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El proyecto de Nuevos accesos sur, ferroviario y viario al puerto de Barcelona.

Durante el trascurso de estos últimos años, una vez concluida de forma definitiva las 
obras del desvío del Llobregat, la zona del nuevo lecho se ha convertido en una gran ría 
donde se entremezclan las aguas saladas marinas con las dulces procedentes del acuífero 
y del río Llobregat. La ría se ha convertido en una zona de deposición sedimentaria con 
un elevado gradiente de salinidad y se ha transformado en un nuevo hábitat  que no 
existía anteriormente en el Delta. Dado que el nuevo lecho forma parte del conjunto de 
espacios naturales de Cal Tet y Ca l'Arana, la ría se ha convertido en un anexo para la 
expansión natural de las especies de aves de las Reservas Naturales Parciales del Delta 
del Llobregat (RNN en adelante), dando unos resultados sorprendentes, o cuanto menos 
no esperados en el momento de la elaboración del Estudio de Impacto Medio Ambiental 
(EIMA)  de  los  accesos  al  puerto.  El  nuevo  cauce  ha  sido  colonizado  por  especies 
protegidas  como  el  tarro  blanco  (T.  tadorna),  el  avetorillo  común  (I.  minutus),  el 
calamón  común  (P.porphyryo)  o  el  pato  colorado  (N.rufina).  El  resultado  más 
espectacular de la nueva colonización ha sido el de la ocupación de una isla del río, 
situada  a  tan  solo  10  metros  de  la  zona  de  ejecución  de  las  obras,  como zona  de 
nidificación de la gaviota de Audouin (L.audouinni), y que este año ha llegado a contar 
con unas 150 parejas reproductoras, convirtiéndose en la colonia más septentrional del 
litoral mediterráneo ibérico.

La gaviota de Audouin se encuentra estrictamente protegida en nuestro país y cualquier 
alteración  o  actuación  que  pueda  o  pudiera  afectar  a  la  colonia  debe  ser 
convenientemente  evaluada,  cosa  que no  pasa  con el  proyecto  actual  de accesos  al 
puerto de Barcelona (adjuntamos el informe de nidificantes del nuevo cauce).  

La zona comprendida entre el puente de Mercabarna y el nuevo puente en construcción 
que dará acceso al Polígono Industrial Pratense (PIP), ha adquirido relevancia en lo que 
respecta a la invernada y la migración de aves, llegando a presentarse en los últimos 
inviernos poblaciones de hasta 40 de tarros blancos, de un centenar de ánades frisos, 
junto a otro centenar de fochas vulgares (F.atra). La zona cumple todos los criterios 
para ser incluida en su totalidad dentro de la ZEPA Nº146: Delta del Llobregat. 

En el año 2006 se tapó casi la totalidad del antiguo cauce del Llobregat que ha causa del 
desvío había sido segregado del resto del cauce, convirtiéndose en una laguna natural. 
En consecuencia no fue cubierta la totalidad del antiguo cauce, quedando una porción 
alargada de aproximadamente 1.5 hectáreas, justo en las proximidades de los eucaliptos 
que  los  cormoranes  grandes  (P.  carbo)  usan  de  dormidero.  Al  igual  que  la  zona 
correspondiente al nuevo cauce, esta laguna del antiguo cauce se ha naturalizado y ha 
sido ocupada por especies de aves protegidas por la legislación como es el caso del 
avetorillo común,  el calamón, destacando una importante población de zampullín chico 
(T.ruficollis)  y  carricero  común  (A.scirpaceus)  (adjuntamos  informe  de  censo  de 
nidificantes de la laguna y sus proximidades).

Los impactos sobre estas zonas y sobre la población de aves que en ellas se reproducen, 
descansa o invernan, no pudieron ser estimados en su día por la simple razón de que aun 
no se había producido la colonización. Por lo tanto, antes de ejecutar el proyecto deben 



evaluarse estas afectaciones si no se quiere infringir  la legislación que protege estas 
especies y estos hábitats.

Uno de los impactos que sí fueron contemplados en la tramitación ambiental  que se 
aprobó  fue  la  afectación  al  dormidero  de  cormoranes  que  existe  en  el  bosque  de 
eucaliptos de la zona del antiguo cauce, dado que el bosque de ribera será afectado por 
la nueva estación ferroviaria que se pretende construir sobre este terreno, se le planteaba 
al puerto de Barcelona la obligación de resolver el problema buscando una ubicación 
alternativa para este dormidero y que se encontrara fuera de las proximidades de las 
cabeceras de las pistas del aeropuerto. Han pasado más de tres años y no se ha avanzado 
nada en el tema, de modo que, el único lugar como dormidero de que disponen los 
cormoranes y que se encuentre alejado de las pistas sigue siendo el de los eucaliptos del 
antiguo cauce. Debe replantearse el problema y la nueva solución antes de proceder a la 
eliminación del bosque de eucaliptos.

