
Impactos territoriales y socio-ambientales de la ampliación del Puerto de Barcelona y de 
las infraestructuras de acceso 
 
 

Nuria SANZ MOLINER 
 

1

I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
NECESIDADES DE EXPANSIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN  
 
 
Para comprender las necesidades de expansión de Barcelona es imprescindible analizar las 
tendencias actuales en la nueva economía mundial. Debemos tener en cuenta los factores 
que están influyendo en el proceso de cambio del comercio internacional. Este se ha 
transformado en un importantísimo  instrumento para la aceleración del crecimiento 
económico de los países en desarrollo y ha vinculado a todas las economías nacionales en 
un solo sistema económico mundial. Dicha vinculación se ha logrado gracias a un plan de 
transporte integral del comercio, produciéndose previamente grandes cambios en lo que 
respecta al volumen y variedad de dicho comercio y a la velocidad de movimiento de 
mercancías.  
 
En la actualidad, el transporte marítimo desplaza más del 90 % del volumen de tráfico 
mundial, y por tanto, para poder hacer frente a las crecientes exigencias que se le plantean, 
ha cambiado de forma considerable su organización y sus técnicas, siendo evidente la 
necesidad de evolución de los puertos. 
 
Los puertos modernos desempeñan un papel activo con diversas funciones: proporcionan 
un punto de contacto para el movimiento de la carga entre la tierra y el mar, pueden actuar 
como punto de trasbordo y  pueden acoger una zona industrial y de elaboración de 
exportaciones comerciales.  
 
Los puertos son un elemento fundamental en el transporte internacional, y por tanto están 
experimentando una importante evolución  tecnológica, comercial y de organización. Esta 
evolución del transporte no es más que la consecuencia directa de las modificaciones que 
experimenta el comercio internacional que, durante los últimos treinta años, ha crecido 
más deprisa que la producción, que es hoy en día, mucho más internacional. Todo ello ha 
provocado cambios en el transporte marítimo, en los puertos y en el transporte terrestre. 
[1] 
 
En el transporte internacional, además de la velocidad y la seguridad, entre otros 
requisitos, adquieren gran importancia la fiabilidad en cuanto a plazos de entrega y la 
frecuencia de los servicios de transporte, siendo imprescindible contar con un buen sistema 
de información y comunicación. El costo del transporte es de vital importancia, 
considerándose como costo de transporte, la  compra de materias primas en el lugar de 
producción hasta la entrega de los productos en el almacén del receptor, la producción, el 
transporte, el almacenamiento, la distribución y la información. Todos estos procesos 
forman una red única. 
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La necesidad impuesta por la producción, de una cadena integrada de transporte ha 
conducido al intermodalismo, cuyos principales objetivos son acelerar la distribución de 
carga y reducir el volumen de capital no productivo. La nueva estructura del comercio 
requiere que el transporte de mercancías sea más rápido, más barato, y más seguro. Para 
conseguir este objetivo, es necesario vencer los obstáculos que suponen cada punto de 
contacto entre los modos de transporte, que ocasionan demoras e incrementan el costo total 
de la cadena de transporte. Una parte del problema se solucionó con la puesta en marcha 
de mercancías contenerizadas, lo que permite la intermodalidad a gran escala. [1] 
 
En el marco de los conceptos anteriores, podemos añadir un termino importantísimo: la 
logística. Se trata de un procedimiento para optimizar todas las actividades que garantizan 
la entrega de la carga a través de una cadena de transporte que va de un extremo a otro. 
Para optimizar la totalidad del sistema, el enfoque logístico consiste en decidir cuándo, 
dónde y de qué manera hay que tomar determinadas decisiones. Uno de los mejores 
ejemplos es la gestión día a día de las existencias y la producción (sistemas “justo a 
tiempo”), método logístico que se basa en una gestión y un control preciso de los sistemas 
de transporte e información, a fin de eliminar el exceso de existencias en el proceso de 
producción, reduciendo al mínimo el costo del mantenimiento de existencias, pudiéndose 
reaccionar con rapidez a las fluctuaciones del nivel de la demanda. Un aspecto esencial de 
la mejora del sistema de transporte mundial es el tener en cuenta las necesidades del 
cliente y adaptar el servicio a ellas. 
 
