
 
 

PRECARGA PARA LA MEJORA DEL TERRENO DE LA 3ª PISTA DEL AEROPUERTO DE BARCELONA. 

 
CAPÍTULO 2: GEOLOGÍA GENERAL 

8 

2. GEOLOGÍA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SITUACIÓN GEOLÓGICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT 
 
 
El delta del Llobregat se desarrolla al pie de la vertiente mediterránea de la Cordillera 
Litoral Catalana, que forma parte de conjunto de orientación NE – SW conocido por el 
nombre de Catalánides. Este conjunto está constituido por grandes unidades 
morfoestructurales: la Cordillera Prelitoral y la Cordillera Litoral. 
 
La Cordillera Litoral está atravesada por el río Llobregat (fig. 2.1) y se distinguen en 
ella dos sectores muy diferentes, separados por la falla de desplazamiento horizontal 
que coincide con el valle del río Llobregat. La unidad más septentrional corresponde a 
la Sierra de Collserola, que en parte más meridional comprende los materiales 
paleozoicos de Santa Creu d’ Olordà. La unidad al SW del valle del Llobregat está 
formada por el macizo de Garraf, donde el Paleozoico desaparece suavemente bajo los 
materiales mesozoicos. El valle del río Llobregat, que atraviesa la Cordillera Prelitoral y 
la Cordillera Litoral, forma un largo y estrecho pasillo de origen tectónico relleno por 
sedimentos pliocenos y cuaternarios. 
 
Paralelamente a la alineación montañosa de la Sierra de Collserola y separado de ella 
por una depresión, sé sitúa el montículo llamado Montjuic, que está formado por 
sedimentos miocénicos. Este montículo constituye el límite NE del delta del Llobregat y 
lo separa del delta del Besòs. 
 
La depresión intermedia entre Montjuic y la Sierra de Collserola es llamada el Llano de 
Barcelona, y está cubierta de materiales cuaternarios, que en la zona de la Sierra de 
Collserola se apoyan directamente sobre el granito y las pizarras paleozoicas, y en el 
resto del Llano sobre materiales terciarios. 
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FIGURA 2.1. Esquema geológico del Baix Llobregat. Modificado de ALMERA (1891) 
 
 
 
 
 

2. MARCO GEOLÓGICO DONDE SE IMPLANTARÁN LAS OBRAS 
 
 
La zona donde estan implantadas las obras se halla emplazada, desde el punto de vista 
geológico, sobre los depósitos cuaternarios de origen deltaico formados en la 
desembocadura del río Llobregat, que, tras atravesar la cordillera Costero-Catalana, 
entra en la depresión litoral o plataforma costera. 

Descansan estos depósitos deltaicos  –  con un espesor estimado del orden de 75 a 100 
m. –  sobre un basamento pliocénico, y en ellos aparecen materiales correspondientes a 
muy variados ambientes sedimentarios (característica común de los depósitos de delta): 
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de tipo fluvial (arenas y gravas bien rodadas), materiales de terrazas fluviales antiguas 
enterradas por los aluviones más modernos, sedimentos de influencia litoral y 
materiales depositados en zonas pantanosas: limos y arcillas con proporción variable de 
materia orgánica.  

 

La sucesión estratigráfica tipo para el delta, de techo a muro, sería en este caso la 
siguiente: 

 

- Arcillas rojizas superiores. Su espesor cerca del río es de 6 m., disminuyendo 
hacia los bordes y hacia la costa, donde llegan a desaparecer sustituidas por las arenas 
dunares. 
 
- Arenas superiores. Nivel muy constante cuyo espesor oscila entre 12 y 20 m. En 
el centro del delta dominan las arenas finas con alguna intercalación limosa y, en los 
bordes, las arenas gruesas, a veces con intercalaciones de gravillas. 
 
- Arcillas y limos orgánicos. Alcanza su máxima potencia en el centro del delta, 
junto a la costa (45 m.), y desaparecen en los bordes cambiando lateralmente a arenas de 
playa o a gravas en la desembocadura del río. 
 
