
Carta a la Comisión Europea sobre el grado de aplicación de la Directiva 79/409/CEE 
en la Área de Importancia Internacional para las Aves Nº140: Delta del Llobregat (De 

Juana, 1990; SEO/BirdLife, 1992 y SEO/BirdLife, 1998) 
 
De acuerdo con la jurisprudencia que asienta la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo Comisión / Holanda del 19 de mayo de 1998 ( Asunto C-3/96), donde 
el Tribunal considera que el inventario de Área de Importancia Internacional para 
las Aves, elaborado por BirdLife internacional ( en adelante IBA), está realizado con 
criterios científicos ornitológicos y es válido para constatar el grado de cumplimiento de 
la Directiva por parte de los estados miembros, ya que recoge las áreas que son más  
adecuadas para la conservación de las especies de aves enumeradas en el Anexo I de 
dicha Directiva, así como de las otras especies migratorias, y que deberían pues, 
clasificarse en Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA) de 
acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE ( en adelante 
Directiva de Aves ). 
Desde nuestra entidad, hemos realizado un análisis del grado de cumplimiento por parte 
del Estado español de la Directiva de Aves en el caso concreto del Delta del Llobregat, 
pudiendo constar que, tan solo, un 26% de la Área de Importancia Internacional para 
las Aves Nº140: Delta del Llobregat (De Juana, 1990; SEO/BirdLife, 1992 y 
SEO/BirdLife, 1998) ( en adelante IBA Nº140: Delta del Llobregat) está declarado 
como zona ZEPA, siendo esta delimitación manifiestamente insuficiente para el 
mantenimiento y la conservación de los hábitats necesarios para la preservación de las 
especies a las que hace referencia la Directiva en cuestión, como avalan informes 
científicos como el elaborado por técnicos de DEPANA y titulado, “Zonas Húmedas, 
Áreas Importantes para las Aves y Hábitats Prioritarios del Delta del Llobregat”. 
Continuando con el análisis del grado de cumplimiento de la Directiva por parte del 
Estado español en este caso concreto, mediante las informaciones pertinentemente 
publicadas por él mismo, sobre todas las actuaciones que tiene previstas o en proceso de 
ejecución, en el Delta del Llobregat, comprobamos que el 83% de la parte de IBA 
Nº140: Delta del Llobregat, no declarada como ZEPA, desaparecerá o quedará 
gravemente alterada tras la ejecución de los proyectos a los que hacemos referencia. 
Con el fin de detallar estas actuaciones, adjuntamos una tabla, donde se cuantifica la 
afectación de varias de las infraestructuras previstas en la zona, considerando tanto la 
superficie de las mismas como la afectación que suponen para la IBA Nº140: Delta del 
Llobregat, así como las cuantías y/o porcentajes de ayudas otorgados a estas 
infraestructuras, por parte de la Unión Europea, de las cuales tengamos conocimiento. 
Respecto a las alteraciones de los hábitats, nos limitamos a sumar las afectaciones 
parciales de las diferentes infraestructuras, no pudiendo cuantificar la afectación del 
conjunto de obras previstas sobre la IBA, pero es probable que los efectos acumulativos 
y las sinergias acaben alterando negativamente al 100 % de los hábitats presentes en la 
IBA con importancia para la conservación de las aves. 
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que el Reino de España obtiene un 
claro beneficio del incumplimiento de las Directivas comunitarias, contraviniendo el 
espíritu del Tratado de la Unión. Si, además, la Comisión otorgase ayudas para estas 
actuaciones, podrían entenderse como un incentivo económico al incumplimiento de las 
mismas. 
Por lo tanto, solicitamos a la Comisión Europea la suspensión cautelar de todas las 
ayudas y fondos europeos que se hallan concedido, o esté previsto conceder a todas 
estas infraestructuras, hasta que el Reino de España delimite con criterios científicos la 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) nº 146 "Delta del Llobregat", para, 



