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1. Objetivo
En este documento anexo se presenta un resumen de la información aportada en el
marco de la Queja EU-Pilot con referencia 5866/13ENVI referente al Delta del
Llobregat. En concreto, se ofrece información relativa a los valores naturales del
Delta del Llobregat, el nivel de cumplimiento en la aplicación de las Directivas
reguladoras de la RN2000 en el Delta del Llobregat, así como las repercusiones
negativas derivadas de los reiterados incumplimientos.

Figura 1. Situación geográfica de la ZEPA ES0000146 Delta del Llobregat (en morado).
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2. Valores naturales que dan importancia internacional al Delta del
Llobregat
2.1 Descripción de la zona
El Delta del Llobregat es una llanura de 97 km2 situada en el litoral central de
Catalunya, entre las sierras litorales y el mar, limitando, al norte con Montjuïc y la
ciudad de Barcelona y al sur con el macizo del Garraf-Ordal. El Delta del Llobregat
tiene 23 kilómetros lineales de longitud costera.
En este ámbito aluvial existen ambientes ligados a medios húmedos y riparios,
asociados al río que da nombre al delta. Durante muchos años la presencia del
hombre en el delta fue esporádica, limitándose a la caza, la pesca y el ganado. Fue
a partir del siglo XVI que comenzaron los primeros asentamientos en pleno del delta.
No es hasta el siglo XIX, con la construcción de los canales de riego y el
descubrimiento de los acuíferos, que se generalizan los asentamientos y se produce
una amplia transformación en cultivos de regadío. A lo largo del siglo XX, la
agricultura iría dando paso a la industria, que aprovechaba el agua de los acuíferos.
Ya durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI han sido las grandes
infraestructuras y los núcleos urbanos los que han acabado ocupando la mayor parte
del territorio.
A día de hoy las zonas naturales ocupan un 10% de su superficie y las agrícolas un
40%, el resto se ha urbanizado en su totalidad, en particular todo el hemidelta
izquierdo. Esta gran llanura se ha convertido en una de las zonas de mayor
densidad de infraestructuras de todo el Estado Español y con una de las más altas
demografías (unas 750.000 personas).
2.2 Posición en la ruta migratoria
Su situación es clave en la ruta migratoria de la avifauna del mediterráneo occidental
entre Europa y África. Es el punto de paso intermedio y obligado entre los
Aiguamolls de l'Empordà (Girona) y el Delta del Ebro (Tarragona)(Figura 2). Es por
ello que pese a sus reducidas dimensiones (un 10% del Delta del Ebro en área
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protegida), acoge el 95% de las especies del primer humedal de Catalunya. El 70%
de las aves que se pueden observar en el delta del Llobregat son migratorias.

Figura 2. Situación geográfica de los principales humedales del litoral mediterráneo.

Esta situación estratégica adquiere aun mayor relevancia al tener en cuenta el gran
número de humedales que se han desaparecido. En esta región, como en todo el
litoral de la península, de la franja de marismas y lagunas que antaño lo cubrió de
manera casi continua, quedan pocos testimonios. En Catalunya, el 50% de los
humedales se han perdido de manera irreversible, también en aras del desarrollo del
sector turístico y residencial. En superficie total corresponden a un 1% del territorio,
en el caso del Delta del Llobregat se conserva un 2% de lo que fueron antaño.
2.3 Importancia dentro de Cataluña
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2.3.1 Como delta
Se trata del segundo mayor sistema deltaico de Cataluña, después del Ebro. Con
este y el sistema fluviodeltáico Fluvià-Muga presenta una fertilidad excepcional,
certificada por estudios edafológicos, que le confiere un gran potencial agrícola. La
pérdida de sistemas deltaicos como el del rio Besòs, lo hacen incluso más valioso.
Además posee un gran sistema de acuíferos subterráneos de agua dulce que
alimentan las lagunas y son explotados para el consumo humano e industrial de toda
el área metropolitana.
2.3.2 Como humedal
Es el mayor humedal de la provincia de Barcelona, y el tercero de Cataluña. Es el
único gran humedal de Europa que no se ha incluido en el convenio Ramsar, pese a
cumplir los criterios 2, 3, 4 y 7.
Presenta un gran mosaico único de ecosistemas, si bien las marismas son el más
conocido, no es éste el único. De las aproximadamente 360 especies de aves que
se pueden observar en el delta, las marismas acogen a la mitad.
El delta es un mosaico único de ecosistemas, el río, canales, rieras, con bosques de
ribera, zonas agrícolas, y una importante reliquia de lo que fue un gran pinar sobre
dunas litorales de pino piñonero que todavía ocupa gran parte del litoral deltaico.
Esta particularidad lo distingue de los mencionados humedales y hace que por
ejemplo su diversidad de orquídeas sea muy superior (14 del total de 22 que se han
descubierto en el delta se encuentran solamente en el pinar).
En la ZEPA ES0000146 Delta del Llobregat (Figura 1) se han registrado un total de
77 vertebrados que cualifican la zona como área de importancia internacional para la
fauna, en aplicación de los criterios de las directivas europeas. A parte de las 69
especies de aves, existen poblaciones de un pez endémico mediterráneo que se
encuentra en peligro de extinción (el fartet), junto a un réptil (el galàpago leproso) y
seis mamíferos (murciélagos asociados a las zonas húmedas y áreas rurales), todos
ellos en situación vulnerable.
Estas poblaciones de vertebrados se sustentan en 20 hábitats de interés para la
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Unión Europea que incluyen tres prioritarios: las lagunas litorales con vegetación
hidrófila (código 1150), las dunas fijadas por pinares ricos en orquídeas (código
2270), y las turberas calcáreas con masiega (código 7210).
Hay que destacar que este espacio contiene una flora especialmente relevante.
Amén de las mencionada orquídeas (entre las que destaca la Spiranthes aestivalis)
se encuentra