- Arenas inferiores. Nivel de base del delta formado por arenas gruesas gravillas. 
Abundan extraordinariamente los fósiles marinos, lo que permite separarlo de las gravas 
fluviales inferiores. Su espesor es muy variable, oscilando desde los 30 cm hasta 10 m. 
en los bordes, donde se confunde con las capas superiores de arena. La disposición de 
estos niveles es subhorizontal, acuñándose en dirección oeste el nivel intermedio 
correspondiente a los materiales detríticos de menor tamaño de grano (arcillas y limos 
orgánicos). 
 
 
 
Todo este conjunto deltaico se dispone directamente sobre el sustrato pliocénico, 
constituido en esta zona baja del curso del río por arenas y arenas arcillas amarillas con 
capas interestratificadas de gravillas y gravas rodadas que pasan lateralmente, en los 
bordes, a un conglomerado de cantos de pizarra, en general, poco rodados. Este nivel 
detrítico de origen fluvial cubre el subyacente y potente nivel de arcillas azules marinas. 
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Paleozoico 
 
 
En la zona próxima al Valle Bajo y al Delta del Llobregat, los afloramientos 
paleozoicos se reparten en dos áreas; una situada al este del río Llobregat, donde forma 
el macizo de la Sierra de Collserola, y la otra se sitúa al oeste del mismo río, en el borde 
oriental del macizo del Garraf, hundiéndose hacia W bajo materiales mesozoicos. Los 
materiales silúricos han sido cortados por varios sondeos en el Valle del Llobregat, bajo 
los aluviales cuaternarios. (fig. 2.2) 

 
 

El paleozoico en esta zona, abarca desde el Ordovícico hasta el Carbonífero inferior, y 
está constituido por los siguientes materiales (SOLE SABARIS  et al. , 1957) 
 
 
a) Ordovícico: Pizarras micacíticas y pizarras arenosas con bancos poco potentes de 

cuarcitas e hiladas de rocas carbonatadas. 
 
b) Silúrico: Filitas, pizarras sericíticas, alternando con bancos de cuarcita. 
 
c) Silúrico superior- Devónico inferior: Calizas masivas y calcoesquistos. 
 
d) Carbonífero: Liditas, pizarras arenosas y grauwackas. 
 
 
 
Mesozoico 
 
 
- Triásico 
 
Aflora formando una banda continua que constituye el reborde occidental del macizo de 
Garraf. Como en el resto de los Catalánides consta de tres pisos del Trías de facies 
germánica. 
 
a) Buntsandstein.- Conglomerados, areniscas y argilitas de color rojizo. 
 
b) Muschelbalk inferior.- Dolomías y calizas. 
 Muschelkalk medio.- Areniscas y arcillas rojas. 
 Muschekalk superior.-Calizas, dolomías y calizas margosas. 
 
c) Keuper.- Calizas, dolomías y calizas margosas. 



 
 

PRECARGA PARA LA MEJORA DEL TERRENO DE LA 3ª PISTA DEL AEROPUERTO DE BARCELONA. 

 
CAPÍTULO 2: GEOLOGÍA GENERAL 

12 

 
Materiales del Triásico han sido cortados por sondeos bajo los aluviales cuaternarios. 
(fig. 2.2) 

 
-  Jurásico y Cretácico 
 
Sobre las margas abigarradas del Keuper, se desarrolla una potente serie calcáreo-
dolomítica, que constituye el macizo del Garraf. En líneas generales se distinguen 
varios niveles dentro de este complejos. 
 

- Lias.- Brechas angulosas, con capas dolomíticas. 
- Dogger y Malm.- Dolomías negras, fétidas. 
- Valangininiense-Hauteriviense.-  Calizas grises con intercalaciones 

dolomíticas. 
- Barremiense.- Calizas compactas grises. 
- Aptiense-Albiense.- Margas con intercalaciones de niveles calcáreos. 