Otra  problemática  que  en  su momento  no fue  evaluada,  pese  a  que  algunas  de  las 
alegaciones presentadas la señalaban como importante, es el de la de la antigua fábrica 
PESA, que se ubicaba entre la vía del tren de Vilanova y la factoría que Bayer tiene en 
este  sector  de  la  Zona  Franca.  Esta  fábrica  se  dedicó  durante  más  de  40  años  a 
fabricación de dicromatos para procesos electrolíticos a partir de minerales de cromitas. 
Como subproducto de este proceso productivo se acumulaban grandes cantidades de 
cromo, tanto trivalente como hexavalente, así como sales de plomo y otros minerales. 
La mayoría de estos minerales son peligrosos para la salud humana y para las aguas 
freáticas,  aunque  el  que  presenta  una  mayor  peligrosidad  ambiental  es  el  cromo 
hexavalente, que está considerado como cancerígeno, además de provocar, por contacto 
o inhalación, una enfermedad especifica llamada cromosis.

La  contaminación  producida  por  esta  factoría  fue  perseguida  por  la  Fiscalía  y 
finalmente  se  sustanció  un  proceso  penal  por  el  que  fueron  condenados  varios 
responsables de la misma. La fábrica cerró y fue derruida a principios de los noventa. 
Toneladas de residuos de cromo y de otros minerales quedaron en el subsuelo sin recibir 
ningún tratamiento específico.

La alternativa aprobada, en el 2007, para el trazado ferroviario que conectará la estación 
del  Can  Tunis  con  la  nueva  estación  intermodal  que  se  ubicará  en  la  antigua 
desembocadura del Llobregat, propone que el tren pase en trinchera sobre los restos de 
esta antigua fábrica. Miles de toneladas de tierras altamente contaminadas de cromo y 
otros metales pesados tendrán que ser removidas y tratadas, en un proceso que puede 
elevar muchísimo los costes de la obra y los impactos ambientales de la misma.

Las  tierras  contaminadas  de  cromitas  que  se  producían  como  residuo  del  proceso 
productivo durante estos años llegaron a tal volumen que los empresarios optaron por 
enterrarlas  en  vertederos  ilegales  a  lo  largo  de  los  terraplenes  de  los  márgenes  del 
Llobregat que se ubicaban entre la factoría y la desembocadura del río, actuando por 
ambos  márgenes,  prueba  de  ello  es  que  en  las  recientes  obras  del  parque  fluvial 
construido en el  margen derecho,  en el  Prat  de Llobregat,  se han encontrado pozas 
cubiertas con cromitas.  Pero el  último descubrimiento de grandes depósitos de estas 
cromitas semienterradas, se ha producido en el margen izquierdo, pasado el puente del 
Mercabarna, junto a la antigua muralla perimetral de la zona franca.  La zona ocupa 
unas dos hectáreas, con un grosor de entre uno y dos metros, como mínimo, de 



tierras  contaminadas,  sobre  toda  esta  zona  transcurre  el  trazado  viario  y 
ferroviario previsto para los accesos a los nuevos muelles del puerto de Barcelona.

Todas las cuestiones  plantadas  justifican,  sobradamente,  la  elaboración  de un nuevo 
estudio de impacto ambiental que las tenga en cuenta y que plantee las convenientes 
correcciones o modificaciones del proyecto actual. El conjunto de factores ambientales 
que no ha tenido en cuenta la tramitación ambiental es tan grande y significativo que lo 
invalida técnicamente.

Por lo expuesto, Depana solicita la elaboración de un nuevo EIMA para el proyecto 
de nuevos accesos ferroviarios y viarios al puerto de Barcelona y la aprobación de 
una nueva DIA.

Este proyecto se comenzó a tramitar en mayo del 2002 y el EIMA data de mayo del 
2006, la tramitación finalizo con la aprobación de la correspondiente DIA en septiembre 
del  2007.  Ya  han  pasado  más  de  tres  años  de  la  aprobación  medioambiental  del 
proyecto, en base a informes y estudios que datan de un periodo comprendido entre el 
2002 y el 2006, de hace ya casi 5 años. Se trata del proyecto a ejecutar en el delta del 
Llobregat  que  más  tiempo  está  trascurriendo  entre  la  aprobación  de  la  tramitación 
ambiental y la ejecución del proyecto. Dado el dinamismo y la velocidad de cambio en 
una zona como el  Delta  del  Llobregat  debe  actualizarse  la  tramitación,  ya que han 
habido cambios muy importantes en el entorno y en la misma zona de ejecución del 
proyecto que pueden alterar de manera significativa el mismo, y sobre todo, las medidas 
correctoras del impacto que deben aplicarse.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  junto  a  la  información  anexa  que  aportamos 
solicitamos la inmediata tramitación de un nuevo proceso de evaluación ambiental que 
contemple todas estas problemáticas.

Barcelona, 12 de Enero de 2011


