a nivel con barrera en el cruce con la calle Héroes de Sostoa 

La velocidad máxima por la línea de conexión en el ramal al Puerto es de 10 km/h en régimen de 

maniobras, estimándose el tiempo de recorrido entre ambos de 5 minutos. 

Entre Los Prados y el inicio del ramal al Puerto el tiempo de recorrido se estima en 7 minutos. 

El esquema de situación del acceso ferroviario al Puerto actualmente es el siguiente: 
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Ancho RENFE
CERCANÍAS C1 MÁLAGA – FUENGIROLA

RAMAL DE ACCESO AL PUERTO DE MÁLAGA

Ancho U.I.C. ALTA VELOCIDAD CÓRDOBA MÁLAGA

CERCANÍAS C2 MÁLAGA- ÁLORA

Dirección 
Fuengirola

LOS 
PRADOS

MÁLAGA MARÍA 
ZAMBRANO

ANDÉN

ANDÉN

Ramal de acceso 
al PuertoLínea de cercanías C1 Málaga – Fuengirola

Línea de cercanías C2 Málaga - Álora

ANDÉN

AVE Córdoba - Málaga ANDÉN

Apeadero de 
Victoria  Kent

Málaga  Centro 
Alameda

Málaga María 
Zambrano

Guadalhorce

Dirección 
Álora

SITUACIÓN ACTUAL 2012 DE LA RED FERROVIARIA DE MÁLAGA

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED FERROVIARIA DEL 

PUERTO DE MÁLAGA v1 22 
 

Prestaciones y parámetros de la red 

Gálibo 

Las prescripciones técnicas que deben cumplir la carga y el acondicionamiento de las mercancías sobre 

los vagones tienen por objeto garantizar la seguridad en la circulación y la prevención de incidentes en 

las mercancías y vagones, tanto en la zona de servicio del Puerto de Málaga como en la RFIG 

administrada por Adif. 

En la RFPM son de aplicación los contornos de gálibo contenidos en la Instrucción Técnica sobre Gálibos 

de la Red de Adif (edición 1985). No obstante, es potestad de la APM la circulación de trenes con gálibo 

superior al admitido en la red ferroviaria del Puerto que administra, siempre que no afecte a la 

circulación en la RFIG. A este respecto, la Empresa Ferroviaria interesada debe presentar una 

descripción detallada de la composición y un estudio específico del itinerario al responsable de la 

Seguridad en la Circulación de la APM. 

Para garantizar la seguridad en la circulación, la APM y Adif estarán coordinados y velarán por el 

cumplimiento de los requisitos y las especificaciones impuestas en la Instrucción Técnica del Gálibo de 

Red. 

La Instrucción Técnica sobre Gálibo de la Red y la Instrucción General 66 establecen sus características y 

las normas aplicables al acondicionamiento de los cargamentos dentro de las dimensiones que han de 

cumplir los operadores y prestadores de servicios en la RFIG. 

Todo transporte excepcional que se realice en la zona de servicio del Puerto de Málaga debe ser objeto 

de aceptación por parte de la APM. En este sentido, se atenderá a lo estipulado en el apartado de 

Transportes Excepcionales de la Instrucción General 66, dadas por la Convención Internacional relativa 

al transporte de Mercancías por Ferrocarril (CIM). 

Las dimensiones máximas de los vehículos ferroviarios que pueden circular por la RFPM vienen 

determinadas por el ancho de vía convencional existente en la zona de servicio del Puerto. 

La circulación de trenes dedicados al transporte de cajas móviles, semirremolques y contenedores, en 

función de sus dimensiones y del tipo de vagón empleado, está regulada por las Prescripciones de 

Circulación para el transporte de Cajas Móviles, Semi-remolques y Contenedores recopiladas en las 

consignas serie C número 47, de fecha 5 de mayo de 2006, junto a los anexos 1, 2 y 3 de la misma. 
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Gálibo ancho convencional (1,668 m.)

3,44 m.

 

Ancho de vía 

La RFPM, de 5,222 km de longitud, es de ancho ibérico (1,668 m). 

Velocidad admisible 

Por motivos de seguridad y como norma general, la velocidad máxima de las circulaciones de trenes en 

el ramal de acceso y hasta el puente ferroviario dentro de la zona de servicio del Puerto de Málaga será 

de 10 km/h, con la excepción de los cruces de la vía con viarios en los que la maniobra se realizará a 

paso de hombre, precedida por el Agente que acompaña la maniobra, en el resto del trazado de la 

RFPM la velocidad máxima es de 5 km/h. 

En cualquier caso, la velocidad se debe adecuar a la indicada por la señalización y condiciones concretas 

de explotación que se determinen. 

Longitud máxima de los trenes 

La determinación de la longitud máxima de los trenes por razones de limitación física, seguridad o 

explotación, tiene por objeto operar en condiciones adecuadas que optimicen la explotación.  

La longitud de los trenes de mercancías que circulen por la RFIG entre María Zambrano y Los Prados es 

de 330 m, longitud limitada por la distancia entre piquetes de las vías de maniobra del Muelle 4. 
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No obstante, se pueden realizar maniobras con composiciones de 450 m, llevando a cabo cortes de 

material en el tramo comprendido entre el PK 41,5 y el PK 285,0 de la vía 4, y posterior apartado en las 

vías de operaciones del Muelle 4 

Carga por eje 

La carga máxima por eje en la red ferroviaria administrada por la APM es de 22,5 toneladas por eje, al 

igual que la de la RFIG administrada por Adif. 

Rampa característica 

La rampa característica determina la carga máxima remolcable por una locomotora en un itinerario 

dado. La aplicación de la carga máxima puede dar lugar a limitaciones de velocidad de circulación y a 

restricciones en la capacidad del tramo. 

La rampa característica de la RFPM correspondiente al ramal de acceso es de 3‰. En el tramo 

coincidente con la red de cercanías, comprendido entre el apeadero de Victoria Kent y Los Prados, es de 

17,5 ‰.  

Radio mínimo de curva 

El radio mínimo de curva en la RFPM es, aproximadamente de 90 metros situado en el tramo de acceso 

a los muelles 6 y 7. Para mejorar la inscripción en la curva y evitar posibles descarrilamientos, la 

circulación de vagones por esta vía se debe realizar con los enganches aflojados. 

Energía disponible  

La RFPM no está electrificada, por lo que la tracción de las composiciones ferroviarias en el interior de la 

red del Puerto es diesel. 

Instalaciones técnicas y logísticas de mercancías: terminales 

La terminal ferroviaria que sirve de apoyo a los tráficos del Puerto de Málaga es la estación de Los 

Prados, situada fuera del Puerto. Se trata de una estación de clasificación que gestiona la Gerencia Sur 

del Adif, realizando la recepción y expedición de las composiciones del Puerto, así como otras 

operaciones y maniobras de los trenes. 

Sistemas de seguridad 

Actualmente en la RFPM se utiliza el bloqueo telefónico entre el Puerto de Málaga y la estación María 

Zambrano, mientras que entre esta estación y Los Prados se trata de bloqueo automático banalizado 
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con CTC, a cargo del Jefe de Circulación de Málaga. La Consigna que describe las características y regula 

la utilización de las instalaciones de seguridad del ramal del Puerto es la Serie AO/CO nº 002/17 de fecha 

10/01/2017. 

Actualmente, las circulaciones en el ramal de conexión se realizan según el procedimiento establecido 

en la consigna “sin Autorizado Responsable de circulación en el Puerto de Málaga”. 

