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VI. ACCESIBILIDAD POR VIA TERRESTRE EN 
LOS PUERTOS DEL MEDITERRANEO 

 
 
La saturación de la red viaria alrededor de los puertos del Mediterráneo occidental, 
consecuencia de la alta concentración de población, hace necesaria una intermodalidad 
eficiente -que combine el transporte por carretera con el ferroviario y marítimo- tanto a 
través de nuevas infraestructuras como de la mejora de gestión de estas, con el fin de 
minimizar la interferencia entre el transporte de personas y mercancías.  
 
El transporte de mercancías en esta región debe estar basado en la relación marítima entre 
los puertos de la fachada Sur de Europa y Norte de África y su conexión ferroviaria con el 
hinterland.  
 
La incorporación de los puertos europeos a la red TEN abre nuevas oportunidades 
especialmente para los puertos del Mediterráneo occidental. Por un lado, la Comisión 
Europea presentó el Libro Blanco que considera estratégico que las mercancías dispongan 
de un acceso fácil al mercado interior (tanto el local como el centro-europeo) y por tanto, 
apuesta por un transporte sostenible; y por otro, porque la disponibilidad de un acceso sur 
al mercado europeo hace presuponer una descongestión general de tráficos. [9] 
 
Ello debe permitir que estos puertos no solamente actúen como nudos de origen y destino 
del comercio intereuropeo e internacional, sino también como prolongaciones de las TEN 
en el espacio marítimo -como verdaderas autopistas marítimas- para conectar los dos lados 
de la costa así como los espacios insulares. Es necesario que las cadenas intermodales 
marítimo-terrestres sena eficientes y rentables y que puedan competir en igualdad de 
condiciones con cadenas de transporte terrestre. 
 
Las relaciones comerciales en la zona deben incluir, los aspectos relacionados con la 
gestión de las infraestructuras, la información de flujos de transporte y mercancías, los 
procedimientos (aduaneros, intermodales, etc), y las medidas legales, económicas y 
sociales para hacerlo posible.  
 
Es necesario pues, realizar un estudio detallado de los siguientes puntos: 
 

• Identificar los ejes y ramificaciones en los que se podrían establecer enlaces 
marítimos 

• Revisar los puntos de bloqueo actuales, sobretodo los relacionados con las 
formalidades portuarias. 

• Favorecer la utilización del transporte marítimo de corta distancia 
• Desarrollar una promoción concertada del transporte marítimo a corta distancia, 

especialmente entre las instituciones europeas y con la cuenca del Mediterráneo. 
• Desarrollar la colaboración interportuaria. 
• Analizar las conexiones existentes y estudiar la puesta en marcha de las conexiones 

experimentales. 
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También debe considerarse la relación de los puertos con su comunidad urbana ó área 
Metropolitana. Por ello es esencial que esta sociedad civil considere el Puerto como une 
centro de trabajo, negocio, y cultura. [14] 
 
No se deben olvidar los impactos medioambientales provocados por las infraestructuras 
que se revelan más importantes en las zonas portuarias debido a su intenso flujo de 
transporte de mercancías. El desigual reparto modal existente en los accesos portuarios en 
el entorno metropolitano provoca unos efectos medioambientales muy dispares. 
 
 
Conexiones Viario/ferroviario-Portuario 
 
Actualmente, la consecución del gran objetivo estratégico del Puerto de Barcelona de 
convertirse en el gran hub logístico del Sur de Europa, está limitado fundamentalmente, 
por la falta de espacio disponible, ya que la superficie total portuaria sigue siendo una 
factor crítico de competitividad. A su vez, es necesario mejorar sus accesos terrestres.  La 
nueva línea ferroviaria de ancho europeo y la ampliación de las conexiones viarias 
mejorará significativamente la conexión del puerto con su hinterland. Las nuevas 
terminales ferroviarias para contenedores y automóviles permitirán aumentar el porcentaje 
de mercancías encaminadas por ferrocarril (en la actualidad, sólo un 3,5 % de las 
mercancías se transportan de este modo). Dichas actuaciones tienen un carácter urgente ya 
que para alcanzar el objetivo de poseer un transporte combinado marítimo – ferroviario – 
viario es necesario que los cambios de modo de transporte de las mercancías se produzcan 
de forma eficiente. [18] 
 
A pesar de la importancia indiscutible de poseer unas buenas conexiones 
viario/ferroviario-portuaria, la situación real dista considerablemente del óptimo teórico. 
Para adecuar dichas conexiones, es necesario hacer un estudio previo mediante la 
cuantificación de la demanda de transporte terrestre del puerto, la caracterización física y 
funcional de la red viaria, así como de las actuaciones programadas y el establecimiento de 
índices objetivos que permitan la comparación entre los accesos al puerto, de modo a 
detectar los principales conflictos y poder plantearse las actuaciones adecuadas. 
 
