
PUERTO CIUDAD
61,79 ha | 5,71%

PUERTO PASAJEROS
94,09 ha | 8,70%

PUERTO ENERGIA-COMERCIAL-LOGÍSTICO
925 ha | 85,59%

- Contenedores y Multipropósito
- Short Sea Shipping
- Automóviles
- Depots
- Líquidos / Sólidos a granel
- Productos alimentarios
- Terminales Ferroviarias
- ZAL
- Barcelona European South Terminal

- World Trade Center
- Terminal Marítima Drassanes
- Terminal Marítima Cía Transmediterranea
- Terminal Marítima Internacional Sud
- Terminal de Contenidors de Barcelona
- Terminal Marítima Internacional A|B|C|D
- Barcelona Reefer Terminal
- Terminal Ferroviaría

- Autoritat Portuaria de Barcelona
- Colegio Oficial de Pesadores y Medidores
- Facultad de Náutica
- Terminal Marítima Internacional Maremagnum
- Terminal Marítima Internacional Nord
- Real Club Marítimo de Barcelona
- Cofradia de pescadores | Lonja
- Marina Port Vell
- Palau de Mar
- Museo de historia de Cataluña
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2- REMODELACIÓN ÁREA PESQUERA (fábrica de hielo)

La actual Lonja de Pescadores se encuentra en una situación precaria, con un edificio obsoleto construido hace más de 
cuarenta años. A raíz del planteamiento de reordenación y mejora de todo el muelle del Rellotge, se plantea la cons-
trucción de una nueva lonja con las instalaciones auxiliares necesarias (fábrica de hielo). También hay que emprender la 
reurbanización de todo el área, de acuerdo con las nuevas instalaciones y el formato abierto al público de Puerto-Ciudad.

Esta actuación se llevará a cabo en diferentes fases consecutivas,    para poder mantener la actividad que actualmente se desarrolla.

La presente actuación comprende específicamente la construcción física del edificio de la fábrica de hielo, que for-
mará parte de la nueva lonja de pescadores y que se construirá adosada a este edificio en una segunda fase.

3- URBANIZACIÓN MUELLE BARCELONA

Esta actuación consiste en la ampliación de las calzadas en la zona central urbanizada del muelle de Barcelo-
na y la mejora del sistema de drenaje. El uso creciente del vial para vehículos pesados de grandes dimensio-
nes, tanto camiones como vehículos de transporte público, hace necesario el aumento de la anchura de los ca-
rriles. Dado que esta ampliación afecta al sistema de drenaje, se ha procedido a incluir un nuevo diseño del mismo.

4- ORDENACIÓN VIARIA ZONA II ( urbanización del muelle Costa)

La zona norte del Port de Barcelona se ha transformado en los últimos años, pasando de ser una zona indus-
trial y comercial en un espacio con características urbanas, donde se concentran las estaciones marítimas que 
prestan servicio en las rutas a Baleares y otros puntos del Mediterráneo, así como a los cruceros turísticos.

Actualmente, el muelle de Sant Bertran incorpora la terminal de Acciona, con una urbanización tipo boulevard que facilita el ac-
ceso de los peatones y vehículos en la terminal. El objeto de esta actuación, encontrándose en fase de explotación la nueva ter-
minal marítima de Grimaldi, es prolongar este paseo. Así , los usuarios de la nueva terminal, podrán acceder y salir de la terminal 
sin entrar en el ámbito puramente portuario, garantizando una continuidad con la forma e imagen urbana de todo el sector.

En definitiva, la finalidad de la presente obra es reordenar el espacio viario para integrar la nueva terminal de este mue-
lle, considerando la nueva configuración de acceso a las terminales, tanto del muelle Costa como del muelle de Ponent.

5- AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL FERROVIARIA DEL MUELLE SUD. FASE IIB

La finalidad de esta actuación es completar la totalidad de las actuaciones previstas para la terminal ferroviaria de la Terminal 
de Contenedores de Barcelona (TCB). El proyecto comprende todas las obras necesarias para la conversión completa de las 
vías 1, 2, 3 y 4 en mixtas, convertir a ancho mixto la vía 5 (actualmente opera provisionalmente como vía de maniobra) y cons-
truir las nuevas vías de enlace por cabecera norte y cabecera sur. Con ello se completará la adaptación de todas las vías de la 
terminal TCB en ancho mixto, de modo que la circulación por las vías en anchos IB y UIC se desarrollará con fluidez y eficacia.

Además de disponer de 6 vías de 750 m o más de longitud útil, se prevé prolongar el camino de rodadu-
ra de la actual grúa pórtico RMG, aumentando su longitud en 207 m en el lado sur y unos 92 m en el lado norte.