Las maniobras de corte de material y apartado de composiciones a partir del Punto de Conexión y Físico, 

las realiza el personal de las EE.FF. y las coordina personal de la Autoridad Portuaria. 

El responsable seguridad de la circulación ferroviaria de la Autoridad Portuaria y el correspondiente de 

Adif se coordinarán y mantendrán informados para redactar un Plan de trabajo para la explotación y la 

situación de trenes y material rodante que vaya a circular por el tramo de conexión de la RFPM y el 

tramo de Adif entre ésta y Los Prados. 

Restricciones de tráfico 

En materia de control de incendios, contaminación acústica y emisiones de humos, las empresas 

ferroviarias deberán cumplir la normativa medioambiental vigente que sea de aplicación. En este 

sentido, en caso de incumplimiento medioambiental, la Autoridad Portuaria podrá adoptar las medidas 

oportunas de circulación y operación de trenes. 

El transporte de mercancías peligrosas, si las hubiera, en la red gestionada por la APM se debe regir por 

las prescripciones principales del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos 

aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID), Real Decreto 

145/89, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y 

Almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos, así como las prescripciones de la Instrucción 

General nº 43. 

En caso de anomalía, la APM podrá adoptar las medidas oportunas de circulación y operación de los 

trenes. 

Desde el punto de vista de la explotación, las limitaciones impuestas por las características técnicas de la 

Red ferroviaria del Puerto de Málaga son las siguientes: 

 

RESTRICCIONES A LA EXPLOTACIÓN DEL RAMAL 
PARÁMETRO LIMITACIÓN 

Velocidad máxima  10 km/h  
Longitud de referencia de tren (1) 150 m. 
Rampa característica(2) de 17,5 Tractor serie 1.250 Tm 
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RESTRICCIONES A LA EXPLOTACIÓN DEL RAMAL 
PARÁMETRO LIMITACIÓN 

‰ 333.3 
Dimensiones máximas de los 
trenes (m.) Ancho Ibérico 450 m 

Radio mínimo 90 m. 

(1) Longitud establecida en la Consigna de conexión sin carácter limitativo 
(2) Rampa característica correspondiente al tramo Victoria Kent-Los Prados 
(3) Rampa característica correspondiente al nuevo enlace ferroviario soterrado 

Disponibilidad de la infraestructura 

El horario de operación ferroviaria se definirá par cada asignación de surcos en coordinación con ADIF y 

considerando la operativa portuaria. El horario de funcionamiento asegurará la explotación ferroviaria 

de todos los muelles comerciales. 

Los periodos efectivos de apertura y cierre de la zona de servicio y de las terminales ferroviarias del 

Puerto de Málaga se podrán consultar en la página web del Puerto: www.puertomalaga.com 

Régimen de circulación 

El régimen de circulación en la RFPM es el previsto en el Reglamento de Circulación Ferroviaria, que 

establece las normas de circulación sobre la RFIG y las condiciones necesarias para la circulación de 

trenes. Asimismo, la APM puede establecer condiciones adicionales, mediante sus propias Normas de 

Circulación en su Red Ferroviaria. 

Solicitudes de surcos 

Las EEFF podrán solicitar los siguientes tipos de surcos: 

Surcos con Reserva: 

Las EEFF podrán reservar los surcos, teniendo preferencia en la regulación del tráfico sobre los demás 

trenes. Las peticiones se realizarán mediante aplicaciones informáticas o por cualquier otro medio 

escrito que garantice su recepción y registro y sea dirigido a la Dirección de Planificación y Gestión de la 

Capacidad de Adif. 

Surcos sin Reserva 

Son surcos para trenes especiales asignados por el Puesto de Mando de la Delegación Sur o por el 

Centro de Gestión de Red H24, cuando afecte a más de una Delegación de Circulación. 
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- Surcos Inmediatos: se asignan a petición expresa de las EEFF en función de las necesidades de 

transporte no programadas. La puesta en circulación de estos trenes debe estar justificada y 

circularán como trenes sin marcha determinada, sin el compromiso de puntualidad de Adif. 

- Surcos Especiales: estos surcos se asignan con motivo de incidencias o por incumplimiento de las 

condiciones de transporte programadas por las EEFF, generalmente a iniciativa de la Dirección 

Ejecutiva de Circulación de Adif. 

Control de uso de surcos 

Las EEFF están obligadas a utilizar la capacidad adjudicada y en las condiciones en que les fue asignada. 

Se considera una infracción grave la no utilización de la capacidad adjudicada en el caso de 

infraestructura congestionada cuando sea por causas imputables a la empresa ferroviaria. 

Mensualmente, el Gestor de Capacidades (en adelante GC) de Adif realizará un análisis del nivel de 

utilización de los surcos que han sido asignados, que será comunicado a las EEFF. Cuando el GC detecte 

una falta de utilización reiterada de los surcos asignados, propondrá la supresión o modificación de los 

mismos, especialmente en el caso de infraestructuras congestionadas. Este hecho se pondrá asimismo 

en conocimiento de la APM. 

Si durante un periodo continuado de un mes el porcentaje de uso de la infraestructura es inferior al 

50%, el GC podrá modificar la asignación de capacidad sin restricciones de horario, comunicando por 

escrito y justificando las causas de la solución adoptada. Posteriormente, el Candidato o la EF disponen 

de un periodo de 10 días para la presentación de alegaciones. 

Transportes excepcionales 

Los transportes excepcionales en la RFIG gestionada por Adif, como es el caso de la conexión ferroviaria 

de la red de ancho convencional con el Puerto de Málaga, están regulados en la Instrucción General IG 2 

de 31 de enero de 1995, o en su defecto la que esté vigente. 

En el caso de los transportes excepcionales en la RFPM, la APM podrá establecer una regulación 

específica, coherente con la instrucción señalada anteriormente. 

Transporte de mercancías peligrosas 

El transporte de mercancías peligrosas por la RFPM y en la línea de conexión con la Red ferroviaria 

administrada por Adif, está regulado por lo establecido en el Reglamento Relativo al Transporte 

Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID). En la Red del Puerto y en su conexión con la 

red de Adif, se seguirán las Condiciones de Aplicación al Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril (Instrucción General nº 43 de Adif), que recoge fundamentalmente las condiciones exigibles 
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al transportista y expedidor de una mercancía por ferrocarril y otras disposiciones contenidas en el R.D. 

412/2001 de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de 

mercancías peligrosas por ferrocarril. 

Además de las normas anteriores, en la zona de servicio del Puerto de Málaga es de aplicación el Real 

Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, 

Manipulación y Almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos. Este Real Decreto describe de 

manera detallada las condiciones por las que deben admitirse en el puerto, tanto por vía marítima como 

terrestre, las mercancías peligrosas asignando responsabilidades a cada una de las partes involucradas 

en dicho transporte. 

Las EEFF que tengan que circular con mercancías peligrosas por la RFPM deberán cumplir las 

condiciones necesarias para garantizar la seguridad de su circulación, así como solicitar autorización 

expresa a la APM. 

Perturbaciones y control en el tráfico 

 Criterios para el control del tráfico 

El control del tráfico debe basarse en principios de transparencia y no discriminación, pudiéndose 

aplicar los siguientes criterios de regulación: 

- Preferencia de los trenes con reserva de capacidad frente a aquéllos que no hayan reservado. 

- Con el objetivo de minimizar los efectos de posibles retrasos, se dará preferencia a los trenes que 

circulan en el tiempo y surco asignado frente a los retrasados. 