En la actualidad, los puertos se les reconocen la función y el carácter comercial, como 
cualquier otra empresa. El comercio y el transporte mundial se sitúan en un mercado 
altamente competitivo, y los puertos, no son una excepción.  
 
El puerto no es únicamente el lugar en que la carga se transborda del transporte marítimo 
al transporte terrestre, sino que también ofrece oportunidades para el desarrollo del 
comercio de reexportación y la creación de puertos francos y zonas de libre comercio. Esto 
permite a las administraciones portuarias ampliar su gama de actividades, otorgando una 
prioridad más elevada a sus objetivos financieros. A su vez, permite a los puertos ofrecer 
un servicio más económico, pero aumentando el movimiento de mercancías al tiempo que 
se mejora y optimiza la utilización de las instalaciones portuarias. [1] 
 
La interrelación entre el puerto y la ciudad, se está potenciando cada vez más. El puerto 
suele ser una importante fuente de empleo y tiene diversos efectos positivos sobre la vida 
social y económica local. La ciudad, a su vez, ofrece al puerto, las condiciones básicas, 
tales como servicios comerciales, telecomunicaciones, transportes terrestres, suministro de 
agua, viviendas, etc., así como un estudio de la posibilidad de proporcionar el espacio 
necesario para las nuevas actividades, como son los centros integrados de distribución, y 
de mejorar  los sistemas de comunicación y los de transportes por ferrocarril y carretera. 
 
Aplicando los conceptos anteriormente citados al caso concreto de Barcelona, la expansión 
de la ciudad es necesaria para poder hacer frente a las nuevas exigencias en el mercado 
internacional. 
 
Durante los tres últimos lustros se ha generado en Barcelona y su área metropolitana un 
proceso de renovación y dignificación urbanística sin precedentes. Se ha producido una 
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reconstrucción del sistema urbano de las ciudades. Se ha creado un entramado de espacios 
públicos importantísimo, desde la plaza y el jardín urbano a las costas y el parque regional. 
Se ha construido piezas básicas de la infraestructura viaria y de comunicaciones. En 
definitiva, se ha revitalizado el territorio metropolitano.  
 
Barcelona ciudad tiende actualmente hacia un crecimiento del sector terciario, pero sobre 
una sólida base de tradición industrial. La tendencia natural es la de trasladar las plantas 
industriales fuera de la ciudad y absorber la generación de nueva ocupación en el sector 
terciario, especialmente en los servicios a las empresas, financieros, servicios públicos, 
comercio y hostelería. Por todo ello, es indispensable realizar inversiones en 
infraestructura que mejoren, entre otras la movilidad, la conectividad y la proyección de 
Barcelona. Pero en ningún momento se debe olvidar la importancia de preservar el medio 
ambiente como eje central de cualquier tipo de crecimiento sostenible. [2] 

Barcelona y su metrópoli juegan un papel nodal, articulador de las economías regionales 
del sur de Europa, que exige disponer de una plataforma logística y de servicios bien 
conectada con los corredores de transporte europeos. 

Durante los últimos años, los medios de comunicación han informado sobre las 
discusiones entre las administraciones en lo referente a las diversas actuaciones en 
infraestructuras que deben realizarse en el Delta del Llobregat. Todas estas informaciones 
evidencian la dificultad que supone actuar en este territorio sin perjudicar sus valores 
naturales. El concepto de complejidad emerge continuamente cuando se habla de las obras 
del Plan Delta. [3] 
 
La complejidad territorial esta íntimamente relacionada con su emplazamiento geográfico. 
Se trata del único territorio llano en las proximidades de Barcelona que goza de buena 
accesibilidad natural.  El Delta ha aportado a la región metropolitana de Barcelona dos 
activos de gran valor: terreno llano y disponibilidad de agua freática. Sin olvidar los 
humedales que albergan una notable biodiversidad, así como unas zonas agrícolas de alto 
valor. [4] 
 
Si hacemos un pequeño recorrido sobre la evolución 
a lo largo del tiempo en el delta veremos que 
inicialmente, el Delta del Llobregat era una tierra 
con una población dispersa dedicada a una 
economía de subsistencia basada en una agricultura 
limitada, la ganadería, la pesca y la caza. 
 
