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VIII. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA 
AMPLIACIÓN DEL PUERTO 

 
 
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RESERVAS NATURALES DEL 
DELTA 
 
El río Llobregat, cuando llega al mar, forma un delta de 98 Km2 que es el mayor en 
superficie, en Cataluña, después del Delta del Ebro. El Delta se sitúa entre la latitud 41º 
16’ y 41º25’ Norte y 1º58’ y 2º10’ de longitud, y esta ubicado en la periferia de la ciudad 
de Barcelona. 
 
Véase la disposición actual de las reservas naturales:  

Fuente: El ayuntamiento de El Prat 
 

Las zonas húmedas representan hoy día menos del 3% de la superficie del Delta. Esta 
realidad obedece a la larga transformación humana que ha experimentado este territorio. 
En un principio existía una amplia franja litoral de marismas, formada por terrenos 
arcillosos y arenosos situados detrás de la línea de dunas costeras, que constituían una zona 
deprimida, inundable por la acción de los temporales marinos o de las precipitaciones. Este 
frente continuo se fue fragmentando hasta llegar a la situación actual, en que las marismas 
son piezas aisladas, sometidas a discontinuidades muy importantes. Dentro de este 
cinturón de marismas hay diversas lagunas litorales, originadas, tal como hemos visto, 
como albuferas a partir de barras de arena o bien como antiguas desembocaduras 
abandonadas por el río Llobregat. Posteriormente, diversas balsas de origen artificial 
completaron el panorama. El agua de estas balsas y lagunas procede principalmente del 
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afloramiento del acuífero superficial o bien de la escorrentía superficial y el drenaje de la 
llanura deltaica a través del sistema de canales y pluviales con los que están conectados. 
En las grandes lagunas litorales naturales, como la Ricarda o el Remolar, la salinidad 
presenta, además, un gradiente muy claro desde sus desembocaduras marinas hasta los 
extremos más interiores. En general, los estanques producto de extracciones de áridos o de 
otras excavaciones, tienen salinidades notablemente más bajas. [15] 
 
La zona húmeda presente en el Delta, se considera como la tercera de Cataluña y presenta 
un interés a nivel internacional reconocido por la Unión Europea. Esta importancia esta 
relacionada con la presencia de numerosas especies animales y vegetales, en particular la 
zona cuenta con numerosas especies de aves acuáticas. 

Fuente: El ayuntamiento de El Prat 
 
Existen 3 reservas naturales en las zonas húmedas, cuya superficie total es de 297 Ha. Se 
trata de la Ricarda, Ca l’Arana, y Remolar-Filipines. Estas lagunas se benefician de una 
protección internacional ya que la directiva  CEE 79/409 de junio 1994 las define como 
“zona de protección de aves”. 
 
Estas zonas están a cargo del Departament de Medi Ambient y del Departament de Medi 
Fïsic. 
 
 
Normas de protección 
 
Para que las aves de la reservar sean molestadas lo menos posible, debido a la presencia 
humana, se han tomado las siguientes precauciones para conservar el hábitat del delta: 
 
- Respetar la vegetación 
- Prohibición de encender fuegos 
- Prohibición de caza de animales 
- Respetar el silencio en las zonas de observación 
- Prohibición de acceso a la reserva con vehículos y bicicletas. 
- Prohibición de salirse de los itinerarios marcados 
- Prohibición de acceso a animales domésticos 
- Prohibición de fumar en la reservar 
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Fauna 
 
La fauna asociada a los humedales es extraordinariamente diversa y representa uno de los 
principales atractivos naturales del Delta. Estos ecosistemas son de los más productivos del 
mundo, y las comunidades de invertebrados y vertebrados inferiores que habitan en la zona 
son muy numerosas. Por tanto, muchos vertebrados superiores, básicamente pájaros, viven 
en los humedales. Los pájaros, por su capacidad de desplazamiento, utilizan los humedales 
del Delta de forma mayoritariamente estacional, en combinación con otras zonas húmedas 
de nuestro continente. Es por ello que predominan las especies migratorias. Hay también 
especies invernantes, estivales y sedentarias. [15] 
 
Los pájaros de los humedales, en resumen, contribuyen en buena parte a explicar la 
diversidad global de especies orníticas observadas en el delta del Llobregat, más de 356 
especies hasta el momento, la cifra más alta entre los espacios naturales de Catalunya. 
Las reservas acogen una fauna  muy diversificada y constituida de especies raras como:  
 
 
   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

lboscarla mostatxuda (A. melanopogon)  
Fuente: El ayuntamiento de El Prat                     cotxa cua-blava (Tarsiger cyanurus) 