La red viaria al puerto de Barcelona se caracteriza por una doble calzada con 
características de autovía al margen de la red urbana, que permite la movilidad de unos 
17.000 vehículos pesados / día. [16] 
 
Los accesos ferroviarios se encuentran menos evolucionados que los viarios y el desarrollo 
urbano, así como numerosos pasos a nivel , unido también a déficit de equipamiento como 
son instalaciones ferroviarias y medios auxiliares de carga y descarga,  dificulta su 
adecuada conexión con el puerto. Uno de los factores fundamentales en la elección del 
modo de transporte, es la distancia, y en general, la mayoría de los destinos de las 
mercancías del puerto, es corta o media, lo que unido a otras razones,( flexibilidad, 
rapidez, etc., en definitiva calidad, y fundamentalmente precio) impiden una mayor 
participación del ferrocarril. 
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El transporte de mercancías por carretera o ferrocarril se asocia al de mercancías en 
general (a excepción de algunos graneles sólidos, que también se transporte de dicho 
modo), tanto en su presentación convencional como contenerizada. [18] 
 
El puerto de Barcelona es un de los puerto españoles que presenta mayores problemas 
viarios de calidad y capacidad, debido a las situaciones conflictivas en los tramos más 
próximos al puerto y en sus accesos junto a la Ronda Litoral, producidas por la 
interferencia con otros tráficos urbanos e industriales, con serias limitaciones funcionales y 
problemas de congestión. Con los nuevos accesos previstos para adecuar la demanda por 
vía terrestre, una vez ampliado el puerto, se pretende solucionar los problemas de 
accesibilidad. 
 
El tráfico total que llega al puerto de Barcelona se reparte de forma desigual entre los 
diferentes modos de transporte, según sean por carreteras, ferroviario, tuberías o 
mercancías en tránsito (mercancías que  volverá a transportarse por vía marítima). Un 
importante porcentaje que mercancías se transportan por carretera desde le puerto de 
Barcelona, congestionado la red de carreteras entorno a la ciudad. Se trata de un hecho 
generalizado en los puertos españoles. [16] 
 
La escasa participación del ferrocarril en el transporte de mercancías, se ve reducida a los 
gráneles sólidos y la mercancía en general, que son las mercancías para las que es 
especialmente apto.   
 
En cuanto a las características territoriales de los accesos viarios presentan, en general, una 
gran cantidad de tramos de alta capacidad de discurriendo al margen, o circunvalando, el 
área urbana, y cuya incidencia es bastante reducida, excepto en ramales que, en ausencia 
de itinerarios alternativos, precisan de una penetración o travesía en su interior.  
 
Los accesos ferroviarios tienen una afección local algo superior, pero en el caso del puerto 
de Barcelona, la participación del transporte de mercancías por ferrocarril es tan escaso 
(3,5%) que no llega a producir grandes problemas por el momento. [10] 
 
Es obvio que se debe potenciar el transporte por ferrocarril ya que reduce 
considerablemente la contaminación y reduce coste. Además, la política europea  tiene 
como objetivo establecer una competencia equilibrada entre modos de transporte, como se 
recoge en las medidas propuestas por la Comisión (1998) en el Documento Hacia un 
marco para resolver los problemas ambientales causados por la circulación de vehículos 
pesados de mercancías. Sin embargo, dadas las dificultades de su ampliación y, a pesar de 
la idoneidad de muchas de estas mercancías para su transporte ferroviario, en España, este 
crecimiento se situaría en los términos actuales europeos.  
 