una de las escasas poblaciones de malva acuática de Catalunya

(Kosteletzkya pentacarpos) y algunos ejemplares de estaquia marítima (Stachys
marítima), considerada como rarísima en Cataluña.
2.4 Metapoblación del Delta del Ebro
La proximidad del delta del Ebro marca mucho la evolución y la dinámica de algunas
de las poblaciones de aves del delta del Llobregat, de forma que para ciertas
especies este delta constituye un satélite del otro gran delta.
Algunas de las especies nidificantes constituyen metapoblaciones con las del Ebro,
como es el caso de la gaviota de Audouín, diversas poblaciones de charranes, de
anatidas y limícolas. Estas poblaciones utilizan el Llobregat como zona de refuerzo,
algunas, aunque no se reproducen aquí, lo utilizan como zona prenupcial y
postnupcial, forman los vínculos y las parejas en el Llobregat, nidifican en el Ebro y
en cuanto las crías pueden volar, vuelven al Llobregat.
Esta proximidad al Ebro y su utilización complementaria hace que algunas especies
en Catalunya, solo críen en el delta del Ebro y en el del Llobregat, como es el caso
del charrancito, la canastera, el ostrero, el tarro blanco y la gaviota de Audouín.
El delta del Llobregat no sólo es importante para las colonias de aves del delta del
Ebro, también lo es para otras poblaciones de aves como es el caso de la pardela
balear, que nidifica en los islotes de las islas Baleares. Durante la época de
nidificación, grupos de hasta 300 pardelas viajan hasta las playas del delta del
Llobregat para buscar alimento y volver con él a la colonia. Durante la invernada se
han llegado a producir concentraciones de miles de ejemplares en estas costas.
2.5 IBA Nº140: El Delta del Llobregat
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Desde los años 90, la Comisión Europea encarga a SEO/BirdLife (Sociedad
Española de Ornitología, filial de BirdLife International) la elaboración de unos
inventarios de “áreas importantes para las aves” o IBA’s (acrónimo inglés: Important
Bird Areas) que, bajo criterios científicos, delimitan las zonas que debieran ser
protegidas. La validez de este inventario ha sido ratificada por numerosas sentencias
en diferentes estados de la UE por parte de los tribunales europeos.
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Figura 3. Situación geográfica de la IBA Nº140 Delta del Llobregat.

El Delta del Llobregat es un caso específico en el que la delimitación de la ZEPA
Nº146 (Figura 1) es notablemente inferior a la de la IBA Nº140 (Figura 3). La
delimitación de la IBA Nº140, elaborada por SEO/BirdLife incorpora áreas
7

fundamentales para preservar la viabilidad de las especies de aves del Anexo I que
utilizan este Delta y que no se encuentran suficientemente protegidas, sumando un
total de más de 3500 Ha, que bajo criterios ornitológicos, reúnen las condiciones
para ser incluidas en la ZEPA Nº146. En actualidad tan solo están incluidas dentro
de las ZEPA unas 923 Ha, lo que supone un porcentaje muy bajo de las zonas que,
aun reuniendo las condiciones para estarlo, no se encuentran designadas como
tales.
La delimitación de la IBA incorpora parajes naturales que han sido ocupados por un
número importante de ejemplares de aves protegidas, ya que no disponen de
suficiente espacio dentro de los terrenos ya protegidos (viéndose obligadas a
dispersarse y buscar nuevos territorios). Es el caso de la isla del Molino de Ca
l'Arana (en el nuevo cauce del Llobregat), donde en el año 2012 se llegaron a
reproducir 546 parejas de gaviota de Audouin, convirtiéndose en una de las colonias
más importantes del Mediterráneo para esta especie amenazada.
Otras áreas relevantes incluidas en la IBA, pero sin protección especial son:
-‐