 
Los materiales cretácicos se disponen bajo el cuaternario en la zona de Castelldefels. 
(fig. 2.2) 
 
 
Cenozoico 
 
 
- Mioceno 
 
Los materiales miocenos  se localizan tanto en la Depresión Prelitoral como en la 
plataforma costera. En la Depresión Prelitoral como en la plataforma costera. En la 
Depresión Prelitoral forman fundamentalmente arcillosa, que llega a alcanzar una 
potencia superior a 2200 m en el centro de la fosa tectónica del Vallés-Penedés. En la 
plataforma costera, el Mioceno forma el pequeño promontorio de Montjuic, constituido 
por conglomerados y areniscas de cemento silíceo, con intercalaciones de margas, 
margas arenosas y arenas sueltas, y algunas manifestaciones hidrotermales antiguas. 
Los materiales miocenos son cortados por algunos sondeos en la margen derecha del 
delta del Llobregat (fig. 2.2) en el llano de Barcelona. 
 
 
- Plioceno 
 
El Plioceno tiene pequeños afloramientos a lo largo del Valle Bajo del Llobregat, entre 
Esplugues y Castellbisbal, también ha sido cortado por sondeos en el valle y en el delta 
del Llobregat. Se distinguen varias facies en el Plioceno. 
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a)  Conglomerados con matriz arenosa: esta facies aflora en la base y en la parte 
alta de los depósitos, y solamente en los bordes de la cuenca de sedimentación. 
VALENCIANO (1967) los relaciona con la ría pliocena del Bajo Llobregat y llama  a 
esta formación Gravas de Castellbisbal. Las distingue de los materiales de la terraza alta 
del río Llobregat situados a igual topografía, por la diferente composición y los índices 
de aplanamiento. 
 

b) Arcillas azuladas: denominadas en el país “fetge de vaca”. Son arcillas muy 
homogéneas con pequeñas intercalaciones de arenas muy finas oscuras. Su espesor es 
muy variable. En (MOP, 1966) se cita que han sido atravesados 70 m en Molins de Rei, 
152 m en Sant Feliu de Llobregat; en Cornellà, la SGAB realizó un sondeo de más de 
200 m sin salir de las arcillas y en el Prat de Llobregat se efectuó un sondeo de 600 m 
sin alcanzar el Paleozoico. 
 
           c) Arenas y arcillas arenosas de color amarillento: arenas de grano medio con 
débiles intercalaciones de margas azules, presentando estratificación oblicua o con gran 
escala. Se reconoce en diversos afloramientos en ambos márgenes del Valle Bajo del 
Llobregat. 
 
 
- Cuaternario 
 
 
El afloramiento cuaternario comprende esta zona: 
 

- La gran planicie litoral; delta del Llobregat, llano de Barcelona y el delta del 
Besòs. 

 
- Riberas de los cursos bajos de los ríos Llobregat y Besòs. 

 
El cuaternario tiene una gran variedad de depósitos: marinos, eólicos, torrenciales, 
fluviales, etc., clasificados de la siguiente forma: (SOLE SABARIS, 1963). 
 

a) Terrazas fluviales. Se distinguen cuatro terrazas fluviales, 
correspondientes a las distintas épocas de glaciación. Están situadas a 
diferentes alturas, tanto sobre como por debajo del curso actual del río 
Llobregat. La litología es de gravas y cantos muy bien redondeados, en 
general bastante uniformes; En su disposición se encuentran la mayoría 
de las rocas que afloran en la cuenca fluvial. 

 
b) Depósitos torrenciales y de piedemonte. Fragmentos muy heterométricos 

de origen local, mezclados con arcillas rojas. A medida que los 
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materiales se encuentran a mayor distancia de las montañas se observan 
cambios laterales de facies, y se pasa de materiales gruesos a sólo matriz 
arcillosa. 

 
c) Depósitos eólicos. – Construidos por dos tipos de depósitos: 

 
 Dunas de poca altura, que se extienden desde la desembocadura del 

río Llobregat hasta Castelldefels, en una franja paralela a la costa. 
 