- En el caso de perturbaciones de tráfico por incidencia o accidente que perturbe el tráfico 

ferroviario, la APM adoptará las medidas oportunas para restablecer la situación de normalidad a la 

mayor brevedad posible. A tal fin, la APM debe disponer de un Plan de Emergencia Interior con las 

medidas técnicas, humanas y organizativas para minimizar los posibles efectos. 

En el Plan de Trabajo operativo de la conexión ferroviaria del Puerto de Málaga se incluyen los 

movimientos planificados de los trenes por la línea de conexión correspondiente a los horarios de 

servicio del Puerto de Málaga e Instalaciones Técnicas de Adif. 

 Normas aplicables 

La APM deberá adoptar las medidas necesarias para restablecer la situación de normalidad, de 

conformidad con lo estipulado en la legislación vigente del Sector Ferroviario, cuando se produzca una 

perturbación del tráfico.  
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En caso de urgencia o cuando la infraestructura ferroviaria haya quedado inutilizable, la APM podrá, de 

acuerdo con Adif y sin previo aviso, suprimir o desviar los surcos en la Red ferroviaria que administra 

durante el tiempo que estime oportuno, además de informar lo antes posible a los operadores a los 

efectos que estime oportunos. En este caso, los Candidatos y EEFF no tendrán derecho a exigir 

compensación o indemnización alguna. 

La APM podrá exigir a las EEFF y a su personal que ponga a su disposición los medios técnicos y 

humanos que se consideren necesarios, para restablecer el tráfico a la mayor brevedad posible. A tal fin, 

las EEFF y la APM actuarán en coordinación y colaboración mutuas, para conseguir los objetivos de 

calidad del servicio perseguidos. 

 Medidas que se deben adoptar en perturbaciones del tráfico 

Se propone que la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad del tráfico ferroviario la 

RFPM sea realizado por parte de Adif, firmándose el Convenio entre esta entidad y la APM, de manera 

que en el ejercicio de sus funciones, Adif coordina las operaciones de circulación sobre la línea de 

conexión del Puerto y en la RFPM, estableciendo los itinerarios y controlando los sistemas de seguridad, 

señalización y comunicaciones con el objetivo de que la circulación real de trenes se ajuste al máximo a 

la capacidad en relación con las asignadas por Adif.  

La APM, como responsable de seguridad en la circulación ferroviaria, requerirá de las EEFF toda la 

información necesaria, previamente a la salida del tren o durante su recorrido por la zona de servicio del 

puerto, en tiempo y forma oportunos. Si las características técnicas del tren no coincidiesen con las de la 

solicitud de capacidad, se adoptarán las medidas de desregulación oportunas e incluso impedir su 

circulación. 

Para la resolución de los conflictos que pudieran plantearse en relación con los procedimientos de 

adjudicación de capacidad, aplicación de tarifas y aplicación de los criterios contenidos en las 

declaraciones sobre la red, se acudirá al Comité de Regulación Ferroviaria (CRF). 

 

 

Departamento de Explotación 

División de Operaciones Portuarias 
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ANEJO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS 

 Adjudicación de Capacidad: Otorgamiento por parte de Adif del derecho a servirse de capacidad de 
infraestructura ferroviaria. 

 Apartadero: Infraestructura ferroviaria de titularidad pública o privada, consistente en una 
instalación de vías para la carga, descarga y estacionamiento de vagones con enlace a una línea 
mediante una o más agujas de plena vía, que sirve para complementar la RFIG.  

 Autorización de circulación de vehículos ferroviarios: Es otorgada, por Adif al fabricante o titular 
del vehículo ferroviario que va a circular por la RFIG, una vez obtenida la Autorización de Puesta en 
Servicio otorgada por la Dirección General de Ferrocarriles (en adelante DGF). 

 Autorización de Puesta en Servicio: Todo vehículo ferroviario que vaya a circular por la RFIG, entre 
la que se incluye la red del Puerto de Málaga, deberá disponer de dicha autorización (de primer o 
segundo nivel), otorgada por la DGF. 

 Autorización de seguridad: Otorgada por la DGF acredita que el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias ha establecido un sistema propio de gestión de la seguridad, y está en condiciones de 
cumplir los requisitos necesarios para administrar la infraestructura ferroviaria en condiciones de 
seguridad.  

 Banda de mantenimiento: Reserva de capacidad de vía necesaria para el mantenimiento ordinario 
de la infraestructura. 

 Candidato: La empresa ferroviaria con licencia o una agrupación internacional de empresas 
ferroviarias. Asimismo pueden ser Candidatos otras personas jurídicas, que sin tener la condición 
de empresas ferroviarias, estén interesadas en la explotación del servicio, tales como las agencias 
de transporte, los cargadores y los operadores de transporte combinado. 

 Capacidad de infraestructura: El número de franjas horarias que pueden disponerse en un tramo 
de la infraestructura ferroviaria durante un periodo de tiempo determinado y en función del tipo 
de tráfico. 

 Certificado de Seguridad: Establece las condiciones que deben cumplir las Empresas Ferroviarias 
que presten un servicio ferroviario en materia de gestión de la seguridad, de personal de 
conducción y acompañamiento, y de material rodante, así como en cualquieras otras materias que 
se determinen reglamentariamente. 

 Convenio Marco: Convenio firmado entre Adif y Puertos del Estado firmado el 30 de diciembre de 
2005, sobre la aplicación de la ley 38 / 2017 del Sector Ferroviario en la RFIG ubicada en los Puertos 
de Interés General. 
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 Comité de Regulación Ferroviaria (CRF): Organismo regulador independiente que vela por la libre 
competencia en el sector ferroviario de mercancías y viajeros. 

 Declaración sobre la Red: Declaración que detalla las normas generales, plazos, procedimientos y 
criterios relativos a los sistemas de cánones y adjudicación de capacidad. Contiene, asimismo, 
cualquier otra información que pueda ser necesaria para cursar una solicitud de capacidad de 
infraestructura. Se aplica a Adif 

 Empresa Ferroviaria (EF): Aquella entidad cuya actividad principal consista en prestar servicios de 
transporte de mercancías o viajeros por ferrocarril, debiendo ser dicha empresa, en todo caso, la 
que aporte la tracción. Se incluyen, asimismo, en el concepto, las empresas que aportan, 
exclusivamente, la tracción. 

 Especificaciones Técnicas de Homologación (ETH): Es el conjunto de normas técnicas, requisitos y 
condiciones que, en materia de seguridad, fiabilidad, compatibilidad técnica, salubridad, protección 
del medioambiente y, en su caso, interoperabilidad (ETI) que deben cumplir todos los vehículos 
ferroviarios para obtener las autorizaciones de puesta en servicio y circulación. 

 Franja horaria: La capacidad de infraestructura necesaria para que un tren circule entre dos puntos, 
en un momento dado. 

 Habilitación: Título diferente al de licencia, necesario para solicitar por otros Candidatos distintos 
de las Empresas Ferroviarias (EEFF) y que estén interesados por su vinculación directa con el 
ejercicio de su actividad, la capacidad de explotación de un servicio ferroviario. Se exceptúan de 
dicho requisito las Administraciones Públicas.  

 Horario de servicio: Conjunto de los tráficos programados durante un periodo acordado y que, en 
la actualidad, se hace coincidir con el año natural. 

