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VII. IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y 
TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE EL PRAT 
DE LLOBREGAT 

  
 
El Prat del Llobregat es el municipio más afectado por todas las actuaciones que se 
realizarán en el marco del Plan Delta ya que se trata de una ciudad en Cataluña con un 
emplazamiento territorial tan estratégico que le permite esperar un desarrollo económico 
muy importante en los próximos años. 
 
El Prat de Llobregat es una ciudad del área metropolitana de Barcelona de 65.000 
habitantes tan grande como muchas capitales de provincias españolas que está situada en el 
margen derecho del río Llobregat a unos cuatro kilómetros de su desembocadura. 
 
Esta distancia es aproximadamente la misma que la separa de la ciudad de Barcelona. Este 
emplazamiento, en plena llanura deltaica, con una altitud de 4 a 6 m. sobre el nivel del 
mar, y en el centro del nudo de infraestructuras más importante del territorio catalán -
aeropuerto, puerto, ferrocarril, plataforma logística,...- confiere a la ciudad del Prat una 
características físicas y funcionales únicas. [3] 
 
Hace años, el Prat era conocida como la capital metropolitana de la agricultura intensiva de 
hortalizas. Este papel principal fue dejando paso, a partir de los años 50, a la hasta 
entonces función secundaria, de barrio industrial de la gran metrópolis. En la actualidad, 
320 industrias de diverso tamaño y gran especialización dibujan un cinturón que ha 
aportado un nuevo carácter al municipio además de actividad económica. Esta ocupación 
industrial ha provocado que el casco urbano se concentre en su interior consumiendo poco 
territorio. 
 
Para conseguir que la economía de la zona aumente de forma espectacular será necesario 
ceder territorio, ya que las infraestructuras previstas para conferir un carácter internacional 
a la zona necesitan básicamente espacio.  El territorio libre se convierte en el factor 
estratégico del desarrollo. El Prat de Llobregat dispone de este espacio libre y lo pone a 
disposición del futuro, sabiendo que en una sola jugada lo puede agotar todo. Es 
consciente de que probablemente sea el único municipio de España que se planifica de una 
sola vez en toda su extensión, agotando todo el territorio libre y agotando sobretodo, todas 
las posibilidades de decisiones territoriales futuras. [3] 
 
La única garantía que pide este municipio es la de aplicar racionalidad en todo el proceso. 
Condición indispensable para diseñar una operación territorial positiva que tenga en cuenta 
la fisiología del territorio, el impacto ambiental sobre el mismo, y, por encima de todo, a 
los 65.000 ciudadanos pratenses que han conservado y mimado este territorio durante 
tantos años. 
 
En el caso del territorio municipal del Prat de Llobregat, "Planificar es cambiar la vida de 
las personas", afirma Leif Blomquiest, arquitecto urbanista, autor del plan territorial del 
área metropolitana de Göteborg (Suecia). En un acto responsable y generoso, El Prat va a 
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poner a disposición del conjunto del país un territorio para permitir un salto de importancia 
hacia un futuro de mayor desarrollo económico. [3] 
 
Este desarrollo, sin embargo, puede tener características distintas y afectar de distinta 
manera al territorio que lo soporte. El municipio del Prat, por lo que ya ha sufrido durante 
los últimos años, ha visto que es necesario acogerse a un nuevo modelo de desarrollo 
económico. Por esto firmó en 1996 la Carta de Aalborg de ciudades sostenibles, que 
representa un compromiso en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas 
planteados dentro de la lógica global del desarrollo sostenible. 
 
 
 A continuación se incluyen dos apartados significativos de la Carta de Aalborg : 
 
...Nosotras, ciudades, comprendemos que el factor restrictivo de nuestro desarrollo 
económico se ha convertido en nuestro capital natural, como el aire, el suelo, el agua y los 
bosques. Debemos invertir, por tanto, en este capital, respetando el siguiente orden 
prioritario:  
 
1.invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas 
subterráneas, suelo, hábitats de especies raras);  
 
2.fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación actual 
(por ejemplo, de las energías no renovables);  
3.aliviar la presión sobre las reservas de capital natural creando otras nuevas, como 
parques de esparcimiento urbano para mitigar la presión ejercida sobre los bosques 
naturales;  
 