 Loess antiguos, constituidos por limos amarillentos bien 
consolidados, que recubren las terrazas antiguas, y en parte el zócalo 
precuaternario. Se observan hasta tres ciclos de loess (MOP, 1966). 

 
d) Depósitos deltaicos. – Están constituidos por una serie depósitos 

fluviales, deltaicos y marinos de gran complejidad, debido en parte a los 
cambios laterales de facies que se producen en los ambientes deltaicos.  

 
 
 
 

3. TECTÓNICA 
 
 
 
En esta zona se distinguen tres unidades morfotécnica: 
 

1) Parte del macizo herciniano de los Catalánides, que forma la sierra de 
Collserola. 

 
2) El macizo de Garraf, que se extiende al oeste del río Llobregat, constituido 

por una orla paleozoica, que forma su basamiento, un reborde triásico, y una 
gran masa  calco-dolomítica jurásica y cretácica. Este macizo buza 
suavemente hacia el W. 

 
3) La depresión del Vallés-Penedés, fosa tectónica de edad alpídica, rellena de 

sedimentos miocénicos. 
 

Entre el zócalo paleozoico de los Catalánides y la cobertura mesozoica se encuentra la 
discordancia pretriásica. Este zócalo fue fuertemente plegado durante la orogenia 
hercínica, que en su fase principal dio origen a una esquistosida de flujo. Los materiales 
metamórficos de este sector de los de los Catalánides se asocian a la facies de esquistos 
verdes. El último episodio de la tectónica hercínica esta representando por la intrusión 
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de una masa de granodiorita, que aflora al pie del Tibidabo. Esta intrusión aparece 
acompañada de una aureola de metamorfismo de contacto. 
 
En la cobertura mesozoica que forma el macizo de Garraf, se distinguen además de la 
discordancia pretriásica, otras dos menos acusadas. Una en la base del Jurásico, y otra 
en el Cretácico. Esta cobertura mesozoica está afectada en toda su extensión por 
pliegues de gran radio de curvatura, y cruzado por una densa red de fracturas de 
dirección variable. En la red de fracturas, que a veces afecta al zócalo, destacan las de 
dirección NE-NW, hay otra familia de dirección NW-SE, y una tercera N-S. 
 
A este sistema corresponde la falla se desgarre del Valle Bajo del Llobregat (NW-SW), 
y las que limitan la Cordillera Litoral con el delta por ambos flancos (NE-SW) 

 
 

 
4. GEOLOGÍA DEL CUATERNARIO DEL BAIX LLOBREGAT 

 
 
Los materiales que forman los acuíferos del Baix Llobregat son cuaternarios y han sido 
estudiados con mayor detalle, definiendo sus características litológicas y estratigráficas 
principales. 
 
La geología del delta y del valle ha sido establecida fundamentalmente a partir de los 
datos procedentes de sondeos realizados por el SGOP, con los que han sido realizados 
los cortes de la figura 2.2 por Bayo (no publicados) y de cortes geológicos de 
numerosos pozos y sondeos construidos por la empresa pozos y Sondeos Miquel Xartó. 
 
 
 
Estructura geológica 
 
 
Los materiales que rellenan el fondo del valle y el delta son de naturaleza detrítica, de 
edad cuaternaria. Se disponen en la mayor parte del delta y en el valle sobre materiales 
de edad Pliocena, y únicamente en las zonas de borde reposan sobre materiales de edad 
más antigua. 
 
 

- Mioceno, cerca de Montjuic, y en El Papiol. 
- Cretácico, en Castelldefels. 
- Triásico, en Castelldefels y Pallejà. 
- Paleozoico, en Sant Boi y en el Valle Bajo en  El  Papiol. 
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En el valle se encuentran cuatro niveles de terraza fluvial. SOLVIRGILI y 
ZAMARREÑO (1967) datan las terrazas del valle del siguiente modo. 
 

 
- Terraza alta   - Mindel 
- Terraza media  - Riss 
- Terraza baja   - Würm 
- Terraza inferior  - Actual (post-Würm) 

 
 
 

Su posición vertical relativa va variando así a lo largo del valle del río Llobregat (MOP, 
1966). 

