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Plan Estratégico Ambiental del Puerto de Barcelona
Los compromisos socioambientales del puerto con la ciudad
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Motivación
La gestión del Puerto de Barcelona exige un fuerte compromiso social y ambiental, que garantice el
control y minimización de los impactos ambientales derivados de las operaciones e infraestructuras
propias del puerto y de su área de inﬂuencia, la transparencia y la mejora de la cohesión con el
entorno social. Para incorporar esta visión sostenibilista estratégica, la Autoridad Portuaria de
Barcelona ha querido deﬁnir una estrategia ambiental que englobe sus diferentes ámbitos de
intervención.
Puertos como el de Barcelona constituyen un elemento clave en la estrategia comunitaria de
desarrollo sostenible del transporte, ya que el 70 % del comercio de la Unión Europea con el mundo
se realiza a través del transporte marítimo. Además, los puertos son sistemas complejos que
repercuten en el territorio e inciden sobre los diversos actores que interactúan en él, como
operadores de transporte, empresas de servicios y otros grupos de interés.

Resultados
Se ha deﬁnido una hoja de ruta para el horizonte 2020 que se estructura en 10 líneas estratégicas
para conseguir que la sostenibilidad se convierta en un aspecto totalmente transversal en el Puerto
de Barcelona. La deﬁnición de esta estrategia permite a la Autoridad Portuaria de Barcelona integrar
las políticas ambientales en toda la organización y su área de inﬂuencia.

Contenido del trabajo:
Diagnóstico interno e identiﬁcación de los principales aspectos ambientales asociados a las
actividades del puerto.
Detección de oportunidades ambientales estratégicas.
Diagnóstico externo a partir de un benchmarking y del análisis de prensa.
Deﬁnición de una estrategia ambiental consensuada.
Elaboración de un plan de acción.
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