4.incrementar el rendimiento final de los productos, como edificios de alto rendimiento 
energético o transportes urbanos respetuosos del medio ambiente 
 
...Nosotras, ciudades, reconocemos la importancia de que nuestras autoridades locales 
apliquen unas políticas eficaces de ordenación del territorio que impliquen una 
evaluación ambiental estratégica de todos los planes. Debemos aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las concentraciones urbanas más grandes de proporcionar 
eficaces servicios públicos de transporte y de suministro de energía, manteniendo al 
mismo tiempo la dimensión humana del desarrollo. Al emprender programas de 
renovación del centro de las ciudades y al planificar nuevas zonas suburbanas, tratamos 
de asociar diferentes funciones con el fin de reducir la movilidad. El concepto de 
interdependencia regional equitativa debe permitirnos equilibrar los flujos entre el campo 
y la ciudad e impedir a las ciudades una mera explotación de los recursos de las zonas 
periféricas. 
 
En resumen, El Prat apuesta por un modelo de ciudad sostenible donde la característica 
principal de las decisiones a tomar sea el ajuste entre las condiciones económicas y las 
ecológicas.     
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El territorio del Delta del Llobregat 

El delta del río Llobregat está situado en medio del entramado urbano de Barcelona y su 
entorno. En concreto, más del 52% de la población de Cataluña vive dentro de la isócrona 
de acceso por carretera al Delta en 30 minutos. El territorio del que se trata ahora 
corresponde a la llanura aluvial del Llobregat, que se extiende formando un frente costero 
de unos 23 Km. desde Montjuïc hasta el Garraf y que alcanza una extensión aproximada 
de unos 98 Km2 acogiendo a la ciudad del Prat de Llobregat y a todo su termino 
municipal. [21] 
 
El Delta del Llobregat, tal y como lo conocemos hoy, es una tierra extraordinariamente 
joven. El delta actual, se empieza a formar hace unos 2300 años. 
 
En el delta encontramos aún, playas, pinares, lagunas litorales, campos de cultivo, el río, 
etc. La acción humana inició un cambio profundo a lo largo de los siglos a partir de un 
paisaje primigenio constituido por comunidades vegetales propias de los arenales costeros, 
extensiones considerables de humedales salinos litorales y bosques de ribera en los 
márgenes del río. La agricultura se instaló cerca de las arboledas riberanas y 
posteriormente se traslado a las marismas. Después se plantaron los pinares sobre el 
territorio de las dunas móviles de las playas, para que quedaran fijadas. Finalmente, y ya 
en este siglo, llegaron las industrias, atraídas por la abundancia de agua, por la suavidad 
del terreno y por la proximidad de Barcelona y se instalaron, también, las grandes 
infraestructuras de servicios y comunicaciones. Fruto de esta ocupación del territorio, los 
espacios naturales quedaron relegados a un papel marginal, con una superficie muy 
reducida y sometida a continuos impactos. 
 
El siguiente plano representa los diferentes usos del suelo en el Delta del Llobregat. 
Identificación: Agrícola en uso (verde). Agrícola abandonado (amarillo) Usos inadecuados 
(gris). Industrial (rojo). Residencial (marrón). [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista OP 
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Una valoración posterior de la riqueza ecológica del Delta  ha permitido llegar a un 
proceso de protección legal de estos territorios que se ha concretado en tres declaraciones 
importantes: 
 

• La declaración de dos espacios de protección especial: las reservas naturales 
parciales de la Ricarda-Ca l'Arana y del Remolar-Filipines y sus respectivas zonas 
de influencia, de 496 hectáreas en total, mediante un decreto promulgado por la 
Generalitat de Catalunya el año 1988. La gestión de estos espacios corresponde al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. 

 
• La aprobación del Pla d'Espais d'Interès Natural el año 1992 por parte de la 

Generalitat de Catalunya, que incluye el Delta del Llobregat en su relación, con 
tres espacios: las reservas naturales de la Ricarda-Ca l'Arana y del Remolar-
Filipines y el estany de la Murtra, con 527 hectáreas. 

 
• La declaración de diversos espacios del Delta (la Ricarda-Ca l'Arana, el Remolar-

Filipines, el litoral del Prat, els Reguerons y la Murtra), en total 573 hectáreas, 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), según comunicación del 
Estado español en junio de 1994 a la Unión Europea. 