Fuente: El ayuntamiento de El Prat  
 
 
La ampliación del puerto y  la construcción de la tercera pista del aeropuerto provocaran 
cambios en la estructuras de la playa que pueden perturbar la vida del chorlitejo patinegro 
(Charandrius alexandrinus). El 40 % de la población del chorlitejo patinegro nidifica en la 
playa de la desembocadura del río. Los trabajos relacionados con la desviación del 
Llobregat prevén la eliminación de una parte de  la playa y la construcción de una nueva 
zona artificial. Para garantizar una calidad de vida aceptable a las aves, será necesario 
tener en cuenta su periodo de nidificación. 
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El chorlitejo patinegro    Fuente: El ayuntamiento de El Prat 
      
Por otro lado, se han realizado numerosos estudios centrados en las comunidades de 
invertebrados a fin de clasificarlos y conocerlos mejor. En particular, se ha observado  la 
población de moscas que vive en la reserva  para clasificarlas y establecer una relación 
entre sus actividades y la vida humana. 
 
 
Flora 
 
La situación geográfica y geológica del delta del Llobregat condiciona el tipo de paisaje, lo 
que provoca la existencia de un flora muy variada y rica. 
 
En particular, distinguimos entre la vegetación característica de la zona del margen del 
Llobregat de la del macizo del Garraf. Incluso sin existir diferencias, en lo que a 
precipitación se refiere, se pueden constatar diferencias entre lo que se considera un 
paisaje litoral mediterráneo septentrional (Delta) y un paisaje litoral meridional (Garraf) 
caracterizado por rocas calcáreas y dolomíticas. 
 
Véase algunas de las plantas que se pueden observar en la reserva: 

 
Las salicornars (A. fruticosum)    Orquídeas como la abellera Ophrys 
típicas de las laguna        sphegodes 
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El cañizo (Phragmites australis), típico de los márgenes de las zonas inundables. 
 

Fuente: El ayuntamiento de El Prat 
 
 
 
Actualmente el Ayuntamiento del Prat, ha puesto en marcha una campaña para concienciar 
a todos los visitantes a la zona del la reserva, la importancia de conservar la flora y fauna 
del lugar intacta, mediante biólogos que informan sobre las características de la reserva. 
Pretende fomentar el respeto al entorno del Delta del Llobregat. 
 
 

 
Fuente: El ayuntamiento de El Prat 
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LOS IMPACTOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE 
BARCELONA Y LAS MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS 
 
 
Toda obra de la envergadura del Plan Delta y de la ampliación del puerto en particular 
tiene un impacto sobre el medio ambiente importante que no es posible suprimir 
completamente. Un estudio de impacto ambiental es siempre necesario para los proyectos 
de dicha importancia, con objetivo de definir el estado actual del medio ambiente, el 
impacto que provocará el proyecto sobre dicho medio, así como definir las medidas 
corrector para minimizar las consecuencias nefastas sobre el medio ambiente y 
eventualmente para compensar esas consecuencias. 
 
Para el Plan Delta, el estudio de impacto fue  realizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y  de Conservación del Litoral y se publicó una declaración de impacto en el 
BOE, que explica de manera detallada el conjunto de impactos sobre las costas, lagunas, 
plantas y aves y como deberán ser corregidos.  Estas medidas tienen un carácter 
obligatorio y serán financiadas en gran parte por el puerto ya que el impacto sobre el 
medio ambiente será esencialmente provocado por su ampliación.  
 
Los impactos producidos por la ampliación del puerto, y sus medidas correctoras son los 
siguientes: 
 
 

• Primer impacto, y el más importante: 
 

La acción principal que permitirá la ampliación del puerto, es la desviación del río 
Llobregat. Su desembocadura se situará a 2,5 Km hacia el SSE de la desembocadura 
actual, como muestra la imagen: 

