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PRESENTACIÓN
En el contexto mundial actual de globalización y crecimiento continuado de la competitividad, así
como de la protección y cuidado del medio ambiente, resulta necesario construir un modelo de
transporte que propicie la inversión y la actividad económica sin mermar los recursos naturales y los
espacios que nos rodean.
Actualmente, inmersos en un plan de recuperación, transformación y resiliencia, el sistema de
transporte y, en especial, el transporte ferroviario, presenta una nueva dimensión fundamental en
el desarrollo de la actividad económica y de la movilidad de las personas, gracias a su seguridad y
bajas emisiones, en comparación con otros modos de transporte.
Las particularidades del ferrocarril cobran especial relevancia en el caso del transporte de mercancías
ya que, para poder ser competitivos, es necesario que el sistema ferroviario ofrezca, entre otros
aspectos, precios competitivos, capacidad, fiabilidad, seguridad y trazabilidad, no habiéndose
alcanzado en España niveles óptimos de estos factores.
Con estas premisas y bajo los estrictos criterios marcados por los fondos europeos de recuperación,
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) tiene previsto destinar 1.500
millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para desarrollar un cambio
en logística y transporte de mercancías favoreciendo el cambio modal de la carretera al tren.
En efecto, la transformación actual pasa por la apuesta de la digitalización y la mejora de las
infraestructuras y, en especial, las relacionadas con el transporte ferroviario con el objetivo de
conseguir, entre otros aspectos, que se duplique la cuota de mercado en mercancías hasta llegar al
10% en 2030.
A escala autonómica el transporte ferroviario de mercancías es una línea estratégica prioritaria de
la Generalitat Valenciana para alcanzar un sistema logístico sostenible y eficiente, a la vez que se
plantea como una actividad generadora de un importante número de empleos. En efecto, en el
área de Valencia se proyecta una importante inversión en infraestructuras ferroviarias cuya sinergia
debe ser aprovechada para el beneficio de todos los ciudadanos. Es pues en este contexto donde
se encuadra la necesidad que tienen el área logística de Sagunto y el puerto de Valencia en
disponer de una conexión ferroviaria de mercancías rápida, eficiente y segura, que les permita ser
más competitivos y respetuosos con el medio ambiente, más aún con los planes de crecimiento,
desarrollo y aumento de carga previstos a corto, medio y largo plazo. La relevancia del sistema
portuario Valencia-Sagunto es más que fundamental para la sociedad valenciana y española, pues
se trata de un área logística imprescindible en el sistema que comunica la Península Ibérica con el
resto del mundo.
Por ello, desde Propeller Valencia se ha decidido contribuir con el presente estudio, llevado a cabo
por un grupo investigador de la Universitat Politècnica de València dirigido por el profesor Ricardo
Insa Franco, mediante la propuesta y análisis del estado actual de las infraestructuras, las necesidades
y futuros desarrollos, bajo el prisma de la sostenibilidad, eficiencia y crecimiento económico.
Para tal fin el trabajo comienza por analizar las infraestructuras y conexiones terrestres del área
logística de Sagunto y del puerto de Valencia, así como de las áreas logísticas y demás infraestructuras
asociadas; a continuación pone de manifiesto la problemática actual para transportar mercancías
por ferrocarril entre ambos nodos logísticos, analiza los costes logísticos y externos para evaluar
la viabilidad de una lanzadera ferroviaria y establece, a través de una serie de conclusiones, los
aspectos más relevantes.
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RESUMEN EJECUTIVO
I. CONTENIDO DEL ESTUDIO
Con el crecimiento del comercio internacional y los planes actuales de ampliación del
área logística de Sagunto y de la Ampliación Norte del puerto de Valencia, se evidencia la
necesidad de desarrollar infraestructuras y servicios de transporte de mercancías capaces
de dar respuesta al previsible incremento de demanda. El trabajo realizado aquí se ha
propuesto el objetivo esencial de evaluar cómo puede contribuir a absorber ese aumento
de tráfico esperado la creación de un servicio lanzadera que uniera una determinada área
logística ubicada en Sagunto y el puerto de Valencia. Se trata, por tanto, de analizar de
una forma exclusiva la viabilidad operativa y de explotación que tendría sobre el transporte
de contenedores la puesta en marcha de un tren lanzadera que uniera la zona logística de
Sagunto con el puerto de Valencia.
Los resultados del trabajo se han estructurado en ocho capítulos analizando la situación
actual y comparándola con la más inmediata que se producirá con la entrada en servicio de la
Terminal Norte. A partir de estos resultados se ha analizado cómo puede ayudar el ferrocarril
en el incremento de cargas que se necesitaría operar y qué costes habría que considerar.
Finalmente, se aportan soluciones de otros países como opciones posibles a medio y largo
plazo.

II. CONCLUSIONES
En relación con la situación actual
1. Actualmente, el servicio ferroviario entre la terminal ferroviaria de mercancías de Sagunto y
el puerto de Valencia se realiza mediante la línea 600, Valencia-Sant Vicenç de Calders. En
este tramo de estudio coexisten las líneas C-5 (Valencia-Caudiel) y C-6 (Valencia-Castellón
de la Plana) de cercanías, Larga Distancia Euromed y Talgo, trenes de Media Distancia
con destino Tortosa, Barcelona, Teruel y Zaragoza y mercancías con destino Zaragoza,
Cataluña o la frontera francesa. Todo ello propicia unos niveles elevados de saturación en
muchos tramos horarios.
2. Por ello, la línea 600, en el tramo Valencia-Sagunto, se considera una de las líneas más
saturadas de la red ferroviaria, al existir varias franjas horarias con niveles de saturación
rojo y naranja. Esto indica que, con las condiciones actuales, la capacidad de la línea para
albergar surcos es más bien limitada, especialmente en horas punta.
3. Esta saturación presente hace prever una saturación completa ya en 2025 si se tiene en
cuenta el proceso de liberalización del transporte de viajeros, los posibles trasvases hacia
el ferrocarril y los propios incrementos de los distintos modos en relación con el desarrollo
económico.
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4. En el tramo analizado, la línea permite el tráfico de trenes de mercancías de 500 m en
composición básica y 550 m en composición especial, con una rampa característica de 15
milésimas en sentido par y de 14 milésimas en sentido impar. La línea admite velocidades
máximas de 200 km/h, estando dotada en toda su longitud con los sistemas ATP-EBICAB
y Tren Tierra y ASFA, además de Bloqueo Automático en Vía Banalizada con Control de
Tráfico Centralizado (BAB - CTC).
5. La línea tiene un tráfico heterogéneo que requiere de un mantenimiento complejo, lo que
hace que los aparentes surcos en las primeras horas del día sean inhábiles para establecer
un servicio continuo, debido a su ocupación para las labores de mantenimiento.
6. La actual área logística de Sagunto cuenta con una infraestructura ferroviaria poco
desarrollada formada por un fondo de saco con dos titularidades: la línea 600 y el centro
logístico de Sagunto Mercancías; y la red privada que conecta el Muelle Sur con la fábrica
de ArcelorMittal. Por ello, se requieren importantes actuaciones para poder conectar de
una forma eficiente con las instalaciones ferroviarias actuales.
7. Con respecto al conjunto de infraestructuras de transporte terrestre existentes en el área
logística de Sagunto y el puerto de Valencia cabe destacar que, en la actualidad, además
de su falta de capacidad en cuanto a vías disponibles y su longitud, presenta problemas
muy graves derivados de sus limitaciones de acceso, tanto para el ferrocarril como para la
carretera.
8. Las infraestructuras a nivel de vías en trayecto y a nivel de las instalaciones en las áreas
logísticas se muestran totalmente insuficientes y con un alto grado de saturación. Por
ello, se plantean dos escenarios a medio y largo plazo que pasan, en un primer término,
por acabar las obras del tercer hilo iniciadas en el Corredor Mediterráneo y, en segundo
término, a más largo plazo, por la realización de un túnel pasante como complemento a la
cuádruple vía (dos plataformas de vía doble) para poder separar en lo posible los tráficos
de viajeros y mercancías.
En relación con los costes del transporte por carretera y ferrocarril
9. El uso de lanzaderas, con la idea de que el tráfico carretero descargue en la zona logística
de Sagunto para acceder al puerto de Valencia mediante el sistema ferroviario implica
una rotura en la cadena de transporte que lo encarece. Por tanto, es necesario compensar
dichos costes mediante políticas de sostenibilidad iniciadas en la UE, como son las
acciones relacionadas con los ecoincentivos. En el sencillo ejemplo analizado en el informe,
en la situación actual aparece un coste ferroviario de alrededor de un 13% superior a la
carretera. Si bien es cierto que con los ecoincentivos estas diferencias de costes pueden
reducirse, no cabe duda que la investigación en alternativas más sostenibles a los actuales
combustibles fósiles también repercutirán en la optimización de los costes por carretera,
por lo que esto implica incertidumbres difíciles de acotar en estos momentos. Así pues,
los costes se han obtenido considerando que los trenes van directos a las terminales (sin
rotura de carga), por lo que para que esto sea posible, cada tren debe ir a una terminal.
No obstante, la carga del tren depende de los flujos de entrada en Sagunto, por lo que
no se podría garantizar un aprovechamiento completo de los trenes ya que no pueden
combinarse contenedores para más de una terminal.
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En relación con los escenarios de operación
10.		En la situación actual de infraestructuras, tanto en vía general como en terminales, se
podrían absorber 3 expediciones/día (unos 180 TEUs, trabajando 16 horas diarias en
terminal). En el caso de medio plazo, con la finalización de las obras actuales se puede
hacer un encaje de ampliación de servicio pudiendo llegar a 10 expediciones/día (unos
600 TEUs, con terminales a 24 horas). Con la situación a largo plazo de desdoblamiento
de plataforma, túnel pasante y ampliación de zonas logísticas, se podría llegar a 33
expediciones/día (unos 2.000 TEUs), pero esto implicaría que al menos tres vías de las 6
de la Ampliación Norte del puerto, ya estarían ocupadas con este servicio, suponiendo
que el concesionario aceptara esta explotación, lo que complicaría el servicio ferroviario
de larga distancia desde el puerto de Valencia hacia el exterior.
11.		La capacidad del sistema ferroviario para absorber crecimientos de transporte de
contenedores requiere actuaciones coordinadas en la ampliación de infraestructuras
básicas de líneas ferroviarias (túnel pasante y desdoblamiento de vías); actuaciones en
plataformas logísticas; completar instalaciones de vías ferroviarias dentro de la ampliación
del puerto; mejora de accesos al recinto; y coordinación de operadores. En base a la
experiencia en el desarrollo actual de las infraestructuras en España, no parece factible la
solución propuesta, a la vista de la dificultad de todas las actuaciones coordinadas que es
neceario abordar.
12.		Después de analizar la situación de una forma global, a los autores del trabajo les ha
parecido que, en la solución propuesta entran en juego factores que pueden considerarse
como eslabones de una cadena donde una falta de coordinación general haría fracasar la
tarea perseguida. Un eslabón débil no es admisible en esta tarea por lo que, a tenor de
la experiencia existente en el desarrollo de infraestructuras en España, resulta difícil ser
optimista.
13.		Finalmente, los escenarios y propuestas planteados consideran la capacidad teórica. No
obstante, estos tráficos deben compatibilizarse con los trenes de mercancías de largo
recorrido y otros posibles tráficos y/o restricciones que, en consecuencia, reducirán la
capacidad real.
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Los accesos a las instalaciones portuarias de Valencia se encuentran en un momento clave. Hay
que tener en cuenta que, por una parte, se tiene asumido que el transporte debe contribuir
al desarrollo de la sociedad de una forma sostenible asentándose en aspectos económicos,
ambientales y sociales. Por otra parte, desde hace tiempo Europa está apostando por
contribuir a esa sostenibilidad potenciando el transporte ferroviario para limitar externalidades
conocidas, valoradas y no siempre bien aceptadas. Piénsese que actualmente se evalúan
las externalidades del transporte en Europa en el entorno de los 987.000 millones de euros
anuales. Por ello, se está trabajando con la idea de intentar incorporar a los costos económicos,
de una forma justa, los costos derivados de la carbonización de una sociedad cada vez más
concentrada en grandes urbes, con un fenómeno de congestión que, actualmente, le cuesta
a la sociedad europea del entorno de los 270.000 millones de euros anuales.
Otro hecho importante a tener en cuenta es que el transporte ferroviario de mercancías en
España no llega al 5% del total, muy por debajo de la media europea (alrededor de un 19%).
Una forma de abordar las soluciones globales, algunos dirían que la única, es la de proponer
soluciones a los problemas que nos influyen de una manera más cercana. Bajo estas premisas,
el presente estudio tiene como objeto más concreto y cercano mostrar una visión general de
la situación actual del transporte ferroviario en el puerto de Valencia, con atención particular
a las posibilidades de explotar una lanzadera ferroviaria entre el propio puerto y un punto
de concentración de carga en el entorno de Sagunto. Con ello se pretende aliviar el acceso
por carretera, así como contribuir a la descarbonización y disminución de la congestión que
genera la actividad del puerto de Valencia. Más concretamente, en el presente estudio se
intenta realizar un sucinto análisis de la situación actual del puerto de Valencia, especialmente
con respecto a los aspectos de acceso de la zona norte, analizando los costos que se generan
dadas las infraestructuras actuales, para después pasar a presentar de una forma breve
posibles acciones que deberían ser tenidas en cuenta en plazos medios y largos.
A partir del análisis que se indica, queda proponer un listado de actuaciones que sean
capaces de incentivar que las empresas apuesten por un transporte por ferrocarril. Todo esto
generaría tanto beneficios ambientales como sociales, el incremento de la seguridad y la
reducción del transporte por carretera.
En este sentido, el presente estudio de una lanzadera ferroviaria entre el área logística
de Sagunto y el puerto de Valencia, trata de mostrar acciones capaces de fomentar la
intermodalidad del transporte e impulsar el transporte ferroviario de mercancías, pero ha
servido también para poner de manifiesto las carencias que se deberían superar y la dificultad
para conseguir estos objetivos.
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2. CONEXIÓN FERROVIARIA EXISTENTE ENTRE TERMINAL DE
SAGUNTO Y PUERTO DE VALENCIA. CAPACIDAD FERROVIARIA
Actualmente, la conexión ferroviaria entre la terminal ferroviaria de mercancías de Sagunto
y el puerto de Valencia se realiza mediante la línea 600, Valencia-Sant Vicenç de Calders. Así
pues, esta línea permite el tráfico de trenes de mercancías de 500 m en composición básica
y 550 m en composición especial, con una rampa característica de 15 milésimas en sentido
par y de 14 milésimas en sentido impar. La línea admite velocidades máximas de 200 km/h,
estando dotada en toda su longitud con los sistemas ATP-EBICAB y Tren Tierra y ASFA,
además de Bloqueo Automático en Vía Banalizada con Control de Tráfico Centralizado
(BAB - CTC).

Ilustración 1. Situación actual y prevista de la instalación en el Corredor Mediterráneo
(Fuente: elaboración propia a partir de Corredor Mediterráneo - ADIF)

En el tramo de estudio analizado conviven las líneas C-5 (Valencia-Caudiel) y C-6 (ValenciaCastellón de la Plana) de cercanías, Larga Distancia Euromed y Talgo, trenes de Media
Distancia con destino Tortosa, Barcelona, Teruel y Zaragoza y mercancías con destino Zaragoza,
Cataluña o la frontera francesa. Todo ello propicia unos niveles elevados de saturación en
muchos tramos horarios, lo que hace prever una saturación completa en 2025 si se tiene en
cuenta el proceso de liberalización del transporte de viajeros, los posibles trasvases hacia
el ferrocarril y los propios incrementos de los distintos modos en relación con el desarrollo
económico.
Así pues, la compatibilidad con otros servicios viene dada por adjudicación de capacidad
concedida por ADIF a empresas de transporte de pasajeros o mercancías para cada tramo
de la red, recogida en el Manual de Capacidad de ADIF, el cual establece una estimación de
los surcos disponibles en cada tramo y periodo horario, para cada tipo de servicio. En este
sentido, según se establece en la Declaración de la red ADIF-AV, se denominan “cupos de
surcos” a las cuotas de surcos previstas para cada tipología de servicio. A estos efectos, los
tipos de servicio considerados son:
6

Servicios de Viajeros de Larga Distancia.
Servicios de Viajeros de Cercanías y Regionales (Media Distancia).
Servicios de Mercancías.
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De esta forma, la adjudicación de capacidad es la asignación, por parte del administrador de
infraestructuras ferroviarias, de unas franjas horarias para que los correspondientes candidatos
puedan circular entre dos puntos, durante un período de tiempo determinado.
En el caso del tramo entre Valencia y Sagunto, los surcos posibles son 18 en la franja nocturna
que comprende las bandas de mantenimiento (0:00 – 5:00) y de 30 en el resto del día
(repartidos en 5 cada banda de 3 horas).
Con respecto a los cupos existentes en la línea 600 entre Valencia y Sagunto, ADIF establece
para el sentido Sagunto 20 surcos para servicios de larga distancia (VLD), 67 para servicios
de cercanías o media distancia (VCR) y 48 para mercancías. En sentido Valencia Norte marca
20 surcos para larga distancia, 67 para cercanías o media distancia y 44 para mercancías.
Además, hay que destacar que los servicios de mantenimiento se realizan en sentido Sagunto
de 23:30h a 04:30h mientras que en sentido Valencia Norte es de 0:45h a 05:45h.
Referente al tráfico de mercancías real programado, se ocupan 7 cupos de 48 disponibles en
sentido Sagunto y 9 cupos de 44 en sentido Valencia Norte, en lo que se refiere a transporte de
mercancías. Sin embargo, observando en la tabla de tráfico real programado, cuando se integran
todos los tráficos, se puede comprobar que se alcanzan grados de saturación muy elevados, lo que
en la práctica limita enormemente la posibilidad de introducir trenes de mercancías en la citada
línea. A este tráfico pueden añadirse, en su caso, trenes de surco inmediato, siempre que exista
disponibilidad para poder llevar a cabo la circulación, considerando el alto grado de saturación
que presenta la línea. Los trenes de surco inmediato son aquellos trenes que se asignan a petición
expresa de las empresas ferroviarias y de los candidatos, a raíz de necesidades de transporte no
programadas y que se programan, normalmente, con menos de un día de antelación.
En cuanto a los niveles de saturación para un determinado tramo de vía, se consideran los
siguientes umbrales:
- Nivel verde: menos del 25% tiene una cantidad de tráfico baja y no presenta
problemas de saturación.
- Nivel amarillo: entre el 25% y el 50%. El tramo tiene un tráfico normal y no presenta
problemas de saturación.
- Nivel naranja: entre el 51% y el 75%. El tramo tiene niveles altos de tráfico con
problemas puntuales de saturación.
- Nivel rojo: más del 75%. El tramo tiene un tráfico del máximo asumible y presenta
problemas de saturación alcanzando la congestión.

Ilustración 2. Niveles de saturación
(Fuente: elaboración propia)
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En el caso de la línea 600, en el tramo Sagunto-Valencia Norte, la saturación máxima observada
en el día de referencia es del 84% en sentido Sagunto y del 83% en sentido Valencia, alcanzando
la congestión en ambas (nivel rojo). También es posible destacar que en el resto de las franjas
horarias se observan niveles de saturación que alcanzan el 63% en sentido Sagunto y del 74%
en sentido hacia Valencia. Por ello, la línea 600 en el tramo Valencia-Sagunto se considera una
de las líneas más saturadas de la red ferroviaria, al existir varias franjas horarias con niveles
de saturación rojo y naranja. Esto indica que, con las condiciones actuales, la capacidad de la
línea para albergar surcos es más bien limitada, especialmente en horas punta.
De esta forma existen cupos disponibles en sentido Sagunto de 0:00 - 5:00 h y de
21:00 - 23:00 h, si bien es necesario destacar que, debido a las labores de mantenimiento de
la infraestructura, las cuales se programan entre las franjas de 23:30 a 4:30 h, la disponibilidad
puede ser mucho más limitada. Además, existe un surco más restrictivo de 9:00 - 11:00 h, que
presenta algún problema de saturación, pero que se puede ocupar el cupo.
Respecto a los surcos disponibles en sentido Valencia, éstos se encuentran en la franja de
0:00 - 5:00 h, una vez más condicionados por el mantenimiento de la infraestructura. Además,
se podría ocupar el surco de 21:00 - 23:00 h que se encuentra en el límite de presentar algún
problema y no presentarlo. En cuanto al resto de surcos se podría utilizar la franja de 9:00 11:00 h, aunque ya presenta algún problema de saturación.