 

El Prat del Llobregat en el marco del Convenio  

El Plan Delta es un convenio entre distintas administraciones -estatal, autonómico y local - 
para llevar a cabo la construcción de un conjunto de infraestructuras consideradas vitales 
para el desarrollo económico de Cataluña. 
 
La ampliación del puerto de Barcelona, la construcción de una gran depuradora de aguas 
residuales, el desvío de los últimos cuatro kilómetros del cauce del río Llobregat, la 
construcción de una pista en el aeropuerto del Prat, nuevos accesos al aeropuerto 
prolongando las rondas de Barcelona y las nuevas penetraciones ferroviarias de alta 
velocidad; constituyen el núcleo del Convenio de Infraestructuras y Medio Ambiente del 
Delta del Llobregat que puede comportar unas inversiones cercanas al medio billón de 
pesetas en los próximos diez. [3] 
 
La magnitud de esta operación territorial es incomparable con cualquier otra realizada en 
España. El carácter diferencial radica, más que en el volumen de inversión necesaria, en la 
concentración de todas estas infraestructuras en un territorio muy reducido que pertenece, 
en su mayor parte, a un solo municipio: El Prat de Llobregat. 
 
Por su parte, El Prat insistió en la importancia medioambiental de todo el proceso que 
proviene precisamente de la preocupación por el enorme consumo de territorio y por las 
afectaciones ambientales de los proyectos. 
 
La enorme transformación que provocarán en el territorio los distintos proyectos del Plan 
Delta, deberá compensarse con la inclusión de factores de corrección de la situación actual. 
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Se deberá mejorar el actual panorama de degradación ambiental y desmembramiento 
territorial del municipio del Prat aprovechando la ejecución de estos grandes proyectos. Es 
necesario corregir los efectos ambientales negativos del desarrollo económico regional del 
pasado para asegurar un futuro de calidad ambiental para El Prat de Llobregat. [3] 
 
La ordenación territorial del Delta del Llobregat está hoy condicionada en buena parte por 
la firma, el 16 de abril de 1994, del Convenio sobre el Plan de Infraestructuras y Medio 
Ambiente del Delta del Llobregat entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, la Mancomunitat de Municipis del área metropolitana de Barcelona y el 
Ayuntamiento de Barcelona. Este documento plasma el acuerdo entre las administraciones 
para desarrollar las vías y los sistemas de comunicaciones y, al mismo tiempo, proteger el 
territorio del Delta. El Prat tiene una posición logística de primer orden en el sur de Europa 
y, la plataforma del delta del Llobregat es un área de desarrollo económico con un gran 
potencial, a escala nacional, estatal y europea. [2] 
 
La propuesta incluida en el convenio, contempla unitariamente todos los proyectos 
territoriales que tradicionalmente se han querido satisfacer en el Delta. 
 
Para garantizar el desarrollo del Convenio se creó una Comisión de seguimiento integrada 
por representantes al más alto nivel de todas las administraciones y una Comisión 
permanente, más reducida, que se reúne con frecuencia y conduce el despliegue de los 
acuerdos. 
 
El principal reto es el conseguir ejecutar todas la obras sin perder de vista los principios de 
sostenibilidad. La política de El Prat ha sido la de fomentar este concepto y gracias a su 
insistencia ha conseguido alcanzar algunos avances en el diseño de los principales 
proyectos de las grandes infraestructuras. 
 
En lo que respecta a minimizar el impacto ambiental de los proyectos, el Ayuntamiento del 
Prat de Llobregat en su empeño por minimizar los efectos negativos de las obras en el 
medioambiente hizo la siguiente síntesis de objetivos ambientales: 
 

• Minimizar los inconvenientes sobre los sistemas naturales: evitar la fragmentación 
y/o destrucción de hábitats llevando a cabo un proyecto respetuoso que minimice 
las alteraciones de las áreas identificadas como de interés ecológico. 

