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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DELTA DE LLOBREGAT CON CATÁLOGO 

MAPAS 

RESUMEN 

Este proyecto nace de la necesidad de saber un poco más de una zona importantísima 

como el Delta de Llobregat, situado en el área metropolitana de Barcelona, y que ha sido muy 

importante para la evolución de la ciudad de Barcelona y sus pueblos de alrededor. Para ello se 

propone explicar la historia de los sitios más importantes del Delta, como son: El Aeropuerto de 

Barcelona-El Prat, el Puerto de Barcelona, la desembocadura del río Llobregat y el municipio de 

El Prat de Llobregat, y realizar los mapas y explicar los mapas disponibles que se pueden 

encontrar en cada lugar. 

Para llevarlo a cabo se ha realizado búsqueda intensiva de toda la información de sus 

historias en diferentes sitios webs y libros. Y para realizar los mapas, buscar las cartografías y 

capas de los lugares narrados y componer los mapas con el programa de QGIS. 

Palabras clave: Delta de Llobregat, El Prat de Llobregat, Aeropuerto, Puerto, desembocadura, 

evolución histórica, mapas.  
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1. Introducción y antecedentes 

EL DELTA DE LLOBREGAT 

El Delta de Llobregat es la segunda en extensión de Cataluña y constituye la mayor 

reserva de agua subterránea del Barcelonés, que se inició hace 2000 años y desde entonces se 

han producido diferentes transformaciones de crecidas y reducciones de su superficie. 

Está situado entre las áreas montañosas de Montjuïc, Collserola, Garraf y el Ordal. 

Abarca una extensión de 97 km²  y comprende 8 municipios: El Prat de Llobregat, Sant Boi de 

Llobregat, Viladecans, Gavá, Castelldefels, Cornellá de Llobregat, Hospitalet de Llobregat y 

Barcelona. 

Por su alto valor estratégico y medioambiental está considerado por la Unión Europea 

como zona Especial de Protección para las Aves. Su situación, en plena ruta migratoria del 

Mediterráneo occidental, a mitad de camino entre los humedales del Empordá y el Delta del 

Ebro, la convierten en una zona de nidificación y descanso de aves.1 

Su formación geológica comenzó hace aproximadamente 18.000 años, aunque el Delta 

como lo conocemos, también llamado Complejo Deltaico, data de un periodo posterior, de hace 

aproximadamente 2.500 años, a partir de las aportaciones de arenas y limos o arcillas 

depositados por el río Llobregat. 

El río Llobregat es un curso fluvial permanente que nace en Castellar de N’Hug a 1259 m 

de altitud, con una longitud aproximada de 175 km y con una cuenca hidrográfica de 4948 km2. 

El río Llobregat desemboca al mar Mediterráneo ensanchando su valle y formando el 

delta fluvial. En este punto del transcurso del río el cauce se sitúa sobre la plana litoral, hace que 

se produzcan inundaciones alrededor 

del Llobregat. Esto es debido a que el 

río Llobregat ha arrastrado a lo largo 

del tiempo una gran cantidad de 

sedimentos que ha aumentado el 

nivel del cauce y también de los 

márgenes del río, que presentan 

grietas y no son capaces de soportar 

                                                           
1 Lasheras García, R. El Delta de Llobregat. Breve reseña histórica. Una ventana al Delta de 

Llobregat. Septiembre 2009. 

Fuente: raig 90 
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las crecidas más fuertes. Éstas aportaciones de sedimentos, justamente con la poca capacidad 

erosiva del mar Mediterráneo, también ha contribuido para la formación deltaica.  

El Delta está formado por dos acuíferos: 

Los acuíferos superficiales: El Delta de Llobregat en su parte más superficial está 

formado por materiales cuaternarios de origen fluvial y litoral, que presenta una cobertura de 

limos y rellenos de canales con arenas y gravas de plana deltaica con una potencia de 6 m de 

permeabilidad baja. Por debajo y hacia la costa aparecen arenas eólicas con arcillas y arenas 

finas de la playa y a la base ya aparece la cuña del cauce que diferencia el acuífero superficial 

del profundo. 

Los acuíferos profundos: Está formado básicamente por gravas y arenas, aunque la 

granulometría se reduce llegando al mar coincidiendo con el aumento de proporción de las 

arenas. Este acuífero tiene una potencia hasta 10 m. Las gravas descansan sobre arcillas y/o 

areniscas, conglomerados y arenas. 