Sentido Sagunto
20
15
10
5
0

0-3 h

3-6 h

6-9 h

9-12 h
Mercancías

12-15 h

15-18 h

18-21 h

21-24 h

18-21 h

21-24 h

Total

Sentido Valencia
20
15
10
5
0

0-3 h

3-6 h

6-9 h

9-12 h
Mercancías

12-15 h

15-18 h

Total

Ilustración 3. Surcos en la línea 600, tramo Valencia-Sagunto
(Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del manual de capacidad. ADIF)
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2.1. Escenario de partida
Para analizar distintos escenarios se parte de los cupos de surcos establecidos en el manual
de capacidades de ADIF-AV, al que pertenece la línea 600. De esta forma se han considerado
todas las posibles circulaciones en cada una de las franjas horarias, resultando:
CUPOS DE SURCOS:
Sentido: SAGUNTO
0-3 h
Mercancías
9
Total
10

3-6 h
9
11

6-9 h
5
19

9-12 h
5
19

12-15 h
5
19

15-18 h
5
19

18-21 h
5
19

21-24 h
5
19

Total
48
135

15-18 h
4
18

18-21 h
5
19

21-24 h
4
18

Total
44
131

CUPOS DE SURCOS:
Sentido: VALENCIA-NORD
0-3 h
Mercancías
9
Total
10

3-6 h
8
10

6-9 h
5
19

9-12 h
4
18

12-15 h
5
19

Tabla 1. Cupos de surcos del tramo
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Con estas características en adelante se plantearán dos escenarios con el objetivo de
ir cumplimentando los surcos disponibles con trenes de mercancías. Para ello, en ambos
escenarios se incrementará el número de trenes que estén por debajo de la saturación en
nivel rojo (por encima del 75%), mientras que los que sean superiores al intervalo se quedará
igual, siempre teniendo en cuenta el número de surcos que ADIF proporciona y los que
actualmente ya se utilizan.
Los surcos disponibles en cada caso son:
CUPOS DE SURCOS:
Sentido: SAGUNTO
0-3 h
Mercancías
9

3-6 h
8

6-9 h
4

9-12 h
5

12-15 h
2

15-18 h
4

18-21 h
5

21-24 h
4

Total
41

15-18 h
4

18-21 h
5

21-24 h
3

Total
35

CUPOS DE SURCOS:
Sentido: VALENCIA-NORD
0-3 h
Mercancías
7

3-6 h
8

6-9 h
4

9-12 h
2

12-15 h
2

Tabla 2. Surcos disponibles en cada franja horaria
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Cabe destacar que, pese a que el total de surcos es de 41 y de 35 según el sentido de
circulación, el grado de saturación hace que gran parte de estos no sean factibles, pues la
línea se encuentra muy saturada en ciertos períodos del día. Con ello, tal y como se describirá
más adelante, el primer escenario consta del tráfico en condiciones actuales y, el segundo, un
escenario en condiciones óptimas.
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3. EL TRANSPORTE TERRESTRE EN RELACIÓN
CON EL PUERTO DE VALENCIA
La conexión terrestre del puerto de Valencia se realiza a través de su acceso por carretera y
ferrocarril. A continuación se describen cada uno de ellos, tanto para el puerto de Valencia
como para el puerto de Sagunto.
3.1. Puerto de Valencia
El puerto de Valencia forma parte de la Red Central o Core Network perteneciente a la
TENT-T (Trans-European Transport Network) lo que le permite competir con otros puertos
partiendo de las mismas condiciones.
En la siguiente ilustración se muestra los accesos terrestres al puerto de Valencia:

Ilustración 4. Accesos terrestres al puerto de Valencia
(Fuente: Valenciaport))

3.1.1. Por carretera
El puerto de Valencia se conecta mediante la V-30 a las autovías A-7, A-3 y el resto de red
de carreteras, permitiendo el acceso a toda la Península Ibérica y Europa. Hay que tener en
cuenta que el único acceso para vehículos pesados es a través de la V-30 y de la CV-500 y que
por la primera discurre un mayor número de vehículos que por el Acceso Sur.
Esto da lugar a que el Acceso Norte tenga peores condiciones ya que el tráfico debe
incorporarse al bypass, lo que implica incrementar su recorrido, coste, contaminación y
peor rendimiento del vehículo. En cuanto al Acceso Sur, debido a su único acceso hay
congestión lo que conlleva que en esta zona haya una menor actividad económica que
en el norte.
El puerto de Valencia tiene accesos a su hinterland próximo por el norte, dirección Sagunto,
mediante la V-21 y la A-7 y al sur, dirección Silla, por medio de la V-31 y la CV-500.
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Con respecto el acceso a los corredores:
- Norte-Sur: conecta con el recorrido de Barcelona a Algeciras por medio de la A-7/
AP-7/E-15 y a su vez con la A-23 en Sagunto para conectar con las comunidades de
Aragón, Castilla-León y el norte de España.
- El sur de Castilla la Mancha se conecta mediante A-7 y A-35 en Xàtiva. En cuanto al sur
del Mediterráneo mediante AP-7.
- Este-Oeste: por medio de la A-3 conecta con el recorrido Valencia-Madrid y además
enlaza con Lisboa por la A-43.
3.1.2. Por ferrocarril
La conexión ferroviaria de Valencia asegura el acceso a cualquier área productiva de la
Península Ibérica y de Europa. La conexión ferroviaria del puerto de Valencia se realiza a
través de las siguientes líneas ferroviarias:
-

Valencia - Barcelona - Port Bou.
Valencia - Zaragoza - País Vasco.
Valencia - Cuenca - Madrid.
Valencia - Albacete – Madrid. Desde Madrid existe la posibilidad de acceso a
Extremadura y Portugal, así como a las zonas norte y noroeste peninsulares.
- Valencia - La Encina - Alicante que además permiten la continuidad a otros destinos
desde Alcázar de San Juan (Andalucía) y Alicante (Murcia).

Ilustración 5. Accesos ferroviarios al puerto de Valencia
(Fuente: Valenciaport)
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3.2. Área de Oportunidad Logística de Sagunto
El Área de Oportunidad Logística (AOL) de Sagunto forma parte de la Red Logística de la
Comunitat Valenciana establecida para el año 2038, la cual se encuentra formada por un total
de 33 nodos, con distintas superficies y funcionalidades logísticas. Esta área se encuentra
categorizada como de Rango 1, estando formada por las zonas denominadas Parc Sagunt I y
Parc Sagunt II, siendo la mayor área logística de la Comunitat Valenciana. Es pues en esta
ubicación donde confluyen los Corredores Mediterráneo y Cantábrico-Mediterráneo, tanto
de la red viaria como de la red ferroviaria.

Ilustración 6. Foto aérea de la zona logística de Sagunto
(Fuente: elaboración propia a partir de Plan Especial del área logística de Sagunto)

A continuación, se muestran los accesos terrestres al área logística de Sagunto:

Ilustración 7. Accesos terrestres al Puerto de Sagunto
(Fuente: Valenciaport)
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3.2.1. Por carretera
El área logística de Sagunto se enlaza a la red de carreteras mediante la V-23 y la CV-309,
desde las cuales accede al:
- Noroeste de la Península: Desde la autovía A-23 mediante la V-23.
- Corredor Norte-Sur: La autovía A-7 en su recorrido Barcelona -Algeciras y enlaza con
la autovía A-23.
- Costa de Valencia: A través de la V-21, a la que se accede desde la CV-309 y la V-23.

Ilustración 8. Estudio previo de accesos viarios. Plan especial del área logística de Sagunto
(Fuente: Plan Especial del área logística de Sagunto)

3.2.2. Por ferrocarril
El área logística de Sagunto cuenta, en la actualidad, con una infraestructura ferroviaria poco
desarrollada formada por un fondo de saco con dos titularidades: la línea 600 y el centro
logístico de Sagunto Mercancías; y la red privada que conecta el Muelle Sur con la fábrica de
ArcelorMittal.
Sin embargo, el Plan Especial del Área Logística de Sagunto plantea diversas soluciones
de conexión ferroviaria con las infraestructuras existentes, con la conveniencia de evitar el
cizallamiento de las vías generales de la línea Valencia – Barcelona. En particular, existen
unas reservas de suelo destinado a la implantación de infraestructuras ferroviarias y su
conexión con el propio puerto y la línea 600 de ADIF, así como con la línea convencional
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Sagunto-Zaragoza (610). Estas actuaciones tienen por objetivo dotar al área de una adecuada
accesibilidad ferroviaria minimizando las interferencias con otros tráficos para conseguir la
ordenación necesaria dicha que requiere el tráfico intermodal, facilitando el cambio modal.

Ilustración 9. Plano se situación actual ferroviaria en el área logística de Sagunto
(Fuente: Plan Especial del área logística de Sagunto)

Así pues, entre los trabajos más destacados incluidos en la actuación destacan los siguientes:
- Construcción de la plataforma ferroviaria para vía única, con una sección transversal de
7,1 metros y sus correspondientes cunetas, drenajes y canalizaciones.
- Construcción de dos viaductos ubicados en el punto kilométrico 3/827 y entre los
puntos kilométricos 4/383 y 4/474, y dos pasos inferiores en los pp.kk. 0/630 y 2/107
del ramal 1.
- Instalación de vía y traviesas mixtas aptas para tercer hilo y sujeciones elásticas,
montada sobre una capa de balasto y otra de subbalasto.
- Colocación de un cambiador de hilo y siete aparatos de vía aptos para tercer hilo.
- Electrificación mediante nuevos postes situados en el margen derecho del trazado y
conexión con el Corredor Mediterráneo. La catenaria será adaptada a ancho mixto a
3.000 V de corriente continua y preparada para 25 kV en corriente alterna.
- Cerramiento completo de la línea mediante vallado. En zonas urbanas (Parc Sagunt)
consistirá en un enrejado metálico de malla electrosoldada, postes de acero laminado
y zócalo de hormigón. En zona rústica estará formado por vallado de simple torsión,
postes tubulares y cancelas.
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4. SITUACIÓN ACTUAL
Con respecto al conjunto de infraestructuras de transporte terrestre existentes en el área
logística de Sagunto y el puerto de Valencia cabe destacar que, en la actualidad, presentan
problemas derivados de su falta de capacidad y limitaciones de acceso. Estos inconvenientes
y crecimiento del tráfico de mercancías hacen necesaria la renovación y construcción de
nuevas infraestructuras considerando la viabilidad técnica, económica y medioambiental.
Así pues, a lo largo del presente apartado se van a exponer con detalle las características
de las infraestructuras terrestres presentes en el área logística de Sagunto y el puerto de
Valencia, lo que permitirá evidenciar las características y carencias que deben solventarse con
el desarrollo de nuevas soluciones.
4.1. Infraestructura de accesos
4.1.1. Ferrocarril
4.1.1.1 Puerto de Valencia
Las líneas ferroviarias de acceso al puerto de Valencia pertenecientes a la Red Ferroviaria de
Interés General (RFIG) son la Línea 600, 610, 300 y 310. A continuación, se muestra las
características técnicas más relevantes de cada línea:

Longitud
Poblaciones
servidas
Tipo
Velocidad
máxima trenes
de mercancías

Línea 600

Línea 610

Línea 300

Línea 310

285 km

285 km

488 km

354 km

Valencia, Sagunto,
Castellón y Tarragona

Zaragoza, Teruel y
Sagunto Sirve de
enlace al corredor
Mediterráneo –
Cantábrico

Madrid, Alcázar de San Juan,
Albacete, Villarrobledo, Xàtiva, Silla,
Almussafes y Valencia Sirve de enlace
con la línea 400 (Alcázar de San Juan
– Cádiz)

Madrid, Cuenca y
Valencia

Vía doble electrificada Vía única sin electrificar
100 km/h

ATP – EBICAB (Valencia
desactivado
Sistemas de – Vandellós,
en tramo Valencia –
seguridad
Castellón por tercer
carril) ASFA (toda la línea)

Vía doble electrificada

Vía única sin electrificar

95 km/h en el tramo
Sagunto-Caudiel; 100
km/h en el resto del
recorrido

120 km/h

100 km/h

ASFA (toda la línea)

ATP – EBICAB (Xàtiva – La Encina)
ASFA (resto de tramos)

Ninguno (ASFA
únicamente en tramo
Buñol – Valencia y un
pequeño tramo cerca
de Cuenca)

Sistemas de
radiotelefonía

Tren-tierra

Tren-tierra

Tren-tierra

Ninguno (Tren-tierra
instalado sólo en el
tramo Buñol – Valencia)

Electrificación

3 kV CC

Ninguna

3 kV CC

Ninguna

Rampas
máximas

11‰

24‰

14 ‰

25 ‰

400 m (básica) 450 m
(especial)

500 m (básica) 750 m (especial)

400 m (básica) 450 m
(especial)

Ancho ibérico

Ancho ibérico

Ancho ibérico

Longitud
500 m (básica) 550 m
máxima trenes
(especial)
Intereje

Ancho ibérico y ancho
internacional, (tercer
carril)

Tabla 3. Características principales de las líneas ferroviarias de acceso al puerto de Valencia
(Fuente: puerto de Valencia La nueva terminal en la Ampliación Norte, p.97)
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En cuanto a la infraestructura ferroviaria en el interior del puerto de Valencia, en la actualidad el
puerto cuenta con varias terminales marítimas con conexión ferroviaria. La red interior está
formada por varias tipologías, al existir vías dobles electrificadas, vías dobles sin electrificar, vía
única electrificada y vía única sin electrificar, siendo todas ellas de ancho ibérico.

Ilustración 10. Esquema de vías de la Red Ferroviaria del Puerto de Valencia
(Fuente: Valenciaport)

En cuanto a la longitud máxima permitida para la circulación de los trenes dentro del puerto
de Valencia es la siguiente:
- Zona Puerto Sur: 463 metros.
- Zona Puerto Norte para la playa de Muelle de Levante y Muelle Dique del Este:
712 metros.
- Zona Puerto Norte para la playa de Muelle Norte: 530 metros.
Además, hay que destacar que la carga máxima es de 22,5 toneladas/eje y 8 toneladas/metro,
mientras que la velocidad máxima de circulación es de 10 km/h, excepto en los tramos con
velocidad específica.
También se debe tener presente que la red del puerto de Valencia tiene diferenciados tres
tramos, uno con vía única no electrificada, otro con vía única electrificada y una vía doble no
electrificada. Asimismo, no posee rampas ni pendientes que sean destacables.
4.1.1.2 Puerto de Sagunto
El puerto de Sagunto es un puerto de titularidad estatal gestionado por la Autoridad Portuaria
de Valencia, el cual forma parte de la Red Global o Comprehensive Network, localizándose
a unos 25 km al norte de Valencia. Este puerto está especializado en cuatro tipos de tráfico:
vehículos, productos siderúrgicos, granel líquido y transporte marítimo de corta distancia
(Short Sea Shipping).
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Es importante destacar que no se detallan las infraestructuras propias del puerto de Sagunto,
pues éste no forma parte del ámbito, alcance y objeto este estudio.
4.1.1.3 Tramo Valencia-Sagunto
Respecto a la línea 600, en el trayecto Valencia-Sagunto, la longitud máxima básica es de
500 m y la especial es de 550 m. El tramo posee Bloqueo Automático en vía Banalizada con
control de tráfico Centralizado (BAB-CTC). En cuanto a la velocidad máxima del tramo es
de 200 km/h con rampa de 11 milésimas en sentido Sagunto y de 14 milésimas en sentido
Valencia.
En la actualidad, este tramo cuenta con doble ancho (vía con triple carril) en ambas vías,
estando en servicio para circulaciones en ambos anchos la vía del lado mar y en próxima
puesta en servicio la vía de lado montaña.

Ilustración 11. Longitud máxima y rampa característica entre Valencia-Sagunto
(Fuente: declaración de la red 2021 de ADIF-AV)

Ilustración 12. Velocidad máxima entre Valencia-Sagunto
(Fuente: declaración de la red 2021 de ADIF-AV)
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4.1.2. Carretera
La problemática de la situación actual en los accesos por carretera al puerto de Valencia es
la siguiente:
- Existe un único acceso por el sur.
- Incremento del tráfico de mercancías por carretera.
- Posible incomunicación o bloqueo del puerto si ocurren accidentes en la V-30 o
cualquier otra circunstancia que impida el paso de los camiones.
- Colapso en el acceso al puerto debido a las esperas de los camiones ya que solo
existe una puerta de entrada.
- Retenciones en la V-30 debido al tráfico general de la carretera y del tráfico del puerto.
- Al no existir un acceso por el norte al puerto de Valencia, los camiones se ven
obligados a realizar recorridos adicionales que implican un incremento de congestión,
accidentes, contaminación atmosférica y sobrecostes para las empresas.
Estos problemas hacen que el funcionamiento del puerto no sea el correcto y, aunque aún
no se trata de problemas que se produzcan de una forma continua, habría que tenerlos en
cuenta. Con respecto al último problema cabe recalcar que es el más importante ya que,
mientras no exista un acceso por el norte, será permanente.
Del estudio realizado por el ITRAT en 2005, “Estudio de la Capacidad de las vías de acceso al
puerto de Valencia” se desprendía que la mayor parte del tráfico de vehículos pesados por
carretera al puerto de Valencia procedía del norte, tal como se refleja en la tabla 4, recogida
en la publicación “Puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte”.
Macrozona

Zonas

Norte

Norte de Sagunto.
Área de influencia de la A-23.
L’Horta Nord.

30,8

Entorno de Valencia

Entorno de Valencia.
Área de influencia de la CV-35

42,5

Oeste

Área de influencia de la A-3

8,3

Sur

Valencia sur interior.
Valencia sur costa

18,4

Tabla 4. Relación entre zonas y tráfico
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte, p.132)

Pero de los estudios más recientes, próximos a finalizarse, parece que la importancia del
tráfico del norte y del entorno de Valencia se ha reducido sustancialmente mientras que el de
la zona oeste y sur se ha incrementado de forma importante.
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4.1.2.1 Puerto de Valencia
Las líneas de acceso al Puerto de Valencia son principalmente por la A7, V-21 y V-30. A
continuación se muestran las características técnicas más destacadas de las mismas.
- Autovía A7
Es una vía canalizadora del tráfico norte-sur que atrae el tráfico de las regiones del norte de
Valencia, provincia de Castellón, Cataluña y de la A-23.
A-7 (by-pass)
SECCIÓN
IMD
TRANSVERSAL [veh/día)

TRAMO
Cruce Puçol
(A-7 – V-23 – V-21) – Enlace
Rafelbunyol
Enlace Rafelbunyol – Enlace
Massamagrell
Enlace Massamagrell – Cruce La
Cañada
(A-7 – V-30)
Cruce La Cañada – Cruce
Ribarroja (A-7 – A-3)
Cruce Ribarroja – Enlace Silla –
Picassent
Enlace Silla – Picassent – Cruce
Silla
(A-7 – AP-7 – V-31)

IMD pesados
[veh. pes/día]

%
pesados

Nivel de
servicio

3+3

78.090

17.913

22,94

C

3+3

65.131

9.970

15,31

B

3+3

82.820

17.987

21,72

C

3+3

93.149

24.243

26,03

D

3+3

51.778

12.934

24,98

B

4+4

47.197

12.127

25,69

A

Tabla 5. Características técnicas de la A-7
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte, p125)

- Autovía V-30
Es una carretera de circunvalación que pretende evitar trayectos por el casco urbano y da
servicio a las poblaciones de este marco geográfico. Actualmente la V-30 se ha transformado
en el acceso del tráfico pesado al puerto de Valencia.
TRAMO

5
4
3
2
1

Cruce La Cañada (A-7 –
V-30) – Cruce Manises
(N-220 – V-30)
Cruce Manises (N-220 –
V-30) – Cruce Quart de
Poblet (CV-30 – V-30)
Cruce Quart de Poblet –
Puente de Xirivella (A-3
– V-30)
Puente de Xirivella – Cruce
con Pista de Silla (V-30 –
V-31)
Cruce con Pista de Silla
– Cruce El Saler (V-30 –
CV-500)

IMD
pesados
%
Nivel de
[veh.
pesados servicio
pes/día]

SECCIÓN
TRANSVERSAL

IMD
[veh/
día)

2+2

47.666

14.540

30,50

C

2+2

78.678

3.154

4,01

E

8.889

7,51

D

25.628

19,50

D

9.568

18,78

B

4+4 (4 en calzadas
principales y 4 en 118.315
vías de servicio)
4+4 (4 en calzadas
principales y 4 en 131.412
vías de servicio)
4+4 (4 en calzadas
principales y 4 en 50.939
vías de servicio)

Tabla 6. Características técnicas de la carretera V-30
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte, p.125)
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- Autovía V-21
La V-21 es la autovía de Acceso Norte a la ciudad de Valencia y a los polígonos industriales de
la zona destaca por congestiones matutinas ligadas a estudios y trabajo y en Port Saplaya los
fines de semana. Además, soporta intensidades de tráfico de vehículos pesados menores que
la V-30. Actualmente está en proceso de ampliación a tres carriles por sentido de circulación.
V-21
TRAMO

SECCIÓN
TRANSVERSAL

IMD
[veh/día)

IMD pesados
[veh.pes/día]

% pesados

Nivel de
servicio

Cruce Puçol
(A-7 – V-23 – V-21)
Cruce Albuixech

3+3

43.041

830

1,93

A

Cruce Albuixech –
Entrada a Valencia

3+3 (hasta Port
Saplaya)

73.465

1.386

1,89

C

Cruce Albuixech –
Entrada a Valencia

+4 (hasta enlace
La Patacona)

73.465

1.386

1,89

C

Cruce Albuixech –
Entrada a Valencia

3+3 (hasta
la entrada a
Valencia)

73.465

1.386

1,89

C

Tabla 7. Características técnicas de la autovía V-21
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte, p.127)

4.1.2.2 Área logística de Sagunto
- Carretera CV-309
Es una carretera de titularidad autonómica que comienza en el enlace con V-21 en Puçol y
termina enlazando con la V-23, la cual se dirige a Sagunto y a su puerto.
CV-309
SECCIÓN
IMD pesados
TRANSVERSAL IMD [veh/día) [veh.pes/día]

TRAMO

% pesados

Nivel de
servicio

Desde inicio
en V-21 hasta
conexión con
tramo de doble
calzada

1+1

14.156

590

4,18

E

Tramo de doble
calzada

2+2

14.156

590

4,18

A

Desde tramo de
doble calzada
hasta conexión con
V-23

1+1

14.156

590

4,18

E

Tabla 8. Características técnicas de la carretera CV-309
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte, p.127)
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- Autovía V-23
Es una autovía de titularidad estatal que comunica el área logística de Sagunto y sus zonas
industriales con la A-23, la A-7 y la V-21 como el acceso a Sagunto por el sur desde Valencia
conectando con la N-340.
V-23
SECCIÓN
IMD pesados
TRANSVERSAL IMD [veh/día) [veh.pes/día]

TRAMO

% pesados

Nivel de
servicio

De Puçol hasta
inicio de la A-23

2+2

18.245

1.150

6,31

A

De inicio de la A-23
hasta acceso al
puerto de Sagunto

2+2

16.418

2.840

17,31

A

Tabla 9. Características técnicas de la autovía V-23
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte, p.128)

Con respecto a los horarios de apertura para el acceso por carretera a la terminal ferroviaria
de mercancías se tiene el siguiente horario, según la ficha del catálogo de terminales de
ADIF:

Tabla 10. Horarios de apertura para el 2021 para acceso por carretera
(Fuente: instalaciones de servicio de noviembre 2020 de ADIF)

4.1.2.3 Parc Sagunt
La carretera CV-309 es actualmente el acceso principal a Parc Sagunt I, y lo será en el futuro
para el Área Logística Parc Sagunt II. En la actualidad el funcionamiento de Parc Sagunt I
influye en el tráfico, ya que produce un incremento del IMD y el cambio del nivel de servicio
de las carreteras, el cual se verá agravado en un futuro con la consolidación de Parc Sagunt II.
A continuación, se muestra la proporción de tráfico pesado y ligero, suponiendo un reparto
de 65% y 35% según la importancia del origen-destino.
Carretera

%

Pesados

Furgonetas

%

Ligeros

Total

CV-309 hacia V-21 y V-21

65

2.995

2.808

35

3.080

8.883

CV-309 hacia V-23 y V-23

35

1.612

1.512

65

5.720

8.844

Tabla 11. Tráfico generado por Parc Sagunt I
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte, p.137)
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4.2. Movimientos actuales de mercancías: Entradas y salidas en el puerto de Valencia
4.2.1. Ferrocarril
Con respecto a los movimientos de mercancías en el puerto de Valencia, se han tomado en
cuenta los últimos 10 años, sin incluir el año 2020, puesto que dicho año se ha visto alterado
notablemente a causa de la pandemia producida por el SARS-CoV-2. Así pues, el sistema
férreo presenta movimientos de toneladas cargadas en barco como descargadas en barco,
para el puerto de Valencia, según la siguiente tabla:
MOVIMIENTOS
POR FERROCARRIL