El área del nuevo cauce, comprendida entre el puente del Mercabarna y Cal
Lluquer (entrada de las RRNN) y que en los últimos años se ha convertido en la
zona lagunar más extensa del Delta, rodeada de playas, grandes extensiones de
carrizos, juncos y eneas, todo el fondo de sus aguas está cubierto de vegetación
acuática, básicamente espiga de agua (Potamogeton pectinatus).

-‐

El rosario de islas del río Llobregat donde nidifican las cigüeñuelas comunes y
en las que forman dormideros las ardeidas.

-‐

El conjunto de campos agrícolas, canales y baldíos que dan cobertura a diversas
especies de aves ligadas a los medios agrarios como el alcaraván, el chorlito
dorado y carambolo, junto con la terrera común y la bisbita campestre, especies
que actualmente carecen de hábitats en zonas protegidas en este Delta.

2.6 Global Important Bird Area (GIBA)
La estratégica localización del Delta del Llobregat, justo en medio de las rutas
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migratorias mediterráneas, junto con las especiales características climáticas que
posee, la presencia y/o soporte que como zona de nidificación ofrece a especies de
relevancia internacional, como es el caso de la gaviota de Audouín o la pardela
balear; todo ello ha motivado la catalogación de esta zona como Área Importante
para las Aves a nivel Global, lo que se denomina GIBA.
Tan sólo el delta del Ebro y el del Llobregat son áreas GIBA en toda Cataluña.