 

Fuente: comunitat d'usuaris del Delta de Llobregat 

 

El delta de Llobregat presenta unos espacios protegidos de interés natural que a lo largo 

del tiempo se han ido transformando por la acción humana. El margen izquierdo del río se 

transformó rápidamente y hoy en día no queda prácticamente terrenos naturales, ni agrícolas. 

El margen derecho del río, en cambio, recoge los restos de los humedales litorales, algunas 

playas y pinedos bien conservadas y también zonas agrícolas y humanizadas. Las que se 

conservan mejor son las que constituyen los espacios naturales.  

Los hábitats presentes de interés europeo y la riqueza faunística y botánica han hecho 

que el consejo de las Comunidades Europeas haya declarado ZEPA (Zona de Especial Protección 
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de Aves) más de 900 hectáreas, que están protegidas como Red Natura 2000 y de éstas, cerca 

de 500 hectáreas son Reserva Natural Parcial.   

 

2. Objetivos 

 

La finalidad de este proyecto no es otra que explicar la evolución que se ha producido 

en el Delta de Llobregat a lo largo de su historia y mostrar los diferentes catálogos de mapas 

que te puedes descargar para poder conocer un poco más esta Reserva Natural, tan 

importante en la economía de Barcelona. 

Para ello se ha creído conveniente en primer lugar describir la historia de cuatro zonas 

donde se ubican estos cuatro puntos más reconocibles del Delta:  

 La desembocadura 

 El Aeropuerto de Barcelona-El Prat 

 El Puerto de Barcelona 

 El municipio que se encuentra íntegramente en el Delta de Llobregat, El Prat 

de Llobregat.  

También he recopilado información de diferentes fotografías aéreas para mostrar 

cómo ha evolucionado el Delta.  

Creo que este tema es de importancia debido a que es una zona que está formado por 

la Reserva Natural del Delta de Llobregat y la zona humanizada, ver como las infraestructuras, 

Fuente: Revista Quercus 
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que han ido ganando el terreno a la Reserva Natural a lo largo de la historia y ver cómo 

acabará si no se hace algo al respecto. 

Como he dicho anteriormente, se pretende dar información sobre esta zona tan 

importante del área metropolitana de Barcelona y he considerado oportuno realizar un 

catálogo de mapas de la zona del Delta de Llobregat para representar cartográficamente todos 

los mapas disponibles. 

 

3. Material y métodos 

 

3.1 Material 

 

Las fuentes de información geográfica utilizadas son de diverso tipo: 

Por un lado, he recurrido a los siguientes servidores WMS: 

 Servicios WMS que ofrece IDEC (Ifraestructura de Dades Espacials de Catalunya) 

e IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) 

http://www.geoportal.cat/geoportal/cas/index.jsp 

http://www.idee.es 

Además, he empleado el visor web. 

http://mapaidec.icgc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=es 

De este visor he utilizado el servicio WMS los límites administrativos y mapas del 

medioambiente. 

 Otro portal importante donde he obtenido servicios WMS ha sido el ICGC 

(Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). 

http://www.icgc.cat/ca/ 

Obteniendo las ortofotos históricas de Cataluña. 

Por otro lado, he descargado archivos ráster y vectorial de diferentes organismos: 

http://www.geoportal.cat/geoportal/cas/index.jsp
http://www.idee.es/
http://mapaidec.icgc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=es
http://www.icgc.cat/ca/
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 IGN (Instituto Geográfico Nacional): Centro de descargas del Centro Nacional 

de Información Geográfica: 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 

De este organismo he descargado la mayoría de ortofotos del trabajo, como los 

fotogramas y ortofotos de vuelos históricos y máxima actualidad; Los MTN (Mapa 

topográfico Nacional); El mapa de ocupación del suelo de CORINE; Las minutas 

cartográficas y los planos antiguos; Los Mapas impresos escaneados por años y El 

mapa MDT (Modelo Digital del Terreno). 

 Gencat (Generalitat de Catalunya): Visor del hipermapa: 

http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

De este organismo he descargado las capas vectoriales como el MUC (Mapa 

Urbanístic de Catalunya); Información de espacios naturales como la Red Natura, 

espacios naturales protegidos, zonas húmedas y acuíferos protegidos. 