TONELADAS TOTALES - PUERTO VALENCIA
ENTRADAS

SALIDAS

TOTAL

VARIACIÓN
ANUAL

2011

530.655

437.741

968.396

--

2012

543.958

412.915

956.873

-1%

2013

551.495

439.036

990.531

3%

2014

694.788

466.180

1.160.968

17%

2015

864.925

571.412

1.436.337

23%

2016

953.062

570.761

1.523.823

6%

2017

961.425

685.458

1.646.883

8%

2018

1.024.235

806.190

1.830.425

11%

2019

1.194.502

880.899

2.075.401

13%

Tabla 12. Movimiento de mercancías por ferrocarril
(Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales y estadísticas de tráfico de Valenciaport y puertos.es)

Gráfico 1. Datos de mercancías por ferrocarril

(Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales y estadísticas de tráfico de Valenciaport y puertos.es)
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el movimiento por este modo se está
incrementando según el paso de los años con una disminución destacable en el año 2011.
A continuación se muestra desglosado el número total de trenes, vagones, toneladas y TEUs
(Twenty-foot Equivalent Unit) que entran y salen, para cada uno de los años analizados.
FERROCARRIL

ENTRADAS
TRENES

VAGONES TONELADAS

SALIDAS
TEU

TRENES

VAGONES TONELADAS

TEU

2011

1.487

38.426

530.655

59.825

1.334

35.936

437.741

56.194

2012

1.351

35.828

543.958

53.092

1.500

38.862

412.915

57.175

2013

1.415

47.437

551.495

51.873

1.705

48.803

439.036

59.127

2014

1.469

35.495

694.788

61.501

1.531

35.377

466.180

74.885

2015

1.439

38.929

864.925

72.616

1.459

39.083

571.412

74.072

2016

1.438

38.090

953.062

76.302

1.460

38.336

570.761

75.044

2017

1.701

44.233

961.425

86.090

1.707

44.261

685.458

85.160

2018

2.126

44.037

1.024.235

95.539

2.137

44.150

806.190

101.186

2019

2.289

45.300

1.194.502

104.084

2.277

44.901

880.899

105.906

Tabla 13. Total de trenes, vagones, toneladas y TEUs en los últimos 10 años
(Fuente: elaboración propia a partir de Estadísticas de tráfico y Memoria Anual de Valenciaport y puertos.es)

En los siguientes gráficos se observan los datos de la tabla anterior, para cada uno de los años
analizados. Cabe destacar que los datos del año 2010 no se encuentran disponibles, debido
a que Renfe no ha proporcionado dicha información.
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Gráfico 2. Datos de mercancías por ferrocarril

(Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales y estadísticas de tráfico de Valenciaport y puertos.es)

4.2.2. Carretera
La recopilación de datos de carretera se realizó de la misma manera que para el sistema
ferroviario, teniendo en cuenta los últimos 10 años (sin tener en consideración el año 2020),
habiéndose obtenido los siguientes datos:
TONELADAS
CARRETERA

CARGADAS EN
BARCO

DESCARGADAS
EN BARCO

TOTAL

2010

13.367.987

11.571.910

24.939.897

2011

15.296.116

11.969.012

27.265.128

9%

2012

17.064.256

10.647.400

27.711.656

2%

2013

17.799.373

11.478.015

29.277.388

6%

2014

19.323.536

11.923.080

31.246.616

7%

2015

20.009.421

12.969.660

32.979.081

6%

2016

19.614.683

13.371.096

32.985.780

0%

2017

20.832.653

13.992.206

34.824.859

6%

2018

21.837.362

16.007.416

37.844.778

9%

2019

23.026.679

16.192.800

39.219.479

4%

VARIACIÓN %

Tabla 14. Movimiento de mercancías por carretera en el puerto de Valencia
(Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales y estadísticas de tráfico de Valenciaport y puertos.es)
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Gráfico 3. Movimiento de mercancías por carretera en el puerto de Valencia
(Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales y estadísticas de tráfico de Valenciaport y puertos.es)

Como se puede ver en el gráfico y tabla anterior, existe un crecimiento de movimientos
totales de mercancías desde 2010 a 2019, sin ningún decrecimiento a destacar (excepto el
año 2016 donde prácticamente se mantuvo el volumen de toneladas) a lo largo de los 10
años de estudio.
Para obtener los movimientos de camiones procedentes del norte que entran y salen
del Puerto de Valencia, se tomó en consideración el estudio titulado “Plan contribution
to the development of the sustainable mobility plan of the port of Valencia through the
characterisation of the trucks origins and destinations BALO”, realizado entre diciembre del
2020 y enero del 2021.
En el estudio se obtuvo que los vehículos pesados procedentes del norte como Aragón,
Cataluña, La Rioja y el País Vasco, así como de Castellón suponen un porcentaje de 24,5%.

Ilustración 13. Distribución de orígenes de vehículos pesados
(Fuente: elaboración propia a partir de Plan contribution to the development of the sustainable mobility plan of the
port of Valencia through the characterisation of the trucks origins and destinations BALO)
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PROVINCIA/
PAÍS
Castellón
Zaragoza
Tarragona
Teruel
Álava
La Rioja
Navarra
Barcelona
Vizcaya
Austria
Gerona

PORCENTAJES
16/12/2019
15,3%
0,3%
0,6%
0,9%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%

17/12/2019
10,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

18/12/2019
15,9%
0,5%
0,3%
0,5%
0,3%
0,0%
0,5%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%

14/01/2020
13,1%
0,3%
1,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%

VEHÍCULOS
15/01/2020
10,1%
2,3%
1,0%
0,3%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

MEDIA
13,0%
0,8%
0,7%
0,6%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%

16/12/2019
830
16
31
47
16
0
0
0
0
16
0

17/12/2019
610
46
46
30
0
15
0
0
0
0
0

18/12/2019
875
28
14
28
14
0
28
14
14
0
0

14/01/2020
683
14
55
41
0
0
0
14
0
0
0

15/01/2020
500
115
51
13
26
26
0
0
13
0
0

MEDIA
700
44
39
32
11
8
6
6
5
3
0

Tabla 15. Orígenes de vehículos pesados que acceden al puerto por el norte
(Fuente: elaboración propia a partir de datos del Plan contribution to the development of the sustainable mobility plan
of the port of Valencia through the characterisation of the trucks origins and destinations BALO)

También se obtuvo que los vehículos pesados con destino norte como Aragón, Cataluña, La
Rioja y el País Vasco, así como de Castellón son un 22,2%.

Ilustración 14. Distribución de destinos de vehículos pesados
(Fuente: elaboración propia a partir de Plan contribution to the development of the sustainable mobility plan of the
port of Valencia through the characterisation of the trucks origins and destinations BALO)
PROVINCIA/
PAÍS
Castellón
Zaragoza
Tarragona
Teruel
Álava
Barcelona
Navarra
Gerona
La Rioja
Austria
Vizcaya

PORCENTAJES
16/12/2019
10,1%
0,9%
0,3%
0,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%

17/12/2019
8,9%
1,1%
0,8%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%

18/12/2019
11,3%
0,8%
0,0%
0,8%
0,5%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%

14/01/2020
9,2%
0,8%
0,5%
0,3%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%

VEHÍCULOS
15/01/2020
13,1%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%

Media
10,5%
0,8%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%

16/12/2019
548
47
16
0
16
16
16
0
0
16
0

17/12/2019
503
61
46
30
30
15
15
15
0
0
0

18/12/2019
621
42
0
42
28
0
0
28
14
0
0

14/01/2020
478
41
27
14
0
41
14
0
0
0
0

15/01/2020
654
26
13
13
13
13
0
0
0
0
0

Media
561
43
20
20
17
17
9
9
3
3
0

Tabla 16. Destino norte de vehículos pesados que salen del puerto
(Fuente: elaboración propia a partir de Plan contribution to the development of the sustainable mobility plan of the
port of Valencia through the characterisation of the trucks origins and destinations BALO)

Por lo tanto, es posible determinar que los camiones con origen en la zona norte al puerto de
Valencia suponen un 24,5 % del tráfico total, mientras que aquellos que se desplazan desde
el puerto de Valencia al norte suponen un 22,2%.
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Estos datos están en consonancia con los obtenidos en el año 2005, donde se realizó
el “Estudio de la Capacidad de las vías de acceso al puerto de Valencia” de 2005
del ITRAT (actualizada en 2015) obteniendo una distribución del 25%, procedente del
norte.
Por todo lo expuesto anteriormente se tomará como valor de referencia un 25%, por ser el
más restrictivo a la hora de realizar la distribución de camiones. A través de este valor se
calculará el número de camiones procedentes del norte y la media diaria, suponiendo que
todos ellos van cargados con 25 t.
TONELADAS
CARRETERA

ZONA NORTE
CAMIONES DE
DE SAGUNTO
25 Tn
(25%)

MEDIA DE
CAMIONES
DEL NORTE/
DÍA

CARGADAS
EN BARCO

DESCARGADAS
EN BARCO

TOTAL

2010

13.367.987

11.571.910

24.939.897

997.596

249.399

832

2011

15.296.116

11.969.012

27.265.128

1.090.605

272.651

909

2012

17.064.256

10.647.400

27.711.656

1.108.466

277.117

924

2013

17.799.373

11.478.015

29.277.388

1.171.096

292.774

976

2014

19.323.536

11.923.080

31.246.616

1.249.865

312.466

1.042

2015

20.009.421

12.969.660

32.979.081

1.319.163

329.791

1.100

2016

19.614.683

13.371.096

32.985.780

1.319.431

329.858

1.100

2017

20.832.653

13.992.206

34.824.859

1.392.994

348.249

1.161

2018

21.837.362

16.007.416

37.844.778

1.513.791

378.448

1.262

2019

23.026.679

16.192.800

39.219.479

1.568.779

392.195

1.308

Tabla 17. Camiones procedentes del norte
(Fuente: elaboración propia a partir de Estudio de la Capacidad de las vías de acceso al puerto de Valencia)

Gráfico 4. Camiones procedentes del norte

(Fuente: elaboración propia a partir de Estudio de la Capacidad de las vías de acceso al puerto de Valencia)

ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD OPERATIVA Y DE EXPLOTACIÓN DE UN TREN LANZADERA
ENTRE SAGUNTO Y EL PUERTO DE VALENCIA PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES

27

A la vista de los datos obtenidos, cabe destacar que éstos han experimentado un crecimiento
sostenido a lo largo de los últimos 10 años.
Para finalizar, comparando con los movimientos totales de mercancía según el modo
empleado, se tiene el siguiente gráfico:

Gráfico 5. Comparativa de movimientos por ferrocarril y carretera
(Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales y estadísticas de tráfico de Valenciaport y puertos.es)

Tal y como se observa en la gráfica anterior, la participación del ferrocarril en el volumen total de
mercancías movilizadas en el puerto de Valencia es muy reducida, pese a observarse un ligero
aumento en los últimos años, con un máximo alcanzado en el 2019 de, aproximadamente, un
5% del total.
TONELADAS TOTALES
AÑO

CARRETERA

FERROCARRIL

PORCENTAJE FF.CC.

2011

27.265.128

968.396

3,43%

2012

27.711.656

956.873

3,34%

2013

29.277.388

990.531

3,27%

2014

31.246.616

1.160.968

3,58%

2015

32.979.081

1.436.337

4,17%

2016

32.985.780

1.523.823

4,42%

2017

34.824.859

1.646.883

4,52%

2018

37.844.778

1.830.425

4,61%

2019

39.219.479

2.075.401

5,03%

Tabla 18. Comparativa de participación del ferrocarril
(Fuente: elaboración propia a partir de Estadísticas de tráfico)
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Gráfico 6. Cuota del transporte ferroviario

(Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales y estadísticas de tráfico de Valenciaport y puertos.es)

Con estos datos se puede realizar una estimación a medio y largo plazo, suponiendo un
crecimiento constante del tráfico (apoyado en la nueva ampliación y mejoras previstas). De esta
forma, suponiendo una tasa de crecimiento de 3,9 % (tendencia del período 2014-2019), se tiene:
CARRETERA

TOTAL

CAMIONES ZONA NORTE DE
DE 25 t
SAGUNTO (25%)

MEDIA DE CAMIONES
ZONA NORTE/DÍA

2019

37.844.778

1.513.791

378.448

1.262

2020

39.320.724

1.572.829

393.207

1.311

2021

39.910.535

1.596.421

399.106

1.331

2022

40.509.193

1.620.368

405.092

1.351

2023

41.116.831

1.644.673

411.169

1.371

2024

41.733.584

1.669.343

417.336

1.392

2025

42.359.587

1.694.383

423.596

1.413

2026

42.994.981

1.719.799

429.950

1.434

2027

43.639.906

1.745.596

436.399

1.455

2028

44.294.504

1.771.780

442.945

1.477

2029

44.958.922

1.798.357

449.589

1.499

2030

45.633.306

1.825.332

456.333

1.522

Tabla 19. Previsión de incremento de movimiento de mercancías y tráfico
(Fuente: elaboración propia)

Gráfico 7. Tendencia de movimiento de mercancías por carretera
(Fuente: elaboración propia)
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Si bien los datos anteriores pueden ser una estimación del tráfico a medio plazo (horizonte
2030), cabe destacar que tanto la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) como la nueva
terminal pueden suponer un cambio e incremento importante en el flujo de tráfico. Por lo
tanto, a falta de una planificación disponible de la movilidad de estas actuaciones, cabe
destacar que los flujos de tráfico esperado pueden sufrir variaciones como consecuencia de
la puesta en marcha de estas infraestructuras.
4.3. Capacidad de la conexión ferroviaria entre Sagunto y el puerto de Valencia
Para plantear la posibilidad de emplear una lanzadera ferroviaria de conexión entre Sagunto y
Valencia es necesario establecer una serie de escenarios, bajo unas determinadas condiciones.
Así pues, el escenario base planteado considera la situación del tráfico ferroviario en el tramo
Sagunto-Valencia (año base 2019), teniendo en cuenta que las bandas de mantenimiento no se
utilizarán entre las 0:00 y las 5:00 h debido a que son las franjas cuyo coste de explotación es
más elevado (operación nocturna), además de espaciar los trenes para no saturar franjas
horarias, respetando los surcos disponibles previstos en el manual de capacidades de ADIF-AV.

Ilustración 15. Vista general de la situación del Puerto de Sagunto y de Valencia
(Fuente: elaboración propia a partir de Maps Data: Google © 2021 Maxar Technologies)

Cabe recordar que para la situación base de tráfico ferroviario entre Valencia y Sagunto
se ha establecido el día el día 19/12/2019, tomando el tráfico circulado en dicho día como
referencia (se ha evitado tomar tráficos actuales debido a que las restricciones impuestas han
reducido el tráfico habitual).
Con ello, el número de trenes que se añaden en relación con la situación de partida (situación
base), se identifican en fondo gris y letras blancas.
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Para ello, en el escenario base (mostrado en la Ilustración 2) se tienen 7 trenes de mercancías
en sentido Sagunto y 9 en sentido Valencia, tal y como muestra la siguiente ilustración:

Ilustración 16. Situación base de tráfico
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Una vez definido el tráfico base actual, se plantea la posibilidad de añadir trenes de mercancías
en la línea, espaciándolos en el tiempo, según la siguiente propuesta:

Tabla 20. Situación con 3 trenes añadidos en sentido Sagunto
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Tabla 21. Situación con 3 trenes añadidos en sentido Valencia
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Ilustración 17. Situación propuesta de tráfico
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)
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Como se observa en las tablas anteriores, partiendo de la situación actual y teniendo en cuenta
las limitaciones descritas (mantenimiento y saturación actual), se observa que la capacidad de la
línea para absorber nuevos trenes se encuentra muy limitada, siendo solo posible incorporar tres
trenes en cada sentido por día, obteniendo grados de saturación muy elevados (puede acarrear
problemas de explotación al interferir unos trenes con otros en determinadas horas). Tal y como se
ha descrito previamente, sería posible incorporar más trenes de mercancías empleando para ello las
bandas de mantenimiento (horario nocturno), con los inconvenientes que esto implica.
Un factor a tener en consideración son los tiempos de carga y descarga de trenes de mercancías.
En las condiciones actuales que presentan las terminales ferroviarias de Sagunto y del puerto de
Valencia, el tiempo de carga/descarga de un tren puede suponer 3-4 horas. Esto limita la capacidad
de movimientos, salvo que se considere la disposición de un mayor número de vagones para que la
locomotora pueda realizar un mayor número de trayectos.
4.4. Problemática de los accesos viarios y ferroviarios
Las infraestructuras viarias y ferroviarias existentes en la actualidad poseen limitaciones importantes
de capacidad, cosa que ha motivado en los últimos años el desarrollo de planes de ampliación,
renovación y/o construcción de nuevas infraestructuras capaces de dar respuesta al previsible
aumento del tráfico en todo el sistema portuario Valencia – Sagunto. Por ello en el presente
apartado se exponen las principales carencias detectadas, las cuales deben ser resueltas por las
diferentes alternativas y propuestas que en la actualidad se están llevando a cabo.
4.4.1. Accesos ferroviarios
En el aspecto ferroviario y en cuanto a los accesos ferroviarios cabe destacar que la conectividad
actual presenta problemas de diversa índole que limitan la capacidad de las terminales de los
puertos de Valencia y de Sagunto.
En primer lugar, el puerto de Valencia cuenta con varias vías localizadas en los diferentes muelles.
Así pues, el trazado ferroviario en el ámbito del puerto de Valencia presenta ciertas dificultades
específicas y diferenciadoras de la red general ferroviaria. En concreto, las vías se encuentran
separadas en dos zonas: zona Valencia Puerto Norte y zona Valencia Puerto Sur. Una limitación
presente es la longitud máxima, pues las composiciones de entrada en el puerto de Valencia se
fijan en:
- Zona Valencia Puerto Sur: 463 metros.
- Zona Valencia Puerto Norte:
· Playa de vías de Muelle de Levante y Muelle Dique del Este: 712 metros.
· Playa de vías de Muelle Norte (Xità): 530 metros.
Existen a su vez intersecciones a nivel que dificultan el movimiento de trenes al interferir en las
operaciones terrestres habituales. También existen franjas horarias, por lo que las circulaciones
ferroviarias deben atenerse a dichos horarios.
Para solventar parte de los problemas descritos, existen propuestas para el empleo de la terminal
de Fuente de San Luis como terminal del puerto de Valencia. No obstante, existe un problema
importante pues, en función del muelle considerado, existen de 2 a 4 km de distancia entre
la terminal y los muelles portuarios. Esto hace necesario el transporte de la mercancía desde el
puerto hacia la terminal de Fuente de San Luis (y viceversa) para poder ser cargada/descargada de
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los buques, con la consiguiente necesidad de organización, horarios, material móvil y medios de
tracción necesarios que suponen un incremento de costes y tiempos.
En cuanto al puerto de Sagunto, en la actualidad no existe una conexión como tal, pues es necesario
acceder por vías de propiedad privada (Arcelor Mittal). Para solventar ese problema en la actualidad
se han iniciado las obras por un importe de 14.519.970 €, las cuales consisten en la construcción de
un nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunto. De esta forma, el nuevo trazado se proyecta en
vía única electrificada de ancho mixto hasta alcanzar el recinto portuario. A su vez, se ha proyectado
un conjunto de vías de 750 metros en la zona de Parc Sagunt II, con perspectivas de ampliación en
un futuro.
Además de los inconvenientes descritos de las propias terminales portuarias, es necesario destacar
los problemas existentes en el tramo Sagunto-Valencia. Este tramo cuenta actualmente con vía
doble de ancho ibérico con tercer carril en una de ellas, en obras la implantación del tercer carril
en la segunda vía y prevista información pública en septiembre 2021 de la nueva plataforma doble.
La falta de capacidad (que supone uno de los principales problemas a resolver), se debe en gran
medida a la existencia de dos vías con tráficos mixtos y grados de saturación elevados, a la que se
añade la limitación de longitud máxima de trenes de mercancías, la cual está fijada en 550 metros (la
longitud mínima que marca la Red Transeuropea de Transporte TEN-T es de 750 metros). Pese a que
las terminales portuarias puedan adaptarse en los próximos años para recibir trenes de 750 metros,
la incapacidad actual del Corredor Mediterráneo limita la posibilidad de mover composiciones con
longitudes superiores a 550 metros. Todo ello hace que sólo se puede operar, de forma realista, en
horas valle de cercanías y en horario nocturno, cuando las terminales portuarias se encuentran, de
forma habitual, cerradas.
4.4.2. Accesos viarios
En cuanto a las infraestructuras viarias, el puerto de Valencia basa su conexión terrestre en un único
acceso viario al sur a través de la autovía V-30. La inexistencia de accesos alternativos supone un gran
riesgo para el puerto de Valencia, pues la posibilidad de colapso es constante debido a fenómenos
como atascos (habituales en esta autovía), accidentes, etc., al ser el principal modo de transporte
(alrededor del 95% del tráfico). Además, fenómenos puntuales como el bloqueo del canal de Suez
producido en marzo de 2021 han evidenciado la limitación viaria actual que presenta el puerto de
Valencia para absorber puntas de tráfico, al no poder adaptar y ampliar el flujo de entrada/salida
del puerto. En efecto, estos eventos suponen largas colas de espera de entrada al puerto, con
los consiguientes problemas que ello genera (atascos, contaminación, accidentes, incremento de
costes de transporte, etc.) tanto a los usuarios de la V-30 como de otras vías circundantes, así como
a los residentes de las áreas por las que circula dicho tráfico.
Si se observa el tráfico proveniente o con origen la zona norte del puerto de Valencia, cabe
destacar que la localización sur del acceso obliga a los vehículos a realizar un recorrido que rodea
el área metropolitana de Valencia, lo que implica un mayor consumo de combustible, tiempos de
transporte, emisiones de gases contaminantes y, en definitiva, una menor eficiencia en el transporte.
Este hecho es especialmente notable cuando se analizan las posibles sinergias de los dos puertos
bajo estudio (Sagunto y Valencia), pues la dificultad de acceso desde el norte al puerto de Valencia
hace que la obtención de beneficios en la explotación conjunta sea prácticamente nula.
Con respecto a los accesos viarios al puerto de Sagunto, la situación es bien distinta, al existir
accesos de gran capacidad y con niveles de servicio muy favorables para poder absorber un
aumento del tráfico viario.
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4.5. Encuesta de valoración del mercado del transporte ferroviario
Durante el año 2021 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha
elaborado un informe relativo a la consulta a los representantes de los usuarios sobre su punto
de vista del mercado ferroviario. En particular, en cuanto a las empresas ferroviarias de transporte
de mercancías se han empleado cuestionarios para conocer su percepción sobre la situación del
sector, de la infraestructura y el acceso al material rodante, en particular.
Las valoraciones medias de los distintos bloques se incluyen en la tabla siguiente:
VALORACIONES MEDIAS EXPUESTAS POR LAS EMPRESAS FERROVIARIAS
2017

2019

2021

Aspectos generales

1,9

1,9

2,3

Acceso a material rodante

1,8

2

2,2

Acceso a la red ferroviaria

2,9

3

3

Acceso a las instalaciones de servicio
de ADIF

2,3

2,5

2,4

Acceso a las instalaciones de servicio
privadas

2,9

2,8

3

Acceso a las instalaciones de servicio
portuarias

2,3

2,5

2,9

Relaciones con la Administración

2,2

2,2

2,5

MEDIA

2,3

2,4

2,6

Tabla 22. Valoraciones medias expuestas por las empresas ferroviarias
(Fuente: elaboración propia a partir de CNMC)
Nota: se emplea una escala numérica de 1 a 5, siendo 1 muy insatisfecho/a y 5 muy satisfecho/a

Tal y como se observa, la valoración media global se sitúa en 2,6 puntos, por debajo del valor
de aceptable (3). En efecto, el informe señala que el sector del transporte ferroviario sigue
considerándose perjudicado frente al transporte por carretera debido a la gran cantidad de
inconvenientes y barreras regulatorias, fiscales y técnicas que presenta, lo que limita el crecimiento
en detrimento del transporte por carretera. En efecto, en términos generales, la percepción de las
empresas ferroviarias respecto del transporte de mercancías sigue siendo pesimista, señalando la
necesidad de elaborar políticas públicas que fomenten el desarrollo del sector de forma definitiva.
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En el presente apartado se pretende realizar una comparativa de costes de transporte según
el modo, permitiendo obtener una idea clara de los costes económicos que supone el empleo
de la carretera y el ferrocarril para desplazar cargas bajo los criterios considerados. Para ello la
atención se centrará en el estudio de los movimientos de mercancías entre Sagunto y el puerto
de Valencia, así como la zona norte, las cuales son objeto de estudio en este informe.
5.1. Costes de transporte por carretera Zona norte – Puerto Valencia
Para analizar y comparar los costes de transporte por carretera se ha empleado el informe elaborado
por el Ministerio de Fomento “Observatorio de Precios del Transporte de Mercancías por Carretera
en Vehículos Pesados”. Cabe destacar que, de acuerdo con este informe, durante el primer trimestre
de 2021 los precios (sin IVA y por kilómetro en carga), aumentaron respecto al trimestre anterior para
distancias entre 50 y 100 km y para distancias en carga superiores a 300 km mientras que, por el
contrario, disminuyeron para distancias inferiores a 50 km y distancias en carga entre 100 y 300 km.
Para realizar una comparativa de costes por carretera se asumen una serie de factores,
permitiendo simplificar la comparativa. Para obtener los costes totales deben añadirse a los
costes de transporte los costes logísticos, así como el beneficio empresarial, cosa que se
desarrollará en el siguiente apartado del presente documento.
De esta forma, en primer lugar, se analiza el transporte de un contenedor de 25 t desde la
ciudad de Castellón hasta el puerto de Valencia. Para ello, la distancia de transporte a
través de la A-7 y la V-30 es de 96 Km. En un segundo escenario se analiza el transporte
desde el mismo origen, pero con destino Sagunto (distancia de 51 km) y, por último, se
analiza el transporte de Sagunto a Puerto de Valencia (distancia de 45 km), el cual permitirá
comparar el transporte de carretera con el ferroviario.