 
• Compensar la pérdida de valores ambientales: contemplar en los proyectos aquellos 

valores ambientales que compensen la desaparición de zonas de interés natural que 
comportará la desviación del río y la posterior construcción de la ZAL (playa, 
ciénagas de La Podrida y estanque de Ca lArana). Todo ello requerirá la recreación 
de nuevos hábitats (laguna de Cal Tet, nuevo estanque de Ca lArana, cañizo de 
filtración, espacios inundables de pasto, bosque de ribera, etc.). 

 
• Mantener los niveles del acuífero superficial: la proximidad del nuevo cauce del río 

a las zonas de reserva de La Ricarda puede dar lugar a descensos del nivel 
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piezométrico del acuífero superficial que deberá compensarse con las 
correspondientes actuaciones de recarga. 

 
• Mejorar la calidad general de las aguas superficiales y subálveas: la desviación del 

río, y la posterior construcción de la EDAR, con la posibilidad que ofrecerá de uso 
de su afluente, ha de permitir mejorar la calidad general de las aguas superficiales 
de lagunas y canales, que actualmente presentan un elevado nivel de contaminación 
orgánica. 

 
• Racionalizar la red de canales: Para asegurar un suministro alternativo a las zonas 

húmedas. 
 

•  Definir el uso público del espacio recuperado: uso público, organizado y temático, 
basado en el respeto al medio ambiente. Definición de los elementos de uso 
público: itinerarios, observatorios, miradores, apantallamientos, etc. 

 
Este estudio realizado por El Prat, puso de manifiesto la importancia de estudiar y corregir 
el impacto ambiental antes de ejecutar cualquier obra. [3] 
 
La declaración de impacto ambiental describe la obligatoriedad de incluir en los proyectos 
definitivos todas las actuaciones imprescindibles para disminuir el impacto ambiental hasta 
un nivel mínimo. 
 
El ayuntamiento de El Prat es principal promotor de la demanda de mejoras  de garantías 
basadas en el rigor analítico de los problemas ambientales y territoriales, tanto en la fase 
de proyecto como en la de ejecución de las obras. 
 
Se trata de un claro ejemplo de que las necesidades de un conjunto, en este caso el estado, 
no están reñidas con los intereses territoriales de un municipio si los proyectos se realizan 
teniendo en cuenta como afectarán las grandes transformaciones territoriales a los 
ciudadanos de dichos municipios. 
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Impacto socioeconómico  

En el mismo marco de El Prat, las posibilidades socioeconómicas que se presentan para el 
municipio una vez puestas en marchas todas las infraestructuras previstas, son múltiples. 
 
En primer lugar se creará una nueva actividad económica  gracias a las nuevas 
oportunidades de ocupación tanto el puerto, aeropuerto, depuradora., etc. Sin olvidar que 
El Prat dispondrá de una red de transporte público que conectará con Barcelona y su 
entorno metropolitano lo cuál permitirá un rápido acceso por parte de los habitantes de El 
Prat a  un amplio abanico de posibilidades laborales en dicha zona.  
 
Las intenciones del Aeropuerto no se limitan a la creación de infraestructuras. El objetivo 
que se persigue, además del incremento del tráfico aéreo, es el de la creación de servicios 
asociados a la actividad aeroportuaria (mantenimiento o reparación de las aeronaves), o el 
llegar a ser la sede de operaciones de una gran compañía de aviación. Por tanto, el puerto 
será un generador de puesto de trabajo. Además del propio aeropuerto, el número de 
empresas vinculadas a la logística y al transporte que se instalarán en El Prat, crearán 
indirectamente puesto de trabajo. [3] 
 
Por su parte, la Z.A.L. puede llegar crear unos 9.000 puesto de trabajo de forma 
progresiva, también relacionados con la logística. [5] 
 
El ayuntamiento es consciente de las grandes ventajas físicas que implica su 
emplazamiento para sus habitantes a la hora de encontrar trabajo. No obstante, la 
formación es muy importante y con vista a mejorar el nivel formativo de sus habitantes, 
esta fomentando la preparación de los pratenses. Ha logrado que El Prat pueda acoger los 
estudios de grado superior de formación profesional de Aviónico y de Aeromecánica, y los 
de gestión del transporte. El objetivo del ayuntamiento es el de posibilitar que para cada 
puesto de trabajo que se ofrezca, haya un ciudadano de El Prat que esté en condiciones de 
competir por ocupar la plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




