Llévame al mundo… en tren

BARCE LO NESES
G LO BA LES
L AU SA N A

BARCELONA

v

]Durante años me pregunté cómo Barcelo

Alfred Fenollosa

Ingeniero agrónomo.
Sénior vicepresidente y
director técnico para la
zona de Asia, Oceanía y
África de Nestlé SA.
Jubilado

www.barcelonaglobal.org

LA VANGUARDIA 3

VI VIR

LUNES, 8 ENERO 2018

na, una ciudad con gran dinamismo –espe
cialmente tras los Juegos del 92–, podía co
nectarse con el mundo tan sólo a través de la
terminal 2. El tráfico aumentaba, y la terminal
se fue remozando y expandiendo hasta que
llegó el momento de
construir la nueva, cri
ticada por sus distan FALTA UNA BUENA
cias, suelos, etcétera, CONEXIÓN
peroefectivayhoycasi
saturada de nuevo. Pe FERROVIARIA
ro se olvidó un detalle: ENTRE LA CIUDAD Y
laconexiónferroviaria EL AEROPUERTO
de las terminales con
el mundo exterior.
Hay conexiones para vehículos, taxis y auto
buses, pero la fundamental –que en muchos
países marca la diferencia– quedó por hacer.
Se puede atraer talento ofreciendo las condi
ciones adecuadas y facilidades administrati
vas, pero no debe olvidarse un aspecto prácti
co: la adecuada conexión ferroviaria del aero
puerto con la ciudad y con el resto del país.

LAUSANA
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]Lausana, donde resido desde hace años, es

pequeña y no dispone de aeropuerto. Sin em
bargo, numerosas multinacionales están ins
taladas en ella o sus alrededores. ¿Por qué?
Las condiciones de vida en Suiza son muy
buenas: algunas compañías se instalan por
motivos fiscales, pero
la mayoría lo hace por
que el entorno es favo CON LOS TRENES
rable. Cuando uno tra SUIZOS SIEMPRE
baja para una multina
ciona se viaja mucho: SABES CON
las conexiones son PRECISIÓN
cruciales y deben ser CUANDO LLEGARÁS
rápidas y eficientes.
Suiza dispone básica
mente de dos aeropuertos, Zurich y Ginebra,
excelentemente conectados por tren con el
resto del país. Desde cualquier lugar que dis
ponga de estación de tren, uno tiene acceso a
los dos aeropuertos con horarios razonables y
conexiones seguras. Es legendaria la puntua
lidad suiza, y los trenes son su exponente:
siempre sabes con precisión cuándo llegarás.

‘TO DO’
]Para Barcelona sería un éxito que su ae

ropuerto estuviera finalmente conectado
convenientemente a la red ferroviaria lo
cal, regional, nacional e internacional. Que
llegar a Barcelona y desplazarse a Girona
en el tren de alta velocidad, por ejemplo, no
fuera una gincana de
cambios de medio de
transporte y a un cos HAY NECESIDAD
te razonable. Pero es ABSOLUTA DE
te es un ejemplo de
masiado fácil. ¿Y si UNA RED DE
quiero ir a Puigcerdà, TRANSPORTE
Vic o Tarragona? ¿O a PÚBLICO EFICAZ
la inversa? La necesi
dad absoluta de una
red de transporte público, coordinada y efi
ciente, rentable o, cuanto menos, no defici
taria, incluyendo el famoso corredor medi
terráneo, vergonzoso ejemplo de la falta de
coordinación entre administraciones y de
intereses contrapuestos, facilitaría la im
plantación y desarrollo de nuevos negocios
y por lo tanto la vida a nuevos barceloneses.