Posteriormente, con la puesta en práctica de la 
rotación de las tierras y el cultivo de nuevos 
productos, se empieza a modificar lentamente la 
relación entre el hombre y el medio y se inicia la 
primera gran transformación del territorio relacionada con la implantación de la 
agricultura, al principio de secano y posteriormente, de regadío. 
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Con la construcción de los canales de riego, los cultivos se convierten, a partir de aquel 
momento, en el paisaje dominante del Delta, que se transforma en la despensa de 
Barcelona. [3] 
 
En los años cincuenta y sesenta, se implantaron numerosas industrias por la existencia de 
los acuíferos del Delta y la proximidad de Barcelona. La agricultura cedió de forma 
progresiva espacio a las instalaciones de polígonos industriales y paralelamente se produjo 
un intenso fenómeno de inmigración que se instaló en la superficie del Delta. 
 
También se instalaron las grandes infraestructuras que cubren las necesidades de 
Barcelona  (puerto, aeropuerto, vías de comunicación, etc.). 
 
Actualmente, la diversidad de actividades implantadas en el Delta constituye hoy en día un 
mosaico lleno de contrastes en el que conviven elementos correspondientes a las más 
recientes transformaciones deltaicas.  
 
Con la aparición del concepto de logística y el impulso de las actividades que la definen se 
ha dibujado una nueva situación que pone de relieve el enorme valor estratégico del 
territorio del Delta para el desarrollo futuro de las comunicaciones de Cataluña. La 
proximidad del puerto de Barcelona y del aeropuerto del Prat es un hecho poco usual en la 
mayoría de las grandes ciudades europeas que refuerza todavía más el carácter de 
plataforma logística de primer orden en el sur de Europa. Esto convertirá el Delta del 
Llobregat en un área de desarrollo económico con un gran potencial, a escala nacional, 
estatal y europea.  
 
La próxima etapa en el Delta del Llobregat es la su ordenación territorial en el marco del 
Plan Delta integrando de forma coherente los espacios naturales, rurales e industriales con 
las nuevas infraestructuras previstas. 
 
Se trata de un proyecto de dimensiones espectaculares ya  que pretende satisfacer todas las 
necesidades de la ciudad, como por ejemplo la ampliación del puerto de Barcelona y del 
aeropuerto del Prat, además de diversas infraestructuras viarias y ferroviarias y también las 
actuaciones de saneamiento de las aguas residuales (construcción de la depuradora del 
Llobregat), de recuperación y protección de la línea de la costa y de regeneración de los 
espacios naturales y del entorno fluvial. Todo ello se realizará de forma consensuada 
siendo imprescindible la preservación en todo momento del medio ambiente. 
 
El conjunto de la inversión prevista podría  llegar a los 2400 millones de euros, una de las 
más importantes que se realizarán en el Estado en los próximos quince años. Debemos 
subrayar que el Plan ha sido considerado como un plan piloto de infraestructuras por la 
Unión Europea y goza de la ayuda económica de los fondos de cohesión comunitarios. [5] 
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Se realizarán múltiples actuaciones en el marco del Plan Delta, siendo las obras de más 
envergadura de infraestructuras viarias, ferroviarias, hidrográficas, portuarias y 
aeroportuarias las siguientes: 
 
 

• Canalización del río Llobregat desde el puente de Mercabarna hasta el mar, unos 
2,5 km al sur del cauce actual para permitir el crecimiento portuario. Paralelamente 
se desarrollará un parque fluvial que siga el curso del río. 