El desigual reparto modal a favor de la carretera, unido a las elevadas diferencias en 
cuanto al ferrocarril, pone de manifiesto la necesidad de la ampliación de las medidas 
propuestas en la UE para alcanzar una movilidad más sostenible. El tráfico potencial que 
pudiera captar el ferrocarril, avalaría las anteriores medidas e iniciativas para fomentar el 
transporte intermodal a través de las mejoras ferroviarias y su inserción urbanística  y 
territorial en el área metropolitana.  
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ACCESIBILIDAD AL PUERTO DE BARCELONA POR LA RED 
VIARIA 
 
En el caso concreto del Puerto de Barcelona, el ritmo de crecimiento del Puerto de los 
último años, es muy dinámico (10 %).  El objetivo para la próxima década es el de 
convertirse en el hub logístico del sur de Europa. Para llegar a conseguirlo, es necesario, 
básicamente, ampliar sus instalaciones, y mejorar sus accesos terrestres. 
 
Para determinar las necesidades reales del puerto para los próximos 15 años, se ha 
realizado un estudio en profundidad de la infraestructura portuaria. 
 
 
OFERTA VIARIA ACTUAL 
 
 
Vías de Comunicación del Puerto con el exterior 
 
El puerto de Barcelona, se encuentra rodeado por un entrono urbano que limita y 
condiciona de manera significativa las posibles actuaciones tanto en el propio puerto, 
como en el viario exterior al mismo. 
 
Se comunica con su hiterland mediante siete puertas de acceso, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 
 
 

 
 

Fuente: APB 
 
 
Puerta 25. Conecta directamente con la Plaza de la Carbonera que se encuentra en plena 
ciudad, siendo el acceso más urbano al puerto,  y por tanto, el número de vehículos pesado 
que acceden al puerto por ella es bajo (10 %). 
 
Puerta 26. Esta puerta permite exclusivamente la salida del puerto, conectando con el 
Cinturón Litoral en dirección Besós, así como el acceso a la terminal ferroviaria de 
Morrot. 
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Puerta 28. Se trata de otra puerta de sólo salida del puerto, conectando directamente con el 
Cinturón Litoral mediante el enlace de Can Tunis. El tráfico que circula por dicha puerta, 
suele ser pesado con origen en los sectores 4 y 5 del Puerto (Muelle Sur y Muelle Alvarez 
de la Campa), con casi un 69 % de pesados. 
 
Puerta 29. Situada en uno de los extremos del Paseo de la Zona Franca, se trata del acceso 
principal en cuento a tráfico pesado se refiere. Este hecho es evidente, ya que se trata del 
único acceso al puerto que comunica con el corredor que une Europa y España. 
 
Puerta 32. Situada en la calle A de la Zona Franca constituye el acceso al Puerto para gran 
parte de los viajes asociados con la Zona Franca, aunque también resulta útil para 
itinerarios relacionados con el área asociada a ala autovía de Castelldefels, evitando de este 
modo, las congestiones diarias del Cinturón Litoral utilizando el puente de Mercabarna 
para acceder a la Zona Franca y de ahí al puerto.  
 
Puerta 2. Constituye, conjuntamente con la “Puerta de Europa”, el acceso al Muelle 
Adosado desde la ciudad de Barcelona. En la actualidad, esta es la puerta que deben 
utilizar los pasajeros internacionales de cruceros que llegan al Puerto de Barcelona. 
 
Puerta 34. Es el acceso a la Z.A.L. desde el extremo más oriental de la calle A de la Zona 
Franca. Es un acceso controlado con tarjetas validadoras. [11] 
 
 
Red viaria interna del Puerto 
 
En la actualidad, la red viaria del Puerto de Barcelona, consiste básicamente en un eje 
Norte – Sur de unos 13 Km de longitud, dando servicio a las diferentes terminales. 
Dispone de dos carriles por sentido en la mayor parte de su recorrido y se denota del 
mismo modo que los sectores del Puerto: 
 
Tramo I – Sector I: Muelles Adosado, Levante, Occidental, dique seco y dique flotante. 
 
Tramo II- Sector II:    Muelles Cataluña, Marina 92, Nou, Baleares, Pescadores, Rellotge, 

Marina Port Vell, De España, Bosch i Alsina, Drassanes y 
Barcelona. 

 
Tramo III – Sector III : Muelles San Beltrán, Ponent, Costa y Contradique. 
 
Tramo IV – Sector IV : Muelles Oeste y Sur 
 
Tramo V – Sector V: Muelles Álvarez de la Campa, Lepanto y Evaristo Fernández. 
 