 Información sobre la Red: Documento que detalla las normas generales, plazos, procedimientos y 
criterios relativos al sistema tarifario y de adjudicación de capacidad. Contiene, asimismo, cualquier 
otra información que pueda ser necesaria para cursar una solicitud de capacidad de infraestructura. 
Se aplica a la APM 

 Infraestructura congestionada: El tramo de infraestructura para el cual no puede atenderse 
plenamente la demanda de capacidad de infraestructura durante determinados periodos, ni 
siquiera tras coordinación de las distintas solicitudes de capacidad. 

 Licencia: Autorización concedida por un Estado a una empresa a la que se reconoce como EF, que 
puede estar limitada a la prestación de determinados tipos de servicios de transporte. 

 Línea: Parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos determinados y que está integrada 
por los siguientes elementos: plataformas de vía, superestructuras, como carriles y contracarriles, 
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traviesas y material de sujeción, obras civiles e instalaciones de seguridad, de electrificación, de 
señalización y de telecomunicación de la vía y elementos que permiten el alumbrado. 

 Línea de conexión: Es la línea que conecta la red de Adif desde el desvío de la vía número 9 de la 
estación de Málaga María Zambrano (p.k. 0,452), con el complejo ferroportuario de Málaga 

 Manual de Circulación: Conjunto de normas de circulación complementarias al Reglamento de 
Circulación. 

 Plan de Aumento de Capacidad: Son las medidas que acompañadas de un calendario de aplicación, 
se proponen para mitigar las limitaciones de capacidad que hayan motivado la calificación de un 
tramo como infraestructura congestionada. 

 Plan de Contingencias: Recoge las medidas necesarias para restablecer la situación de normalidad 
en caso de accidente de fallo técnico, o de cualquier otra incidencia que perturbe el tráfico 
ferroviario. En el ámbito de la RFIG, su aprobación corresponde al Ministerio de Fomento. 

 Plan de Transporte (PT): Conjunto de operaciones planificadas de manera estable por una EF u 
otros Candidatos, encaminadas a la prestación de servicios de trasporte, asociadas a una asignación 
de surcos y de recursos técnicos y humanos.  

 Punto de conexión físico: Es el punto que delimita la titularidad de las infraestructuras ferroviarias 
que integran la línea de conexión. El punto de conexión físico del Puerto de Málaga con la red de 
Adif se encuentra en el pk. 0,682 de la línea de conexión, coincidiendo con la entrada del ramal al 
recinto portuario 

 Punto de conexión funcional: Es el punto situado en la línea de conexión que delimita el ámbito de 
actuación de cada responsable de circulación. Sirve para determinar la responsabilidad derivada de 
la gestión de las operaciones. El punto de conexión funcional de la Red de la APM con la Red de Adif 
no está acordado 

 Red Ferroviaria de Interés General (RFIG): Está integrada por las infraestructuras ferroviarias que 
resultan esenciales para garantizar un sistema común de transportes ferroviarios en todo el 
territorio del Estado, o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto 
funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las vinculadas a los itinerarios de tráfico 
internacional, las que enlacen las distintas comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a 
los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o 
defensa nacional. 

 Reglamento de Circulación Ferroviaria: Es el conjunto de normas y disposiciones fundamentales 
que rigen la circulación de trenes y maniobras y tienen como objetivo último la garantía de una 
explotación ferroviaria segura y eficiente en la RFIG. 
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 Servicio internacional de transporte de mercancías: Cualquier servicio de transporte en que el tren 
cruce, al menos, una frontera de un Estado miembro. El tren puede componerse y/o dividirse y las 
distintas secciones tener diferentes orígenes y destinos, siempre que todos los vagones crucen, al 
menos, una frontera. 

 Servicios adicionales: Son servicios adicionales los de acceso desde la vía a las instalaciones de 
mantenimiento, reparación y suministro existentes en la RFIG en la que se incluye la red del Puerto 
de Málaga, concretamente a las instalaciones de: 

1. Aprovisionamiento de combustible. 

2. Electrificación para la tracción, cuando esté disponible. 

3. Formación de trenes. 

4. Mantenimiento y otras instalaciones técnicas. 

5. Terminales de carga y estaciones de clasificación. 

 Servicios complementarios: son aquellos que el administrador de infraestructuras ferroviarias 
pueda ofrecer a las empresas ferroviarias, quedando aquél obligado a prestarlos a las que lo 
soliciten.  

 Servicios auxiliares: son aquellos que las empresas ferroviarias pueden solicitar al administrador de 
infraestructuras ferroviarias, no obstante, éste no estará obligado a prestarlos. 

 Surco: La capacidad de la infraestructura necesaria para que un tren se desplace de un punto a otro 
de la Red, en un periodo de tiempo determinado. 

 Tramo: Parte significativa de una línea ferroviaria. 
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ANEJO II: Consigna de conexión vigente 
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ANEJO III: PLAN DE TRABAJO OPERATIVO 2018 
 

1. Operaciones tipo 

La capacidad de las infraestructuras ferroviarias del Puerto de Málaga depende de las características de 

la infraestructura y condiciones de explotación y afecta a las operaciones de entrada, salida de trenes, 

locomotoras aisladas y maniobras interiores, que con carácter general son las siguientes: 

 Entrada de un tren al Puerto y salida de la locomotora o tractor aislado. 

 Entrada de un tren al Puerto y salida de la locomotora del Puerto remolcando otro tren. 

 Entrada de una locomotora aislada en el Puerto y salida del mismo remolcando un tren. 

En cada caso, las operaciones son diferentes y en consecuencia, los tiempos que se consumen en su 

realización. 

Además, en caso de que el tren acceda al puerto con su propia tracción diesel, reducirá el tiempo de las 

operaciones al no tener que cambiar su locomotora en la estación de apoyo. Si por el contrario, el tren 

llega con tracción eléctrica aumentará el tiempo de operación, ya que tendrá utilizar un tractor diesel 

para acceder al Puerto. 

 

1.1 Operaciones de acceso al Muelle Romero Robledo 

1.1.1 Acceso de tren al Muelle Romero Robledo y salida de la locomotora aislada o tractor 

La estimación de duración de las operaciones es la siguiente: 

1. Llegada del tren a la estación de Los Prados desde Bobadilla, acceso a la línea de cercanías y 

cambio de tracción en caso de ser necesario. El tiempo estimado oscila entre 3 y 10 minutos.  

2. Circulación de tren desde la estación de Los Prados hasta la puerta de acceso al puerto por la 

línea de cercanías. El tiempo estimado es de 13 minutos. 

3. Circulación del tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta el Muelle de Heredia con marcha 

a la vista sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 6,5 minutos. 
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4. Maniobra de inversión de la locomotora del tren para la salida del Muelle de Heredia tirando de 

la composición. El tiempo estimado es de 5 minutos. 

Figura 4. Esquema de los movimientos 2,3 y 4. 

2

3

4

 

5. Circulación desde el Muelle de Heredia hasta que el tren sobrepasa completamente el desvío 

que da acceso al Muelle Romero Robledo. El tiempo estimado es de 6 minutos. 

6. Inversión del sentido de la marcha de la locomotora para acceder al Muelle Romero Robledo 

empujando la composición. El tiempo estimado es de 3 minutos. 

7. Circulación desde el desvío hasta Muelle Romero Robledo. El tiempo estimado es de 6 minutos. 

8. Corte de elementos de tracción y freno, aseguramiento de la inmovilidad de la composición 

remolcada y retirada de señales de cola de tren. El tiempo estimado es de 10 minutos. 