 Agencia catalana del Agua: 

http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P4180027749

1338804707154 

De este organismo he descargado todo lo relacionado con el agua en Cataluña, 

como: Los acuíferos, los ríos, aguas subterráneas, zonas inundables por años y las 

cuencas hidrográficas. 

El programa SIG utilizado ha sido el QSIG: 

Es un sistema de información geográfica de código abierto licenciado bajo GNU 

(General Public License). Es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OS 

GEO). Es compatible con Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android y soporta numerosos 

formatos como, el ráster y vectorial. 

  

 

 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
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3.2 Métodos 

 

Como he dicho el objetivo principal de este trabajo es el de la recerca de toda la 

información necesaria para la obtención de planos y mapas de la zona del Delta de Llobregat y 

ver con estas imágenes todo lo que ha ido evolucionando dicha superficie a lo largo de la historia. 

Para realizar estos mapas ha sido necesario buscar los servicios y descargas de datos 

cartográficos de la zona del Delta. Una vez obtenida toda la información, elaboraba los mapas, 

con un diseño de impresión creado con QGIS, combinando capas y creando la leyenda en el 

cajetín. 

Un ejemplo de como he hecho un mapa con QGIS ha sido la realización del mapa del 

Modelo Digital del Terreno (MDT) en esta zona. 

Descargamos el MDT25 de la zona del Delta de Llobregat en el Centro de descargas del 

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 

 

Fuente: CNIG 

De la descarga se obtiene un fichero de texto ASCII (.asc) con la siguiente estructura: 

Una cabecera donde indican el número de columnas y filas; las coordenadas XY de la esquina 

inferior izquierda de la hoja; el tamaño de la malla y el valor que se asigna a las celdas que no 

tienen valor.  

 El Sistema de Referencia Geodésico utilizado es ETRS89 y la proyección cartográfica es 

UTM en el huso correspondiente y 30 extendido. 
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Para visualizar el MDT con QGIS, en el menú Capa <> Añadir capa <> Añadir capa ráster…, 

seleccionamos el archivo ascii del MDT descargado. 

 

Fuente: QGIS 

Dentro de propiedades, en estilo aparece por defecto el tipo de renderización 

“Unibanda gris” por lo que se ve en blanco y negro. Para cambiarlo por tonos de colores, 

primero activamos la casilla Min/Max para que aparezcan los valores de altura del MDT 

mínimo y máximo en las ventanas correspondientes y después en el tipo de renderización 

cambiamos a “unibanda psudocolor”. 

Generamos un nuevo mapa de color con 12 clases y modificamos los valores según los 

resultados de hipsometría a realizar y escribimos las etiquetas que se mostrarán en la leyenda 

de la capa. 
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Fuente: QGIS 

Aceptamos y nos queda de este modo: 

 

Fuente: QGIS 

Para realizar el análisis del MDT vamos a utilizar la herramienta del menú Ráster <> 

Análisis <> MDT (modelos de terreno) y seleccionamos el Mapa de Sombras (Hillshade), 

seleccionamos un nombre de salida y dejamos los parámetros por defecto. 
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Fuente: QGIS 

 

Fuente: QGIS 

Si a este ráster de relieve sombreado, le aplicamos transparencia en la Propiedades del 

ráster, sobre el MDT original con la hipsometría de color obtenida anteriormente, el resultado 

es el siguiente: una vista de la hipsometría del MDT en relieve. 
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Fuente: QGIS 

 

 

4. Resultados y discusión 

 

4.1 Evolución histórica del Delta de Llobregat 

 

Se presentarán la evolución histórica por cinco diferentes zonas del delta, que son: La 

desembocadura, el aeropuerto de El Prat, el puerto de Barcelona y el municipio que está 

completamente situado en el Delta, que es El Prat de Llobregat. 

 

4.1.1 La desembocadura del río Llobregat. 

 

En la desembocadura se encuentran las zonas de protección de los espacios naturales. 

Sólo representan un 10% de la superficie del Delta. En muchos casos los criterios para delimitar 

las reservas en 1987 se basaban en intereses urbanísticos y no en ecológicos. Sin embargo, en 

este año, 498 hectáreas del delta fueron protegidas declarándolas Reserva Natural Parcial del 

Remolar-Filipines y de la Ricarda-Ca L’Arana. 
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En el año 1992 Estas zonas protegidas y la laguna de Murtra (en total 518 ha) se 

incorporaron al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya). En 1994 la Comunidad 

Europea declaró ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) todas las zonas protegidas del Delta 

y aumentó la superficie protegida a 574 hectáreas con las zonas de Reguerons y el litoral de El 

Prat. 