Tramo VI – Sector VI :  Muelles Principe de España y Dársena Sur. 
 
Tramo VII – Sector VII: Muelle Dársena Interior. 
 
Tramo VIII – Sector VIII: Muelle de Inflamables. 
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Además de la red periférica de circunvalación existen vías de acceso y de servicio a cada 
muelle, a excepción del Muelle Álvarez de la Campa donde mediante un vial de dos 
carriles por sentido que rodea a los depósitos francos, se da servicio al TIR, Progeco, 
Estibadora de Ponent, Trafica y Cargill, además de a los propios depósitos. 
 

  
Fuente: A.P.B. 

 
 
Red viaria exterior 
 
Las vías de acceso al puerto de Barcelona, son a su vez, vías de acceso a la capital, además 
de ser un eje de las comunicaciones por carretera de las zonas industriales asociadas al área 
portuaria de Barcelona (Puerto, Zona Franca y un conjunto de polígonos industriales de la 
comarca del Baix Llobregat). 
 
 
Las principales vías que constituyen esta red son las siguientes: 
 
 
Vías de Interés General del Estado 
 
A-2  Enlaza con el centro del país, con Aragón. 
 
B-10  Cinturón Litorial. Continuación por la costa de la A-2. 
 
A-7 Autopista del Mediterráneo. Enlaza al sur con el levante y centro de España y al 

norte con la frontera francesa y la red europea de autopistas. 
 
B-20   Segundo cinturón o Ronda de Dalt. Circunvala Barcelona por el interior. 
 
A-18  Dirección Sabadell, Terrassa y Manresa. Enlaza con el eje del Llobregat y a través 

del Túnel del Cadí a Francia por Puigcerdá y el túnel del Puymorens. 
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Vías a cargo de la Generalitat 
 
B-17      Autopista de Barcelona / Aeropuerto. 
 
C-246    De Barcelona a Valls (autovía de Castelldefels). 
 
A-16      Enlaza con el sur y levante del país. 
 
B-250    Bordeando la localidad del Prat de Llobregat. 
 
 
 
Características Generales del Tráfico Asociado al Puerto 
 
 
DEMANDA VIARIA ACTUAL 
 
Para conocer la demanda viaria actual del Puerto de Barcelona, se debe obtener datos de 
campo. Dichos datos se obtienen mediante aforos mecánicos,  situados a lo largo de la red 
viaria del puerto, aforos manuales, y encuestas origen / destino que permiten cuantificar 
los viajes relacionados con el puerto. Una vez obtenidos datos suficientes se procede a 
realizar matrices de movilidad que nos permiten definir y cuantificar esta movilidad. La 
definición de estas matrices es horaria, permitiendo de esta forma evaluar si la red viaria 
está preparada para asumir el crecimiento previsto en los desplazamientos durante los 
intervalos de tiempo más críticos, o lo que es lo mismo durante las horas punta. [8] 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRÁFICO ASOCIADO AL PUERTO 
 
El número total de vehículos que diariamente accede al Puerto de Barcelona se sitúan 
entorno a los 45.100 veh/día, incluyendo el Muelle Adosado y la Z.A.L., con una 
distribución de 62% ligeros y 38 % pesados. 
 
Las puntas que producen los vehículos ligeros coinciden con las horas de inicio y 
finalización de la jornada laboral: a primera hora de la mañana, a mediodía y a la última de 
la tarde. 
 
En el caso de los pesados, la punta se produce entorno a las once de la mañana, 
manteniéndose hasta primera hora de la tarde, para decaer a partir de entonces de modo 
que la hora punta de la tarde para los ligeros coincide con una baja presencia de pesados. 
 
Según los accesos al puerto, la distribución de ligeros y pesados es la siguiente: 
 

• En la  zona de la puerta 25 predomina el tráfico de ligeros alcanzando un 90%. 
• En el muelle de Ponent predominan los ligeros pero la presencia de camiones 

empieza a ser mayor al aparecer las primeras plataformas. 
• Entre la puerta 28 y 29 la distribución entre ligeros y pesados responde al 60 – 

40%.  
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• En la puerta 32 cabe distinguir entre el enlace exterior (Zona Franca) donde el 
porcentaje de ligeros es del 73 %, frente al  50 – 50 que hay en el enlace interior, 
donde además debe destacarse la presencia de cisternas (Muelle de Inflamables). 