Figura 5. Esquema de los movimientos 5, 6,7 y 8. 
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9. Confirmación de estacionamiento, solicitud de autorización al Responsable de Circulación para 

maniobra de salida del Puerto y circulación de la locomotora aislada o tractor desde el Muelle 

Romero Robledo hasta la salida del Puerto con marcha a la vista sin sobrepasar los 10 km/h. El 

tiempo estimado es de 10 minutos. 

10. Circulación de la locomotora aislada o tractor desde la puerta de acceso al Puerto hasta la 

estación de Los Prados por la línea de cercanías. El tiempo estimado es 13 minutos. 

El tiempo total de la operación de entrada de tren y salida de locomotora aislada o tractor oscila 

entre 80 y 87 minutos. 

Figura 6. Esquema de los movimientos 9 y 10. 
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La operación de acceso al Muelle Romero Robledo, que se ha detallado es la que se hacía cuando 

existían tráficos de graneles de importación.  

A juicio del Consultor esta operación se podría simplificar accediendo directamente el tren al Muelle 

Romero Robledo, sin el paso intermedio por el Muelle de Heredia, aunque es necesario en este caso 

colocar un desvío  al final del Muelle para el escape de la locomotora o tractor. En este caso, la longitud 

útil de la vía en el Muelle Romero Robledo se reduce en 50 metros pasando de 425 m a 375 m en el 

muelle 6 y de 325 a 275 m en el muelle 7. 

Con esta actuación, el tiempo de operación se reduciría en 20 minutos, es decir, oscilaría entre 60 y 67 

minutos. 

 

1.1.2 Acceso de tren al Muelle Romero Robledo y salida de la locomotora o tractor remolcando otro 
tren 

1. Llegada del tren a la estación de Los Prados desde Bobadilla, cambio de tracción en caso de ser 

necesario y acceso a la línea de cercanías. El tiempo estimado oscila entre 3 y 10 minutos.  

2. Circulación de tren desde la estación de Los Prados hasta la puerta de acceso al puerto por la 

línea de cercanías. El tiempo estimado es de 13 minutos. 
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3. Circulación del tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta el Muelle de Heredia con marcha 

a la vista sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 6,5 minutos. 

4. Maniobra de inversión de la locomotora o tractor para la salida del Muelle de Heredia tirando 

de la composición. El tiempo estimado es de 5 minutos. 

Figura 7. Esquema de los movimientos 2, 3 y 4. 
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5. Circulación desde el Muelle de Heredia hasta que el tren sobrepasa completamente el desvío 

que da acceso al Muelle Romero Robledo. El tiempo estimado es de 6 minutos. 

6. Maniobra de inversión del sentido de la marcha de la locomotora para acceder al Muelle 

Romero Robledo empujando la composición. El tiempo estimado es de 3 minutos. 

7. Circulación desde el desvío hasta Muelle Romero Robledo. El tiempo estimado es de 6 minutos. 

8. Corte de elementos de tracción y freno, aseguramiento de la inmovilidad de la composición 

remolcada y retirada de señales de cola de tren. El tiempo estimado es de 10 minutos. 

Figura 8. Esquema de los movimientos 5, 6, 7 y 8. 
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9. Maniobra para el acoplamiento de la locomotora o tractor al nuevo tren para salida del Muelle 

Romero Robledo tirando de la composición, acoplamiento de elementos de tracción y freno, 

realización de prueba de freno, colocación de señales de cola de tren. El tiempo estimado es de 

20 minutos. 

10. Solicitud de autorización al Responsable de Circulación para maniobra de salida y circulación del 

tren desde el Muelle Romero Robledo hasta la salida del Puerto con Marcha a la vista sin 

sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 11 minutos. 
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Figura 9. Esquema de los movimientos 9 y 10. 
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11. Circulación del tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta la estación de Los Prados por la 

línea de cercanías. El tiempo estimado es 13 minutos. 

12. Llegada a la estación de Los Prados, cambio de tracción en caso de ser necesario, y salida del 

tren de la estación a la línea general. El tiempo estimado oscila entre 3 y 10 minutos. 

  El tiempo total de esta operación oscila entre 99,5 y 113,5 minutos. 

1.1.3 Acceso de locomotora o tractor aislada al Muelle Romero Robledo y salida del mismo 
remolcando un tren 

1. La locomotora/tractor situada/o en la estación de Los Prados accede a la línea de cercanías. El 

tiempo estimado es 3 minutos.  

2. Circulación de la locomotora/tractor desde la estación de Los Prados hasta la puerta de acceso 

al Puerto por la línea de cercanías. El tiempo estimado es 13 minutos.  

3. Circulación de la locomotora o tractor desde la puerta de acceso al Puerto hasta el Muelle 

Romero Robledo con marcha a la vista sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 8 

minutos. 
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4. Enganche de la locomotora e inversión del sentido de la marcha para la salida del Muelle 

Romero Robledo tirando de la composición, realización de prueba de freno y colocación de 

señales de cola de tren. El tiempo estimado es de 20 minutos. 

Figura 10. Esquema de los movimientos 2,3 y 4. 
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5. Puesta a disposición del tren de salida y circulación del tren desde el Muelle Romero Robledo 

hasta la salida del Puerto con marcha a la vista sin sobrepasar los 9 km/h. El tiempo estimado es 

de 11 minutos. 

6. Circulación del tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta la estación de Los Prados por la 

línea de cercanías. El tiempo estimado es de 13 minutos.  

Figura 11. Esquema de los movimientos 5 y 6. 
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7. Llegada a la estación de Los Prados, cambio de tracción en caso de ser necesario, acoplamiento 

de elementos de tracción y freno, y salida del tren a la RFIG. El tiempo estimado oscila entre 3 y 

10 minutos. 

El tiempo total de esta operación oscila entre 71 y 78 minutos. 
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1.2 Operaciones de acceso al muelle Polivalente 

1.2.1 Acceso de tren al Muelle Polivalente y salida de la locomotora aislada o tractor 

Los consumos estimados de tiempo y las operaciones son los siguientes: 

1. Llegada del tren a la estación de Los Prados desde Bobadilla, cambio de tracción en caso de ser 

necesario y acceso a la línea de cercanías. El tiempo estimado oscila entre 3 y 10 minutos.  

2. Circulación del tren desde la estación de Los Prados hasta la puerta de acceso al Puerto por la 

línea de cercanías. El tiempo estimado es 13 minutos.  

3. Circulación de tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta el Muelle de Heredia con marcha a 

la vista sin sobrepasar los 10 km/h hasta la posición de estacionamiento. El tiempo estimado es 

de 6,5 minutos. 

Figura 12. Esquema de los movimientos 2 y 3. 
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4. Maniobra de inversión de la locomotora o tractor y salida del Muelle de Heredia tirando de la 

composición. El tiempo estimado es de 5 minutos. 
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5. Circulación desde el Muelle de Heredia hasta el Muelle Polivalente con marcha a la vista sin 

sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 9 minutos. 

6. Corte de elementos de tracción y freno, aseguramiento de la inmovilidad de la composición 

remolcada y retirada de señales de cola de tren. El tiempo estimado es de 10 minutos. 

Confirmación de estacionamiento y solicitud de autorización al Responsable de Circulación para 

inicio de maniobra de salida del Puerto. El tiempo estimado es de 3 minuto. 

Figura 13. Esquema de los movimientos del 4 al 6. 
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7. Maniobra de inversión de sentido de la marcha de la locomotora o tractor y salida del Muelle 

Polivalente utilizando la otra vía disponible. El tiempo estimado es de 3 minutos. 