Ilustración 18. Escenarios para comparativa de costes por carretera
(Fuente: elaboración propia Elaboración propia a partir de Maps Data: Google © 2021 Maxar Technologies)
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De esta forma, con las distancias obtenidas previamente y considerando el empleo de
vehículos articulados portacontenedores, los datos ofrecidos por el Observatorio de Costes
del Transporte de Mercancías por Carretera determinan a fecha de 30 de abril de 2021 que
los costes por kilómetro recorrido son aproximadamente de 1,15 €/km, como término medio.
Ahora bien, al tratarse de distancias cortas para el transporte, es habitual que las compañías
de transporte oferten precios cerrados para estos recorridos. Por ello, se ha considerado un
precio para el transporte por carretera de 150 €, lo que supone algo más de 1,5 €/km para el
transporte desde Castellón al puerto de Valencia y 3,33 €/km para el transporte de Sagunto
al puerto de Valencia. Dado que se trata de costes de transporte fijos, es evidente que cuanto
menor es la distancia de transporte, mayor será el coste por kilómetro recorrido.

Ilustración 19. Coste por carretera
(Fuente: elaboración propia)

A los costes propios de transporte anteriores deben añadirse los costes logísticos o de
movimiento, manipulación, almacenaje, etc. de la carga. Estos se han estimado para el
transporte de 1 TEU (capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies, que es
de aproximadamente algo más de 23 t), de acuerdo con el siguiente desglose:
- 150 €/TEU el transporte en camión origen-Puerto de Valencia.
- 40 €/TEU la manipulación de contenedor del camión a patio.
- 82 €/TEU la manipulación de contenedor de patio a barco (o viceversa).
El coste total es de: 272 €

Gráfico 8. Coste totales transporte por carretera
(Fuente: elaboración propia)
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En cuanto al tiempo del trayecto para las diferentes combinaciones y considerando una
velocidad media de unos 70 km/h, así como un tiempo de carga/descarga de 60 min (este
tiempo es variable en función de condicionantes que pueden acelerar o retrasar el proceso),
se tiene lo siguiente:
TIEMPOS POR CARRETERA
Trayecto
Castellón Puerto de Valencia
Castellón Sagunto
Sagunto Puerto de Valencia

Distancia (Km)

Tiempo de
recorrido (min)

Tiempo de Carga
/Descarga (min)

Tiempo total
(min)

96

82

60

142

51

44

60

104

45

39

60

99

Tabla 23. Tiempo total de transporte por carretera
(Fuente: elaboración propia)

5.2. Costes de transporte por ferrocarril Sagunto - Puerto de Valencia
Con respecto a la vía férrea, para conocer el coste de transporte debe considerarse un conjunto
de factores propiamente ligados al transporte ferroviario. De esta forma, en la tabla siguiente
pueden observarse los costes asociados a la energía de la locomotora diésel, al igual que el
del maquinista, mantenimiento de locomotora y vagones, canon de acceso, de reserva de
capacidad y de circulación, además de las maniobras necesarias de recepción, de suministro de
material a puntos de carga de ADIF y de retirada, así como de posicionamiento y expedición.
COSTES POR FERROCARRIL (Escenario actual)
Coste (€/Km)

Total (€)

2,16
1,20
2,70
3,70
2,00
3,00
0,0724
0,1319
0,1032
1,00
2,33
2,33
4,67
1,67

64,80 €
36,00 €
81,00 €
111,11 €
60,00 €
90,00 €
2,17 €
3,96 €
3,10 €
30,00 €
70,00 €
70,00 €
140,00 €
50,00 €

Amortización locomotora
Amortización vagones
Coste de energía
Coste de maquinista
Coste de mantenimiento de locomotora
Coste de mantenimiento de vagones
Canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A)
Tarifa de adición (Modalidad A)
Canon por utilización de líneas ferroviarias (Modalidad B)
Recepción
Maniobra de suministro de material a puntos de carga de ADIF
Maniobra de retirada de material a puntos de carga de ADIF
Maniobras de posicionamiento
Expedición
* Costes por tren recepcionado y expedido
COSTE TOTAL POR FERROCARRIL (€)
COSTE 1 TEU (€)

812,14 €
13,54 €

Tabla 24. Coste por ferrocarril
(Fuente: elaboración propia)
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Se parte pues del escenario actual, en el que solo hay una vía para la carga y descarga de
contenedores, además de que no hay suficiente maquinaria para el mismo fin ni un lugar
cercano a las vías en el que se pueda apilarlos para su carga y descarga.

Ilustración 20. Escenario para comparativa de costes por ferrocarril
(Fuente: elaboración propia a partir de Maps Data: Google © 2021 Maxar Technologies)

5.2.1. Composición de trenes
Para poder establecer un escenario de cálculo es necesario identificar la tipología de tren, el
tipo de vagón de mercancías que circula, su carga y la distribución en la composición de
mercancías. Este análisis es complejo debido a la gran cantidad de variables involucradas, por
lo que se ha simplificado mediante un tren tipo objeto de estudio. El tren considerado para
el cálculo tiene una longitud máxima de 500 m, compuesto por 15 vagones de 90 pies
(estructuras formadas por una doble plataforma de 45’ + 45’, de 29,6 m de longitud total) con
una carga útil de 70 t.

Ilustración 21. Esquema de tren de mercancías
(Fuente: elaboración propia)

5.2.2. Coste tren lanzadera
El coste de amortización de la locomotora es muy variable, dependiendo del coste de
adquisición, el plazo de amortización y los kilómetros recorridos al año. En este caso se ha
supuesto con un valor de 3.000.000 €, un período de 25 años y una producción anual de
50.000 km, obteniéndose un coste de 2,16 €/km. Al igual que los costes de amortización de las
locomotoras, la amortización de los vagones se ha considerado teniendo en cuenta un coste de
adquisición de 100.000 € por vagón, un período de amortización de 25 años y un recorrido anual
de 50.000 km, con lo que se tiene un coste de 1,2 €/km. En cuanto a los costes de mantenimiento,
éstos pueden ser muy variables pues entran en juego los contratos de mantenimiento que
ofrecen los constructores, con diferentes conceptos y actuaciones contempladas.
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Con respecto a los cánones, se consideran el canon de adjudicación de capacidad (para esta
modalidad de canon se consideran los gastos de las divisiones de Circulación, Seguridad en
la Circulación y Gestión de la Capacidad), y el canon por utilización de las líneas ferroviarias
(este canon repercute en los costes de mantenimiento y conservación de la infraestructura
ferroviaria y es directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario). En cuanto al
canon de adjudicación, existe una adición al canon por el uso no eficiente de ésta, aplicado
cuando la capacidad adjudicada y la utilizada en un mes sea superior al 15 % (se considera
aquí dicho recargo para contemplar posibles desviaciones en la capacidad que afectan al
coste).
Existe otro canon que se imputa cuando se emplean diferentes servicios o vías, denominado
canon por utilización de vías en otras instalaciones de servicio: de apartado, de formación de
trenes y maniobras, de mantenimiento, de lavado y limpieza, de suministro de combustible.
Además, existe otro canon por utilización de puntos de carga para mercancía. Estos dos
últimos cánones no se han considerado, si bien en su caso deben contemplarse en el coste si
se emplean este tipo de servicios adicionales.

Tabla 25. Cánones ferroviarios ADIF-AV
(Fuente: declaración de la red 2021 – ADIF-AV)
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Con todo, considerando una distancia de 30 km entre Sagunto y el Puerto de Valencia y un
tráfico de 3 trenes por sentido, se tiene:
COSTES POR FERROCARRIL (Escenario actual)
Coste (€/km)

Total (€)

Amortización locomotora

2,16

64,80 €

Amortización vagones

1,20

36,00 €

Coste de energía

2,70

81,00 €

Coste de maquinista

3,70

111,11 €

Coste de mantenimiento de locomotora

2,00

60,00 €

Coste de mantenimiento de vagones

3,00

90,00 €

Canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A)

0,0724

2,17 €

Tarifa de adición (Modalidad A)

0,1319

3,96 €

Canon por utilización de líneas ferroviarias (Modalidad B)

0,1032

3,10 €

Recepción

1,00

30,00 €

Maniobra de suministro de material a puntos de carga de ADIF

2,33

70,00 €

Maniobra de retirada de material a puntos de carga de ADIF

2,33

70,00 €

Maniobras de posicionamiento

4,67

140,00 €

Expedición

1,67

50,00 €

* Costes por tren recepcionado y expedido
COSTE TOTAL POR FERROCARRIL (€)

812,14 €

Tabla 26. Coste desglosado por ferrocarril en el escenario actual
(Fuente: elaboración propia)

Gráfico 9. Esquema de costes de transporte en tren
(Fuente: elaboración propia)

Hay que tener en cuenta que en la tabla 23 los costes indirectos no están considerados, si bien éstos
supondrán un incremento en el coste total del ferrocarril. Cabe a su vez indicar que si se sustituye la
locomotora diésel considerada por una locomotora eléctrica permitiría reducir el coste de la misma
(a su vez se incrementaría el canon por uso de infraestructuras de energía), si bien la infraestructura
actual de las terminales no está preparada para dar cabida a este tipo de locomotora, siendo
necesario emplear medios de locomoción diésel.
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También hay que considerar que en cuanto al coste de mantenimiento de locomotora y
de vagones es sensible a la variación del contrato de mantenimiento que se tenga. Con
respecto al personal cabe puntualizar que, además de la propia retribución al trabajador y los
seguros sociales, es necesario considerar diversos gastos como son las dietas, hospedajes,
compensaciones por excesos de jornadas, seguros sociales, formación y reconocimiento
médico, entre otros.
Con todo ello y para comparar con los costes por carretera, se considera el tren completamente
cargado, lo que supone transportar 60 TEUs (vagones de 90 pies con capacidad para cuatro
contenedores de 20 pies y 105 t de carga, o dos contenedores de 40 pies).
COSTE TRANSPORTE 1 CONTENEDOR FERROCARRIL
Trayecto
Transporte Sagunto Puerto Valencia

Coste total

N° contenedores 20
pies (TEU)

Coste/TEU

812,14 €

60

13,54 €

Tabla 27. Coste transporte 1 TEU por ferrocarril en el escenario actual
(Fuente: elaboración propia)

Con respecto al coste en tiempo del trayecto Sagunto-Puerto de Valencia, sabiendo que la
distancia es de 30 km, es el siguiente:
TIEMPOS POR FERROCARRIL
Trayecto
Sagunto Puerto de Valencia

Distancia
(km)

Tiempo de
recorrido (min)

Tiempo de carga /
descarga (min)

Tiempo total (min)

30

60

180

300

Tabla 28. Tiempo total por ferrocarril de Sagunto al Puerto de Valencia
(Fuente: elaboración propia)

Hay que destacar que el tiempo de viaje es mucho menor que el de carga y descarga, lo que
supone un importante inconveniente. Este hecho hace necesario el fomento de medidas
para reducir los tiempos de carga/descarga, con el fin de minimizar las operaciones y
reducir los tiempos totales de transporte. En este sentido, una organización óptima de los
contenedores y el aumento de la capacidad de las terminales, permitirían situar todos los
contenedores cerca del tren en una plataforma, permitiendo reducir los tiempos de carga
y descarga.
A su vez, cabe destacar que el escenario planteado considera el tren cargado por completo.
Al maximizar la carga el ferrocarril es el modo más económico considerando únicamente los
costes de transporte, a los que se deben añadir los costes logísticos (esto se realizará más
adelante), entendiéndose como todos aquellos costes de la carga/descarga, almacenamiento
y demás costes asociados. De esta forma, la rentabilidad del transporte ferroviario decae a
medida que la carga transportada es menor (esto es, para pocos contenedores).
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5.3. Coste total de transporte zona norte – Puerto Valencia, con rotura de modo en
parque logístico de Sagunto
La rotura de modo del transporte de mercancía desde el norte al puerto de Valencia se debería
realizar en una estación intermodal en Sagunto, la cual permitiría conectar por ferrocarril este
punto con el puerto de Valencia. En la actualidad no existe dicha estación y hay que tener en
cuenta que Parc Sagunt II generará un tráfico significativo, haciendo necesaria la conexión
carretera-ferroviaria, por lo que hay que garantizar esta conexión.
Así pues, el transporte de mercancía por carretera de un contenedor de 20 pies, desde
Castellón hasta la plataforma intermodal en Sagunto y mediante ferrocarril, de Sagunto hasta
el puerto de Valencia, tiene los siguientes costes:
COSTE POR TRANSPORTE MULTIMODAL 1 TEU (Escenario actual)
Trayecto

Coste (€)

Transporte en camión Castellón - Sagunto

150,00 €

Transporte por tren Sagunto - Puerto de Valencia

13,54 €

TOTAL (€)

165,54 €
Tabla 29. Coste de transporte con rotura de modo en Sagunto actualmente
(Fuente: elaboración propia)

Tal y como se observa, el coste total se incrementa por el empleo del transporte por ferrocarril,
al ser menos eficiente en los tiempos de carga/descarga frente a la carretera.
En cuanto a los costes logísticos, estos se han estimado para el transporte intermodal de 1
TEU, de acuerdo con el siguiente desglose:
-

150 €/TEU el transporte en camión origen-estación intermodal Sagunto.
22 €/TEU la manipulación de contenedor del camión al tren.
13,54 €/TEU el traslado en tren Sagunto-Puerto de Valencia.
40 €/TEU la manipulación de contenedor del tren a patio.
82 €/TEU la manipulación de contenedor de patio a barco (o viceversa).

El coste total es de: 307,54 €/TEU

Gráfico 10. Costes logísticos de transporte intermodal Camión + Tren
(Fuente: elaboración propia)
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En cuanto al coste de los tiempos totales de la rotura de modo en Sagunto, este sería de
5,75 h, tal y como se considera a continuación:
TIEMPOS POR TRANSPORTE MULTIMODAL
Distancia (km)

Tiempo de
recorrido (h)

Tiempo de Carga
/Descarga (h)

Tiempo total (h)

Castellón-Sagunto

55

0,75

1

1,75

Sagunto-Puerto
de Valencia

30

1

3

4

TOTAL

85

1,75

4

5,75

Trayecto

Tabla 30. Tiempos totales con rotura de modo en Sagunto
(Fuente: elaboración propia)

Con todo ello, se tiene los siguientes costes (de acuerdo con las hipótesis y consideraciones
realizadas):

Gráfico 11. Comparativa de costes y tiempos de transporte, según modalidad
(Fuente: elaboración propia)

Nótese que los tiempos de transporte suponen la descarga total del tren, mientras que en el
transporte por carretera se considera únicamente 1 TEU.
De esta forma, se observa que los costes de fricción producidos por la manipulación de la
carga en el transporte intermodal (al ser necesario pasar del camión al tren) suponen costes
añadidos que, en definitiva, hacen que el transporte por ferrocarril para las distancias cortas
consideradas resulte, en términos de costes logísticos, menos competitivo que el transporte
por carretera.
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6. SITUACIÓN FUTURA
6.1. Infraestructuras de accesos
En el presente apartado se detallarán las diferentes actuaciones y propuestas existentes, tanto
en el ámbito viario como ferroviario. Cabe destacar que la situación futura a medio y largo
plazo en muchos de los casos es incierta, ya que no se posee una fecha exacta de ejecución de
las diferentes infraestructuras. A su vez, junto con la definición de las características técnicas
propuestas para las nuevas infraestructuras, se deben considerar las posibles restricciones de
tipo ambiental y paisajístico impuestas por el entorno en el que se desarrollan. Por ello, cada
una de las infraestructuras y servicios descritos a continuación puede sufrir alteraciones, tanto
en su diseño como en su fecha de puesta en servicio.
6.1.1. Ferrocarril
Una de las mayores inversiones contempladas por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV)
recae en la mejora y potenciación de las infraestructuras ferroviarias. En particular, la
APV tiene previsto las siguientes actuaciones:

Tabla 31. Inversiones previstas en los próximos años para aumentar la cuota ferroviaria
(Fuente: Valenciaport)

A continuación, se describen algunas de las actuaciones citadas en el marco del presente
documento.
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6.1.1.1 Nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunto
El nuevo trazado es una terminal en fondo de saco de 5,6 km de longitud y se proyecta en
vía única electrificada de ancho mixto hasta el recinto portuario. El tramo posee tres ramales:
- Ramal 1: tiene una longitud de 4,6 km y se dispondrá paralelo al polígono Camí La
Mar y al viario Parc Sagunt I finalizando en el puerto.
- Ramal 2: con 501 m de longitud que discurre desde la línea Valencia-Tarragona hasta
el ramal 1, este enlace está destinado para los trenes con origen o destino sur (lado
Valencia).
- Ramal 3: con una longitud de 515 m y va desde la línea Valencia-Tarragona hasta el
ramal 1, este enlace está destinado para los trenes con origen o destino norte (lado
Castellón).

Ilustración 22. Solución Seleccionada del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sagunto
(Fuente: Plan Especial del Área Logística de Sagunto)

6.1.1.2 Túnel pasante norte-sur de la red arterial ferroviaria de Valencia
Una de las actuaciones con mayor relevancia en el núcleo ferroviario de Valencia la constituye
el denominado Túnel pasante. Este eje pasante ferroviario consiste en la conexión de la
Estación del Norte con la línea Valencia-Tarragona (línea 600 de Adif AV) mediante un tramo
subterráneo, evitando el actual fondo de saco que constituye la estación del Norte. Este
nuevo tramo ferroviario tiene previsto disponer de dos nuevas estaciones urbanas (Aragón y
Universidad) con conexión con las líneas de metro y tranvía de la ciudad, aunque la solución
definitiva se encuentra en fase de información pública.
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Ilustración 23. Esquema de nuevo acceso ferroviario
(Fuente: elaboración propia a partir de Maps Data: Google © 2021 Maxar Technologies)

Como particularidades, el túnel tiene previsto disponer de doble vía electrificada en ancho
mixto en tubo único. Con todo ello, la previsión temporal es la que se muestra a continuación
(dicha previsión es tentativa y, lógicamente puede verse alterada por factores económicos,
políticos y/o técnicos):

Ilustración 24. Horizonte temporal de actuaciones en el Túnel pasante
(Fuente: elaboración propia)

6.1.2. Terminales ferroviarias
Uno de los principales problemas para el movimiento de mercancías por ferrocarril en España
reside en los problemas asociados a las propias terminales ferroviarias. En términos generales,
cabe destacar que en la actualidad las terminales ferroviarias no están adaptadas a trenes de
mercancías con tracción eléctrica, mientras que los horarios no son flexibles ni coordinados
con las operaciones de transporte, lo que incrementa los costes de las empresas ferroviarias.
En efecto, los servicios prestados en las terminales suponen un factor económico relevante
para los operadores ferroviarios por lo que su coste, calidad y eficiencia resulta fundamental
para que el transporte ferroviario pueda llevarse a cabo de forma efectiva.
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Si se analizan las terminales ferroviarias del puerto de Valencia y Sagunto, se observa que
presentan dificultades para poder atender de forma eficiente las necesidades de transporte
que se plantean. Las frecuencias de los servicios, las capacidades y los horarios de las terminales
no están adaptados a las necesidades actuales y de futuro. En particular, tanto el calendario
como los horarios de apertura de las terminales deben ser reconsiderados para adaptarse a
las necesidades del tráfico, evitando los sobrecostes que genera la necesidad de esperar la
apertura de la terminal o contratar una apertura extraordinaria. Además, los costes asociados al
número y complejidad de las maniobras realizadas en las terminales dificultan la rentabilidad.
Existen, además, problemas asociados a la adjudicación de los de surcos, haciendo que en
ciertos casos los trenes no lleguen a las terminales dentro del horario de servicio (el cierre de las
terminales en horario nocturno dificulta las operaciones).
Todo ello provoca que, en la actualidad, las terminales ferroviarias sean un verdadero cuello
de botella en el transporte intermodal, siendo necesario revertir dicha situación a través de
diferentes mejoras tanto en infraestructuras como en servicios. De lo contrario, nos encontramos
ante una situación que presenta una escasa rentabilidad comercial, lo que disuade el fomento
del transporte ferroviario de mercancías.
Con estas premisas, a continuación, se describen las diferentes actuaciones que se pueden
contemplar para mejorar la eficiencia de los servicios ferroviarias en las terminales de mercancías.
6.1.2.1 Nueva Terminal Puerto Valencia
Dentro de los planes de la APV, la nueva terminal de contenedores proyectada para las
aguas interiores de la Ampliación Norte del puerto de Valencia contará con una superficie
de 1.382.000 m2.
Si bien no existe un calendario preciso para la puesta en funcionamiento de esta nueva terminal, se
estima que para 2025 estará lista una nueva superficie de 80 hectáreas y 1.100 metros de línea de
atraque, mientras que en el otoño de 2026 se completaría la totalidad de los trabajos, logrando 136
hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque. Las previsiones establecen que esta nueva terminal
llegue a tener una capacidad para operar aproximadamente 5,3 millones de TEU hacia el año 2050.
En el aspecto ferroviario, está previsto que la nueva terminal cuente con una infraestructura
ferroviaria dotada de 6 vías de un kilómetro de longitud, con capacidad para mover hasta
305.000 TEUs/año, lo que supondría una cuota superior al 20% de la mercancía atendida en esta
terminal. Esta carga supondría la circulación de más de 5.000 trenes/año, destacando que en la
actualidad la circulación en el puerto es de poco más de 4.500 trenes/año. Esto revela que, de
llevarse a cabo, la nueva terminal duplicaría el tráfico ferroviario actual, siendo necesario adaptar
las infraestructuras a esta futura demanda. Con ello, la nueva terminal apuesta por una cuota de
participación ferroviaria elevada, lo que permitirá potenciar el transporte ferroviario, teniendo en
cuenta que el resto de las infraestructuras y servicios ferroviarios también deberían adaptarse a
estos nuevos tráficos.
Ante esta situación, cabe destacar que la APV no cuenta actualmente con un sistema ni solución
desarrollada a medida que soporte la gestión ferroviaria futura. En efecto, el intercambio de
información entre los distintos actores dista mucho de los objetivos de optimización de los
flujos de trabajo necesarios, por lo que las terminales cuentan con problemas importantes,
siendo los más relevantes los siguientes:
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- Planificación costosa de la circulación de los trenes.
- Complejo control y seguimiento de la información intercambiada, con un elevado
grado de error.
- Fuerte dependencia del factor humano.