• Para finalizar, la puerta 34 (exterior de la Z.A.L.) vuelve a los valores de 60 % 
• Ligeros y 40 % pesados. Los pesados están constituidos en este caso, básicamente 

por cajas cerradas. 
 
 
El Hinterland del Puerto de Barcelona presenta un marcado carácter comarcal, ya que el 
97,3 % de los ligeros y el 79,5 % de los pesados no llegan más allá de la provincia de 
Barcelona. A nivel Cataluña, los resultados son de un 98,8 % para ligeros y 89,5 % para 
pesados. 
 
En cuanto a la distribución interna se comprueba como cada una de las puertas se relaciona  
con los sectores más próximos. Es decir, se realiza una correcta utilización de los accesos 
al Puerto, si bien es cierto, que la congestión diaria del Cinturón Litoral, es responsable en 
gran medida del elevado porcentaje de vehículos que utilizan las puertas 25 y 29 para 
acceder a los sectores 7 (automóviles) y  8 (inflamables). 
 
 
DEMANDA FUTURA 
 
La previsión de tráfico futuro en el Puerto de Barcelona, esta relacionada con las diferentes 
fases de ampliación del puerto. Por tanto, el crecimiento del tráfico terrestre variará en la 
misma medida que el tráfico marítimo de mercancías (que a su vez, se verá incrementado 
cuando las obras se vayan ejecutando). De acuerdo con ello, el número de vehículos 
totales, ligeros y pesados, que diariamente se relacionan con el Puerto, vendrán 
determinados por las expectativas de crecimiento de la mercancía.  Las previsiones de 
crecimiento del Puerto en los próximos diez años son, triplicar el número de contenedores, 
duplicar el número de vehículos, incrementar en un 50 % los graneles y duplicar el tráfico 
de pasajeros. Par el estudio de la demanda futura se tendrán en cuenta 3 momentos en la 
evolución de la ampliación: el escenario 2005, escenario 2.010 y el escenario 2.015, 
teniendo todos en común la reordenación de terminales, creación de nuevas superficies y 
mejora de la red viaria (externa e interna). 
 

Escenario 2.005 

Según la previsión de la ejecución de las obras, en el año 2.005, se encontrará en servicio 
el puente Puerta de Europa y la nueva bocana. Por otra lado, se habrá realizado la 
remodelación completa del Muelle San Bertrán eliminado a su vez, las puertas 25 y 26 y 
creándose una nueva puerta en el tramo III a la altura de la estación del Morrot. Además, 
se habrá llevado a cabo la reordenación viaria del Muelle Álvarez de la Campa  desde la 
Puerta 29 hasta el tramo IV y del Muelle de Inflamables incluida la conexión con la nueva 
ampliación de  muelle. 
 
En el año 2.005 se habrá concluido la 1ª fase de ampliación del Puerto y se habrá 
completado el 50 % de la Segunda Fase de la Z.A.L. 
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La red viaria externa prevista para ese año constará de: 
 

- Nuevo acceso a la Z.A.L. por el margen izquierdo del nuevo cauce previsto 
para el río Llobregat por la calle 100, que constará de los carriles por sentido. 

- La calle 3 de la Zona Franca pasará a ser de doble sentido. 
 

Escenario 2.010 

En el año 2.010,  se estima que se habrá  completado la 2ª fase de ampliación de la Z.A.L. 
así como la ampliación del espacio para cruceros en el Muelle Adosado, y  la  utilización 
de toda la nueva superficie del Muelle de Inflamables para graneles líquidos. 
 
En esa época, se estarán realizando los trabajos de la 2ª fase de la ampliación del puerto, 
que constan de: 
 

- Nuevas superficies para coches junto a la ampliación de inflamables 
- Aumento en superficie de los espacios dedicados a servicios y contenedores, 

creados en la 1ª fase de ampliación sur. 
- 20 Ha de nueva superficie polivalente. 
- Nueva superficie: 20% servicios, 30% coches, 30% graneles sólidos y 20 % 

ferroviario. 
 