3. Sobre los incumplimientos del Gobierno de España y el Govern
de la Generalitat de Catalunya en el Delta del Llobregat
El Gobierno de España ha incumplido la Directiva de Aves en diversos artículos al
no tomar medidas suficientes para mantener y adaptar las poblaciones que viven en
el Delta y que están contempladas en sus diferentes anexos, así como al no declarar
suficientes zonas para la invernada, el descanso y la reproducción de dichas
especies. El Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre el que recaen las
competencias, ha incumplido también la citada Directiva 2009/147/CE al primar
criterios urbanísticos sobre los científicos a la hora de delimitar las zonas a proteger.
Igualmente, las autoridades españolas han incumplido la Directiva Hábitats
92/43/CEE al no establecerse el Plan Especial para la ordenación de los recursos
naturales de la zona pese al compromiso adquirido ante la Comisión europea en la
Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación del aeropuerto del Prat, de la
que ya han transcurrido más de catorce años. A continuación pasamos a detallar
algunos de los incumplimientos más graves:
3.1 La protección del nuevo cauce del río Llobregat
A primeros de los 2000 se llevó a cabo el desvío del cauce natural del río Llobregat
para ampliar el Puerto de Barcelona. El Estado español tuvo que solicitar el
consentimiento de la Comisión Europea, antes de poder ejecutar esta obra, debido a
que el proyecto suponía una afectación directa a la Reserva Natural Parcial de La
Ricarda-Ca l’Arana y de una parte de los hábitats por los que había sido protegida.
Esta reserva está incluida dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves:
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ZEPA Nº146: Delta del Llobregat y del ZEC de la misma área, por lo que forma parte
de la RN2000.
Para que la Comisión diera la aprobación necesaria a dicha afectación el Estado
español se comprometió a la inclusión dentro de las RRNN del Delta del Llobregat y
la ZEPA Nº146 / Delta del Llobregat, de todo el nuevo cauce y la terraza de
inundación del río, una vez desviado.
Así consta en la Declaración de Impacto Ambiental del desvío del Llobregat
publicada en el Boletín Oficial del Estado, núm. 210 de 2 de septiembre de 1998):
“3.1 Zona de inundación:
La titularidad de los terrenos de la llanura de inundación y del nuevo cauce será
pública, quedando éstos integrados dentro de la Reserva Natural Parcial de La
Ricarda-Ca l’Arana y de la Zona de Especial Protección para las Aves del Delta
del Llobregat. La gestión unificada de estos espacios se realizará de acuerdo
con las competencias legalmente establecidas.”
Nos encontramos pues, ante un incumplimiento del compromiso adquirido por el
Estado español ante la Comisión Europea ─ además del incumplimiento de la propia
DIA ─, debido a la falta de protección de los espacios citados, siendo el responsable
último de este incumplimiento el Govern de la Generalitat de Catalunya.
3.2 La playa de Cal Arana, la desembocadura del Llobregat y su litoral próximo
Mediante la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de
Especial Protección para las aves marinas, se estableció la delimitación definitiva de
a ZEPA marina “Espacio marino del Baix Llobregat-Garraf” (ES0000513). Esta
nueva ZEPA incluye todo el litoral de la parte terrestre protegida por la Generalitat de
Catalunya, mediante la ZEPA ES0000146 “El Delta del Llobregat”. Ahora bien, la
delimitación excluye el litoral de la playa de Ca l’Arana y la bocana del río Llobregat,
hasta el espigón del puerto ampliado, ya que al no estar protegida la parte terrestre
por la Generalitat, el Ministerio considera que tan poco queda justifica la protección
del sector marino, haciendo primar criterios competenciales sobre los compromisos
que implican el cumplimiento de las Directivas ambientales. La playa de Ca l’Arana,
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su litoral más próximo i el cauce del río Llobregat constituyen una de las zonas
naturales más importantes de Delta del Llobregat, (reproducción de la canastera, el
chorlitejo patinegro, la cigueñuela, la avoceta, el charrancito, la terrera común e
intentos de la gaviota de Audouín) su falta de inclusión desvirtúa el objetivo de
conservación de todo el espacio.
Excusas como esta pone de manifiesto el casi nulo interés que tienen en cumplir con
los compromisos adquiridos por las administraciones hispánicas.
3.3 El Pla Especial dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
La Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación del aeropuerto de Barcelona,
publicada el 18 de enero de 2002, asumía como compromiso la elaboración de un
Plan Especial para la protección de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat,
siendo éste una de las más significativas medidas compensatorias a los efectos
negativos que supondrían aquella ampliación respecto de la RN2000.
La citada Declaración de Impacto Ambiental realizaba constantes referencias a dicho
Plan Especial, pero transcurridos 14 años aún no se ha aprobado. Durante todos
estos años se han elaborado varias propuestas para el mencionado plan, pero
finalmente, ninguna de ellas a visto la luz, ni tan siquiera han llegado a ser
publicadas de forma provisional. Además, las diferentes propuestas de Plan Especial
a las que hemos tenido acceso distan mucho de cumplir con los objetivos de
conservación del Lugar, estando marcadas los intereses urbanísticos de los
ayuntamientos de la zona.
3.4 Disminución de nidificantes e invernantes en el Delta del Llobregat
La falta de suficiente espacio protegido, la mínima gestión y las continuas
actuaciones negativas, han disminuido tanto las poblaciones nidificantes, como las
invernantes de varias especies del Anexo I, como el aguilucho lagunero
(desaparecido como nidificante a raíz de la ampliación del aeropuerto), el chorlito
dorado (pasando de unos 900 ejemplares que había en los años 90, a unos 500 en
los años 2000, habiendo llegado a la casi desaparición en los últimos años) y el
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chorlitejo patinegro (de más de 100 parejas a la casi extinción como nidificante), la
cigüeñuela común (de más de 200 parejas a principio de los dos mil a pocas
decenas en la actualidad).
La drástica disminución de anátidas invernantes merece una mención especial, y es
que en los últimos 14 años se ha producido una reducción del 70% del número total
de anátidas invernantes (de 5000 a unos1500 ejemplares) y del 94% del número de
ejemplares de ánades reales invernantes (de más de 3000 a menos de 200
ejemplares). Esta reducción se ha producido de forma continuada y progresiva y no
se ha dado en otras zonas húmedas de Cataluña, por lo que constituye una
particularidad de este territorio.
La disminución de anátidas guarda relación con ciertas actuaciones que se han
desarrollado en estos 14 últimos años y enmarcadas en el llamado Pla Delta, como
son la ampliación del aeropuerto y del puerto. Por otro lado, la falta de protección y
gestión global de todos los espacios naturales y agrícolas del Delta, ha permitido la
aplicación de medidas de control de especies que teóricamente afectan a la
agricultura, que ha comportado el casi exterminio de los ánades reales, ya que su
caza se realiza a lo largo de todo el año y sin ningún control. Esta caza
descontrolada se realiza dentro de zonas donde nidifican especies protegidas, lo que
las afecta de forma directa.
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4.

