
 

 

26. Puerto de Barcelona. Ampliación sur 
 
MUNICIPIOS 
Barcelona y El Prat de Llobregat 
 
TITULAR 
La primera fase de la terminal de TERCAT ya está operativa desde septiembre del 2012. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

‐ Presupuesto de la ampliación sur: 800 M € 
‐ La superficie de agua abrigada pasará de 370 ha a 786 ha 
‐ La superficie de tierra pasará de 558 ha a 1.265 ha 
‐ La línea de muelles crecerá de 19.766 m a 29.702 m 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Las obras de ampliación del puerto de Barcelona permiten doblar su capacidad, tanto 
cuantitativamente (muelles, diques, grúas, accesos) como cualitativamente (nuevas líneas 
marítimas, más servicios y conexiones). El puerto se consolidará como uno de los centros 
neurálgicos y de conexiones del Mediterráneo. 
 
Las principales actuaciones de la ampliación sur del puerto son la construcción del dique sur, la 
prolongación del dique este y la construcción del muelle del Prat. El dique sur, ya finalizado, 
tiene una longitud total de 4,8 kilómetros, dividida en tres tramos. La prolongación del dique 
este, también finalizada, es de 2,1 kilómetros de longitud. En el muelle del Prat se construye un 
muelle de 1,5 kilómetros de longitud y 16,50 metros de calado y se genera una superficie de 
100 hectáreas. 
 
Durante el 2012 han continuado las obras asociadas a los accesos viarios y ferroviarios, como 
también la consolidación de futuras fases de la terminal de contenedores. La primera fase de la 
nueva terminal de contenedores está plenamente operativa desde septiembre del 2012. 
 
Durante el 2013 se prevé avanzar en fases posteriores de la terminal de contenedores y de los 
accesos viarios y ferroviarios en la ampliación sur. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.portdebarcelona.cat 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Ramon Griell Bernadó, subdirector general de Infraestructuras y Conservación de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona 
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