En el año 2006, se amplió ZEPA en 383 hectáreas y se incluyó toda esta superficie en la 

propuesta catalana de la Red Natura 2000 y la propuesta de Nuevos Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC), en total con 923 hectáreas.  

En el 2011 se aprobó la ampliación de la IBA (Important Bird Areas) con un total de 3.500 

hectáreas en la propuesta de la Red Natura 2000 y los Lugares de Importancia Comunitarias. 

En el 2014 la ZEPA marina incluye gran parte del litoral deltaico y toda la superficie de la 

Red Natura 2000 del Delta se declara ZEC (Zona de Especia Conservación). 

 

El encauzamiento: 

Para el desvío del río se empezó a construir en el año 2002 y consistía en desviar 2,5 km 

el río hacia el sur en una zona con un cauce construido con cubierta de asfalto. 

El encauzamiento tenía como objetivos primordiales a tres intereses: 

- Ampliación del Puerto de Barcelona y la Zona Franca. 

- Necesidad del paso de infraestructuras viarias al servicio de la producción. 

- Intereses económicos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB).2 

Desde que se planificó la obra del desviamiento del río en la desembocadura había 

muchas asociaciones, instituciones y organismos que estaban en contra de este proyecto como 

el Ayuntamiento de El Prat, las empresas instalada en el Delta, los agricultores de El Prat, El 

ayuntamiento de Hospitalet y las empresas con intereses turísticos costeros.  

 

 

                                                           
2 Dols, J.A. y Borja, J. Planeamiento Urbano. El encauzamiento del Llobregat. 
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En cambio, también había muchas asociaciones, instituciones y organismos que estaban a favor 

del encauzamiento por diferentes motivos como el Ayuntamiento de Barcelona, por la 

posibilidad de expansión y absorber terrenos a otros municipios. El desvío facilitaría esa 

oportunidad junto al prestigio e interés económico de avanzar hacia la construcción de un 

superpuerto; la Cámara de Comercio, Industria y Navegación por la ampliación del puerto; El 

Consorcio de la Zona Franca se beneficiaría ya que podría anexionar gran cantidad de hectáreas 

de El Prat para su ampliación; las empresas de extracción de áridos, por el beneficio que sacarían 

de la obra. El valor de los áridos, 

producto de las excavaciones 

para la creación del nuevo cauce, 

superarán el coste del proyecto; 

Juntas de la obra del puerto para 

la expansión del puerto de 

Barcelona. 

En el año 2004 una vez 

acabadas las obras y la solución 

ya era irreversible, el Tribunal 

Supremo declaró que el 

encauzamiento del río era ilegal. 

 

Fuente: territori.scot.cat 

4.1.1.1 Ortofotos 

 

Vuelo americano serie A 1945-1946   Vuelo americano serie B 1956-1957 
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Vuelo Interministerial 1973-1986   Vuelo Nacional 1980-1986 

 

Ortofoto histórica de Cataluña 1993   Vuelo SIGPAC 1997-2003 

 

Vuelo Olistat 1997-1998    Ortofoto histórica de Cataluña 2000 
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Ortofoto PNOA 2004    Ortofoto PNOA 2006 

 

Ortofoto PNOA 2008    Ortofoto PNOA 2009 

 

Ortofoto PNOA 2012    Ortofoto PNOA 2015 
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4.1.2 El Aeropuerto de El Prat 

 

4.1.2.1 Descripción 

 

El aeropuerto de Barcelona-El Prat, llamado así oficialmente, pertenece a un aeropuerto 

español de AENA. Se encuentra 15 km al sureste del centro de Barcelona y a 3 km del puerto de 

Barcelona, entre los términos de El Prat, Sant Boi de Llobregat y Viladecans.  

Es el segundo mayor aeropuerto internacional de España, siendo el décimo con más 

tráfico de pasajeros de toda Europa, según datos del 2015. 

Las infraestructuras del aeropuerto cuentan con tres zonas de despegue y aterrizaje, 

obteniendo de esta forma 3 pistas en servicio, dos en paralelo denominadas 07L/25R y 07R/25L, 

y una cruzada, la pista 02/20.  