Ilustración 25. Configuración de la nueva terminal en el Puerto de Valencia
(Fuente: pliego de bases del concurso para la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de
la nueva terminal de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia 2018)

6.1.2.2 Terminal de mercancías Fuente de San Luis
La terminal de clasificación de Fuente San Luis es la principal instalación ferroviaria de mercancías
de Valencia. Se encuentra próxima al puerto de Valencia, teniendo conexiones con la V-30 para
su acceso por carretera. La terminal está compuesta, además de la propia playa de vías, por
talleres, mantenimiento de infraestructura y otras instalaciones no propiamente logísticas. En
dicha terminal se operan algo más de 120 trenes/mes de unos 450-500 m de longitud, tanto
en ancho ibérico (1.668 mm) como estándar (1.435 mm) si bien la actividad puede variar en
función de la demanda. A su vez, recientemente las instalaciones han aumentado su capacidad
operativa, al adaptar cuatro de sus vías para acoger trenes de 750 metros de longitud.
-

Titular: ADIF.
Explotación: Grupo Alonso.
Mercancías: contenedores de 20’ hasta 45’.
Vías disponibles: 2 vías. Longitud máxima 350 m.
Medios de manipulación: 1 grúa móvil.
Horarios: lunes a viernes de 8:00 a 20:00.
Instalación de apoyo: Instalación de Adif con 2 vías de recepción y expedición
(longitud máxima de 779 m) y 20 vías de maniobras y apartado.

Además, el puerto de Valencia se conecta a la RFIG a través de la terminal de Fuente de San
Luis mediante una doble vía electrificada en ancho ibérico. En el interior del puerto es posible
acceder a las distintas terminales portuarias de contenedores, de graneles sólidos, así como
a la terminal polivalente.
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Ilustración 26. Vista de terminales en el puerto de Valencia
(Fuente: información sobre la red ferroviaria del Puerto de Valencia, 2021)

No obstante, tal y como se ha descrito anteriormente en el apartado 4.4.1. , cabe destacar
que el empleo de Fuente de San Luis como terminal del puerto supone un problema añadido,
al existir una distancia entre 2 a 4 km desde la terminal hasta los muelles marítimos. Esto
supone que la carga de la terminal debe desplazarse hasta los muelles bien en tren, con
las dificultades que presentan las terminales interiores, bien por camión, lo que supone una
rotura de carga y costes logísticos asociados.
De esta forma, la terminal de Fuente de San Luis puede servir de apoyo a las terminales
ferroportuarias en las siguientes situaciones:
- Almacenamiento de trenes en caso de que las terminales no puedan atenderlos o no
exista suficiente espacio (cierres, retrasos, tiempos de espera, etc.).
- Formación y rotura de trenes en situaciones de baja demanda o puntuales, donde
sea necesario expedir un tren desde Sagunto con vagones a más de una terminal
ferroviaria o viceversa. Aunque esta operativa no es deseable de forma regular debido
a su baja rentabilidad y aumento excesivo de los tiempos de viaje, debe contemplarse
en casos excepcionales para solventar cualquier contingencia de este tipo.
En cuanto a la estrategia, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR), se enmarca en la Iniciativa Mercancías 30, cuyo objetivo es aumentar el peso del tren
en el transporte de mercancías hasta alcanzar el 10% de la cuota modal en 2030. En concreto,
se prevé invertir 222 millones de euros en el desarrollo de infraestructuras ferroviarias en
cuatro terminales estratégicas en los próximos años para impulsar el transporte ferroviario de
mercancías y la intermodalidad, estableciendo como principal objetivo la transferencia
modal. Las terminales son la de Vicálvaro en Madrid, La Llagosta en Barcelona, Fuente de
San Luís en Valencia y Júndiz en Álava.
Además, Adif ha adjudicado el contrato para la gestión de servicios y comercialización
en las terminales de mercancías de Valencia Fuente de San Luis y de Silla, con una
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duración de 14 años prorrogables otros 6 años más. El importe mínimo de licitación es de
7.530.528,60 euros, incluidos los 6 años de prórroga.
La explotación de los espacios e instalaciones se desarrollará en dos fases temporales. La
Fase A abarca desde la firma del contrato hasta la fecha en que Adif ponga a disposición
del adjudicatario los espacios e instalaciones de la nueva terminal intermodal de Valencia
Fuente San Luis, prevista para 2024. Y la Fase B comprende desde la fecha en que Adif
pone a disposición del adjudicatario la nueva terminal de Valencia Fuente San Luis y este
deberá iniciar las obras en los espacios e instalaciones, hasta la finalización de la vigencia
del contrato y sus posibles prórrogas. En esta fase el adjudicatario prestará los servicios
ligados a la logística de las mercancías en la nueva Terminal Intermodal.
6.1.2.3 Terminal polivalente Puerto de Sagunto
Recientemente se ha publicado el concurso público para la construcción y explotación de la
terminal polivalente en el Muelle Centro 2 del puerto de Sagunto. De acuerdo con el Pliego de
bases del concurso para la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa,
de una terminal publica polivalente en el Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto, “La nueva
terminal deberá contar con los avances tecnológicos necesarios para proporcionar servicios de
alto rendimiento, sostenibles y competitivos para reforzar el papel del puerto de Sagunto como
un puerto industrial de referencia en el Mediterráneo Occidental.”
Esta nueva terminal polivalente contará con un muelle con 509 metros de longitud, una
superficie anexa de unos 226.000 m2, y un calado mínimo de 16 metros. En este sentido, está
previsto que exista una explanada de 30.000 m2 destinada a albergar una terminal ferroviaria,
permitiendo dar servicio a una playa de 3 vías de 750 metros de longitud.

Ilustración 27. Vista de la nueva terminal polivalente en el puerto de Sagunto
(Fuente: Valenciaport)
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6.1.3. Carretera
De la misma forma que sucede con las infraestructuras ferroviarias, las conexiones viarias
existentes presentan ciertos problemas que pretenden ser resueltos en los próximos años
mediante un conjunto de medidas y actuaciones diversas. En cuanto a la demanda futura del
transporte de mercancías por carretera, ésta depende del PIB y la evolución de la población,
entre otros aspectos. Para ello, a continuación se realiza una previsión considerando un
crecimiento del PIB del 2,5% y la misma proporción de los vehículos pesados que en 2017.
A-7 (by-pass)
TRAMO

2025

Nivel de
servicio

Cruce Puçol (A-7 –
V-23 – V-21) – Enlace
Rafelbunyol

92.824

D

105.022

E

134.438

F

172.091

F

Enlace Rafelbunyol –
Enlace Massamagrell

77.420

C

87.594

D

112.128

E

143.533

F

Enlace Massamagrell –
Cruce La Cañada (A-7
– V-30)

98.447

E

111.384

F

142.581

F

182.515

F

Cruce La Cañada – Cruce
Ribarroja (A-7 – A-3)

110.725

F

125.275

F

160.363

F

205.278

F

Cruce Ribarroja – Enlace
Silla – Picassent

61.548

C

69.636

C

89.140

D

114.106

F

Enlace Silla – Picassent
– Cruce Silla (A-7 – AP-7
– V-31)

56.102

B

63.475

B

81.253

C

104.011

C

2030

Nivel de
servicio

2040

Nivel de
servicio

2050

Nivel de
servicio

Tabla 32. Prognosis de tráfico en A-7
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

V-30
TRAMO

2025

Nivel de
servicio

2030

Nivel de
servicio

2040

Nivel de
servicio

2050

Nivel de
servicio

Cruce La Cañada (A-7 –
V-30) – Cruce Manises
(N-220 – V-30)

56.660

D

64.105

D

82.060

F

105.044

F

Cruce Manises
(N-220–V-30) – Cruce
Quart de Poblet (CV30–V-30)

93.523

F

105.813

F

135.450

F

173.387

F

Cruce Quart de Poblet –
Puente de Xirivella (A-3
– V-30)

140.639

E

159.121

F

203.688

F

260.738

F

Puente de Xirivella –
Cruce con Pista de Silla
(V-30 – V-31)

156.208

F

176.735

F

226.235

F

289.600

F

Cruce con Pista de Silla
– Cruce El Saler (V-30 –
CV-500)

60.550

B

68.507

B

87.695

C

112.257

D

Tabla 33. Prognosis de tráfico en V-30
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)
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V-21
TRAMO

2025

Nivel de
servicio

2030

Nivel de
servicio

2040

Nivel de
servicio

2050

Nivel de
servicio

Cruce Puçol (A-7 – V-23
– V-21) –Cruce Albuixech
(CV-32 – V-21)

51.162

B

57.885

B

74.098

C

94.852

D

Cruce Albuixech –
Entrada a Valencia

87.327

D

98.802

E

126.475

F

161.899

F

Tabla 34. Prognosis de tráfico en V-21
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

Además, se debe tener en cuenta tanto el funcionamiento actual como el futuro de Parc
Sagunt I y II ya que originará un tráfico ligero como pesado que será canalizado por las
carreteras de acceso a Parc Sagunt y al puerto de Sagunto (CV-309, V-23 y V-21) por lo que se
verá incrementado su IMD y el nivel de servicio se modificará. A continuación, se muestra
tablas con estimaciones de niveles de servicio de las carreteras V-21, V-23 y CV-309.
TRAMO

IMD
2025

%
Nivel de
pesados servicio

IMD
2030

%
Nivel de
pesados servicio

IMD
2040

%
Nivel de
pesados servicio

Cruce Puçol (A-7 –
V-23 – V-21) –Cruce
Albuixech (CV-32
– V-21)

60.045

6,63

B

66.768

6,16

C

82.981

6,16

C

Cruce Albuixech –
Entrada a Valencia

87.327

5,32

D

98.802

4,92

E

126.475

4,92

F

Cruce Albuixech –
Entrada a Valencia

87.327

5,32

D

98.802

4,92

E

126.475

4,92

F

Cruce Albuixech –
Entrada a Valencia

87.327

5,32

D

98.802

4,92

E

126.475

4,92

F

Tabla 35. Prognosis del nivel de servicio de V-21 con Parc Sagunt I
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

TRAMO

IMD
2025

%
Nivel de
pesados servicio

IMD
2030

%
Nivel de
pesados servicio

IMD
2040

Desde inicio en V-21
hasta conexión con
tramo de doble
calzada

25.671

14,39

E

27.882

13,58

E

33.215

12,07

E

Tramo de doble
calzada

25.671

14,39

B

27.882

13,58

B

33.215

12,07

B

Desde tramo de
doble calzada hasta
conexión con V-23

25.671

9,01

E

27.882

8,62

E

33.215

7,91

E

Tabla 36. Prognosis del nivel de servicio de CV-309 con Parc Sagunt I
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)
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TRAMO

IMD
2025

%
Nivel de
pesados servicio

IMD
2030

%
Nivel de
pesados servicio

IMD
2040

%
Nivel de
pesados servicio

De Puçol hasta inicio
de la A-23

30.532

9,76

B

33.381

9,46

B

40.254

8,92

C

De inicio de la A-23
hasta acceso al
puerto de Sagunto

28.360

17,59

B

30.924

17,56

B

37.109

17,52

C

Tabla 37. Prognosis del nivel de servicio de V-23 con Parc Sagunt I
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

Además, el Plan Especial del Área Logística de Sagunto recoge la intensidad media diaria en
los accesos en los años 2030 y 2035 utilizando las tasas de crecimiento anual de la Instrucción
sobres las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras
públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento
(Orden FOM/3317/2010).

Tabla 38. Tasas de crecimiento
(Fuente: Plan Especial del Área Logística de Sagunto)

Y utilizando los crecimientos a partir de 2022, debido al estancamiento por la COVID-19 en
2020 y 2021, se obtienen los siguientes resultados para la V-23 y CV-309:

Tabla 39. IMD 2030 Y 2035 en la V-23 y CV-309
(Fuente: Plan Especial del Área Logística de Sagunto)

Inicialmente solo se encontrarán en servicio los accesos Norte y Este 1. Al final del desarrollo
del área logística se añadirá el acceso Este 2 como se muestra en las siguientes tablas.
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Tabla 40. Viajes diarios por acceso
(Fuente: Plan Especial del Área Logística de Sagunto)

A continuación, se muestra la influencia de la demanda vehicular por cada uno de los accesos
de Parc Sagunt II para los años 2030 y 2035.

Ilustración 28. Demanda de los accesos Parc Sagunt II
(Fuente: Plan Especial del Área Logística de Sagunto)
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De las tablas anteriores se deduce inmediatamente que la previsión de las carreteras a
medio y largo plazo será de saturación, a expensas de las posibles mejoras, ampliaciones y/o
remodelaciones que puedan acometerse.
6.1.3.1 Mejoras en la V-30
En 2020 se licitaron dos obras para la mejora y descongestión de esta carretera. Una de
ellas es la redacción de los proyectos de trazado y construcción de la Conexión directa
entre la V-30 y la A-3 sentido nuevo cauce del río Turia y consiste en que el tráfico de la
V-30 procedente del puerto de Valencia, que se incorpora a la A-3 sentido Madrid, no se
trence con el que viene de Valencia. Asimismo, se proyectará un nuevo puente sobre el
cauce del río Turia. El presupuesto del contrato asciende a 470.895 € y el plazo de
redacción es de 24 meses.

Ilustración 29. Nuevo puente en la A-3 sobre el río Turia
(Fuente: Anteproyecto del Aumento de capacidad y mejoras funcionales de la V-30)

Por otro lado, la licitación de la redacción del proyecto de Mejora de la Capacidad y
Funcionalidad del enlace entre la V-30 de acceso al Puerto de Valencia y la CV-30, que
consiste en aumentar el número de carriles en la margen izquierda mientras que en la
margen derecha se trata de realizar una prolongación de las dos calzadas finalizando en
el Hospital Militar, además de la remodelación del enlace de conexión de Quart de Poblet
con la V-30, mejorando los radios de los ramales y ejecutando una glorieta en la margen
derecha de la V-30. La propuesta tiene un plazo de redacción de 24 meses con un importe
adjudicado de 465.729 €.
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Ilustración 30. Enlace de conexión de Quart de Poblet con la V-30
(Fuente: Anteproyecto del Aumento de capacidad y mejoras funcionales de la V-30)

6.2. Influencia de las infraestructuras en relación con la nueva terminal
y el puerto de Sagunto
Una de las actuaciones relevantes en el ámbito de estudio del presente documento recae en
el desarrollo de una nueva terminal ferroviaria en el área de Parc Sagunt II. La nueva terminal
ferroviaria proyectada es de tipo fondo de saco y discurre paralela a la vía CV-309 sin ningún
tipo de interferencia con la futura Línea de Alta Velocidad Valencia-Castellón. En la misma se
podría encajar, en zona técnica, una vía de hasta 1500 m y una de 750 m, en zona logística.

Ilustración 31. Plataforma intermodal proyectada
(Fuente: Plan Especial del Área Logística de Sagunto)
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La solución seleccionada en la zona elimina los cizallamientos de todos los movimientos
desde o hacia Sagunto cargas, Arcelor Mittal, Puerto y a las nuevas instalaciones de la terminal
ferroviaria asociada a Parc Sagunt II. Además, se garantiza que Teruel tendrá una conexión
sin interferencia con la línea Valencia-Barcelona y que la terminal intermodal no requiere vías
vivas ni plantear un cruce a distinto nivel con la línea Valencia – Barcelona.
6.3. Centros logísticos con influencia en el puerto de Valencia
El puerto de Valencia es un nodo donde inevitablemente se producen roturas de carga entre
los modos marítimo y terrestre, por lo que se necesita centros logísticos que garanticen un
flujo de mercancías rápido y eficaz.
En el caso del puerto de Valencia, los centros logísticos que tienen influencia son: ZAL del
puerto de Valencia y el Parque Logístico de Valencia. Con respecto al puerto de Sagunto, los
centros logísticos de influencia son Parc Sagunt I y II.
6.3.1. Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia
La Zona de Actividades Logísticas tiene una superficie aproximada de 773.000 m2 y se
encuentra junto al puerto de Valencia y a los principales nodos de transporte por lo que es de
alto interés para las empresas de logística vinculadas al tráfico marítimo.

Ilustración 32. ZAL Puerto de Valencia
(Fuente: Valenciaport)
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La ZAL del puerto de Valencia consta de 307.977 m2 destinados a complementar los servicios
logísticos al tráfico marítimo de mercancías.
Total

Acceso ferroviario

Red viaria local

Superficie
computable

Logístico

772.961 m2

32.717 m2

179.195 m2

613.314 m2

307.977 m2

Tabla 41. Superficie de usos de la ZAL del Puerto de Valencia
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

6.3.2. Parque Logístico de Valencia
El Parque Logístico de Valencia se encuentra en los términos municipales de Riba-roja del
Turia y Loriguilla y está conectada directamente con la A-3, A-7 y la V-30 como con el puerto
de Valencia, Madrid y el puerto de Castellón. El Parque Logístico está promovido por la
Generalitat Valenciana.

Ilustración 33. Situación del Parque Logístico de Valencia
(Fuente: Parque Logístico Valencia)

Con respecto a la superficie, cuenta con más de 700.000 m2, distribuidos de la siguiente
manera:
Logístico

Depot de
contenedores

Terciario

Zonas verdes

Estación de
servicio

406.653 m2

258.664 m2

48.986 m2

147.250 m2

8.643 m2

Tabla 42. Superficie de usos del Parque Logístico de Valencia
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

6.3.3. Área Logística de Sagunto
El conjunto tiene una forma triangular con 9.635.986 m2 diferenciando dos zonas: Parc Sagunt
I, que está desarrollado y en proceso de comercialización de las parcelas y Parc Sagunt II que
está en desarrollo.
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6.3.3.1 Parc Sagunt I
Parc Sagunt está situado en Sagunto limitando por el este con la Marjal del Moro y el puerto,
por el norte con polígonos industriales de Sagunto, por el oeste con el ferrocarril de ValenciaCastellón y el corredor ferroviario de alta velocidad de Valencia-Castellón. Además, tiene
conexión directa mediante la autovía A-7y A-23 lo que asegura la continuidad de la cadena
logística. Tiene parcelas rectangulares con acceso a través de viales de dos carriles.

Ilustración 34. Parc Sagunt I
(Fuente: elaborado a partir de a partir de Maps Data: Google © 2021 Maxar Technologies)

La superficie total es de 3.033.646 m2 y el precio de las parcelas es en función del tamaño. A
continuación, se muestra una tabla con las superficies y sus usos.
Parc Sagunt I: superficies
Total
3.033.646 m

Industrial
2

Logístico

1.022.587 m

2

Terciario

975.806 m

2

Infraestructuras

Zonas verdes

232.186 m

376.045 m2

159.530 m

2

2

Tabla 43. Superficie de usos de Parc Sagunt I
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

6.3.3.2 Parc Sagunt II
Parc Sagunt II está promovido por la Generalitat Valenciana y se desarrollará en Sagunto,
próximo al puerto de Sagunto. Además, tiene conexión directa por carretera con la AP-7, A7
y V-23.
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Ilustración 35. Plano de situación de Parc Sagunt II
(Fuente: Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad)

Es una zona logística de 6.602.340 m2. A continuación, se muestran las superficies con los
distintos usos.
Total

Logístico e
industrial

Terciario

Infraestructuras

Zonas verdes

6.602.340 m2

2.929.753 m2

158.120 m2

184.320 m2

666.875 m2

Red viaria

Ferroviario

Reserva AVE

Aparcamiento

Resto

439.889 m

1.065.622 m

428.078 m

231.135 m

498.575 m2

2

2

2

2

Tabla 44. Superficie de usos de Parc Sagunt II
(Fuente: puerto de Valencia: La nueva terminal en la Ampliación Norte)

El plazo de ejecución de la edificación del área logística de Sagunto es de cuatro años desde
que el terreno adquiera condición de solar.
6.4. Capacidad de la conexión ferroviaria entre Sagunto y puerto de Valencia
6.4.1. Infraestructura ferroviaria
Tal y como se ha descrito, en la actualidad la conexión ferroviaria entre Sagunto y Valencia se
realiza a lo largo de la línea 600 de ADIF y cuenta con una infraestructura compuesta por una
doble vía en ancho ibérico (lado montaña) y con doble ancho (lado mar).
A corto plazo y, de acuerdo con los compromisos establecidos por el Ministerio de Fomento,
las siguientes actuaciones tienen previsto poner en funcionamiento el tercer carril en la
segunda vía (lado montaña) durante el año 2022, completando de esta forma una plataforma
con doble vía y doble ancho. Pese a las mejoras planteadas y la adaptación de la infraestructura
al ancho mixto, la convivencia de un tráfico elevado de trenes de pasajeros con trenes de
mercancías (con una clara prioridad de paso a los trenes de pasajeros) limita en gran medida
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la capacidad de conexión ferroviaria de los puertos de estudio, especialmente en las horas
centrales del día y en la tarde.
A este respecto y para mejorar la capacidad la principal actuación (sin fecha confirmada)
contempla la construcción de una plataforma para vía doble, pasando de las 2 vías actuales
a 4 vías, aumentando de esta forma la capacidad para transportar mercancías y personas, al
poder segregar los tráficos en cada una de estas vías. Esta actuación también se encuentra en
información pública en el momento de redactar el presente documento.
Existen pues planes de desarrollo con diferentes horizontes en el área considerada, siendo:
- Horizonte de medio plazo (2025), donde se prevé que se haya completado la
construcción de:
· Implantación del ancho mixto en los tramos Valencia – Castellón.
· Cambio a ancho estándar del tramo Castellón – Vandellós.
· Acceso en ancho mixto a los puertos de Tarragona, Castellón, Valencia, Sagunto y a la
factoría Ford de Almussafes.
· Nueva plataforma para ancho estándar en el tramo La Encina – Valencia, adaptado tanto
para la circulación de viajeros como de mercancías.
- Horizonte de largo plazo (2030), habiéndose ejecutado las siguientes actuaciones:
· Túnel pasante de Valencia.
· LAV sobre nueva plataforma entre Valencia y Castellón.
· Desarrollo zona logística Parc Sagunt II.