Peticiones

internas

a

la

Administración

española

para

adecuación de la ZEPA Nº146: Delta del Llobregat, a las
necesidades de las aves presentes en el espacio
Según el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE, los estados están obligados a
designar como ZEPA aquellos territorios más convenientes, tanto en número como
en tamaño, para la conservación de las especies de aves del Anexo I así como de
las especies migratorias de llegada regular y que no aparecen referenciadas en el
Anexo I.
Dado que la Directiva Aves se encuentra transpuesta a la legislación estatal
española y a la autonómica catalana, desde nuestra entidad, hemos solicitado por
escrito en diferentes ocasiones que, en aplicación de la Ley de Espacios Naturales,
el Real Decreto 1997/1995 y la Ley 12/2006, se protegen las zonas incluidas dentro
de la delimitación de la IBA Nº140 del Delta del Llobregat, elaborada por
SEO/BirdLife por considerar que estos espacios son los que reúnen las mejores
condiciones para preservar las especies de aves referidas. La Generalitat de
Catalunya, como responsable último se ha negado en todo momento a cumplir con
su obligación, permitiendo que las poblaciones de aves del Anexo I presentes en la
zona sufran un proceso de recesión sin que actúen para evitarlo.
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5. Conclusiones
De todo lo expuesto se desprende que el Estado español, y más concretamente la
Generalitat de Catalunya han incumplido los artículos 2, 3 y 4 de la Directiva
2009/147/CE y los apartados 2º y 4º del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE:
En relación con la Directiva 2009/147/CE, el Estado español ha incumplido el
artículo 2 al no tomar las medidas necesarias para mantener o adaptar las
poblaciones de las especies de aves que contempla dicho Anexo y que viven en
este delta, provocando una importante disminución de algunas poblaciones de aves,
así como el artículo 3, por no haberse tomado las medidas necesarias para
preservar y mantener, ni la diversidad, ni la superficie suficiente de hábitats que
requieren estás aves silvestres, ya sea dentro o fuera de las zonas que actualmente
se encuentran protegidas, además de haber primado en la delimitación de la ZEPA
Nº146: Delta del Llobregat, a cualificaciones urbanísticas e intereses económicos
sobre criterios ornitológicos, como establece la susodicha Directiva.
El Estado español también ha incumplido el apartado primero del artículo 4 de la
Directiva 2009/147/CE, ya que no se han contemplado ninguna de las posibles
medidas de conservación especial en la gran mayoría de los terrenos que acogen
los

hábitats

donde

se

reproducen,

descansan

o

invernan,

estas

aves,

independientemente de que estos espacios se encuentren especialmente protegidos
o no, además de no haber clasificado como zonas de protección especial los
territorios más adecuados en superficie para la conservación de esas especies del
Anexo I dentro de la zona geográfica marítima y terrestre del delta del Llobregat.
Por otro lado, estamos también ante un incumplimiento del apartado 4º del artículo 4
de la Directiva 2009/147/CE, ya que, en las zonas que en virtud de la segunda frase
del apartado 1º del artículo 4 de la Directiva reúnen todas las condiciones para ser
incluidas en la zona de especial protección, ZEPA Nº146 / El Delta del Llobregat, y
no lo han sido, no ha sido evitado el deterioro de sus hábitats, ni las perturbaciones
sobre las aves que habitan estas zonas, de forma que esto ha tenido un efecto
negativo significativo sobre la conservación de estas especies y de sus poblaciones.
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En lo referente a la Directiva 92/43/CEE, el proyecto de ampliación del aeropuerto de
Barcelona ha supuesto el incumplimiento el apartado 2º del artículo 6 de dicha
Directiva, ya que no se ha establecido ningún plan de gestión específico para la
ordenación de los recursos naturales de toda la zona, pese al compromiso adquirido
en la DIA de la ampliación del Aeropuerto, es más, la ausencia de este plan ha
permitido una serie de actuaciones que han deteriorado los hábitats naturales. El
mismo proyecto ha comportado el incumplimiento del párrafo primero del artículo 6
de la misma Directiva, debido a que no han sido aplicadas la mayoría de las
medidas planteadas a la Comisión con “el objetivo de alcanzar un balance ambiental
positivo de la actuación y garantizar la coherencia de la Red Natura 2000” (como
recoge la DIA). Objetivo que, finalmente, no ha sido alcanzado, habiéndose
producido una importante disminución de poblaciones de aves, destacando
especialmente, la desaparición del aguilucho lagunero como nidificante en el Delta.
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