Dispone de dos terminales de pasajeros, la terminal T1 y la terminal T2. Recientes 

modificaciones en la estructura del aeropuerto barcelonés han provocado que lo que antes eran 

3 terminales diferentes: terminal A, terminal B y terminal C, se hallen ahora unidas en una sola, 

la terminal T2. 

La ruta del llamado 

corredor Madrid Barcelona -o 

puente aéreo- continúa siendo la 

ruta desde España con mayor 

tráfico de pasajeros, aún incluso 

después de la puesta en marcha 

en febrero del 2008 del servicio 

de tren de Alta Velocidad AVE. 

 

 

Fuente: AEC 
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4.1.2.2 Historia 

Las primeras noticias del Aeropuerto de Barcelona-El Prat datan del año 1916, cuando 

sus instalaciones estaban situadas en el Remolar, en terrenos de la granja de La Volatería, y era 

así como se llamaba antes. Entre 1941 y 1946, se acometieron una serie de reformas en el 

aeródromo que lo llevaron a invadir la pista y las instalaciones de Aeroclub de Cataluña, 

construido entre 1939 y 1941 en terrenos próximos.  

En 1948, se construye 07-25, la que actualmente es la pista principal, con un trazado 

cruzado a la existente entonces. Entre 1948 y 1952 se añade la tercera pista de orientación 16-

34 perpendicular a la 07-25 y se construyen calles de rodaja y una terminal de pasajeros. 

En 1963, el Aeropuerto de Barcelona-El Prat alcanza el primer millón de pasajeros 

mientras que para 1965 se realizan dos nuevas ampliaciones de la pista 07-25 y se añade una 

calle de rodaje paralela con calles de salida. En este periodo se construyen la torre de control y 

una nueva plataforma y también se amplía la terminal. 

Entre 1965 y 1970, las pistas 07-25 y 02-20 adquieren su estado actual y se termina la 

ampliación de la plataforma de estacionamiento. En 1968, se inaugura el nuevo edificio de la 

terminal. 

El 4 de noviembre de 1970, se inicia el servicio del Puente Aéreo entre Barcelona-

Madrid. En 1977 el tráfico de pasajeros supera ya la cifra de 5 millones. 

Entre 1970 y 1990 la actuación más importante que se lleva a cabo es la construcción de 

la Terminal del Puente Aéreo y la Terminal de Carga, construido en 1976 con un servicio anejo 

de correos y con una plataforma de aviones de carga. 

Fuente: Vuelo virtual 



Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

21 
 

A partir de 1990 el Aeropuerto de Barcelona-El Prat debe afrontar el reto de absorber 

todo el tráfico previsto para 1992, año en que se celebró los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 

1990 se inaugura el nuevo edificio de servicios; en 1992 entra en servicio la ampliación de la 

Terminal de pasajeros (Terminal B) y las nuevas Terminal A y Terminal C. En este año se superan 

los 10 millones de pasajeros. 

En 1994, El aeropuerto adopta, a partir de entonces, una configuración básica de 

operaciones basada en los aterrizajes por la pista 25 y los despegues por la 20, lo que permite 

incrementar progresivamente la capacidad del campo de vuelo desde las 38 operaciones por 

hora a las 50. 

En 1995, se inaugura la nueva Torre de Control, cerca de la línea del mar. En 1996 entra 

en funcionamiento la nueva Terminal Multifuncional en la zona de carga. 

A partir de 1995 el Aeropuerto de Barcelona-El Prat empieza a beneficiarse de una 

manera clara del proceso de liberalización de los servicios aéreos regulares, con lo que el 

Aeropuerto entra en una senda de crecimiento espectacular que le lleva a consolidarse como 

uno de los quince primeros Aeropuertos de Europa y uno de los cincuenta del mundo. 

En 1999, el Ministerio de Fomento aprueba el Plan Director del Aeropuerto de 

Barcelona-El Prat, con lo que arranca formalmente el Plan Barcelona. 

El Plan Barcelona es la tercera gran operación de transformación del Aeropuerto de 

Barcelona-El Prat, después de las de 1968 y 1992. 

Contempla la modernización de las instalaciones existente, la construcción de una 

tercera pista, ya en servicio, y una nueva terminal, la dotación de nuevos accesos viarios y 

ferroviarios y la urbanización de más de 300 hectáreas como zona de servicios para el desarrollo 

industrial y comercial del Aeropuerto. 