El Delta de l’Ebre combate
en origen la basura marina
El parque natural,
junto con otras 20
zonas protegidas del
Mediterráneo, quiere
reducir la llegada de
residuos hasta su litoral
ESTEVE GIRALT
Sant Jaume d’Enveja

La basura es uno de los grandes
enemigos de uno de los ecosiste
mas naturales más valiosos del
sud del Mediterráneo. El mar, es
pecialmente cuando se producen
temporales, acaba devolviendo
hasta las tierras húmedas del Del
ta de l’Ebre y sus playas multitud
de residuos marinos, la gran ma
yoría producto de la actividad
humana. Por su ubicación, en un
frágil equilibrio entre la tierra y el
mar, la basura es una de las gran
des problemáticas. Cuando el
parque natural organiza junto a
los voluntarios y los ayuntamien
tos de la zona grandes batidas pa
ra recoger basura, en un solo día
se han llegado a superar las siete
toneladas. El Delta ha decidido
ahora combatir los residuos ma
rinos en origen.
El parque natural, con casi
8.000 hectáreas protegidas, par
ticipa en un proyecto europeo
(ACT4LITTER) que monitoriza
rá y analizará al detalle la basura
acumulada en una veintena de
áreas marinas protegidas de todo
el Mediterráneo. La experiencia
del Delta en la recogida de resi
duos y campañas de sensibiliza
ción entre sus visitantes ha sido
clave en la elección. El objetivo es
que un mejor conocimiento de la
porquería, que se estudiará pe
riódicamente en zonas clave pre
viamente seleccionadas, sirva pa

ge manualmente y cataloga los
residuos. En la primera batida,
hace una semana, se recogieron
poco más de dos kilos y medio de
vertidos. El tiempo anticiclónico
de las últimas semanas, sin gran
des temporales, explica la baja
cantidad de residuos marinos re
copilados. “Fue una sorpresa”,
admite Xavi Abril, técnico de uso
público del parque natural.
Para que la fotografía sea real,
el análisis se realizará exacta
mente en el mismo punto tres ve
ces más al año, de verano a invier
no. Solamente se recogerán y es
tudiarán elementos de origen
antrópico. En las campañas de
limpieza del Delta se pueden lle
gar a encontrar en las playas de
electrodomésticos a neumáticos,
pero los plásticos de todo tipo
son los principales protagonistas.

El mar devuelve al
humedal el impacto de
las actividades
humanas, con los
plásticos a la cabeza

VICENÇ LLURBA

El parque natural organiza campañas periódicas de limpieza junto a los siete municipios deltaicos

ra poder reducir a medio plazo su
llegada e impacto sobre el litoral.
La playa del Serrallo, en el tér
mino municipal de Sant Jaume
d’Enveja, ha sido el primer punto
escogido por los técnicos del par
que natural para poner en mar
cha el proyecto europeo, con la
participación también de la
Agència de Residus de Catalunya.
La zona de análisis debe cumplir
varios requisitos previos, como
no disponer de un sistema de lim
pieza mecánica en las playas o es
tar apartada de depuradoras.
En una área de unos 3.000 m², a
lo largo de 100 metros de playa, el
personal del parque natural reco

Pedagogía y limpieza
]Conscientes de la proble

mática que supone la acu
mulación de basura en un
enclave de gran fragilidad,
con más de 300 especies de
aves catalogadas, el parque
natural del Delta hace años
que trabaja para cambiar
patrones de conducta de
visitantes y población local y
atajar el incivismo. La cam
paña “Per un Delta net” es la
punta de lanza. Uno de sus

grandes objetivos es lograr
que quienes visitan o transi
tan por el humedal se lleven
su basura fuera del parque
natural, ya que al tratarse de
un espacio protegido de
gran extensión es inviable
un sistema urbano de reco
gida. Cada primavera se
organiza además una gran
jornada de limpieza de basu
ra, simbólica, para hacer
más visible el problema.

“El estilo de vida actual es el re
flejo de lo que el mar devuelve a la
tierra, siempre nos encontramos
con muchos plásticos. Los resi
duos son un gran problema en el
Delta”, añade Abril.
A la espera de que los primeros
resultados del proyecto lo confir
men, el origen de la basura mari
na que azota el Delta, con una su
perficie total de 320 km², en un
entorno muy humanizado, es di
verso. Entre los factores, la pro
blemática asociada a los canales
de regadío que llevan el agua dul
ce hasta los arrozales y se con
vierten también en un sistema de
envío de residuos; el río Ebro y su
gran desembocadura; y activida
des humanas muy arraigadas co
mo el turismo, la caza o la pesca.
Son tierras además casi llanas
con mucho viento, que sirve para
lanzar la porquería al río y al mar.
“El objetivo de analizar la basura
es conocer las fuentes y actuar en
origen, saber dónde y con quién
tenemos que actuar con más du
reza”, apostilla Abril.c