• Plan Director del puerto y recuperación de los espacios de la costa. 
• Plan Director del aeropuerto con previsiones de crecimiento y desarrollo de la 

ciudad aeroportuaria entre el aeropuerto y el núcleo urbano del Prat. 
• Ramal ferroviario del Llobregat. 
• Ramal ferroviario aeroportuario Sants-Sagrera. 
• Conexión de la Autovía del Baix  Llobregat y la B-30. 
• Conexión de la Autovía del Baix Llobregat y la autopista C-32. 
• Accesos viarios a la ZAL y al puerto de Barcelona. 
• Conexión viaria puerto-aeropuerto por debajo del núcleo urbano del Prat (Ronda 

del Sur). 
• Obras en el tramo del río Llobregat entre el puente de la C-246 y el puente de 

Mercabarna. 
• Acondicionamiento hidráulico del río Llobregat y de las rieras asociadas a la 

autovía del Baix Llobregat. 
• Accesos ferroviarios desde El Papiol al puerto para mercancías. Entrada del tren de 

alta velocidad por este corredor. 
• Ampliación de la ZAL (2ª fase). 
• Depuradora de aguas residuales del Llobregat en la orilla izquierda del río 

desviado. La depuradora ya en funcionamiento incluye un tratamiento terciario que 
permita la reutilización de las aguas depuradas para recargar los acuíferos, regar, 
mantener los humedales,  uso industrial y para que el río disponga de un caudal 
ecológico.  

• Regeneración de las playas del Prat, mediante la aportación de arenas. 
Posteriormente, consolidación de la costa con la construcción de elementos de 
defensa una vez desviado el Llobregat. 

• Compra, recuperación, desarrollo y gestión de los espacios naturales del Delta. 
 

 
Para el correcto cumplimiento de los programas de  vigilancia ambiental en la ejecución de 
las obras, se ha creado un Comisión Mixta. Dicha comisión estará formada por tres 
representantes nombrados por cada una de las dos administraciones firmantes ( 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat y Ministerio de Medio Ambiente), la cual, 
velará, durante la ejecución de las obras, por la aplicación de los programas de vigilancia 
ambiental por parte de los promotores. La Comisión Mixta podrá proponer medidas 
correctoras complementarias en caso necesario, para asegurar el cumplimiento de las 
medidas de minimización y control del impacto ambiental de las obras. [2] 
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Como coordinadores de la comisión actuarán el director del Programa Ambiental del Delta 
del Llobregat de la Generalitat de Catalunya, y el sots director general de Impacto 
Ambiental y Prevención de Riesgos del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
En la Comisión Mixta se podrán incorporar, mediante convenios específicos, otras 
administraciones y organismos, como son el Ministerio de Fomento, AENA, la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolita, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, así como el ayuntamiento del Prat. 
 
El municipio del Prat tiene la mayor parte del territorio en el cuál se van a instalar las 
nuevas infraestructuras.  Se deben aplicar criterios de racionalidad para garantizar que la 
cesión del territorio no sólo aporte beneficios económicos. 
 
La racionalidad que significa una ordenación territorial inspirada en la sostenibilidad, se 
obtendrá por la consideración de las limitaciones del territorio y de las necesidades de los 
ciudadanos del Prat en lo que se refiere a espacios libres: agrícolas, naturales, de ocio. 
 
Las limitaciones que impone el territorio son el respeto del ciclo hidrológico subterráneo, 
la conservación de las zonas húmedas, la recuperación del frente litoral de gran valor 
paisajístico, el mantenimiento de una zona agrícola suficiente sin olvidar la necesidad de 
un diseño del nuevo territorio deltaico con coherencia en lo referente a continuidad, 
accesibilidad, dimensión y relación entre las partes. [3] 
 
Para compensar la enorme transformación que provocarán sobre el territorio los diferentes 
proyectos del Plan Delta se ha llegado a un compromiso por parte de las autoridades de 
corregir la situación actual. Debe mejorarse el actual panorama de degradación ambiental y 
desmembramiento territorial del municipio de El Prat de Llobregat, aprovechando la 
ejecución de estos grandes proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