Ilustración 36. Esquema de vías tramo Sagunto-Valencia
(Fuente: elaboración propia)
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Bajo estas propuestas de actuación y mejora de infraestructuras, a continuación, se detallan
diferentes escenarios para plantear una conexión ferroviaria de mercancías entre Sagunto y
el puerto de Valencia.
6.4.2. Gestión del tráfico ferroviario en el puerto de Valencia
En cuanto a la gestión de las terminales, en la actualidad se utilizan herramientas ofimáticas.
La información requerida o proporcionada a otros sistemas se realiza de forma manual. De
esta forma, el puerto de Valencia opera actualmente algo más de 4.500 trenes al año, lo
que supone unos 80 convoyes semanales, los cuales atienden 3 terminales ferroportuarias,
trabajando 5,5 días a la semana, 16 horas al día.
Si se analiza el tráfico de contenedores proveniente o con destino la zona norte del puerto
de Valencia, se observa que en el año 2019 suponen alrededor de 1.300 vehículos/día.
Considerando un tren de 60 TEUs, esto supondría que si todo el tráfico con destino/origen la
zona norte se transportara en tren, un incremento de 16 trenes/día (actualmente se encuentra
en, aproximadamente, 14 trenes diarios), supondría un aumento de más del 100% del tráfico
actual.
Para mejorar la capacidad y circulación ferroportuaria actual, la Autoridad Portuaria de
Valencia ha adjudicado recientemente el desarrollo, implantación y mantenimiento
evolutivo de un gestor de capacidad y circulación, lo que permitirá gestionar, planificar y
hacer un seguimiento de los movimientos de los trenes en el puerto, a través de la
denominada xT_Train.

Ilustración 37. Esquema de software xT_Train
(Fuente: Licitación de Desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo
de un gestor de capacidad y circulación ferroportuaria)
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6.4.3. Situación futura a medio plazo
En este primer escenario se plantea una situación en condiciones óptimas de infraestructura
y de maquinaria tanto en la terminal de Sagunto como del puerto de Valencia (se considera
que existen los medios necesarios como para poder atender las necesidades de transporte
planteadas), considerando la infraestructura actual consistente en una doble vía. Con estas
premisas se asume que se respetan las bandas de mantenimiento y las franjas horarias más
saturadas con el objetivo de incrementar el número de circulaciones máximas compatibles
con los surcos disponibles para trenes de mercancías.
Bajo estas condiciones, se obtienen las siguientes tablas (las casillas en gris son trenes
añadidos al tráfico actual):

Tabla 45. Situación futura a medio plazo en sentido Sagunto con tráfico óptimo
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Tabla 46. Situación futura a medio plazo en sentido Valencia con tráfico óptimo
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Gráfico 12. Circulaciones diarias de trenes de mercancías, tramo Sagunto-Valencia
(Fuente: elaboración propia)
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En las tablas anteriores puede observarse que en cada uno de los sentidos se han añadido
10 circulaciones, además de los trenes de mercancías que ya circulan y bajo las condiciones
óptimas consideradas. Cabe destacar que con las condiciones actuales de la infraestructura
(doble vía), el grado de saturación alcanzado en las horas centrales del día es muy elevado,
lo que supone una dificultad para la explotación de la línea y el cumplimiento de horarios
establecidos en la malla ferroviaria.
En efecto, esta situación donde se han introducido trenes de mercancías en la línea actual
con grados de saturación muy elevados hace ver la necesidad de incrementar la capacidad
de la línea para poder absorber tráficos futuros. Recuérdese que la futura terminal plantea
la duplicación de las circulaciones ferroviarias, siendo inabordable con la infraestructura
ferroviaria actual. De lo contrario, la limitada capacidad de la actual conexión (debido
al elevado número de circulaciones diarias que existen) hace prácticamente inviable el
incremente de trenes de mercancías.
6.4.4. Situación futura a largo plazo
En el siguiente escenario se plantea una situación futura en condiciones óptimas de
infraestructura y de maquinaria en las terminales de Sagunto y el puerto de Valencia suponiendo,
además que el túnel pasante de cuádruple vía ya está ejecutado. Todo esto dejaría circulando
por las vías a veinte trenes de cercanías y los de mercancías respetando que ya existen algunos
que circulan por la línea. Por lo que quedarían los siguientes cupos de surcos en ambos sentidos:

Tabla 47. Cupos de surcos en una situación futura a largo plazo
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Como en los otros casos que se han expuesto, se respetan las bandas de mantenimiento y se
intentará no saturar las franjas horarias y respetar los surcos disponibles para los trenes de
mercancías. De esta manera se obtienen las siguientes tablas:

Tabla 48. Situación futura a largo plazo en sentido Sagunto con tráfico óptimo
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)
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Tabla 49. Situación futura a largo plazo en sentido Valencia con tráfico óptimo
(Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Capacidad de ADIF)

Como se observa, quedan dispuestos 60 trenes de mercancías aproximadamente, siempre y
cuando se ejecuten las infraestructuras proyectadas, las cuales permitirían el gran aumento de
capacidad ferroviaria. Esto es posible gracias a disponer de una doble vía dedicada al tráfico
de mercancías, sin los inconvenientes generados por el tráfico de viajeros citado anteriormente.

Gráfico 13. Circulaciones diarias con doble plataforma, tramo Sagunto-Valencia
(Fuente: elaboración propia)

Con el aumento de capacidad gracias a la duplicación de vías se observa el gran incremento
producido, siendo posible con ello atender las necesidades de tráfico previstas. En efecto,
el previsible aumento de tráfico pasando de las actuales 14 circulaciones en el puerto a más
de 35 trenes diarios (considerando un movimiento anual de unos 8.000 trenes/año) puede
ser perfectamente absorbido por la infraestructura, lo que una vez más pone de manifiesto
la necesidad de llevar a cabo esta actuación como soporte fundamental para el tráfico
ferroviario previsible.
6.5. Organización logística de trenes lanzadera
En el presente apartado se lleva a cabo una posible propuesta de organización de trenes, con
el objetivo de ser capaz de atender a las futuras demanda previstas, bajo los condicionantes y
restricciones impuestas por las terminales y el resto de las infraestructuras asociadas.
Para determinar el nivel de servicio máximo que podría llegar a ofrecerse es necesario conocer
la demanda potencial actual y futura. Se entiende por demanda potencial la máxima demanda
que podría existir en unas condiciones determinadas. Según los apartados anteriores, la
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demanda potencial actual es de alrededor 1.000 TEUs/día (mercancía proveniente zona norte
Puerto de Valencia).
Con la nueva Terminal Norte, la demanda potencial podría duplicarse. Suponiendo que cada
tren puede mover de media 60 TEUs, esto significa que, para cubrir la demanda potencial
actual, serían necesarios unos 16 trenes diarios. En el caso de ponerse en servicio la nueva
Terminal Norte, el número necesario de trenes podría llegar a ser de 32, puesto que como se
ha comentado, prácticamente se duplicaría la demanda de tráfico ferroviario.
Ante estas necesidades y suponiendo una actividad del puerto de 16 horas al día tendríamos,
de media, un tren cada hora. Con la puesta en servicio de la nueva Terminal Norte, en el mejor
de los casos, sería necesario un tren cada media hora. Con trenes cada media hora desde las
5:00 h hasta las 23:00 h, se podría satisfacer la demanda potencial sin interceptar la banda de
mantenimiento de la línea Valencia-Sagunto.
No obstante, en la realidad, la oferta viene limitada no por la demanda potencial, sino por
otra serie de factores. En este caso, los factores limitantes son la capacidad de la línea 600, el
tiempo de recorrido interior por las vías del puerto hasta las terminales, los tiempos de carga
y descarga del tren y el número de vías en las terminales. Esto hace que, en las condiciones
actuales, solo puedan expedirse 3 trenes por sentido al día entre la terminal de Sagunto y el
Puerto de Valencia, lo que significa unos 180 TEUs, un 18% de la demanda potencial actual.
En condiciones de mejora de la línea, planteadas en el apartado 6.4.3, la oferta ascendería a
10 trenes por día y sentido, equivalente a 600 TEUs, un 60% de la demanda potencia actual y
un 30% de la demanda potencial futura (esta demanda se alcanza suponiendo que la Terminal
Norte entra en funcionamiento).
Finalmente, en el escenario futuro a largo plazo, planteado en el apartado 6.4.4, se supone
que sería posible satisfacer el 100% de la demanda potencial futura.
La siguiente asunción es que los tráficos se realizarían mediante trenes completos con origen
Sagunto y destino cada una de las terminales ferroviarias del Puerto de Valencia, y viceversa.
Se entiende que existe demanda suficiente para montar trenes completos origen-destino.
Únicamente, y de manera excepcional, se plantea la fragmentación de trenes en Valencia
Fuente de San Luis para atender a varias terminales. Como se ha explicado anteriormente, esta
solución estaría reservada para épocas con demanda anormalmente reducida o surgimiento
de algún tipo de contingencia, ya que la rentabilidad se reduciría significativamente.
Por último, otra hipótesis que se adopta viene impuesta por el reducido tamaño de las playas de vías
de las respectivas terminales de contenedores del puerto de Valencia que existen en la actualidad
(CSP y APM) con terminal ferroviaria. En este caso, se asume que sólo es posible estacionar un único
tren a la vez en cada terminal, ya que el resto de vías estarían dedicadas a atender los servicios
ferroviarios ya existentes. Esta limitación no se aplica en el caso de la nueva Terminal Norte.
Con todo lo anterior, a continuación se propone la organización logística en los tres escenarios
comentados. En el primer escenario se supone la doble vía actual entre Valencia y Sagunto
y se da servicio a las dos terminales existentes a día de hoy, con la posibilidad de expedir
únicamente 3 trenes por sentido. Además, se supone que las terminales operan 16 horas
al día, 5,5 días a la semana. En el segundo escenario se supone vía doble entre Valencia
y Sagunto en condiciones óptimas, permitiendo hasta 10 trenes por sentido, ofreciendo
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servicio a las dos terminales existentes y a la nueva terminal. En este caso se supone que las
terminales operan 24 horas al día. En el último escenario se supone capacidad suficiente (sin
restricciones) para dar servicio a las tres terminales.
6.5.1. Escenario 1
Cálculo del tiempo de ciclo: el tiempo de ciclo de un tren se compone, principalmente y a
falta de un estudio más exhaustivo, de los siguientes tiempos:
-

Tiempo de carga/descarga en terminal de origen:
Desplazamiento hasta la terminal de destino: 		
Tiempo de carga/descarga en terminal de destino:
Vuelta a la terminal de origen: 			

3 horas
1 hora
3 horas
1 hora

Los tiempos de viaje entre terminales incluyen la salida desde la playa de vías hasta el acceso
a la línea principal, el tránsito por dicha línea, los posibles tiempos de espera para acceso
o adelantamiento de trenes y el recorrido por el interior de la terminal de llegada hasta el
estacionamiento en la vía de descarga. En total, se obtiene un ciclo de unas 8 horas desde
que un tren sale de una terminal hasta que está en disposición de salir de nuevo desde esa
misma terminal.
De los tres trenes diarios, se asume que dos servirán a la Terminal CSP y el restante a la
terminal de APM. Según la disponibilidad de surcos mostrado en las Tablas 20 y 21, la
propuesta de explotación sería la siguiente:

Ilustración 38. Gráfico de explotación del servicio entre terminales en el escenario 1
(Fuente: elaboración propia)

La ilustración anterior muestra el gráfico de explotación del servicio ferroviario entre las
terminales del Puerto de Valencia, situadas alrededor del PK 0, y la terminal de Sagunto,
situada en torno al PK 30. La distribución de PKs es meramente orientativa y refleja únicamente
la distancia aproximada entre las terminales del puerto de Valencia y la de Sagunto.
Para cumplir con todas las restricciones es necesario emplear tres trenes. Con esta
organización, y para evitar que se acumulen dos o más trenes en una misma terminal del
puerto, los trenes 1 y 2 servirían a la terminal de CSP y el tren 3 serviría a la terminal de
APM. Los servicios se muestran en la siguiente tabla, donde TS significa “Terminal de
Sagunto”.
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EXPEDICIONES SEGÚN EL ESCENARIO 1
Sentido Sagunto -> Pto. Valencia
Origen

Destino

TS

CSP

TS

APM

Expediciones
7:00

13:00
22:00

Sentido Pto. Valencia -> Sagunto
Origen

Destino

CSP

TS

APM

TS

Expediciones
7:00

11:00
17:00

Tabla 50. Expediciones según el escenario 1
(Fuente: elaboración propia)

Como se observa anteriormente, los trenes únicamente realizan un servicio al día en ambos
sentidos, con lo que el aprovechamiento es muy bajo. Esto se debe a todas las restricciones
que se deben cumplir, particularmente de la disponibilidad de surcos, que impide una
adecuada rotación de los trenes. Esto provoca, a su vez, una excesiva ocupación de vías en
las terminales, reduciendo su capacidad y/o posibilidad de atender otros tráficos. Otro
problema de la disponibilidad de surcos es la falta de homogeneidad en los servicios. En el
caso de la conexión con CSP, se observa que los servicios no están equiespaciados a lo largo
del día, lo que aumenta la necesidad de almacenamiento en las terminales. Si fuese posible
adelantar la salida de la última expedición, de las 22 h a las 19 h, el servicio mejoraría
notablemente, como se observa en la siguiente figura:

Ilustración 39. Gráfico de explotación del servicio entre terminales en el escenario 1
modificando el último surco en sentido Valencia
(Fuente: elaboración propia)

Por su parte, el horario de servicios sería el siguiente:
EXPEDICIONES SEGÚN EL ESCENARIO 1 - MODIFICADO
Sentido Sagunto -> Pto. Valencia
Origen

Destino

TS

CSP

TS

APM

Expediciones
13:00

19:00
7:00

Sentido Pto. Valencia -> Sagunto
Origen

Destino

CSP

TS

APM

TS

Expediciones
7:00

17:00
11:00

Tabla 51. Expediciones según el escenario 1 con modificación del último surco sentido Valencia
(Fuente: elaboración propia)
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Se observa que, en este caso, se prestaría el mismo servicio con solo 2 trenes, con el
considerable ahorro de costes que ello supone. Además, el tiempo de permanencia en
terminales pasa de 48 horas al día para 3 trenes a 30 horas al día para 2 trenes. El único
inconveniente es que los trenes tendrían que ofrecer servicio alternativo a cada una de las
dos terminales del Puerto de Valencia con acceso ferroviario. Es decir, que cada tren, cada
vez que partiese de la Terminal de Sagunto, iría alternando las dos terminales de destino. En
este caso, cada tren físico (locomotora + vagones) haría los servicios 1 y 2 en días alternativos,
respectivamente. Esto implicaría la necesidad de contratar a la misma empresa ferroviaria
para servir a las dos terminales, mientras que, en caso de emplear 3 trenes, cada tren serviría
siempre a la misma terminal.
6.5.2. Escenario 2
Para el escenario 2, se asume el mismo tiempo de ciclo que en el caso anterior. También
se asume que en las terminales existentes en la actualidad con acceso ferroviario (CSP y
APM), sólo es posible ocupar una vía de forma simultánea. En este caso, el número de
circulaciones por sentido es de 10. Con los surcos disponibles según las tablas 46 y 47
y las restricciones de vías de estacionamiento en terminales, es condición sine qua non
permitir la carga y descarga de trenes durante las 24 horas del día. De lo contrario, o
bien se deben ocupar surcos que no están contemplados, o bien sería necesario ocupar
varias vías en cada terminal para almacenar los trenes a la espera de surco disponible.
En este último caso sería necesario, además, disponer de un mayor número de trenes
para prestar el servicio.
De los 10 trenes diarios, se asume que dos servirán a la Terminal de APM, tres a la terminal de
CSP y los cinco restantes a la nueva Terminal Norte de Valencia (TNV), donde se asume que
no existe restricción de capacidad de vías. Con estas condiciones, el gráfico de servicios es el
que se muestra a continuación:

Ilustración 40. Gráfico de explotación del servicio entre terminales en el escenario 2
(Fuente: elaboración propia)
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Por su parte, el horario de expediciones y los servicios adscritos se muestra en la siguiente
tabla:
EXPEDICIONES SEGÚN EL ESCENARIO 2
Sentido Sagunto -> Puerto Valencia
Origen

Destino

Expediciones

TS

TNV

7:00

15:00

21:00

TS

CSP

8:00

13:00

22:00

TS

APM

9:00

21:00

Servicios
22:00

23:00

3a6
2y7
1

Sentido Puerto Valencia -> Sagunto
Origen

Destino

Expediciones

TNV

TS

8:00

9:00

10:00

CSP

TS

7:00

17:00

22:00

APM

TS

5:00

16:00

Servicios
11:00

21:00

3a6
2y7
1

Tabla 52. Expediciones según el escenario 2
(Fuente: elaboración propia)

Se observa que los horarios de las diferentes expediciones están repartidos de manera muy
heterogénea a lo largo del día. Esto es especialmente palpable en el caso de TNV donde,
de las cinco expediciones al día, cuatro se realizan de 8 a 11 h y la última a las 21 h. Sin duda,
esto se debe a la escasa disponibilidad de surcos, y que éstos se concentran en las horas
valle. Derivado de esto, se necesitan siete trenes para prestar el servicio, ya que los surcos no
ofrecen la posibilidad de ejecutar una adecuada rotación del material.
También se observa en gráfico de explotación que, entre las 13 y las 16 h, sería necesario
ocupar dos vías de la terminal de CSP. Esto, a priori, infringe la restricción de ocupación de
vías. En la práctica, habría que comprobar si, durante estas tres horas, existiría la posibilidad
de ocupar dos vías. En caso de no ser posible ocupar dos vías, el tren que realiza el servicio
7 tendría tiempo suficiente para apartarse a alguna vía de la estación Valencia Fuente de
San Luis hasta que le llegue el turno de carga. Para el resto de terminales, APM debería
reservar 1 vía y TNV debería contar con cuatro vías. La terminal de Sagunto, por su parte,
debería contar con un mínimo de cuatro vías, siendo recomendable cinco. En este caso,
cada terminal del puerto está servida por diferentes trenes, con lo que la contratación del
servicio sería más flexible.
6.5.3. Escenario 3
Para el escenario 3, aunque el tiempo de ciclo pueda ser inferior a 8 horas, se asume este valor,
igual que en las alternativas anteriores, con objeto de realizar un diseño holgado. En este caso,
al contar con una plataforma de cuatro vías entre Valencia y Sagunto (imprescindible para
poder aumentar la capacidad y circulación de trenes de mercancías), es posible implantar un
servicio organizado de tal forma que mejore la homogeneidad de las expediciones. De este
modo sería posible atender a toda la demanda potencial a futuro, y el gráfico de explotación
quedaría de la siguiente manera:
70

SITUACIÓN FUTURA

Ilustración 41. Gráfico de explotación del servicio entre terminales en el escenario 3
(Fuente: elaboración propia)

De acuerdo al gráfico, el horario de expediciones es el que se muestra en la siguiente tabla:
EXPEDICIONES SEGÚN EL ESCENARIO 3
Sentido Sagunto -> Puerto Valencia
Origen

Destino

TS

TNV

Expediciones

Servicios

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

22:00

22:30

23:00

5 a 14

TS

CSV

5:00

9:00

13:00

17:00

21:00

1y2

TS

APM

5:30

9:30

13:30

17:30

21:30

3y4

Sentido Puerto Valencia -> Sagunto
Origen

Destino

TNV

TS

Expediciones

Servicios

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

22:00

22:30

23:00

5 a 14

CSV

TS

5:00

9:00

13:00

17:00

21:00

1y2

APM

TS

5:30

9:30

13:30

17:30

21:30

3y4

Tabla 53. Expediciones según el escenario 3
(Fuente: elaboración propia)
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En este caso, se ofrecen 33 expediciones por sentido y día. De esas 33, cinco tendrían como
destino CSP, otras cinco irían a APM y, las 23 restantes, a TNV. El límite de expediciones a CSP
y APM viene limitado por el hecho de ocupar una sola vía en cada terminal. La TNV necesitaría,
al menos cinco vías para operar este servicio. La terminal de Sagunto necesitaría un mínimo de
seis vías, siendo recomendable unas siete. Para prestar este servicio haría falta un total de 14
trenes: dos trenes para CSP, otros dos para APM y nueve para TNV. Al igual que ocurre en el
escenario 1 inicial y el escenario 2, cada terminal estaría servida por diferentes trenes, con lo
que la contratación del servicio podría ser independiente para cada cliente.
6.6. Valoración económica a medio plazo
En el presente apartado se llevará a cabo una estimación de los costes de transporte bajo el
escenario definido a medio plazo, el cual considera unas condiciones óptimas de infraestructura
y de maquinaria tanto en la terminal de Sagunto como del puerto de Valencia, empleando la
infraestructura actual consistente en una doble vía (tráfico mixto de viajeros y mercancías). Al igual
que se ha realizado anteriormente, primero se ha hecho un análisis sin realizar intermodalidad
en Sagunto, para ver como son los costes en los dos modos, carretero y ferroviario.
6.6.1. Costes de transporte por carretera
La evaluación económica a medio plazo se lleva a cabo basándose en los datos publicados
en el “Observatorio de costes del transporte de mercancías”, elaborado por el Ministerio de
Fomento y que tiene por objetivo conocer de manera fiable la evolución y tendencia de los
precios del transporte de mercancías por carretera. Con ello, cabe destacar que la variación
del precio del gasóleo es la principal causa de las variaciones de los costes. En el siguiente
gráfico se observa la evolución del precio por kilómetro mediante un índice cuya base (100)
se ha fijado en el primer trimestre de 1999.