así, cumplir con el apartado 1 y 2 del articulo 4 de la Directiva de Aves. 
En base a la jurisprudencia que asientan las sentencias de las marismas de Santoña 
(Sentencia  del Tribunal Superior de justicia de las Comunidades Europeas de 2 de 
agosto de 1993 Comisión / España, Marismas de Santoña. Asunto C-355/90), y la de 
las Basses Corbières (Sentencia del Tribunal de Justicia Comisión / Francia de 7 de 
diciembre de 2000. Asunto C-374/98), en los territorios que, según criterios 
científicos, debieran haber sido declarados ZEPA, y no se ha producido tal declaración 
por parte del Estado en cuestión, es únicamente aplicable el apartado 4 del articulo 4 de 
la Directiva de Aves, que no permite ninguna actuación que pueda deteriorar los 
hábitats de la zona necesarios para la conservación de las especies de aves del Anexo I 
de dicha Directiva o de otras aves migratorias europeas. 
La Directiva de Aves no contempla la posibilidad de invocar razones imperiosas de 
primer orden ni compensaciones a las afectaciones negativa por parte del Estado. 
Según la sentencia de los Diques de Leybucht (Sentencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo de 28 de febrero de 1991, Comisión / Alemania.) (Leybucht Dykes) 
(Asunto C-57/89) tan solo son aplicables medidas que puedan alterar estos hábitats por 
motivos de salud o seguridad para las vidas humanas, no siendo este el caso en cuestión. 
El Reino de España, debe proceder a la declaración y la correcta delimitación de zonas 
ZEPA del Delta del Llobregat, de los lugares más adecuados con criterios ornitológicos 
y teniendo en cuenta el único inventario existente, el de las IBA, para, así, 
posteriormente, poder aplicar el Artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE ( Directiva de 
Hábitats), que le permitiría la posibilidad de invocar razones imperiosas de primer 
orden y ofrecer compensaciones alternativas para las afectaciones, cumpliendo así 
tanto con la Directiva de Aves, como con la de Hábitats, si es que quiere acceder a los 
fondos comunitarios solicitados para tales actuaciones. 
 
SUPERFICIES OCUPADAS POR DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS 
RESPECTO A LA IBA DEL DELTA DEL LLOBREGAT 
 
Superficie de la IBA nº 140: 2200 Ha. 
 
• CAMPO DE GOLF DE VILADECANS 
 
- Superficie que ocupa la obra: 55 ha. 
- Superficie que ocupa la obra dentro de la IBA: 55 Ha. 
- % de la IBA ocupada por la obra: 2,5% 
 
• PASEO MARÍTIMO DE VILADECANS 
 
- Superficie que ocupa la obra: 237 Ha. 
- Superficie que ocupa la obra dentro de la IBA: 237 ha. 
- % de la IBA ocupada por la obra: 10,77 % 
 
• DEPURADORA BAIX LLOBREGAT 
 
- Superficie que ocupa la obra: 41 Ha. 
- Superficie que ocupa la obra dentro de la IBA: 36 Ha. 
- % de la IBA ocupada por la obra: 1,63% 
 
• DESVIO RIO LLOBREGAT (Sin contar cauce actual) 



 
- Superficie que ocupa la obra: 190, 62 Ha. 
- Superficie que ocupa la obra dentro de la IBA: 165,62 Ha. 
- % de la IBA ocupada por la obra: 7,52 % 
 
• AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BARCELONA 
 
- Superficie que ocupa la obra: 730 Ha. 
- Superficie que ocupa la obra dentro de la IBA: 125,73 Ha. 
- % de la IBA ocupada por la obra: 5,72 % 
 
• PLAN DIRECTOR AEROPUERTO (Contando instalaciones existentes) 
 
- Superficie que ocupa la obra: 1533,54 Ha. 
- Superficie que ocupa la obra dentro de la IBA: 671,85 Ha. 
- % de la IBA ocupada por la obra: 30,54 % 
 
 
• TREN DE ALTA VELOCIDAD (Tramo Cornellá-Aeropuerto-Sans) 
 
- Superficie que ocupa la obra: 253 Ha. 
- Superficie que ocupa la obra dentro de la IBA: 58,25 Ha. 
- % de la IBA ocupada por la obra: 2,65 % 
 
Total % superficie ocupada por obras respecto a la IBA del delta del Llobregat: 61,31 
% 
 
El puerto de Barcelona ocupara 2396 metros de litoral de la IBA, lo que supone una 
disminución del 22,32% de la zona costera. El EIMA de la ampliación del puerto, prevé 
una drástica afectación a la dinámica litoral del resto de la costa de la IBA, siendo 
previsible una regresión generalizada de todo el resto de litoral. 
 
