
 

27. Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, en la 
ampliación del puerto de Barcelona 
 
MUNICIPIO 
Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat y 
Barcelona 
 
TITULAR 
El acceso viario y ferroviario al puerto de Barcelona, una pieza clave para el desarrollo del 
corredor del Mediterráneo. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  
Datos del estudio informativo (no hay datos del proyecto constructivo porque está en fase de 
redacción): 

- Coste de licitación del viario: 91,6 M € 
- Coste de licitación del ferroviario: 316,6 M € (precios de abril del 2006)  
- Longitud de la autovía 2+2: 10,0 km 
- Longitud vía doble ancho mixto: 1,98 km 
- Longitud vía única ancho mixto: 9,34 km 
- Plazo de ejecución: 4 años 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Con la entrada en funcionamiento de la nueva terminal del puerto, es imprescindible de cara a 
su competitividad asegurar la construcción de los nuevos accesos sur, viario y ferroviario. 
  
Una vez ha entrado en servicio la primera fase de la ampliación sur del puerto de Barcelona, se 
hace necesaria la correspondiente conexión viaria y, sobre todo, ferroviaria (con ancho mixto) 
con las principales vías de transporte de mercancías. Actualmente funciona un acceso 
provisional para garantizar el transporte internacional de mercancías con ancho estándar 
europeo, pero el puerto no podrá operar con el rendimiento esperado hasta la ejecución de los 
accesos definitivos. 
 
Aunque en principio se tramitaron conjuntamente, actualmente se diferencian tres proyectos: 

• Acceso viario: se inicia poco antes del nudo de la C-245, con una ampliación de carriles 
en la ronda Litoral y que continúan paralelos al río Llobregat hasta la altura de 
Mercabarna, donde siguen por el margen izquierdo del antiguo cauce del río Llobregat 
hasta el final, donde mueren en el nuevo acceso al puerto. 

• Acceso ferroviario: el ramal para trenes saldrá del enlace con Can Tunis y continuará 
por el margen izquierdo del actual cauce del río hasta los nuevos muelles y recorrerá 
un tramo paralelo al mar, para remontar después por el antiguo cauce del río Llobregat 
hasta la ubicación de la futura estación. 

• Terminales ferroviarias: el puerto quiere ubicar dos terminales ferroviarias, que puedan 
ser explotadas por dos operadores diferentes, con una capacidad para 200-240 trenes 
al día y longitudes de hasta 1.500 metros. 

 
Los proyectos constructivos, tanto ferroviarios como viarios, están en fase de redacción. 
Cuando el Ministerio de Fomento apruebe estos proyectos, se podrá hacer la licitación de las 
obras.  
 
PÁGINA WEB  
www.fomento.gob.es y www.seitt.es 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Ministerio de Fomento 
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