Gráfico 14. Evolución del precio medio por km en carga
(Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera)

Tal y como se observa, en los últimos siete años los costes de transporte se han ido manteniendo
de forma más o menos estable, con un ligero aumento en los últimos tres años. Si bien los
costes de transporte a medio plazo pueden sufrir fluctuaciones más o menos importantes
debido a factores como incorporación de peajes o variación del precio de carburantes, se ha
decidido mantener los valores sin cambios. Así, se considera el transporte de un contenedor
de 25 t desde Castellón al puerto de Valencia, sabiendo que la distancia de recorrido por la
A-7 y la V-30 hasta el puerto es de 96 km.
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De esta forma, se hace referencia a los costes de transporte indicados en el apartado 5 del
presente documento, habiendo estimado un coste para el transporte por carretera de 150
€. En cuanto a los costes logísticos, al igual que se ha realizado anteriormente, estos se han
estimado para el transporte intermodal de 1 TEU (manteniendo las tarifas consideradas), de
acuerdo con el siguiente desglose:
- 150 €/TEU el transporte en camión origen-Puerto de Valencia.
- 40 €/TEU la manipulación de contenedor del tren a acopio.
- 82 €/TEU la manipulación de contenedor al barco.
El coste total es de: 272 €
6.6.2. Costes de transporte por ferrocarril, con rotura de modo en parque logístico de Sagunto
Para comparar el escenario anterior con el transporte intermodal es necesario, en primer lugar,
calcular los costes de transporte por ferrocarril entre la zona de Sagunto y el puerto de Valencia.
En el supuesto de que existiera condiciones óptimas de capacidad ferroviaria con las condiciones
actuales de la infraestructura (doble vía de tráfico mixto), en el escenario a medio plazo se
considera la posibilidad de circulación de diez trenes en cada sentido. Con todo, y considerando
que el tren se carga por completo (con capacidad para 60 TEUs), se tiene la siguiente tabla:
COSTES POR FERROCARRIL (Medio plazo)
Coste (€/Km)

Total (€)

1.80

54.00 €

Amortización locomotora
Amortización vagones

1.20

36.00 €

Coste de energía

2.70

81.00 €

Coste de maquinista

1.11

33.30 €

Coste de mantenimiento de locomotora

2.00

60.00 €

3.00

90.00 €

Canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A)

Coste de mantenimiento de vagones

0.0724

2.17 €

Tarifa de adición (Modalidad A)

0.1319

3.96 €

Canon por utilización de líneas ferroviarias (Modalidad B)

0.1032

3.10 €

Recepción

1.00

30.00 €

Maniobra de suministro de material a puntos de carga
de ADIF

2.33

70.00 €

Maniobra de retirada de material a puntos de carga
de ADIF

2.33

70.00 €

Maniobras de posicionamiento

4.67

140.00 €

Expedición

1.67

50.00 €

* Costes por tren recepcionado y expedido
COSTE TOTAL POR FERROCARRIL (€)

723.53 €

Tabla 54. Coste por ferrocarril a medio plazo
(Fuente: elaboración propia)
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Hay que tener en cuenta que en la tabla anterior no vienen reflejados los costes indirectos.
No están considerados, pero supondrán un incremento importante en el coste total del
ferrocarril. A su vez, como en casos anteriores, se supone un tren completamente cargado, lo
que supone el coste mínimo por TEU transportado.
Además, si la locomotora fuera eléctrica se reduciría el coste, pero la infraestructura
actualmente no está preparada y en caso de ser remolcadas se incrementaría el precio.
También debe considerarse que, en cuanto al coste de mantenimiento de locomotora y de
vagones, este es sensible a la variación del contrato de mantenimiento que se establezca, por
lo que los costes indicados son orientativos.
Hay que destacar que el tiempo de viaje es mucho menor que el de carga y descarga, lo cual
no es rentable. Además, se considera situar todos los contenedores cerca del tren en una
plataforma para disminuir el tiempo de carga y descarga.
Con respecto al escenario óptimo a medio plazo, se obtiene los siguientes costes por TEU
transportado:
COSTE TRANSPORTE 1 TEU - MULTIMODAL (Medio plazo)
Trayecto

Coste (€)

Transporte en camión Castellón - Sagunto

150,00 €

Transporte por tren Sagunto - Puerto de Valencia

12,06 €

TOTAL (€)

162,06 €

Tabla 55. Coste de transporte de 1 TEU, con rotura de modo en Sagunto a medio plazo
(Fuente: elaboración propia)

Hay que tener en cuenta que a los costes anteriores se debe incluir el coste logístico de
manipulación, carga/descarga y/o almacenamiento. Con todo ello, se tiene:
-

150 €/TEU el transporte en camión origen-estación intermodal Sagunto.
22 €/TEU la manipulación de contenedor del camión al tren.
12,06 €/TEU el traslado en tren Sagunto-Puerto de Valencia.
40 €/TEU la manipulación de contenedor del tren a patio.
82 €/TEU la manipulación de contenedor de patio a barco (o viceversa).

El coste total es de: 306,06 €
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Así pues, a modo de resumen, se tienen los siguientes costes estimativos:

Gráfico 15. Comparativa de costes (escenario medio plazo)
(Fuente: elaboración propia)

6.7. Valoración económica a largo plazo
6.7.1. Costes de transporte por carretera
El transporte por carretera en un escenario a largo plazo se considera que no varía con
respecto a la situación actual ya que, aunque las medidas y proyectos para mejorar los accesos
a la V-30 pueden permitir descongestionar esta vía, la distancia de recorrido se mantiene,
considerándose el coste de 150 € estimado previamente. A este coste se considerará un
incremento, debido a la subida de los precios de los carburantes esperada y por los posibles
peajes introducidos en las carreteras de alta capacidad, considerándose un incremento de un
25% respecto del escenario base considerado. Pese a estas estimaciones, cabe destacar que
los costes de transporte por carretera son muy sensibles a factores como los citados y otros
que pueden alterar de forma considerable los costes.
Con estas consideraciones y al igual que se ha realizado anteriormente, los costes para el
transporte de 1 TEU son:
- 187,5 €/TEU el transporte en camión origen (zona norte) - Puerto de Valencia.
- 40 €/TEU la manipulación de contenedor del camión a acopio.
- 82 €/TEU la manipulación de contenedor al barco.
El coste total es de: 309,5 €
6.7.2. Costes de transporte por ferrocarril, con rotura de modo en parque logístico de Sagunto
Considerando el desarrollo de los proyectos ferroviarios previstos (túnel pasante, doble
plataforma, nuevos accesos a terminales, etc.) y que, mediante ellos, existen unas condiciones
óptimas tanto en las infraestructuras proyectadas, en la maquinaria y medios disponibles en
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las terminales y los espacios apropiados para almacenamiento de contenedores (con todo
ello se alcanza un valor de 60 circulaciones en cada sentido), se lleva a cabo una aproximación
de costes de transporte (considerando el empleo de trenes de 750 metros y 100.000 km/año),
de acuerdo a la siguiente tabla:

COSTES POR FERROCARRIL (largo plazo)
Coste (€/Km)

Total (€)

Amortización locomotora

1.20

36.00 €

Amortización vagones

1.20

36.00 €

Coste de energía

2.70

81.00 €

Coste de maquinista

0.19

5.70 €

Coste de mantenimiento de locomotora

1.20

36.00 €

Coste de mantenimiento de vagones

2.00

60.00 €

Canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A)

0.0724

2.17 €

Tarifa de adición (Modalidad A)

0.1319

3.96 €

Canon por utilización de líneas ferroviarias (Modalidad B)

0.1032

3.10 €

Recepción

1.00

30.00 €

Maniobra de suministro de material a puntos de carga
de ADIF

2.33

70.00 €

Maniobra de retirada de material a puntos de carga
de ADIF

2.33

70.00 €

Maniobras de posicionamiento

4.67

140.00 €

Expedición

1.67

50.00 €

* Costes por tren recepcionado y expedido
COSTE TOTAL POR FERROCARRIL (€)

623.93 €

Tabla 56. Coste por ferrocarril a largo plazo
(Fuente: elaboración propia)

De nuevo, con los costes de manipulación y demás, se obtiene:
-

187,5 €/TEU el transporte en camión origen (zona norte) - estación intermodal Sagunto.
22 €/TEU la manipulación de contenedor del camión al tren.
6,50 €/TEU el traslado en tren Sagunto - Puerto de Valencia.
40 €/TEU la manipulación de contenedor del tren a patio.
82 €/TEU la manipulación de contenedor de patio a barco (o viceversa).

El coste total es de: 338 €
76

SITUACIÓN FUTURA

Gráfico 16. Comparativa de costes (escenario largo plazo)
(Fuente: elaboración propia)

A la vista de los valores obtenidos, cabe destacar que las diferencias de coste obtenidas no son
muy elevadas, dada la corta distancia en la que se emplea el modo ferroviario y que penaliza la
elección de este modo frente a la carretera, especialmente en cuanto a los costes de fricción (costes
generados por la utilización de sucesivos medios de transporte). La elección de uno u otro modo
de transporte o realizar intermodalidad para conseguir el menor coste para el traslado de la carga
depende de las características y tipología de la carga, su tamaño y el manejo/almacenamiento de
esta, teniendo que analizar todas estas características para determinar el modo más adecuado.
A modo de resumen, se obtiene el siguiente gráfico:

Gráfico 17. Comparativa de costes, para los diferentes escenarios
(Fuente: elaboración propia)

6.8. Externalidades y costes económicos, sociales y ambientales
Si bien el transporte cumple una función de vital importancia en la sociedad actual debido
al incremento del desarrollo de la actividad de la industria, del comercio y del aumento del
número de desplazamientos, en su actividad éste genera un conjunto de efectos negativos,
tanto a nivel local como global, sobre el medio ambiente y el bienestar de la sociedad, que
deben ser valorados y, en su caso, minimizados o eliminados. Por ello, en la actualidad, los
sistemas de transporte se enfrentan a la necesidad de abordar equilibradamente los aspectos
ambientales, sociales y económicos.
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Así pues, la Comisión Europea publicó la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente
(COM 2020 789 final) para la descarbonización del sector, la cual aspira a la neutralidad
climática para 2050 y una reducción del 90% de las emisiones derivadas del transporte
respecto a 1990. En este sentido, el transporte produce un conjunto de efectos negativos
que, por su naturaleza, no se perciben como tales y son soportados por el conjunto de la
sociedad. Esto se debe principalmente al tipo de energía que utiliza, basada principalmente
en el empleo de combustibles fósiles. Por ello, aunque los costes del transporte por
carretera referidos anteriormente son menores que los relativos al ferrocarril, este tipo de
transporte implica unos costes externos importantes que, generalmente, no son tomados
en consideración, al menos en su totalidad.
En la actualidad existen procedimientos para considerar las externalidades del transporte,
como la metodología de cálculo oficial de la Comisión Europea (Handbook on the external
costs of transport). Esta metodología lleva a cabo un análisis detallado de los costes
marginales que el transporte por carretera, ferrocarril y/o marítimo. Para ello la metodología
valora de manera individual el impacto y se asigna un precio, lo que permite establecer el
coste unitario de transporte de las mercancías en términos de externalidades para cada
modo.
Pese a que la estimación del impacto del transporte en términos de externalidades depende
de la ruta de transporte y otros condicionantes, la siguiente tabla muestra los valores medios
de externalidades, para cada uno de los modos:
Coste de las externalidades del transporte por concepto y modo (€/tonelada-km)
Congestión Accidentes

Cambio
climático

Ruido

Contaminación

Procesos
avant-post

Infraestructura

Total

Carretera

0,1

0,06

0,46

0,01

8,2

2,2

0,65

11,7

Ferrocarril

0

0,1

0

0

0,1

0,2

0,5

0,9

Tabla 57. Coste de las externalidades del transporte por concepto y modo en €/tonelada-km
(Fuente: Handbook on the external costs of transport)

Con estos costes y respecto a la rotura de modo, desde el punto de vista ambiental este
modelo de transporte implica la disminución de kilómetros recorridos por los camiones, lo
que a su vez supone una menor emisión de CO2 a la atmósfera, menor ruido, reducción de
los accidentes y, en su conjunto, una menor afección al medio ambiente. Además, desde la
óptica social, la disminución de camiones conlleva una menor congestión y unos menores
tiempos de recorrido por lo que hay un menor consumo de energía y supone también
menores emisiones y dependencia del petróleo.
A modo de ejemplo, se ha realizado una simulación mediante el sistema EcoTransIT a través
de su software de cálculo. Se trata pues de un sistema integrado por una base de datos y
una herramienta ‘on line’ que permite el cálculo del impacto que los distintos modos de
transporte ocasionan sobre el medio ambiente en Europa. Como datos de partida se tomó
un camión diésel de 26-40 toneladas y un tren diésel de 1.500 toneladas con un factor de
carga (LF: Load Factor) de 100% y un factor de vacío (ETF: Empty Trip Factor) del 0%, para
un viaje entre Sagunto y el puerto de Valencia, comparando el mismo trayecto en camión y
en tren.
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Ilustración 42. Ejemplo de cálculo de externalidades
(Fuente: EcoTransit)

Como resultado se han obtenido las siguientes tablas, que tienen diferenciados Well To Tank
(WTT) y el Tank To Wheel (TTW). Esto diferenciará dónde se producen más emisiones, en
origen durante la extracción del combustible o en el propio desplazamiento del modo.

Ilustración 43. Comparación de los modos mediante EcoTransIT
(Fuente: EcoTransIT)
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Tal y como se observa, las emisiones de CO2 y SO2 asociadas al transporte por carretera son
más elevadas que el transporte por ferrocarril, el cual únicamente es mayor en NOx.
En el caso del transporte de mercancías, los vehículos pesados tienen unos costes externos
más elevados que el transporte por ferrocarril, principalmente por el factor de carga o
capacidad de carga, ya que el ferrocarril en su transporte puede desplazar mucha más carga.
A continuación, se muestran los costes externos del transporte de mercancías dados por
Unión Europea en Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of
Transport Externalities:
VEHICLE CATEGORY

TOTAL EXTERNAL COSTS

AVERAGE EXTERNAL COSTS

BILLION €

€-CANT/KM

Heavy Goods Vehicle

78

4,2

Electric freight train

5

1,1

FREIGHT TRANSPORT MODES

Diesel freight train

1,8
Tabla 58. Costes externos en la UE-28

(Fuente: Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities: Executive summary)

Con estos datos, considerando que a medio plazo los costes logísticos que se han estimado para
el transporte intermodal son de 307,54 €/TEU, tomando un valor de 0,018 €/tkm para el transporte
ferroviario (con empleo de locomotora diésel) y de 0,042 €/tkm para el transporte por carretera
(incluyendo costes de congestión, siendo 3,2 veces superior al ferrocarril), se tiene:
- 307,54 € /TEU costes logístico.
- Transporte por carretera Zona Norte-Sagunto: 0,042 x (20 t x ≈ 50 km) = 42 €/TEU.
- Transporte ferroviario Sagunto - Puerto Valencia: 0,018 x (20 t x 25 km) = 9 €/TEU
(5,5 €/TEU en el caso de locomotora eléctrica).
Con todo, los costes totales son de 358,54 €/TEU (355,04 €/TEU locomotora eléctrica).

Gráfico 18. Comparativa de costes totales (internos y externos), para transporte intermodal
(Fuente: elaboración propia)
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Por su parte, los costes logísticos estimados para el transporte por camión son 256 €/TEU, a
los cuales se añaden los costes externos, obteniéndose:
- 272 € /TEU costes logístico.
- Transporte por carretera Zona Norte - Puerto Valencia:
0,042 x (20 t x ≈ 96 km) = 80,64 €/TEU.
Al igual que en el caso anterior, considerando los costes externos se tiene un total de
352,64 €/TEU.

Gráfico 19. Comparativa de costes totales (internos y externos), para transporte por carretera
(Fuente: elaboración propia)

Así pues, mediante la tabla de costes externos y los costes logísticos, se obtiene que la
intermodalidad tiene unos costes logísticos elevados en comparación al camión pero que, a
su vez, si se toma en cuenta los costes externos, los costes se asemejan, tal y como se ha
obtenido anteriormente.

Gráfico 20. Comparativa de costes totales (internos y externos)
(Fuente: elaboración propia)
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De esta forma se observa que, cuando se introduce el coste de las externalidades generadas
por cada modo, los costes prácticamente se igualan. Este hecho pone de manifiesto la
conveniencia de potenciar el transporte por ferrocarril, al tener unas externalidades
notablemente inferiores a las generadas por el transporte por carretera.
6.8.1. Vehículos eléctricos
En los últimos años se están llevando a cabo pruebas y desarrollos para electrificar los
vehículos de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías. Sus ventajas más que
notables en cuanto a la eliminación de gases de efecto invernadero (al menos en el
vehículo), su eficiencia y la posibilidad de abastecerse de fuentes de energías renovables
hacen que la movilidad eléctrica sea uno de los aspectos que más atención recibe en el
sector del transporte por carretera.
En el año 2018 aparecen las primeras pruebas en Suecia, con el empleo de camiones con
pantógrafo y carreteras electrificadas. A esta iniciativa se le han ido sumando numerosos
proyectos, con el objetivo de evaluar criterios y factores como la autonomía, tiempo de
comercialización, escalabilidad y eficiencia de recursos, eficiencia energética, coste total,
flexibilidad y cotas de reducción de CO2.
Si bien es cierto que en los últimos años se han desarrollado diferentes prototipos, no hay
que perder de vista que para poder emplear este tipo de vehículos la infraestructura de
carga juega un papel clave. En particular, los puntos de recarga son altamente necesarios
debido a que los vehículos de transporte de mercancías poseen una alta demanda de
potencia y energía, así como una autonomía limitada en comparación con los vehículos de
combustión. Por ello, la Unión Europea se ha planteado el despliegue de más de 11.000
puntos de recarga para camiones eléctricos en 2025, y llegar a 42.000 en 2030.
Por el momento, las ventas de camiones eléctricos no han sido destacables. En concreto,
sólo el 0,5% de los camiones entregados en 2020 en la UE estaba propulsado por un motor
eléctrico, con un total de 1.059 unidades (852 se vendieron en Alemania, mientras que
en España sólo se vendieron 8 unidades). A su vez, cabe destacar que las condiciones
para llevar a cabo la electrificación de las flotas de transporte de mercancías son muy
diferentes para transportistas y mercados, donde juegan un papel importante los incentivos
económicos, el acceso a la infraestructura de carga y el tipo de transporte realizado.
Suponiendo el empleo de este tipo de vehículos con factores de emisión prácticamente
nulos (si se emplea energía renovable), se tiene el siguiente gráfico:
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Gráfico 21. Comparativa de costes
(Fuente: elaboración propia)

6.9. Puertos con lanzadera ferroviaria
Dado el marcado carácter intermodal que presenta el transporte ferroviario, la
competitividad de este tipo de transporte pasa por disponer de instalaciones de servicio
que oferten servicios adecuados a las necesidades de las empresas ferroviarias. De esta
forma, las conexiones y accesos ferroviarios a los puertos son de especial importancia
dentro de las conexiones terrestres de los mismos, puesto que se plantean como una
opción más sostenible.
Actualmente existen puertos que poseen lanzaderas ferroviarias que funcionan con éxito,
consiguiendo reducir el número de camiones que necesitan acceder al puerto. En efecto,
la evolución experimentada en algunos puertos a nivel de las infraestructuras ferroviarias
desarrolladas sirve como ejemplo del camino a seguir. Se trata pues de una concepción
de puerto con instalaciones más allá de lo que es el recinto, es decir, se trataría de la
consideración de ampliación de puerto más allá de lo que es el recinto tradicional. Aquí
presentamos brevemente algunos de estos casos que tienen características comunes con
Valencia y podrían ser tenidas en cuenta en el medio y largo plazo, teniendo en cuenta que
en el caso de Valencia se añade la problemática del paso de viajeros en los corredores.
Entre esas ciudades citaremos Melbourne, Amberes y Rotterdam.
Esto se podría replicar entre el puerto de Valencia y Sagunto, lo que estaría bien visto
por la sociedad, ya que se disminuirán los costes externos y es un proyecto sostenible.
Asimismo, hay que tener en cuenta que si se realiza bien el proyecto podría no haber costes
importantes. Además, se podría extender a Fuente de San Luis y a Ford en el sur, con lo que
se podrían crear 3 puntos de entrada al puerto como las ciudades citadas a continuación.
En definitiva, de alguna manera se trata de una “ampliación” del puerto creando polos de
acceso más allá del actual recinto.
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6.9.1. Puerto de Melbourne
El puerto de Melbourne tiene una lanzadera ferroviaria que reduce 350.000 movimientos de
camiones al año con tres estaciones intermodales, Somerton situada en el norte (a 29 km),
Lyndhurst al sureste (a 50 km) y Altona al suroeste (a 13 km).

Somerton

Port of
Melbourne
(MIRT)
Melbourne

Altona

Lyndhurst
Ilustración 44. Estaciones intermodales del Puerto de Melbourne
(Fuente: Department of Transport, Planning and Local Infrastructure)

Además, cuenta con el proyecto Port Rail Transformation Project (PRTP) de mejora de la red
ferroviaria, que proporciona una solución al crecimiento del puerto, reduciendo el número de
camiones que provienen del oeste de Melbourne.
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El proyecto se financia por medio del aumento en la tarifa de contenedores de importación
de 9,75 $ por TEU.