El desvío del río Llobregat, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el tramo 
soterrado del TAV del trayecto Cornellá-Aeropuerto-Sans afectarán profundamente la 
dinámica de circulación y las características químicas de las aguas freáticas que 
alimentan las lagunas y marismas de la IBA. 
 
 

ESTADO ACTUAL DE LOS IMPACTOS QUE AFECTAN AL 
DELTA DEL LLOBREGAT (1)  

(Actualizado en Enero 2002) (Fuente: SEO/BirdLife) 
 

PROYECTO 
 

PROMOTOR ESTADO 
ACTUAL 
DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
(EN ∉) 

AYUDAS 
UE 

IMPACTOS ACCIONES 
REALIZADAS 

Desvio río Redacción y ejecución Adjudicadas las 53.8 millones En teoría Invade 7 Se presentaron 



Llobregat  Generalitat. Aprobación 
 Y financiación,  
Ministerio de Medio 
 Ambiente 

obras. Se han 
iniciado los 
trabajos de 
preparación: 
señalización, 
ocupación de 
terrenos y 
obertura parcial 
de accesos para 
maquinaria. 

fondos de 
cohesión 
pero no 
consta que 
se hayan 
concedido. 

hectareas de la 
ZEPA,  y parte 
del Area 
Importante 
para las Aves. 

alegaciones a la 
declaración de 
impacto y un 
recurso a la 
declaración. Se 
está realizando el 
seguimiento de 
las obras. 

Autovia baix 
Llobregat 

Ministerio de 
Fomento 

Acabado 252,4 millones, 18 
millones para 
acondicionamento 
hidraulico. 

Fondos 
estructurales, 
75% 

Destrucción de 
vegetación de 
ribera y 
disminución 
capacidad 
recarga 
aquifero. 

No se ha 
cumplido el 
programa de 
revegetación. Se 
han aprobado 
27,05 millones 
para 
regeneración rio. 

Pota Sud Ministerio de 
Fomento 

Acabado 54,2 millones. 5,41 
millones para 
medidas  
correctoras. 

Fondos 
estructurales. 

Destrucción de 
patrimonio 
historico, y 
terreno 
agrícola. 

Denunciada la 
extracción de 
aridos. 

Acceso 
Ferroviario- 
AVE 

Ministerio de 
Fomento 

Se ha vuelto a 
reformar el 
proyecto con 
consenso de los 
alcaldes para no 
afectar parque 
agrario y 
mejoras en 
trazados 
urbanos. El 
acceso al 
aeropuerto lo 
consensua y 
financia la 
Generalitat. 

494 millones 
32,45 millones 
regeneración rio. 
180 millones 
acceso aeropuerto. 

27,6 
millones en 
fondos 
FEDER 

Impacto 
paisajístico y 
sobre 
aquiferos. 
Posible 
impacto sobre 
la IBA. 

Se presentaron 
alegaciones. DIA 
publicada pero se 
ha de modificar 
por el pacto 
posterior. 

Plan Director 
Aeropuerto 

Ministerio de 
Fomento 

Apareció el 
Estudio de 
Impacto. 
Esperando la 
publicación de 
la DIA que es 
inminente. Se 
han llevado a 
cabo 2 fases de 
expropiaciones. 
Estan 
trabajando en 
toda la 
superficie que 
les es permitida 
y modificada la 
calificación 
urbanística por 
la Generalitat. 

1742 millones 
aprox.  
En licitación o 
licitadas obras por 
991 millones. 

Ministerio y 
AENA,  
inversión 
privada 

Impacto muy 
importante 
sobre la IBA y 
la ZEPA. 
Medidas 
compensatorias 
y correctoras 
insuficientes. 

Se presentaron 
alegaciones al 
Estudio Impacto, 
acceso Can 
Radar y a las 
expropiaciones. 
Se realizó una 
carta por 
afección a 
habitats 
protegidos. 



Depuradora Sociedad 
Pública 
DEPURBAIX 
S.A. 

Colocados 
colectores y 
Emisario 
submarino. Se 
pretendía ubicar 
una 
incineradora ( 
de momento 
retirada). Se 
preveé terminar 
1ª fase en 
verano 2002.  
Se ha aprobado 
el tratamiento 
terciario. 

204 millones 
Ministerio de 
Medio Ambiente. 
36 millones 
Generalitat. 
90,1 millones para 
el terciario. 

204 millones 
Fondos de 
cohesión. 
Parcialmente 
incluida en 
PHN. 