8. Circulación de la locomotora o tractor desde el Muelle Polivalente hasta sobrepasar el desvío 

que da acceso a la puerta de entrada al Puerto con marcha a la vista sin sobrepasar los 10 km/h. 

El  tiempo estimado es de 7 minutos.  

9. Inversión de sentido de la marcha de  la locomotora o tractor para salida del Muelle de Heredia. 

El tiempo estimado es de 3 minutos. 

10. Circulación de la locomotora o tractor desde el desvío hasta la salida del Puerto con marcha a la 

vista sin sobrepasar los 10 km/h. El  tiempo estimado es de 4 minutos. 
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Figura 14. Esquema de los movimientos del 7 al 10. 
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11. Circulación de la locomotora o tractor desde la puerta de acceso al Puerto hasta la estación de 

Los Prados por la línea de cercanías. El tiempo estimado es 13 minutos.  

12. Llegada de la locomotora o tractor a la estación de Los Prados. El tiempo estimado es de 3 

minutos. 

El tiempo total de esta operación oscila entre 83 y 90 minutos. 

1.2.2 Acceso de tren al Muelle Polivalente y salida de la locomotora o tractor remolcando otro tren 

1. Llegada del tren en la estación de Los Prados desde Bobadilla, cambio de tracción en caso de ser 

necesario y acceso a la línea de cercanías. El tiempo estimado oscila entre 3 y 10 minutos.  

2. Circulación del tren desde la estación de Los Prados hasta la puerta de acceso al Puerto por la 

línea de cercanías. El tiempo estimado es de 13 minutos  

3. Circulación del tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta el Muelle de Heredia con marcha 

a la vista sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es 6,5 minutos. 

Figura 15. Esquema de los movimientos del 2 y 3. 
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4. Inversión del sentido de la locomotora o tractor para salir del Muelle de Heredia empujando la 

composición. El tiempo estimado es de 3 minutos 

5. Circulación desde el Muelle de Heredia empujando hasta el Muelle Polivalente con marcha a la 

vista sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 9 minutos. 

6. Corte de elementos de tracción y freno, aseguramiento de la inmovilidad de la composición 

remolcada y retirada de señales de cola de tren. El tiempo estimado es de 10 minutos.  

Confirmación de estacionamiento y solicitud de autorización al Responsable de Circulación para 

inicio de maniobra de acoplamiento al tren de salida. El tiempo estimado es de 3 minuto. 

Figura 16. Esquema de los movimientos del 4 al 6. 
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7. Maniobra de acoplamiento de la tracción al nuevo tren para salida del Muelle Polivalente 

tirando de la composición, acoplamiento de elementos de tracción y freno, realización de 

prueba de freno, colocación de señales de cola de tren. El tiempo estimado es de 20 minutos. 

Puesta a disposición del tren de salida al Responsable de Circulación y solicitud de autorización 

para inicio de maniobra de salida del Puerto. El tiempo estimado es de 3 minutos. 

8. Circulación desde el Muelle Polivalente hasta el Muelle de Heredia con marcha a la vista sin 

sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 9 minutos. 

9. Maniobra para la inversión de la tracción de cola a cabeza para la salida del Muelle de Heredia 

tirando de la composición. El tiempo estimado es de 5 minutos. 

10. Circulación del tren desde el Muelle de Heredia hasta la salida del Puerto con marcha a la vista 

sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es 6,5 minutos 

Figura 17. Esquema de los movimientos del 7 y 10. 
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11. Circulación del tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta la estación de Los Prados por la 

línea de cercanías. El tiempo estimado es 13 minutos.  

12. Llegada a la estación de Los Prados, cambio de tracción en caso de ser necesario y salida del tren 

de la estación a la línea general. El tiempo estimado oscila entre 3 y 10 minutos. 

El tiempo total de esta operación oscila entre 104 y 118 minutos. 

1.2.3 Acceso de locomotora aislada al muelle Polivalente y salida del mismo remolcando un tren 

1. La locomotora o tractor está en la estación de Los Prados y accede a la línea de cercanías. El 

tiempo estimado es 3 minutos.  

2. Circulación de la locomotora o tractor desde la estación de Los Prados hasta la puerta de acceso 

al Puerto por la línea de cercanías. El consumo de tiempo estimado es 13 minutos.  

3. Circulación de la locomotora o tractor desde la puerta de acceso al Puerto hasta el desvío que 

da acceso al Muelle Polivalente con marcha a la vista sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo 

estimado es de 4 minutos. 

4. Inversión de sentido de la marcha de la locomotora o tractor aislado. El tiempo estimado es de 3 

minutos. 
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5. Circulación desde el desvío hasta el Muelle Polivalente con marcha a la vista sin sobrepasar los 

10 km/h. El tiempo estimado es de 7 minutos. 

Figura 18. Esquema de los movimientos del 2 al 5 
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6. Maniobra para acoplar la tracción al nuevo tren para salida del Muelle Polivalente tirando de la 

composición, acoplamiento de elementos de tracción y freno, realización de prueba de freno, 

colocación de señales de cola de tren y puesta a disposición del tren de salida al Responsable de 

Circulación. El tiempo estimado es de 23 minutos.  

7. Circulación desde el muelle de Polivalente hasta el muelle de Heredia con marcha a la vista sin 

sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 9 minutos. 

8. Maniobra de paso de la tracción de cola a cabeza del tren y salida del Muelle de Heredia tirando 

de la composición. El tiempo estimado es de 5 minutos. 

9. Circulación desde el Muelle de Heredia hasta la salida del Puerto con marcha a la vista sin 

sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 6,5 minutos. 

10. Circulación desde el muelle de Heredia hasta la puerta de acceso al Puerto con marcha a la vista 

sin sobrepasar los 10 km/h. El tiempo estimado es de 6.5 minutos. 

Figura 19. Esquema de los movimientos del 6 al 9 
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11. Circulación del tren desde la puerta de acceso al Puerto hasta la estación de Los Prados por la 

línea de cercanías. El consumo de tiempo estimado es 13 minutos.  

 

12. Llegada a la estación de Los Prados, cambio de tracción en caso de ser necesario, acoplamiento 

de elementos de tracción y freno y salida del tren a la RFIG. El tiempo estimado oscila entre 3 y 

10 minutos. 

 

El tiempo total de esta operación oscila entre 89,5 y 96,5 minutos. 
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1.3 Resumen de tiempos estimados de operación. 

Los tiempos estimados se resumen en los cuadros siguientes: 

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE OPERACIONES 
MUELLE ROMERO ROBLEDO 

  
Entrada tren/ 

Salida loc. aislada 
Entrada tren/ 

Salida tren 
Entrada loc. aislada/ 

Salida tren 
Entrada /Maniobras en estación Los Prados 3/10 3/10 3 
Circulación por la línea de cercanías hasta entrada al Puerto 13 13 13 
Circulación desde entrada al Puerto hasta el muelle de Heredia 6,5 6,5 - 
Maniobra encabezamiento del nuevo tren 5 5 - 
Circulación hasta el cambio de agujas 6 6 - 
Maniobra de inversión del sentido de la marcha de la locomotora 3 3 - 
Circulación hasta el Muelle Romero Robledo 6 6 8 
Estacionamiento, corte de locomotora e inmovilización de composición 10 10 - 
Maniobra para encabezamiento/enganche del nuevo tren - 20 20 
Autorización del Responsable de Circulación maniobra de salida 3 3 3 
Circulación desde el Muelle Romero Robledo hasta la entrada al Puerto 8 8 8 
Circulación por la línea de cercanías hasta estación de Los Prados 13 13 13 
Maniobra/Cambio de tracción/ prueba frenado/Salida de Los Prados 3 3/10 3/10 

