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IX. CONCLUSIONES  
 
 
 
La ampliación del Puerto de Barcelona en el marco del Plan Delta, es una pieza más del 
proceso de cambio que esta experimentado la ciudad de Barcelona. 
 
Hoy en día, Barcelona se puede considerar una de las principales capitales,  
económicamente hablando, del Mediterráneo. Su posición estratégica le permiten tener un 
área de influencia que abarca todo el Sur de Europa. No obstante, la competencia es muy 
fuerte, y es necesario modernizarse y adaptar las infraestructuras actuales a las nuevas 
exigencias. 
 
La nueva economía tiende a la globalización de los procesos siendo imprescindible para 
ello, la logística. Esto implica un alto grado de organización para optimizar los resultados.  
 
Con vistas a este objetivo, la Unión Europea esta fomentando la necesidad de un transporte 
intermodal. Es decir, combinar los diferentes modos de transporte que permitan aumentar 
los rendimientos, disminuyendo coste, que no es más que la idea básica de la logística. 
 
Por tanto, si Barcelona quiere seguir en la carrera para consolidarse como la gran 
plataforma logística del Sur de Europa y del Mediterráneo debe mejorar su actual 
estructura. De esta necesidad, nace el Plan Delta. Se trata de un conjunto de 
infraestructuras y actuaciones en el marco de Barcelona ciudad y su área metropolitana que 
mejorarán las posibilidades de dar servicios de la ciudad en un plazo de 10 años. 
Conforman el Plan Delta, obras tan diferentes como son el desvío del río Llobregat 2,5 Km 
al Sur, la ampliación del Puerto, Aeropuerto,  la construcción de la Depuradora del Baix 
Llobregat, la mejorar de la red viaria y de ferrocarriles entre otras. Todas ellas son 
complementarias y necesarias para conseguir que Barcelona sea  un hub logístico.  Todas 
estas obras requieren una inversión elevada, que estará financiada en parte, por entidades 
privadas, y en parte por el Estado y por fondos de la Unión Europea. 
 
En el marco de la ampliación del puerto de Barcelona, los resultados de las obras, serán 
espectaculares. Se logrará doblar la actual superficie del puerto, ganando terreno al mar, y 
al Delta, una vez desviado el actual cauce del río. Se mejorarán sus servicios logísticos, de 
distribución y transporte. En este sentido, la ampliación de la Zona de Actividades 
Logísticas hasta triplicar la actual superficie permitirá dar un servicio de calidad a los 
clientes del puerto, contribuyendo a que sean más competitivos. 
 
Pero como ya se ha comentado anteriormente, la logística tiene que ir acompañada de una 
buena intermodalidad. Esto implica la necesidad de crear unas buenas infraestructuras que 
permitan conectar el transporte marítimo con el terrestre por carretera y muy 
especialmente con el ferrocarril. La accesibilidad al puerto de Barcelona es, hoy en día 
muy deficiente, pues a nivel carreteras se encuentra prácticamente saturada y por 
ferrocarril es casi inexistente. Este hecho se verá agravado en el momento en que el 
“nuevo” puerto sea operativo, ya que las previsiones de tráfico de mercancías evidencian 
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un crecimiento muy considerable de las mismas. Por tanto, una de las operaciones básicas 
que se ha de realizar en el puerto de Barcelona, es  mejorar la accesibilidad.  
 
En lo que respecta a las infraestructuras viarias del Puerto a corto-medio plazo es necesario 
hacer una previsión del incremento de la demanda de este modo de transporte, durante y 
una vez finalizadas las obras de ampliación del puerto. No se debe olvidar que el entorno 
urbano que rodea al Puerto, limita y condiciona de manera significativa las posibles 
actuaciones en el viario exterior al mismo tiempo, siendo imprescindible, plantear 
soluciones conjuntamente con el ámbito portuario y las distintas entidades responsables de 
la zona. 
 
En la situación actual, la Ronda Litoral no tiene capacidad suficiente para absorber de 
forma funcional el tráfico, que prácticamente desde su puesta en marcha, quiere utilizarla. 
Esta situación de cuello de botella frustra el posible desarrollo no sólo de alguno de los 
proyectos singulares del Delta del Llobregat, si no que condiciona el modelo conceptual de 
movilidad viaria estratégica metropolitana. (B – 30 como anillo superior y Ronda Litoral 
como inferior). 
 