Fuente: Elaboración propia  
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Se creará un nuevo lecho, ya que el actual será absorbido por el puerto. El espacio 
ganado entre los dos lechos pertenece a una de las zonas húmedas del delta y por tanto 
tiene un importante interés ecológico y es el primer impacto ambiental evidente, ya que 
estas zonas húmedas desaparecerán, en particular, la laguna de la Podrida. Las medidas 
adoptadas intentarán compensar el impacto, mejorando la zona, revalorizándola. Para 
conseguirlo, se ha construido una estación depuradora. Actualmente es la más grande 
de Europa, ya que permite tratar las aguas residuales de 2 millones de habitantes. Tiene 
un interés ecológico añadido para el delta, ya que verterá agua “limpia” a las lagunas y 
las playas próximas al delta. La calidad ecológica de las lagunas mejorará así como el 
agua de las playas del delta que serán propicias para el baño. Por otra parte, la 
depuradora asegurará un caudal mínimo a las lagunas que evitará que estas se sequen 
en el periodo de grandes sequías. Si bien, la depuradora será muy beneficiosa para todo 
el Delta, no debe contarse como una verdadera medida corrector ya que las directrices 
europeas sobre la calidad de las aguas residuales al mar, obligaban a la ciudad de 
Barcelona a construir dicha estación depuradora independientemente de la ampliación 
del puerto. Por tanto, no es una medida correctora ligada directamente a la ampliación, 
pero de todas formas, contribuirá a una mejora sustancial de las aguas del delta y de las 
playas adyacentes. 

 
 
• Segundo impacto: 
 
En el margen izquierdo del Llobregat se implantarán las nuevas Zona de Actividades 
Logísticas (Z.A.L.II) del puerto, mientras que el margen derecho se reservará para 
reorganizar las zonas húmedas ya existentes. Esta zona es una planicie que podrá ser 
completamente inundada cuando el caudal del Llobregat sobrepase los 2000 m3/s.  

 
La zona en rojo servirá de llanura de inundación del nuevo cauce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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En esta planicie de inundación, los sistemas de lagunas serán creados artificialmente. 
La creación de estas nuevas lagunas tiene como objetivo compensar la desaparición de 
otras lagunas y albergar el mismo tipo de fauna y flora que existe actualmente. Gracias 
a la mejora de la calidad del agua y un nivel mínimo de aprovisionamiento en agua 
asegurado gracias a la nueva estación depuradora, la calidad ecológica de estos nuevos 
sistemas de lagunas será probablemente mejor que la de las zonas húmedas actuales 
que están bastante contaminadas. [13] 
 
Una de las formas de revalorizar las zonas húmedas que desaparecen con la ampliación 
del puerto es mediante el depósito de grandes cantidades de arenas sobre las playas 
actuales, para contrarrestar el tercer impacto que explicaremos más adelante. Se 
dragará arena de grano gordo, de la zona más próxima a la costa, ya que es más 
resistente al oleaje, y por tanto se colocará en la zona más cercana al agua. La playa 
pasará a ser más larga y esto favorecerá al cholitejo patinegro que nidifica en ellas. 
Además, se dispondrá de espacio adicional en estas playas para crear dunas y plantar 
pinos para intentar reproducir un pinar de tipo mediterráneo.    

 
Véase las playas creadas por aporte de arena: 

Fuente: Elaboración propia  
 
Por otro lado, los limos (procedentes del dragado del Puerto), se dispondrán en zonas más 
interiores, favoreciendo la creación de lagunas. 
 
Será necesario dar al terreno una configuración topográfica para que las lagunas se 
originen con el nivel freático. En conclusión, el delta habrá ganado unas playas de mayores 
dimensiones, una mejor calidad de agua y unas lagunas salobres, que tendrán un interés 
ecológico superior a las actuales. 
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• Tercer impacto: 

 
Hay que tener primeramente en cuenta, que existe una corriente marina importante que 
azota la costa de Barcelona y del Delta del Llobregat en dirección Noreste hacia el Sureste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Esta corriente transporta  permanentemente una parte de arena  de las playas. El puerto 
provoca un efecto barrera y por tanto, en las zonas de las playas del delta donde se produce 
la erosión debida a el corriente marino, no se produce una recarga de arena de la zona del 
puerto. A su vez, la arena que se desprende de la costa del delta, es transportada, para 
posteriormente ser depositada en la zona de Port Ginesta, lo que obliga a dragar 
periódicamente la zona para evitar problemas mayores. Así pues, la costa se ve afectada 
por un retroceso de sus playas . Es un hecho ya constatado, en la zonas antes mencionadas, 
y con la futura ampliación del puerto, esta erosión se verá incrementada .Esto es debido 
primordialmente a la construcción de las obras de abrigo. 
 