Tiempo total (minutos) 79,5/86,5 99,5/113,5 71/78 

 

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE OPERACIONES 
MUELLE POLIVALENTE 

  
Entrada tren/ 

Salida loc. aislada 
Entrada tren/ 

Salida tren 
Entrada loc. aislada/ 

Salida tren 

Entrada /Maniobras en estación Los Prados 3/10 3/10 3 

Circulación por la línea de cercanías hasta entrada al Puerto 13 13 13 

Circulación desde entrada al Puerto hasta el Muelle de Heredia/desvío 6,5 6,5 4 

Maniobra inversión para encabezamiento/empujar del tren 5 3 3 

Circulación del Muelle de Heredia/desvío al Polivalente 9 9 7 

Estacionamiento, corte de locomotora e inmovilización de composición 10 10 - 

Maniobra para encabezamiento/enganche del nuevo tren 3 20 20 

Autorización del Responsable de Circulación maniobra de salida 3 3 3 

Circulación desde el Muelle Polivalente hasta el muelle de Heredia/desvío 7 9 9 

Maniobra de inversión del sentido de la marcha de la locomotora 3 5 5 

Circulación desde el Muelle de Heredia hasta puerta de salida del Puerto 4 6,5 6,5 

Circulación por la línea de cercanías hasta estación de Los Prados 13 13 13 

Maniobra/Cambio de tracción/ prueba frenado/Salida de Los Prados 3 3/10 3/10 

Tiempo total (minutos) 82,5/89,5 104/118 89,5/96,5 
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2 Identificación de desvios 

En la Red interior del Puerto de Málaga se ha asignado un número a cada uno de los desvíos, de 

forma que no haya lugar a confusión al hacer referencia a los itinerarios y desvíos concretos. 

El esquema siguiente muestra la numeración de los desvíos existentes así como los propuestos. 

Figura 21. Desvíos existentes en la Red ferroviaria interior del Puerto 
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 El desvío número 1 da acceso al Muelle de Heredia y al Romero Robledo. 

 El desvío número 2 facilita el acceso al Muelle Polivalente o a la puerta de salida del 

Puerto. 

 Los desvíos número 1, 3, 4, 5, 6 y 7 facilitan el acceso a las vías de estacionamiento de 

trenes en el Muelle de Heredia. 

 Los desvíos números 8, 9 y 10 facilitan el acceso a las vías de estacionamiento de trenes 

del Muelle Romero Robledo.  
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La operatividad definida para cada desvío persigue minimizar la necesidad de realizar paradas 

con los trenes para orientar cada desvío de forma adecuada, que incrementarían de forma 

sensible los tiempos estimados en este documento para las operaciones en el interior del 

Puerto.  
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ANEJO IV. PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS AL PUERTO DE 
MÁLAGA 

 

1.- Procedimiento de órganos de participación en la gestión de la seguridad ferroviaria. 

La Autoridad Portuaria de Málaga gestiona el Dominio Público Portuario que incluye la red 

ferroviaria que conecta con la REFIG de ADIF, y cuyo organigrama de gestión es el siguiente: 

 

 
 

Las EEFF y Candidatos a la adjudicación de capacidad de la infraestructura ferroviaria del Puerto 

de Málaga deben dirigirse a la División de Operaciones del Departamento de Explotación de la 

Autoridad Portuaria 

Los contactos son los siguientes: 

 

Jefe Operaciones Portuarias – Responsable de seguridad circulación 

Ignacio Caffarena Laporta 952 12 50 00 – icaffarena@puertomalaga.com 
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ext. 2120 

Responsable Seguridad / Medioambiente / PRL 

Jesús Martín Yáñez 952 12 50 00 – 
ext. 2160 

seguridad@puertomalaga.com 

 

Responsable de Operaciones Portuarias 

Miguel A. Antúnez Flores 
952 12 50 00 – 
ext. 2123 

antunez@puertomalaga.com 

 

Técnico de Operaciones Portuarias 

Antonio Lozano Gil 
952 12 50 00 – 
ext. 2122 

operaciones@puertomalaga.com 

  

 

 

2.- Procedimiento de otorgamiento de autorización de circulación de vehículos. 
 

La Consigna que describe las características y regula la utilización de las instalaciones de seguridad 

del ramal del Puerto es la Serie AO/CO nº 002/17 de fecha 10/01/2017. 

Actualmente, las circulaciones en el ramal de conexión se realizan según el procedimiento 

establecido en la consigna “sin Autorizado Responsable de circulación en el Puerto de Málaga”. 

Las maniobras de corte de material y apartado de composiciones a partir del Punto de Conexión y 

Físico, las realiza el personal de las EE.FF. y las coordina personal de la Autoridad Portuaria. 

El responsable seguridad de la circulación ferroviaria de la Autoridad Portuaria y el 

correspondiente de Adif se coordinarán y mantendrán informados para redactar un Plan de 

trabajo para la explotación y la situación de trenes y material rodante que vaya a circular por el 

tramo de conexión de la RFPM y el tramo de Adif entre ésta y Los Prados 

Las funciones del responsable de circulación del puerto serán, entre otras, las relativas a la gestión 

y control, incluida la regulación, de la circulación sobre las infraestructuras ferroviarias de la RFIG 

existente en el Puerto de Málaga, incluyendo la/s línea/s de conexión hasta el punto de conexión 

funcional al que se refiere el párrafo siguiente. 

Con carácter general el procedimiento de solicitud de los accesos ferroviarios al puerto se 

formalizarán  aportando la siguiente documentación: 
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- ADIF:  

o Gestión Circulación Sevilla: Documento de Programación del tráfico 

(maniobras/lanzaderas) entre ADIF y Autoridades Portuarias. 

o Jefe Operativo de Málaga: correo electrónico con previsión de horario de tránsito 

del tren entre Maria Zambrano y Puerto, o viceversa. 

- Empresas Ferroviarias (EEFF): Documento de Admisión de Tren (DAT) y Detalle de 

Material 

- Empresas Operadoras Portuarias (EOP): solicitud de operación de carga/descarga de tren. 

La División de Operaciones Portuarias realizará la coordinación de las operaciones ferroviarias 

previstas con las operaciones portuarias no relacionadas con el tráfico ferroviario, indicándose los 

movimientos y el posicionamiento de las composiciones para realizar la carga/descarga de 

vagones con las máximas garantías de seguridad y eficiencia. 

La División de Operaciones Portuarias emitirá el documento “Acceso ferroviario al Puerto de 

Málaga dd/mm/aaaa” que contiene las prescripciones generales y particulares del acceso 

ferroviario al puerto y será remitido a todas las partes interesadas en el asunto. 

La Instrucción del Servicio OF 1/19 describe pormenorizadamente las acciones para el desarrollo 

de los accesos ferroviarios al puerto. 

 

 

3.- Procedimiento de inspección de infraestructura y pasos a nivel 

El apartado “4. TRABAJOS” de la Consigna que describe las características y regula la utilización de 

las instalaciones de seguridad del ramal del Puerto, “Serie AO/CO nº 002/17 de fecha 

10/01/2017”, regula las condiciones para efectuar trabajos en la línea de conexión. 

En el trazado ferroviario del Puerto de Málaga a partir de Punto de Conexión Funcional se 

procederá de la siguiente forma: 

- La División de Infraestructuras (DI) comunicará por correo electrónico a la División de 

Operaciones Portuarias (DOP) con 72 horas de antelación a la programación de inicio de 

los trabajos, indicando la afectación de estos a la circulación de trenes, la información 

incluirá el detalle de los trabajos y tiempo de ejecución. 