En referencia a la red viaria, se creará el tercer carril en el Cinturón Litorial hasta la Puerta 
25  y se prevé la creación de nuevos accesos viarios y ferroviarios al puerto que 
actualmente se encuentran en fase de definición por el Ministerio de Fomento. 
 
Con los datos anteriores, se llega  una previsión en el año 2010 que apunta que el tráfico de 
contenedores se triplicará, los automóviles manipulados se duplicarán, los graneles 
crecerán un 50 % y los pasajeros aumentarán casi al doble de los actuales. 
 
Si a lo anteriormente citado, se le añada el tráfico relacionado con las oficinas y zonas de 
servicios, así como el volumen de vehículos generados por la Z.A.L., para el año 2005 se 
generarán conjuntamente un total de 88.000 veh/día y en el 2010 se prevé que sea del 
orden de los136.000 veh/día. 
 

Escenario 2015 

En el año 2.015 se completará la 3º fase de la ampliación del puerto que consta de la 3ª 
ampliación del muelle de Adosados  y de una nueva superficie dedicada en un 70% a 
terreno para coches y en un 30% para contenedores. 
 
Esto generará un tráfico global asociado al Puerto de Barcelona y la Z.A.L. de 150.000 
veh/día. 
De los datos anteriores  se desprende que el acceso sur al Puerto, requiere de un sistema 
viario que conecte con el Cinturón del Litoral más allá del enlace con la Ronda Litoral , 
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entre la Pata Sur y el nudo de Cornellà, con una sección mínima de dos carriles por 
sentido. Si no se realiza este vial, en el escenario 2.005 el tráfico tendería a circular por la 
Zona Franca, congestionando este sector. 
 
Los accesos a los sectores norte a partir de las puertas 28 y 29, están condicionados a los 
niveles de congestión actuales de la Ronda Litoral siendo imprescindible ampliar la 
sección actual a 3 carriles por sentido como mínimo hasta la salida de Can Tunis. A su vez, 
se debe solucionar los problemas de capacidad de la Ronda Litoral a partir de Can Tunis, 
ya que de lo contrario, este colapso se propagará hacia la zona ampliada y conducirá a 
muchos usuarios a utilizar el viario interno del Puerto, provocando su colapso. 
 
Por último, es evidente la necesidad de crear una conexión entre el muelle de pasajeros y la 
red de autopistas que conectan con el centro y el sur peninsular. 
 
En lo referente al tráfico en el puente  “Porta d’Europa” no se espera que se produzca 
saturación del mismo a pesar de los incrementos de tráfico previsto en el muelle Adosado. 
La remodelación de parte del sector 3, permitirá el uso a más ciudadanos de esta zona lo 
que podría resultar más complicado para la circulación dependiendo del nivel de 
saturación de las vías de salida. A pesar de todo, la desaparición del de la Puerta 26 y el 
traslado de la 25 al Muelle de Costa, mejorará el tráfico al permitir diferentes entradas y 
salidas hacia la ciudad. [16] 
 
Los sectores 3 y 4 no tendrán especiales problemas de tráfico si no es debido a retenciones 
en las terminales de contenedores. En dicho caso, se deberá trabajar para reducir las colas 
además de prever carriles de espera. 
 
El crecimiento de cargas troncales en el sector 5 aconseja la apertura de un nuevo vías 
desde la Puerta 29 ya que se trata de una vía de gran intensidad. Se debe acompañar esta 
actuación de la reestructuración vial del Muelle Álvarez de la Campa, así como la abertura 
de la puerta 29 de entrada.  
 
El sector 6 no presentará problemas siempre que se mantenga un vial doble  por sentido.  
 
El aumento del tráfico en el sector 7 que pasará de 7.000 veh / día actuales a 30.000 
veh/día en el 2.010. 
 