 
 
 
  PALLEJA cota  (m.s.n.m.)  CORNELLA   cota ( m.s.n.m.) 

 
T. alta   50    T. Alta      16 
T. media  45    T. Actual      9 
T. baja   35    T. Baja       3 
T. actual  25    T. Media    -11 
 
 
 

Litológicamente los materiales que forman estas terrazas son gravas gruesas con arena, 
bastante limpias. En la composición de las gravas dominan los cantos calcáreos, y luego 
los graníticos. Entre estas gravas puede haber lentejones de materiales mes finos, limos 
y arcillas, que corresponderían a depósitos de llanura de inundación, e eólicos. 
 
 
En el delta, los materiales cuaternarios se encuentran apilados generalmente sobre el 
plioceno. El contacto entre ambos es una superficie erosiva. Las características 
litológicas, estratigráficas y sedimentológicas se resumen los cuadros 2.1 y 2.2. 
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NIVEL LITOLOGÍA AMBIENTE 
SEDIMENTARIO

ESPESOR (m) 
SONDEO A 7 

CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS 

A Arcillas, arenas suelos. 
Fluvial, dunas, 
suelos, llanura y 
frente deltaicos. 

6 

Abarca toda la superficie 
deltaica, enlaza con los 
niveles superiores de gravas 
del valle. 

B Arenas finas y limos Frente deltaico 12 Se acuña y desaparece hacia 
el valle. 

C Arcillas y limos Prodelta 44 
Se acuña y desaparece hacia 
el valle y bordes del delta 
tierra adentro. 

D 
Arenas, turbas y arcillas 
limosas ricas en restos 
carbonosos. 

Laguna litoral y 
playa 3 Se acuña y desaparece hacia 

el valle. 

E Gravas y arenas limpias Fluvial 10 

Abarca toda la superficie 
deltaica, enlaza con los 
niveles inferiores de gravas 
del valle. 

F 

Gravas con matriz 
arcillosa, 
conglomerados, 
areniscas y arcillas 

Diverso: lagoon, 
litoral, marino, 
fluvial, coluvión 

32 Desaparece hacia el valle. 

 
CUADRO 2.1.- Características litológicas, geométricas y sedimentológicas de los materiales cuaternarios  
                          del delta del Llobregat. Basado en MOP (1966) y MARQUES (1984) 

 
 

El muro del cuaternario del delta yace sobre una superficie de erosión que afecta en 
general a materiales pliocenos. La topografía de esta superficie de erosión indica la 
presencia de tres cubetas separadas por dos umbrales más o menos paralelos al valle del 
Llobregat (fig.2.2). En la zona costera esta superficie de erosión se encuentra entre los 
110 y 150 m de profundidad. La superficie de erosión debió producirse durante el 
máximo descenso del nivel del mar ocurrido durante la última glaciación (WÜRN). 
RIBA (1981), cita del descenso del nivel del mar de hasta 150m ocurridos hace unos 
20.000 años. 
 
De forma esquemática MARQUES (1984) diferencia en el delta dos unidades 
estratigráficas. La división es posible por el hecho de que la parte superior del 
cuaternario corresponde a una estructura de delta, y se sitúa encima de un nivel muy 
constante en los deltas actuales del Mediterráneo, como el Ebro, el Ródano, etc. Este 
nivel esta constituido por unas gravas fluviales de relleno post-glacial, (tramo E, cuadro 
2.1 y 2.2). 
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Este nivel separa dos sectores, uno inferior llamado complejo detrítico inferior y otro 
superior llamado complejo deltaico. En el inferior, donde también se incluye el nivel de 
gravas que sirve de límite, es bastante complejo litológicamente y corresponde a dos 
ciclos de transgresión (cuadro 2.1, tramos E y F). 
 
 
 
 

NIVEL 
POSICIÓN DEL 
NIVEL MARINO 

(m.s.n.m) 
EDAD MÉTODO DE DATACIÓN 

A 0 Siglo I Material arqueológico. (1) 

B ? ?  