- La DOP dará conformidad o no, según las circulaciones previstas y la afectación a estas. 
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- En el caso de que los trabajos sean improrrogables porque su no ejecución pudiera afectar 

a la seguridad en la circulación, en primer lugar se intentaran programar en horarios que 

no afecten a las circulaciones, y de no ser posible, se ejecutaran. 

- En cualquier caso la DOP informará de esta circunstancias a: 

o Gestión Circulación Sevilla 

o Responsable de Circulación del CTC 

o Empresas Ferroviarias (EEFF) afectadas. 

o Empresas Operadoras Portuarias afectadas. 

Cuando hayan finalizados los trabajos la DI comunicará por correo electrónico tal circunstancia a 

la DOP, y esta a su vez realizará las comunicaciones al resto de implicados. 

 

 

4.- Procedimiento de evaluación y gestión de riesgos 

En tanto se desarrolle el Sistema de Gestión de la Seguridad, en virtud de la firma del Convenio de 

conexión entre ADIF- OPPE y APM, aplicará con carácter supletorio, y sin perjuicio de las 

especificidades del tráfico ferroviario, el Plan de Emergencia Interior del Puerto de Málaga 

aprobado con fecha 28/06/2019. 

El Artículo 65, “Planes de emergencia y seguridad”, del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, establece a los efectos de cumplimiento de las obligaciones de coordinación de 

actividades empresariales (CAE), que corresponderá a los titulares de concesiones y 

autorizaciones asumir la responsabilidad de la CAE en calidad de titulares del centro de trabajo. 

Igualmente establece que en los espacios no otorgados en régimen de concesión o autorización, 

responderá del cumplimiento de las obligaciones de la CAE la empresa prestadora del servicio de 

las operaciones de carga o descarga de mercancías. 

Cabe apuntar que, aun siendo el responsable de la CAE la empresa operadora portuaria, el resto 

de actores de la actividad, en este caso las empresas ferroviarias, deben prestar toda su 

colaboración en el alcance de sus responsabilidades. 

A tales efectos, se hará llegar a las EEFF que programen accesos ferroviarios al puerto la siguiente 

documentación: 

- Información específica sobre Normas de actuación y medidas preventivas en el recinto 

portuario. 
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- Vías de evacuación en el recinto portuario. 

- Documento síntesis del Plan de Emergencia Interior. 

La Oficina de Seguridad/PRL/Medioambiente es la que gestiona los trámites mencionados. 

 

 

5.- Procedimiento de cumplimiento del Código de Protección de Buques en Instalaciones 
Portuarias (PBIP) 

Las normas y procedimientos operativos que requiere la implantación del Código PBIP estan 

sujetos, entre otras al Reglamento 725/2004 CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 

2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias, y al R.D. 

1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para la mejora de la 

protección en los puertos y del transporte marítimo. 

El perímetro de la IP 4 actualmente se encuentra delimitado casi en su totalidad por un vallado de 

base de hormigón tipo “new-jersey” sobre la que se dispone una valla metálica que transcurre 

dejando fuera de la instalación el vial del Puerto que discurre paralelo al Muelle 4. 

El acceso del tren a la Instalación Portuaria 4 se realiza a través de un acceso de situado a tal 

efecto junto al Puente de ferrocarril sobre el río Guadalmedina. Este acceso es controlado 

mediante un sistema de apertura automático que maneja la Policía Portuaria cuando la apertura 

de la Puerta es necesaria. Se dispone también de una cámara del sistema de CCTV que vigila este 

acceso 

La Unidad de Protección es la que gestiona el sistema de control de accesos. 

 

 

6.- Procedimiento de gestión de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 

El transporte de mercancías peligrosas en la red gestionada por la APM se debe regir por las 

prescripciones principales del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan 

diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID), el 

Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 
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Admisión, Manipulación y Almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos, así como las 

prescripciones de la Instrucción General nº 43. 

A efectos del procedimiento, las solicitudes se tramitan a través de la aplicación web “IMOWEB”, 

que permite gestionar la solicitud y notificación de entrada de Mercancías Peligrosas en los 

recintos portuarios conforme a la normativa aplicable. 

Son los consignatarios de los buques que sean receptores o expedidores de las mmpp los 

responsables de realizar los trámites. 

Las EEFF son responsables de comunicar en los documentos correspondientes de expedición de 

tren la presencia de mmpp, además de comprobar que el material lleve la señalización 

reglamentaria. 

La Oficina de Seguridad/PRL/Medioambiente es la que gestiona los trámites mencionados. 

 

 

7.- Procedimiento de operaciones de carga/descarga de vagones 

Las operaciones de carga/descarga de vagones solo se podrán realizar en las vías de apartado o 

estacionamiento que se autoricen en cada caso por la División de Operaciones Portuarias. No 

obstante, con carácter excepcional y motivado por la situación de operaciones en los distintos 

muelles, se podrán autorizar operaciones de carga/descarga en vías de maniobra. 

Las operaciones de carga/descarga se realizaran con la supervisión de personal dependiente de la 

Empresa Operadora Portuaria, o en su defecto, la Empresa Cargadora autorizada, que disponga 

de las habilitaciones correspondientes. 

Las habilitaciones serán comunicadas a la Autoridad Portuaria con antelación al inicio de 

operaciones. 
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8.- Procedimiento de registro del diario de operaciones 

 

TRENES RECIBIDOS

TRENES EXPEDIDOS

TRABAJOS PROGRAMADOS

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

LIMITACIONES TEMPORALES DE VELOCIDAD VIGENTES

LIMITACIONES TEMPORALES DE VELOCIDAD ESTABLECIDAS EN ESTA FECHA

Responsables de Circulación: De _________ a __________ horas____________________________________________________________________

De _________ a __________ horas____________________________________________________________________

De _________ a __________ horas____________________________________________________________________

Hora real de llegada al 

Puerto

Km*tren
Hora de salida real del 

Puerto

Km*tren

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

Masa neta (TNR)

Masa neta (TNR)

Número
Hora programada de 

llegada al Puerto

Posición de 

estacionamiento
Hora estacionamiento Empresa Ferroviaria Locomotora Longitud Masa bruta (TBR)

Longitud Masa bruta (TBR)Número
Posición de 

estacionamiento

Hora de salida del 

estacionamiento

Hora de salida programada 

del Puerto
Empresa Ferroviaria Locomotora
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9.- Procedimiento de registro de suceso significativo. 
 

Lo debe cumplimentar el Responsable de Circulación del Puerto y entregar al Responsable de 

Seguridad en la Circulación del Puerto cuando se produzca un suceso que lo justifique. Estos 

informes serán realizados con la mayor claridad y concreción posibles y contendrán el siguiente 

índice: 

1. Lugar de la incidencia/accidente 

2. Hora de la incidencia/accidente 

3. Condiciones meteorológicas y visibilidad 

4. Vehículos implicados 

5. Personal implicado 

6. Daños 

a. Daños personales 

b. Daños materiales 

7. Descripción de los hechos 

a. Antecedentes 

b. Exposición de los hechos 

c. Análisis de los hechos 

8. Medidas correctoras adoptadas 

9. Conclusiones 

10. Reportaje fotográfico 

11. Anexo A: Declaraciones de los implicados (Si procede) 

12. Anexo B: Datos del registrador de velocidad (Si procede) 

 

 

 