6- AMPLIACIÓN ZONA DE MANIOBRAS TERMINAL MUELLE SUD

Una vez finalizadas las obras de ampliación del muelle Sur, se procede-
rá a la urbanización y pavimentación de la nueva superficie generada con la ampliación.

El objeto del presente proyecto contempla los trabajos necesarios para acabar la ampliación del mue-
lle Sud de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB),  para su uso por parte de esta empresa:

• Viga carril lado tierra de las gruas pórtico operantes en el muelle. 
• Cimentación de la viga carril lado tierra de las gruas pórtico operantes en el muelle. 
• Pavimentación de la zona de operaciones hasta 50 m desde el eje del carril lado mar.

7- MEJORA CONEXIÓN VIARIA A ZONAS DE AMPLIACIÓN DEL MUELL PRAT Y DEL MUELLE DE LA 
ENERGIA

El proyecto recoge la definición y ejecución de la mejora de la conexión viaria a zonas de am-
pliación del muelle Prat y del muelle de la Energía, para permitir una accesibilidad segu-
ra,  tanto en el área norte del muelle Prat como la futura ampliación del muelle de la Energía.
Éste, compatible a la vez con la intersección ferrovia-
ria,  que se produce en este punto por el cruce del acceso ferroviario al muelle Prat.

8- NUEVOS ACCESOS A LA AMPLIACIÓN SUR. FASE 1C

El objeto de la presente obra consiste en la ejecución de un paso elevado en el vial Prat, entre el acceso a ZAL II y el antiguo 
cauce del río Llobregat , que permite el paso y compatibilidad con el bucle ferroviario de los accesos ferroviarios del Ministerio. 

La ejecución de la Fase 1A ya ha tenido en cuenta esta circunstancia, habiéndose ejecutado el vial Prat en esta zona 
en una posición desplazada o provisional que permita ejecutar esta fase sin grandes interferencias con la vialidad 
que esté en servicio. La definición de esta fase es compatible con el Nudo Norte que se ejecuta en una fase posterior.

9- HABILITACIÓN LÍNEA DE ATRAQUE MUELLE PRAT (área norte)

El proyecto trata de la construcción de la superestructura sobre los cajones del muro del mue-
lle Prat, en una longitud de 500 m en la zona norte, para habilitar en su totalidad los 1500 m del mue-
lle Prat. El proyecto incluye la creación de una superestructura, correspondiente a la fase I de la terminal Prat.

10- TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE PRAT (fase 2) ZONA NO CONCESIONADA. 
Zona de maniobras

El objeto de la presente obra consiste en completar la totalidad de las actuaciones previstas en la zona no concesio-
nada de maniobras de la terminal BEST, a excepción de la pavimentación de dos calles contiguas al límite no con-
cesionado. Esto permitirá aumentar la zona de maniobras del muelle en 511 metros, que se sumarán a los 970 me-
tros de frente de atraque que se ejecutaron durante la fase 1. Las actuaciones más significativas son las siguientes:

• Movimiento de tierras y pavimentación.
• Drenaje de aguas pluviales.
• Canalización de sistema eléctrico.
• Ejecución de la viga trasera de la grúa del muelle y su cimentación mediante pilotes.
• Implantación de los raíles de las grúas de muelle y del sistema de fijación y anclaje.
• Red de abastecimiento de agua potable a los barcos .
• Sistema de alumbrado correspondiente a la ampliación de la zona de maniobras.
• Extensión provisional de la red contra incendios.
• Red de tierras del carril de las grúas de muelle.
• Implantación de señalización horizontal.
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1- NUEVO COMPLEJO MARINA PORT VELL

A finales de 2011 se iniciaron las obras para transformar la marina en uno de los mejores puertos del mundo para  su-
per yates. El nuevo diseño propuesto para Marina Port Vell ofrecerá 162 amarres con capacidad para yates de hasta 
120 metros e incluirá instalaciones para garantizar la prestación de servicios de la mejor calidad y una seguridad inte-
gral, así como mejorados y nuevos servicios, como por ejemplo, pañoles en el puerto, acceso de vehículos y estacio-
namiento en todos los amarres para superyates y una zona para tripulaciones con crew lounge, café, terraza y piscina.

PUERTO BARCELONA
1081,35 ha
- Situación: 
 LATITUD:  41º 21’ N
 LONGITUD:  2º 10’ E

- Mareas: 125cm (amplitud)
- Calados: hasta 16m
- Muelles y atraques: 22,238 km
- Almacenamiento:
 Cubierto:  203.304 m2
 Descubierto:  4.802.463 m2
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