Se considera imprescindible la creación de un acceso al Puerto por el antiguo cauce del río 
con dos carriles por sentido. La sección final en la Z.A.L. debería constar de cuatro carriles 
por sentido que no se vieran interrumpidas en ningún momento, es decir sin posibles 
conexiones desde la zona Franca que incrementasen el volumen de tráfico de la misma. Se 
debe planificar una reserva de espacio para futuras actuaciones. 
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ACCESIBILIDAD AL PUERTO DE BARCELONA POR LA RED 
FERROVIARIA 
 
 
En el conjunto de la red ferroviaria española cabe distinguir, atendiendo a la titularidad de 
la explotación, entre la red estatal RENFE, que comprende los ferrocarriles de vía ancha y 
el ferrocarril UIC ( ancho internacional) , y los ferrocarriles de ancho métrico de la red 
FEVE y la red de Comunidades Autónomas que tiene básicamente ancho métrico. [19] 
 
En el caso del puerto de Barcelona, actualmente llega una vía de ancho ibérico.Existe un 
déficit importantísimo a nivel de transporte por ferrocarril ya que sólo un 3,5 % del tráfico 
de mercancías se realiza mediante el ferrocarril. Actualmente, el tráfico de ferrocarril por 
el puerto es de 4 trenes de entrada y 4 de salida de media 
 
 
 
ACCESO FERROVIARIO ACTUAL 
 
Como ya hemos comentado, el transporte de mercancías por ferrocarril en el puerto de 
Barcelona, es prácticamente inexistente. Esto se debe a la escasa infraestructura ferroviaria 
dentro del puerto, así como a su mala calidad. Actualmente, el acceso ferroviario situado 
en la zona Franca, a la altura de la Calle 4, se ve interrumpido hasta 8 veces por pasos a 
nivel, lo que en tiempo representa del orden de 40 minutos para llegar a la terminal de 
destino dentro del puerto.  
 
Actualmente, el ferrocarril llega hasta las inmediaciones del puerto con red electrificada, 
pero cuando entre en el recinto portuario, funciona con locomotoras diesel. Se debe 
cambiar la maquinaria, lo que supone un incremento en el tiempo considerable, que hace al 
ferrocarril poco competitivo en este momento. 
 
 En los complejos ferroviarios de Can Tunis y Morrot, se encuentran las terminales de 
recepción – expedición. En dichas terminales, los trenes que llegan, sustituyen sus 
locomotoras y esperan el momento preciso en el que las vías internas del puerto permitan 
su circulación. En punto contrario se encuentran los trenes que quieren salir del puerto. 
Estos, deben esperar las horas valle en la red general, es decir, los momentos en que la red 
de ferrocarril no se encuentre tan saturada (normalmente, por la noche) por el tráfico de 
pasajeros. Este proceso es muy lento y por tanto, poco rentable.  
 
Existen cuatro tipos de terminales: contenedores, automóviles, graneles líquidos y graneles 
sólidos. La terminal de contenedores consta de 4 vías bajo pórtico. La terminal de 
automóviles tiene 2 vías con una longitud de 450 metros pero según las exigencias 
europeas, estas vías deberán ser de 750 metros. 
 
.  
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FUTURO DEL FERROCARRIL 
 
 
Es evidente la urgencia de las nuevas infraestructuras del puerto para seguir en la carrera 
para ser el principal hub logístico del mediterráneo. Se debe hacer un estudio a fondo de 
las siguientes medidas propuestas por la Comisión Europea y el propio Gobierno desde el 
punto de vista de la mejora de la intermodalidad ferroportuaria: 
 

• Técnicas y de infraestructuras: desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte 
de mercancías por Ferrocarril con los Puertos, las terminales ferroportuarias y 
promoción del desarrollo tecnológico. 

• Explotación o gestión: liberalización de los servicios de transporte ferroviario, 
fomentando las alianzas entre operadores de transporte marítimo – ferroviario, 
optimizando la explotación de los servicios de transporte marítimo –ferroviarios, 
incrementando la competitividad tanto en precios como en calidad de servicio, 
optimizando los controles y procedimientos relativos al despacho de mercancías. 

• Económicas: Diseñar un sistema de tarificación de infraestructuras, estableciendo 
medidas de regulación y creando ayudas al desarrollo de la intermodalidad 
marítimo – ferroviaria. 

• Legislativas o normativas: armonizar las técnicamente las infraestructuras, las 
unidades de transporte modal, y armonizando los procedimientos documentales, los 
requerimientos de información y por último promover la colaboración entre 
Ayuntamientos y Autoridades Portuarias [14] 

 
 
Por todo ello la Autoridad Portuaria de Barcelona redactó en el 2001 el Plan director 
Ferroviario del Puerto de Barcelona (PDF), que debe definir las bases de desarrollo del 
ferrocarril tanto en el puerto como en sus inmediaciones. [20] 
 
El PDF no afecta solamente a la accesibilidad por ferrocarril sino también a el resto de 
modos de transporte. Condiciona también aspectos territoriales, urbanísticos, logísticos e 
incluso infraestructuras tales como el aeropuerto, zonas cercanas de actividad industrial y 
logística, estacionamientos, redes ferroviarias y sus terminales, redes de carreteras , y 
dentro del puerto, diques, muelles y terminales. 
 