No significa 
recuperación 
efectiva del 
río. Invade 
parte de la 
IBA. Falta 
aprobar la 
reutilización de 
aguas 
depuradas. 

Se intervino ante 
el SEPRONA 
para que las 
obras del 
colector no 
destruyesen 
nidos de 
Cigueñuela. Se 
está haciendo 
seguimiento de 
obras. 

Ampliación 
puerto 

Autoridad 
Portuaria de 
Barcelona 

Se han iniciado 
las obras de 
creación de la 
nueva playa 
aunque con 
cierto retraso. 
Se está 
construyendo la 
ZAL 2ª fase 
sobre la IBA. 
Licitadas las 
obra para la 
construcción de 
diques.  

1775 millones. De 
ellos 730 inversión 
privada. Se han 
licitado obras por 
394 millones. En 
licitación obras por 
8,2 millones. 

Pedidos 
fondos de 
Cohesion 
por 384 
millones. 
Concedidos 
202 
millones. 

Afecta a la 
IBA y la mejor 
zona de 
chorlitejo 
patinegro del 
Delta. 
Aceleración 
del proceso de 
erosión litoral. 
Invasión de 
marismas y 
prados 
húmedos. 

Se realizó carta 
por ocupación de 
zonas sensibles 
en época de 
nidificación y se 
ha pedido una 
reunión con el 
Puerto. Se está 
haciendo 
seguimiento de 
las obras. 

Regeneración 
Costa 

Ministerio de 
Medio 
Ambiente. 
Autoridad 
Portuaria 

En ejecución 
actualmente la 
1ª fase. Están 
teniendo 
problemas por 
la calidad de la 
arena. 

Incluido en 
presupuesto Puerto. 

Incluido en 
fondos de 
cohesión 
recibidos por 
la Autoridad 
Portuaria. 

Extracción de 
fondos 
marinos, 
problemas para 
encontrar 
arena. Eficacia 
dudosa. 
Afección a 
Chorlitejo 
patinegro. 

Se están 
siguiendo las 
obras y 
supervisando 
cumplimiento 
calendario. 

Plan Espacios 
Protegidos 

Ayuntamiento 
del Prat. 
Generalitat 

AENA prevé 
comprar los 
espacios 
aledaños a la 
Reserva del 
Remolar y las 
zonas 
compensatorias.  
Existen 
convesaciones 
de la 
administración 
con Ricarda 
para posible 
compra o pago 
de derechos de 
acceso. Se 
incluirá Can 
Dimoni en la 
ZEPA y PEIN.  

Según AENA 75.1, 
pero incluyen otras 
expropiaciones. 
Pendiente de precio 
de la Ricarda. 

No consta.  Alegaciones a las 
expropiaciones. 
Proposición no 
de ley del 
Parlament que 
aprueba la 
compra de 
terrenos para 
conservación.  

Campo de Golf Ajuntament de El Plan 4,71 millones. Financiación Irreversible Se presentaron 



Viladecans Viladecans. 
Golf de 
Viladecans S.A. 

Especial a sido 
anulado por el 
tribunal de 
Justicia de 
Catalunya. Se 
está mirando de 
incluirlo en el 
programa 
ambiental del 
Delta del 
Llobregat. 

privada sobre hàbitats, 
ZEPA, etc. 

alegaciones al 
EIA, por parte de 
SEO y otras 
entidades. 
Proyecto 
suspendido. Se 
presentó una 
proposición no 
de ley en el 
Parlament. 

Paseo 
marítimo 
Viladecans 

Dirección 
General de 
Costes. 
Ayuntamiento 
de Viladecans. 
Area 
Metropolitana. 

En espera del 
proyecto 
reformado 
según consenso 
y licitación de 
obras. Se 
supone que se 
está en espera 
ejecución Plan 
Director 
Aeropuerto 

7,9 millones el 
proyecto antiguo. 

Fondos de 
cohesión ( se 
pretendían 
pedir). 

Destrucción de 
Habitats 
prioritarios. 
Afección a 
especies 
nidificantes. 
Con los 
cambios la 
agresión es 
bastante 
menor. 

Se presentaron 
alegaciones al 
primer proyecto 
y posteriormente 
se tuvo una 
reunión con 
Costas para 
refromarlo. Se 
tuvieron muy en 
cuenta nuestras 
propuestas. 

       
 
 