C -13 2.300; 1.100 años 
7.300; 10.100años 

C-14 a m de prof. (3) 
Niveles de estabilización. (2) 

D -55 10.000; 190 años C-14. (1) 

E ≤ -70 Postglacial Würm Correlación (1) 

F -170 Glacial Würm 
(150.000-20.000) Correlación. 

SUPERFICIE DE EROSIÓN PRODUCIDA DURANTE LA GLACIACIÓN WÜRM 
máximo  descenso probable del nivel marino 135 m ( RICE, 1983 ) 

 
 
CUADRO 2.2.- Estratigrafía del cuaternario del delta del Llobregat                                                                            
                          (1) Datos de Marques (1984), (2) Datos de Manzano (1986), (3) datos de Manzano et al.   

            (1986-1987) 
 
 
 
Dentro del complejo deltaico MARQUES (1984) distingue tres tramos, el inferior o 
nivel salobre (tramo D), el intermedio o cuña fluvio-marina  (tramo C) y el superior con 
niveles detríticos de frente deltaico (tramo B) y de llanura deltaica  (Tramo A). 
 
 
En los bordes del delta, la sucesión vertical de materiales difiere de la zona central. 
Normalmente sobre el nivel de gravas (tramo E), se encuentran niveles de arenas, cuyo 
origen sea seguramente litoral (playas). 
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Geología del delta sumergido actual 
 
SERRA y VERDAGUER (1983), utilizando datos de sísmica marina y de dragas 
submarinas, distinguen 4 unidades litológicas frente a las costas del delta (figuras 2.2): 
 
1- Arenas litorales: Son arenas medias, bien clasificadas. Se encuentran hasta una 
profundidad de 30m. Su espesor suele ser inferior a 5m. Forman el frente deltaico 
actual. 
 
2- Fangos prodeltaicos: Sedimentos limosos que se encuentran con laminación fina o 
muy bioturbados, contienen restos vegetales e hidrocarburos. Se disponen entre 20 y 
100 m de profundidad. Forman el prodelta actual. 
 
3- Arenas y gravas relictas: Sedimentos detríticos gruesos, que afloran a unos dos km. 
frente la línea de costa actual, a una profundidad comprendida entre 40 y 80 m. Parecen 
corresponder al afloramiento submarino del nivel E descrito en el anterior apartado. 
Pueden estar cubiertas por un delgado nivel de sedimentos finos. 
 
4- Unidades lutíticas inferiores:  Sedimentos similares a los del prodelta holoceno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2.2.- Geología de la zona marina del complejo deltaico. Modificado de SERRA y                                                       
                    VERDAGUER (1983) 
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HISTORIA GEOLÓGICA Y EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA 
 
 
 
El conjunto de los materiales cuaternarios que integran las terrazas del valle, y los 
materiales del delta, han sido transportados por el río Llobregat y depositados en 
distintos ambientes que van del fluvial marino. Estos materiales se han depositado sobre 
una superficie de erosión desarrollada preferentemente sobre materiales miocenos. 
 
La superficie de erosión se forma  a causa de un descenso del nivel del mar ocurrido 
durante la glaciación  Würn. El descenso máximo fue de 130 a 150 m y ocurrió hace 
unos 150000 años (RICE, 1983). El posterior ascenso del nivel del mar, y la 
acumulación de los sedimentos transportados por el río Llobregat, ha permitido la 
edificación del delta. 
 
El desarrollo de la actual llanura deltaica es muy reciente. En el año 500 a.C., se cita la 
existencia de un puerto al SW de Montjuic al abrigo de una flecha iniciada en el siglo 
VII a. de C. ( GARAU, 1983). En la época romana (100 a. de C) ya no se cita éste 
puerto, seguramente relleno por un  crecimiento de la flecha. En el año 500d. de C. La 
línea de costa estaba unos 2 km. tierra adentro de la costa actual, y hacia el año 1500 d. 
de C. La línea de costa era parecida a la actual, a excepción de la zona de la 
desembocadura del río Llobregat que ha crecido posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