El PDF generará una serie de reformas en la red viaria que darán un servicio eficiente al 
puerto actual y al futuro, tanto a nivel accesos como terminales ferroviarias. 
 
Se debe tener en cuenta las instalaciones externas al Puerto, que lo complementan y le 
ofrecen un servicio, como son Can Tunis y otros complejos ferroviarios de nueva creación. 
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El PDF define básicamente: 
 

• Los accesos ferroviarios para cada ancho de vía existente: métrico, internacional e 
ibérico. 

• Tipificación y definición funcional de las instalaciones ferroviarias, tanto las 
internas del puerto como las actuales y futuras.  más cercanas que están 
directamente relacionadas con él. 

• Definición de las necesidades ferroviarias en función de la evolución de las 
instalaciones. 

• Definición de los trazados ferroviarios, así como de los diferentes tipos de 
instalaciones. 

• Directrices para el desarrollo de las operaciones ferroviarias, modo de explotación. 
• Coste de las instalaciones definidas 
• Implantación de las instalaciones con el tiempo: definición del plan de etapas. 
 

 
 
Red ferroviaria externa  
 
En el futuro, el puerto de Barcelona, apuesta por el ferrocarril como medio de transporte 
con origen el puerto para distancias de recorrido medio o largo. Se considera que a partir 
de 200 Km, el ferrocarril es más competitivo que la carretera, además de ser más 
ecológico. De esta forma, se siguen las indicaciones de UE en materia de transporte, que 
esta fomentando el transporte intermodal, marítimo-ferroviario. Es por ello, que se debe 
adecuar las infraestructuras actuales a las nuevas exigencias comunitarias. 
 
Se prevé que la red de ferrocarriles para los próximos años tienda hace el ancho 
internacional. Pero este cambio se producirá de forma progresiva. El nudo ferroviario de 
Castellbisbal recibirá, la línea de alta velocidad AVE Madrid – Barcelona con doble vía 
UIC., así como una doble vía mixta es decir, ancho UIC y ancho ibérico para cubrir el 
tráfico previsto por el puerto.  
 
Según las expectativas del puerto, con la ampliación del mismo, el volumen de mercancías 
pasará de 1.400.000 TEU actuales  a unos 5.000.000 TEU. De este volumen de 
mercancías, el puerto, espera transportar por ferrocarril el 30 %.  Esto supondrá en el año 
2020 tráfico del orden de 60 trenes entrantes y unos 80 salientes. 
 
 
 
Red ferroviaria interna 
 
La doble vía electrificada llegará directamente a través del actual cauce del río Llobregat, 
así como entre el futuro cauce y la nueva Depuradora del Baix Llobregat.  
 
Dentro del puerto se crearán diversos complejos de recepción/expedición a parte del de 
Can Tunis y Morrot, para reducir los costes de las maniobras., siendo aconsejable que las 
vías sean mixtas. En el Plan Director Ferroviario del Puerto de Barcelona se plantea la 
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posibilidad de ubicar en la zona entre el nuevo cauce del río Llobregat y la Depuradora del 
Baix Llobregat una terminal de recepción /expedición con 8 vías mixtas de 750 metros de 
longitud, así como otra terminal de recepción /expedición en el Dique Sur  de las mismas 
características. Están previstas también 2 terminales nuevas de contenedores de 4 vías de 
1500 metros de longitud el dique Sur. 
 
En el actual cauce del río se ubicará una terminal de recepción / expedición y una terminal 
de contenedores. 
 
Alrededor de la Z.A.L. II se creará un bucle ferroviario con vías mixtas electrificadas. 
 
Por motivos de seguridad con el tráfico viario, se debería evitar en la medida de lo posibles 
los pasos a nivel. Resulta evidente que esto mejorará de forma considerable el nivel de 
servicio del ferrocarril dentro del puerto ya que el tiempo necesario para transportar las 
mercancías se reducirán.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