Por otro lado, es importante destacar que el punto de erosión máxima, se va a desplazar 
hacia el SO, ya que los diques del puerto se van a ampliar, situándose el punto de erosión 
en una zona más al SO que la actual. 
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En esta imagen, podemos observar el corriente marino incidiendo en las futuras playas y 
por tanto, arrastrando arena hacia el SO ( el nuevo dique del puerto señalado en rojo): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para contrarrestar los efectos de la erosión, el proyecto contempla aportar grandes 
cantidades de arena y de limos (cerca de 3,5 millones de m3)  creándose de este modo unas 
nuevas playas junto a la nueva desembocadura del Llobregat. Esta arena provendrá de las 
operaciones de dragado del nuevo puerto. La erosión de la playa será mitigada con la 
reposición periódica de arena.  Como este impacto lo produce directamente el puerto, será 
el mismo el que financiará dichas medidas con una inversión de19,8 millones €. 
 
Con el tiempo, la arena volverá a ser arrastrada por la corriente hacia Castelldefels, situado 
a unos 12 Km al Sudoeste del delta de Llobregat. Port Ginesta, retiene la arena que 
proviene de aguas arriba del corriente marino. Será pues necesario que la arena acumulada 
en dicho puerto, sea transportada de nuevo hacia la zona del delta. Esta medida, podría 
producirse cada 5 años, será financiada por el puerto de Barcelona. 
 
Por otro lado, hay que destacar que se efectuará otra medida subsidiaria. Se trata del Canal 
de la Bunyola.  Actualmente este canal sirve para recolectar las aguas de riego y  de 
drenaje de la zona húmeda del delta del Llobregat, y para verterlas al mar.  Con el aporte 
de arena previsto y como el caudal de agua actual es escaso, después de las obras, el agua 
no llegará al mar. Para solventar el problema de posibles acumulaciones de agua en las 
playas cercanas al final del canal, debe encauzarse el final del mismo hasta el mar. 
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• Medidas compensatorias en el Municipio de El Prat 
 
 
El Prat del Llobregat cederá una superficie muy importante de su territorio para que en 
él se emplacen diferentes infraestructuras del Plan Delta. El Prat por su parte, ha 
solicitado una serie de medidas compensatorias que en un principio han sido aceptadas. 
Son las siguientes: 

 
 

- Crecimiento suficiente pero contenido en superficie del aeropuerto que incluya la 
construcción de una ciudad aeroportuaria y de la tercera pista, pero también el 
respeto al mantenimiento de la zona agrícola entre el nuevo cauce del río Llobregat 
y la valla de levante del recinto aeroportuario. Este espacio es clave para su función 
de corredor entre la ciudad del Prat y el frente litoral del municipio. 
 
- Mantenimiento de una zona para agricultura periurbana protegida, que forme 
parte del futuro Parc Agrícola Comarcal del Baix Llobregat i situada a caballo de 
los municipios de Sant Boi y del Prat  
 
- Desvío del río Llobregat según el proyecto actual que incorpora las demandas 
municipales en lo referente a la existencia de un cauce inundable, de unas zonas 
húmedas de nueva creación y de unos espacios de uso público que constituirán un 
verdadero parque fluvial y la desembocadura. 

 
- Recuperación de la franja litoral que ya se ha comentado anteriormente. El 
Ayuntamiento del Prat quiere convertir en lo que se ha denominado Parc Litoral 
Metropolità del Prat. La ambición del municipio del Prat de Llobregat en lo 
referente a la recuperación de sus playas se ha manifestado desde hace muchos 
años y, con la entrada en funcionamiento de la nueva depuradora de aguas 
residuales del Prat, la recuperación de la calidad de aguas de la playa del Prat y la 
posibilidad de bañarse en ella es un hecho. Por otro lado, la ampliación del 
aeropuerto permitirá la liberación de sectores de la franja litoral correspondientes a 
las zonas de pinar que hoy están cerradas a la utilización pública. Si se cumplen 
todas estas premisas, el  futuro Parc Litoral del Prat será un hecho. Tendrá una 
doble función, ecológica y de ocio de los ciudadanos con unos usos previstos que 
consistirán en:  

 
 
-     una playa equipada y apta para el baño 

   -     unas áreas de solaz a la sombra de los pinares 
-     unos grandes espacios de paseo y recreo con instalaciones deportivas 
- unos equipamientos de información y educación ambiental que permitan 

a los ciudadanos conocer con más profundidad los valores naturales del 
Delta del Llobregat. 
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- Concepción de un nuevo esquema de conectividad y movilidad del territorio 
municipal que supere las actuales barreras y que permita el acceso peatonal y el uso 
de la bicicleta. Se está trabajando en una red de itinerarios de conexión del casco 
urbano con las diferentes zonas del municipio. En este sentido, el proyecto 
definitivo de la Pota Sur ha incorporado las aportaciones del Ayuntamiento del Prat 
en cuanto a conectividad con la incorporación de un camino de paseo que siga todo 
el trazado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