Ilustración 45. Proyecto de mejora de la red ferroviaria del Puerto de Melbourne
(Fuente: portofmelbourne.com)

6.9.2. Puerto de Amberes
El puerto de Amberes (Bélgica) constituye una de las zonas portuarias más extensas a nivel
mundial. Se trata pues de un puerto situado en el corazón de Europa, más concretamente
localizado en el inicio del estuario del río Escalda. Su ubicación permite que este puerto se
conecte con el interior por ferrocarril, vías fluviales y carretera, siendo en la actualidad uno de
los mayores puertos de Europa.
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Al igual que otros grandes puertos, el crecimiento del tráfico y del volumen de carga ligado
a una mayor congestión en el transporte por carreta ha hecho necesario explorar nuevos
modelos y formas de transporte. Por ello, el puerto de Amberes ha desarrollado recientemente
planes para hacer que la red ferroviaria entre el puerto y el interior sea más competitiva y
confiable. De esta forma, el objetivo para 2030 es que la cuota del transporte ferroviario entre
el puerto de Amberes y su interior alcance alrededor del 15%, frente al actual 7 %. Para tal fin,
desde el 2019 se han desarrollado las siguientes lanzaderas:
- Trier (Alemania): nuevo servicio de lanzadera operado por Am Zehnhoff-Söns,
frecuencia 3 veces por semana, con conexión a todas las terminales marítimas
(Terminal AG y terminales MPET y PSA).
- Frankfurt / Neuss / Germ-ersheim / Wörth am Rhein (Alemania): aumento de la
frecuencia con un tren adicional por semana, operado por MSC Medlog (MPET).
- Schkopau y Schwarzheide (Alemania): aumento de frecuencia de tres a cuatro,
operado por Hupac (terminal combinada).
- Neuss (Alemania): servicio de lanzadera operado por Schweizerzug (Niederglatt Neuss - Amberes), 3 veces por semana (AG y MPET Terminal).
- Frenkendorf / Nieder-glatt (Suiza): dos trenes adicionales por semana del operador
Schweizerzug (AG Terminal y MPET).
- Basilea (Suiza): nueva conexión del operador Contargo, 2 veces por semana (AG
Terminal y MPET).
- Athus (Bélgica): aumento de frecuencia de 10 a 12 trenes por semana, por operador
TCA (AG Terminal y MPET).
- Gante (Bélgica): nuevo servicio de transporte, 3 veces por semana a través del centro
principal con conexión a AG Terminal, terminales MPET y PSA.
- La Louvière (Bélgica): aumento de la frecuencia de 3 a 4 lanzaderas por semana por
MSC Medlog (Terminal AG y terminales MPET y PSA).
- Slawkow (Polonia): aumento de la frecuencia de 3 a 4 lanzaderas por semana por
Hupac (terminal combinada).
- Estambul (Turquía): aumento de la frecuencia de 1 a 2 lanzaderas por semana por
Hupac.

Ilustración 46. Conexiones ferroviarias del puerto de Amberes
(Fuente: portofantwerp.com)
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Cabe destacar que el puerto de Amberes cuenta desde diciembre de 2014 con un túnel
exclusivo para el transporte ferroviario, el Liefkenshoek rail link, con una longitud de 16,2 km.
Este túnel conecta la margen derecha con la izquierda, tiene una capacidad de 109 trenes por
día en cada dirección y permite reducir más de media hora el desplazamiento hasta las
terminales.

Ilustración 47. Liefkenshoek Rail Link
(Fuente: portofantwerp.com)

6.9.3. Puerto de Rotterdam
El puerto de Rotterdam (Países Bajos) es, en la actualidad, el mayor puerto en tráfico de
contenedores en Europa, habiendo movido durante el año 2020 un total de 14,3 millones de
teus. Durante la década de lo años 70 este puerto experimentó un gran crecimiento, por lo
que ya en el año 1990 el gobierno holandés decidió planificar y construir una línea ferroviaria
exclusiva para el tráfico ferroviario de mercancías, la denominada Betuwe Line, la cual conecta
Rotterdam con el núcleo intermodal de Duisburg, en Alemania. Las características de esta
línea ferroviaria son:
-

Coste aproximado: 4.700 millones de €.
Longitud: 160 km (de los cuales aproximadamente el 20% se realiza en túnel o viaducto).
Velocidad máxima: 120 km/h.
Capacidad horaria: 10 trenes por sentido.
Capacidad de transporte: 60 millones de toneladas/año.

Con ello, cada semana más de 400 servicios ferroviarios de contenedores internacionales
salen desde y hacia el puerto de Rotterdam, que suponen aproximadamente un 10% del
total. Además de contenedores, el puerto cuenta con servicios diarios de trenes para graneles
líquidos y sólidos.
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Bajo este escenario y junto con el constante aumento del tráfico marítimo, Rotterdam ha ido
modernizando y facilitando a sus clientes una extensa red ferroviaria con distintos alcances. A
nivel interno, el puerto de Rotterdam ofrece desde 2015 diferentes servicios ferroviarios para
el intercambio de contenedores entre terminales.

Ilustración 48. Conexiones ferroviarias entre terminales en el puerto de Rotterdam
(Fuente: portshuttle-rotterdam.com)

6.9.4. Otras lanzaderas ferroviarias
Caso a destacar es la lanzadera ferroviaria empleada en la planta de Seat en Martorell,
Barcelona. Desde el año 2008 y a través de la sociedad denominada Autometro (participada
por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y COMSA Rail Transport), existe una conexión
ferroviaria para el transporte de vehículos entre la planta de Seat, localizada en Martorell, y
el puerto de Barcelona. Dicho servicio permite la conexión entre la factoría de vehículos y el
puerto, de tal forma que elimina la circulación de unos 25.000 camiones/año, transportando
una media de unos 100.000 vehículos al año.
Por su parte, el servicio denominado Cargometro permite el transporte de piezas desde la
planta de la Zona Franca de Barcelona hasta Martorell, lo que completa el ciclo logístico
puerto-factoría. Con un total de unas 1.300 circulaciones anuales (seis circulaciones diarias
considerando 224 días laborables), el servicio transporta un volumen de un millón de metros
cúbicos de piezas.
En cuanto a características, el servicio de Cargometro se presta mediante dos composiciones,
cada una con dos locomotoras diésel y nueve vagones portacontenedores, con una longitud
total de 205 metros.
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7. INCENTIVOS A LA SOLUCIÓN FERROVIARIA
Debido a las ventajas medioambientales y las menores externalidades que presenta el
ferrocarril, y a la vista de los costes analizados a lo largo del presente documento, uno de
los retos para potenciar el transporte ferroviario es el de salvar las diferencias de costes de
transporte entre el modo ferroviario y el modo carretero. En ese sentido, en la actualidad se
están proponiendo diversas fórmulas y mecanismos, los cuales se describen a continuación.
7.1. Bonos verdes
España presentó a principios del año 2020 su “Marco Estratégico de Energía y Clima”, un
plan que comprende y engloba los diferentes instrumentos existentes en materia de política
climática. Entre las diferentes propuestas cabe destacar un ambicioso Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima, elaborado para el periodo 2021-2030, el cual identifica las oportunidades
en términos de empleo, inversión y generación de actividad económica ligadas a la transición
ecológica, así como una estrategia de descarbonización a largo plazo.
Es pues en este contexto donde se contempla la emisión de bonos verdes soberanos, con
el objetivo de financiar aquellos programas de gasto público que contribuyan a alcanzar
los diferentes objetivos ambientales establecidos. Así pues, los bonos verdes se destinan a
financiar proyectos sostenibles o relacionados con el cambio climático como el transporte
limpio, eficiencia energética o gestión de residuos entre otros. La financiación se deberá
devolver junto a unos intereses fijados previamente en un tiempo determinado.
De esta manera, durante los primeros días de septiembre de 2021 el Tesoro Público ha
emitido bonos verdes por valor de más de 5.000 millones de euros, de los cuales un 71% irá
destinado a potenciar el transporte limpio, especialmente el ferroviario.
7.2. Connecting Europe Facility (CEF)
El instrumento “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF) proporciona ayuda financiera
a proyectos de interés común como redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones
y energía. Con ello se pretende mejorar el uso de la infraestructura, reducir el impacto
ambiental del transporte, mejorar la eficiencia energética y aumentar la seguridad.
Estas ayudas son gestionadas por la Agencia INEA de la Comisión Europea a través
de convocatorias anuales y se otorgan en competencia entre las diferentes solicitudes
concurrentes. Ya se han beneficiado ciudades como Murcia, Tarragona y Badajoz, además del
tramo Almussafes-Valencia para su adecuación al ancho UIC.
7.3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El eje 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia planea actuaciones para la
mejora del transporte y logística además de fomentar la intermodalidad, modernizar las
terminales y la digitalización y sostenibilidad del transporte entre otros, con una inversión
total de 6.667 millones de euros. En particular, el Eje 6 de la Estrategia, dedicado a las cadenas
logísticas intermodales inteligentes, plantea la iniciativa denominada “Mercancías ferroviarias
20-30”, con el objetivo de impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril en línea con la
recomendación específica de país (CSR) “2019.3.3 Centrar la política económica de inversión
en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías”.
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Más en concreto, estas actuaciones se detallan en el punto C6I3 Intermodalidad y logística
en:
- Construcción y mejora de terminales intermodales logísticas estratégicas y accesos
terrestres a puertos.
- Mejora de la accesibilidad, sostenibilidad y digitalización de puertos.
A su vez, dentro de la línea estratégica C6I4 Programa de apoyo para un transporte sostenible
y digital se definen los denominados ecoincentivos a la oferta y la demanda al transporte
sostenible de mercancías, tanto ferroviario como marítimo. El ecoincentivo se define de forma
proporcional al mérito incentivado, es decir, al ahorro unitario (€/t-km) de costes externos
generados por el transporte ferroviario y marítimo con respecto al transporte por carretera,
en la línea que se ha seguido en el presente informe de cálculo de costes. En particular, los
factores de coste externo considerados son:
- Medioambientales: Gases efecto invernadero (CO2 eq.) y contaminación atmosférica
(SOx, NOx y partículas).
- Socioeconómicos: Congestión, accidentalidad y ruido.
Los beneficiarios de estos ecoincentivos serán aquellos transportistas que utilicen estos
modos o carguen sus camiones en un tren, tanto empresas privadas como públicas. Todo
esto conllevaría subvencionar el coste externo ahorrado respecto del modo de carretera. En
particular, el modo ferroviario se gestionará por medio de las empresas ferroviarias que den
el servicio y para esto se le ha asignado en total una cantidad de 120 millones de euros. Hay
que tener en cuenta que en países como Alemania, Francia e Italia ya están implementados
los ecoincentivos para el transporte intermodal.
Con respecto a la línea de Desarrollo de terminales intermodales y logísticas estratégicas en
la RFIG del mismo programa se define el desarrollo de cuatro terminales, entre ellas Fuente
de San Luis, con una inversión de 222 millones de euros y con ello potenciar el transporte
ferroviario de mercancías y el intercambio modal de carretera al ferrocarril.
En cuanto a Accesos ferroviarios exteriores a los puertos y terminales españolas se destinan
403 millones de euros en los que se incluye la construcción de apartaderos de 750 m para la
mejora de las terminales intermodales y logísticas.
Otra de las líneas de actuación será la Modernización de material ferroviario de mercancías
con una inversión de 125 millones de euros para las empresas privadas que se destinarán a la
compra, renovación o a adecuar vagones y de tractores ferroviarios que sean de hidrógeno
o eléctricos.
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8. RESUMEN DE LA SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
La idea de desarrollo de un modelo económico competitivo y, a la vez, sostenible, implica contar
con un transporte que facilite la inversión y la actividad económica sin mermar los recursos
naturales y los espacios que nos rodean. En ese sentido, los sistemas ferroviarios se encuentran
en las mejores condiciones para erigirse como elemento fundamental en ese modelo. El caso
español resulta especialmente llamativo pues el peso del transporte ferroviario de mercancías no
llega ni siquiera al 5% del total, encontrándose muy por debajo de la media europea (alrededor
de un 19%). El problema es tan acuciante que, dentro del contexto europeo, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha previsto destinar 1.500 millones de euros
con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para desarrollar un cambio en la logística
y el transporte de mercancías, favoreciendo el cambio modal de la carretera al tren.
Dentro de este contexto, los puertos, y en especial el de Valencia, resultan centros clave pues
en ellos, en los últimos años, el crecimiento de los volúmenes de transporte de contenedores, el
aumento del tamaño de los buques y la concentración de flujos, invitan a dotarlos de conexiones
terrestres capaces de absorber esta creciente demanda. Sin embargo, en la actualidad gran
parte de las mercancías que entran y salen de los puertos se realiza por vía terrestre, lo que ha
generado problemas de congestión y elevados tiempos de espera que repercuten de forma
negativa en el propio sistema de transporte y en el medio ambiente.
Pues bien, pese a que en los últimos años los puertos han desarrollado diferentes estrategias
y políticas para mejorar sus conexiones y accesos, no es menos cierto que el transporte de
mercancías por ferrocarril sigue teniendo una cuota de participación muy baja, especialmente
significativa en el caso de España. En el desarrollo del presente estudio se pone de manifiesto
una vez más que el mayor desafío al que se enfrenta el ferrocarril para ganar una mayor
cuota de transporte reside, fundamentalmente, en la reducción de los costes y tiempos
de transporte, cosa que pasa por la mejora de la infraestructura ferroviaria, la mejora de la
eficiencia y el cumplimiento de los plazos de entrega de la mercancía, entre otros aspectos.
El caso analizado aquí, a petición de Propeller Valencia, se ha centrado en la descripción de
la situación actual del Acceso Norte al puerto de Valencia, si bien, no era posible dejar de
realizar una serie de propuestas que nos han parecido vitales para el transporte ferroviario. En
particular, la solución de una lanzadera ferroviaria para desplazar mercancías entre los puertos
de Sagunto y Valencia requeriría integrar todas las actuaciones proyectadas, ya que con ello
liberaría surcos, con lo que se podría incrementar el número de circulaciones. En efecto, la
infraestructura ferroviaria existente a lo largo del Corredor Mediterráneo es marcadamente
heterogénea y presenta un conjunto de limitaciones que deben ser resueltas tanto para permitir
una mayor permeabilidad de los tráficos nacionales como para mejorar la eficiencia de los
servicios internacionales que utilizan total o parcialmente este Corredor. Entre estas cuestiones,
se encuentran:
- Adaptación de la infraestructura a los estándares europeos de interoperabilidad
(ancho de vía 1.435 mm, tensión 25 kV c.a., sistema de señalización ERTMS y sistema
de comunicaciones GSM-R).
- Adaptación de los apeaderos o estaciones existentes para permitir la circulación de
trenes de mercancías de mayor longitud (objetivo de composiciones con 750 m).
- Adecuación de las terminales de mercancías, tanto de ADIF como privadas, a las
necesidades de transporte.
- Mejora de la compatibilidad de los tráficos de mercancías y viajeros.
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Pese a que la evaluación de costes llevada a cabo en este estudio ha demostrado que la
adopción de una lanzadera ferroviaria entre Sagunto y el puerto de Valencia presenta
costes similares al transporte por carretera, siempre que se integren de forma adecuada las
externalidades, se detecta que el transporte ferroviario debe mejorar notablemente aspectos
relacionados con la fiabilidad y la puntualidad.
A su vez, y no menos importante, para la implementación del servicio de transporte
ferroviario es necesaria la gestión e intercambio de información entre los actores implicados
(agentes marítimos, terminales portuarias-ferroviarias-interiores/terminales de contenedores,
transitarios y operadores ferroviarios). El desarrollo y potenciación del servicio ferroviario
requiere cambios importantes en el flujo de información actual. A tal efecto, el puerto de
Valencia debe desempeñar un papel clave en distintos aspectos.
8.1. En el ámbito de infraestructuras logísticas
Con respecto a las infraestructuras logísticas, las necesidades de transporte actuales y
futuras hacen necesario llevar a cabo nuevas intervenciones, con el objetivo de aumentar
la capacidad y mejorar la eficiencia de las operaciones que en ellas se realizan. Todo ello
repercutirá en un mejor escenario para el desempeño de la lanzadera ferroviaria del puerto
de Valencia a Sagunto.
Entre otros, la plataforma logística ferroviaria asociada a Parc Sagunt II tiene un papel
clave en el desarrollo de una lanzadera y en el apoyo al transporte ferroviario, ya que se
trata de uno de los dos nodos de la lanzadera y se localiza junto a importantes corredores
terrestres y marítimos que le dota de un carácter intermodal. En este sentido, el Plan
Especial del Área Logística de Sagunt analiza la posibilidad de implantar servicios de
autopista ferroviaria
Además, pese a que en la actualidad se están llevando a cabo actuaciones para la
descongestión y mejora de la terminal ferroviaria de mercancías de Fuente de San Luis,
cabe destacar que esta terminal no es propiamente una terminal portuaria, al situarse entre
2 a 4 km de distancia de los muelles de atraque, lo que obliga a realizar un movimiento de
carga entre la terminal y los buques, con el consiguiente aumento de tiempos y costes de
transporte.
No obstante, hay que tener presente que la terminal tiene una dimensión internacional y
constituye un nodo estratégico del Corredor Mediterráneo, favoreciendo la interconexión,
intermodalidad y la interoperabilidad del transporte en este eje estratégico.
8.2. Ideas sobre desarrollo ferroviario con nuevas opciones de trazado
Por otra parte, para que el tren lanzadera entre Sagunto y el puerto de Valencia resulte
verdaderamente eficiente, se debe producir el desarrollo de determinadas infraestructuras.
En ese sentido la construcción del túnel pasante y la doble plataforma Castellón-Valencia en
vía doble, permitiría disponer de surcos durante el día que facilitarían el transporte ferroviario.
No obstante, hay que insistir en que la solución depende de que las actuaciones se produzcan
de una forma global y coordinada, pues la resolución de “eslabones aislados de la cadena”
no solucionarían la cuestión.
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Ilustración 49. Situación futura de la zona de Valencia
(Fuente: mapa base de SIG de ADIF)

Ilustración 50. Tramo del túnel pasante en Valencia
(Fuente: mapa base de SIG de ADIF)

Además, la construcción del nuevo trazado de la línea de ferrocarril proyectada en Sagunto
junto a su plataforma, ayudará a que los trenes que accedan se puedan gestionar de una
forma más óptima.
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8.3. Análisis del desequilibrio de costos y propuestas de mejora
Al comparar los costes asociados al transporte por carretera y ferrocarril se observa que, bajo
las hipótesis y condicionantes establecidos, el modo de transporte con menor coste es la
carretera. En efecto, el transporte ferroviario se ve penalizado por la poca distancia de
transporte entre los dos puntos considerados (unos 30 km). Ahora bien, cuando se consideran
los costes incluyendo las externalidades, al ser menores en el ferrocarril permite compensar
los desequilibrios, lo que plantea la necesidad de potenciar el transporte ferroviario por su
menor impacto y externalidades asociadas.

Gráfico 22. Comparativa de coste en distintos modos
(Fuente: elaboración propia)

Con estas premisas, resulta conveniente destacar que pese a que las ayudas al transporte
ferroviario de mercancías están implementadas en la mayoría de los países europeo tanto
para el transporte combinado como puramente ferroviario (UIC, 2020), España es el único país
importante en términos de población y PIB que, hasta este momento, no ha implementado
ninguna medida para favorecer el transporte ferroviario de mercancías.
Tal y como se ha visto en el estudio de costes y en la misma línea que indican otros estudios
previos (Informe CE-DELFT, 2019), sólo es necesaria una pequeña compensación o incentivo
por ton-km transportada para recuperar la diferencia con el transporte por carretera, cuando se
contabilizan los costes externos. Esta situación no es novedosa, pues existen precedentes en
la Unión Europea en cuanto a incentivos de acuerdo con dictámenes de la Comisión Europea
sobre la competencia), los cuales están apoyando el transporte ferroviario, como, por ejemplo:
- Subvenciones a las autopistas ferroviarias.
- Reducción de los peajes de acceso a la RFIG.
- Reducción del peaje de acceso a las terminales ferroviarias.
Por ello, es necesario que se consideren medidas que potencien, de una forma decisiva, el
transporte de mercancías por ferrocarril, con el objetivo de aumentar la cuota modal y reducir
las diferencias históricas en comparación con el resto de los países europeos. En este sentido,
en términos de infraestructura, la mejora del transporte ferroviario sólo es posible mediante la
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mejora en terminales y capacidad de las líneas ferroviarias, pues de lo contrario el escenario
actual presenta muchas dificultades que hacen inviable su desarrollo y crecimiento.
No cabe olvidar que los costes logísticos señalados pueden considerarse intrínsecos o
directos de la explotación y que pudieran ser similares para diversas empresas operadoras.
A su vez, el desarrollo de una lanzadera requiere de una correcta organización de flujos de
mercancías, siendo necesario coordinarse con las diferentes terminales portuarias para evitar
problemas logísticos asociados a movimiento de contenedores, maniobras y demás (como,
por ejemplo, si es necesario atender un tren destinado a varias terminales), lo que daría como
resultado grandes ineficiencias en tiempo y costes de transporte.
En cuanto a los tiempos totales de cada modo, sigue el mismo patrón que el de costes ya que
el menor tiempo se realiza por carretera, seguido del ferrocarril. Hay que tener en cuenta que
el transporte por ferrocarril es el que más tiempo consume, pero no tanto durante el trayecto,
sino, más bien, en las operaciones de carga y descarga.

Gráfico 23. Comparativa de tiempos en distintos modos
(Fuente: elaboración propia)

No cabe duda de que los movimientos cortos en ferrocarril no son rentables, pero hay que
tomar en consideración que hay costos externos que, bien evaluados, llegan a compensar el
uso de la lanzadera ferroviaria. Además, si se realizan terminales pensando en la actividad que
va a realizar con la infraestructura adecuada se optimizaría tanto en coste como en tiempo, ya
que se desarrollarían las actividades con normalidad como en otras lanzaderas de éxito que
actualmente funcionan.
También hay que tener en cuenta que el túnel pasante de Valencia-Castellón liberará surcos
por lo que se podrán implantar más trenes de mercancías y que se utilizarán las vías ya
implantadas lo que supondría un ahorro a la hora de realizar la lanzadera. Además, hay que
tener en cuenta que sin el túnel se seguirán generando enormes perjuicios al tráfico por la
situación de fondo de saco de la estación, mientras que con el túnel se daría una continuidad
al tráfico de larga distancia y de cercanías.

ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD OPERATIVA Y DE EXPLOTACIÓN DE UN TREN LANZADERA
ENTRE SAGUNTO Y EL PUERTO DE VALENCIA PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES

95

Asimismo, es necesario consolidar alianzas con el transporte por carretera, puesto que por sí
solo el transporte ferroviario no es capaz de transportar las mercancías desde su origen a su
destino final. Por ello, la mejora de ambos modos de transporte pasa por establecer vínculos
y sinergias, potenciando la colaboración entre ambos con el objetivo de ofrecer un transporte
eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, donde el ferrocarril debe ser un
pilar fundamental en el transporte de mercancías y como complemento al transporte por
carretera.
Con todo ello se puede concluir que un sistema de transporte intermodal basado en el
transporte por ferrocarril se enfrenta a una serie de desafíos notables, aunque también ofrece
excelentes oportunidades. En el centro de decisión se encuentra el interés comercial y de
las autoridades implicadas en la toma de decisiones para el potenciamiento de estrategias
sostenibles en el transporte de mercancías.
En nuestra opinión, nos parece que el problema debe abordarse de una forma integral y
coordinada, al mismo tiempo que las distintas administraciones deben cuidar de solucionar
los problemas de su ámbito de actuación. La falta de coordinación en proyectos de tal calado
puede llevar, si se nos permite la expresión, a la melancolía y a la desmoralización, acabando
en una inacción por falta de ese liderazgo en esa tarea tan compleja.
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