La capacidad actual del puerto de absorber nuevos tráficos se encuentra prácticamente 
saturada, ya que los ritmos de crecimiento de los últimos años (entorno al  10%), han 
provocado una utilización al máximo de las infraestructuras existentes. 
 
Teniendo en cuenta los diferentes escenarios previsto, el volumen de tráfico pasará de los 
46.000 veh/día actuales, a unos 88.000 veh/día en el 2005, 136.000 veh/día en el 2010, y 
llegándose a unos 150.000 veh/día en el 2015. Es por tanto evidente la inminente 
necesidad de adecuar la oferta de infraestructuras viarias a la futura demanda. 
 
En materia ferroviaria, la Unión Europea esta fomentando la intermodalidad, sobre todo, 
por ferrocarril ya que las redes de carreteras europeas se encuentran hoy en día muy 
congestionadas. Además el ferrocarril produce un impacto ambiental menor, y 
actualmente, el medio ambiente esta tomando un papel relevante en  las prioridades de 
desarrollo de cualquier país. Por todo ello, la accesibilidad adquiere gran notoriedad para 
alcanzar el objetivo del puerto de pasar de ser un hub portuario, a un hub logístico.  
 
Como se acaba de apuntar, la vigilancia del medio ambiente no se debe olvidar bajo 
ningún pretexto. La conciencia social actual, no permite realizar las obras a cualquier 
precio. Es más, las infraestructuras proyectadas fueron supervisadas bajo un estricto 
control medioambiental. Es evidente que unas obras de tal envergadura producirán 
impacto sobre el medio ambiente que podría parecer desastroso para aquellos que no sean 
conscientes de las medidas correctoras que se llevarán a cabo. Por el contrario, hay que 
mencionar que no todos los impactos serán negativos. Mediante una concienciación precoz 
y durable del interés ecológico de las zonas húmedas del delta, el balance ecológico final 
del Plan Delta,  será positivo gracias a una buena revalorización de las zonas naturales 
afectadas por la ampliación del puerto.  
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Cabe destacar el interés de puerto en la preservación del medio ambiente, mediante 
numerosos estudios de impacto así como su política interna de mejora de las condiciones 
medioambientales dentro del puerto. Sobre este punto, ha y que destacar: [12] 
 
- el esfuerzo del puerto por mantener  la calidad de sus aguas, mediante una nueva red de 

saneamiento de aguas residuales, evitándose de este modo los vertidos directos a las 
aguas portuarias. 

- Lucha contra la contaminación producida por los vertidos accidentales de 
hidrocarburos en aguas portuarias, así como recogida de residuos oleosos de los 
barcos, en cumplimiento del Convenio Internacional para la Prevención de la 
Contaminación Marítima de los barcos. 

-     Tendencia a la mejora de la calidad del aire en el entorno del puerto.  
 
Otro ejemplo del impacto medioambiental positivo es la creación de la depuradora del 
Baix Llobregat que ha provocado una mejora de las aguas del río Llobregat en su 
desembocadura al mar. Antes de su puesta en marcha, las aguas residuales de Barcelona y 
su área metropolitana se vertían al mar sin ser depuradas. En consecuencia, la playa del El 
Prat era impracticable para el baño. Gracias a la depuradora, se ha recuperado uno de los 
puntos negros del litoral Catalán.  
 
No obstante, existen impactos negativos, como el desvío del río 2,5 Km al Sur y su 
consecuente perdida de espacio de las reservas del Delta, así como el efecto de la mejora 
de la calidad de las playas que provocará una mayor afluencia de personas en el delta, 
dando lugar a contaminación y perturbación de la fauna y flora. Pero la clave en este Plan 
es que todo los impactos producidos se mitigan en la medida de lo posible o se han ideado 
medidas correctoras en el caso de que sea imposible reducir el impacto.  
 
En conclusión, podemos decir que hoy en día, cualquier actuación se ve supeditada a los 
impactos que provoca sobre el medioambiente y el territorio. Por ello, el Plan Delta ha 
pretendido conjugar la innovación y el progreso con el respeto al medio. En proyecto, esto  
último se ha conseguido, ya que todas las actuaciones tienen el visto bueno de las 
autoridades competentes en materia de medio ambiente,  el reto está ahora, en saber 
potenciar esta nueva mentalidad ecológica  fomentando un desarrollo sostenible que 
permita evolucionar sin destruir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