En julio de 2001 entró en funcionamiento el nuevo módulo 0 para la aviación regional; 

en 2003, la reforma de la Terminal B y ampliación de la Terminal A, que aportó un nuevo módulo 

de embarque, M-5, dotado con 6 pasarelas para vuelo internacionales y Unión Europea. En 

cuanto al campo de vuelos, en septiembre de 2004 se inauguraba y ponía en servicio la tercera 

pista, paralela a la principal. También se ha alargado la pista 07L-25R hasta los 3.743 metros y 

ensanchando hasta los 60 metros. 
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En 2007, se inauguró el edificio intermodal y de conexión entre terminales Ay B, con el 

que han quedado alineadas las fachadas frontales de las distintas terminales del aeropuerto y 

se dará continuidad a los mostradores de facturación situados entre la terminal olímpica y la 

futura configuración de la Terminal A. En 2008 era la Terminal C la que inauguraba un nuevo 

módulo de ampliación. 

En junio de 2009 entraba en funcionamiento el proyecto más emblemático, la nueva 

Terminal T1; un gran edificio de 500.000 metros cuadrados, con una inversión de 1.200 millones 

de euros. La T1 cuenta con 101 puertas de embarque, 166 mostradores de facturación, 12.000 

plazas de parking y más de 20.000 metros cuadrados de zonas comerciales. 

El 6 de junio de 2011, el Aeropuerto pasa a denominarse oficialmente Barcelona-El Prat. 

 

4.1.2.3 Ortofotos 

 

 

Vuelo americano Serie A 1945-1946   Vuelo americano Serie B 1956-1957 
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Vuelo Interministerial 1973-1986   Vuelo Nacional 1980-1986 

 

Ortofoto histórica de Cataluña 1993   Vuelo SIGPAC 1997-2003 

 

Vuelo Olistat 1997-1998    Ortofoto histórica de Cataluña 2000 
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Ortofoto PNOA 2004    Ortofoto PNOA 2006 

 

Ortofoto PNOA 2008    Ortofoto PNOA 2009 

 

Ortofoto PNOA 2012    Ortofoto PNOA 2015 
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4.1.3 Puerto de Barcelona 

 

4.1.3.1 Descripción 

 

El puerto de Barcelona es un puerto marítimo español, situado al noreste de la península 

Ibérica junto al mar Mediterráneo, encajado en la nueva desembocadura del río Llobregat y el 

barrio de la Barceloneta en la ciudad de Barcelona. 

El puerto se puede dividir en puerto comercial, puerto ciudadano, puerto energético y 

puerto logístico. Cada una de estas actividades dispone de un espacio propio y segregado de las 

otras, con instalaciones y personal especializado. 

En cuanto al transporte de personas, es el mayor puerto del Mediterráneo en tráfico 

de cruceros y el cuarto del mundo solo por detrás de los puertos del Caribe.  

 

Fuente: Gema medieval 
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4.1.3.2 Historia 

 

Barcelona nace en una suave pendiente hacia el mar, permitiéndose tener un gran 

espacio marítimo, pero no desde siempre ha tenido el puerto que conocemos. Su historia 

comienza en 263 d.C. cuando la ciudad de Barcino empezó a ampliarse después de la invasión 

de los Bárbaros creando así el Port Vell que le permitió hacer comercio con otras ciudades 

romanas y griegas. En 

aquellos tiempos, la 

playa cerca de Montjuïc 

y el puerto eran los 

únicos sitios 

resguardados que 

podían utilizar los 

navegantes.  

Durante el reinado de Pedro III surge el proyecto una Atarazana Real y se inician las 

obras para construirla. Se interrumpieron, pero con Pedro IV en 1378 se retomaron. Éstas son 

las actuales Drassanes, que hoy en día es el museo marítimo. 

En 1439, Alfonso el Magnánimo otorgó a los Consejeros de Barcelona la protestad para 

construir un puerto donde y como ellos decidieran, motivado por la necesidad de crear un 

puerto seguro. Pero hasta 1477, no se iniciaron las obras del muelle de la Santa Creu, después 

conocido como muelle Vell y actualmente desaparecido; y la construcción de un dique del Este. 

Ambas construcciones se desarrollaron en lo que sería después el barrio marinero de la 

Barceloneta. Estos fueron los inicios del puerto artificial, construido con terrenos ganados al 

mar. 

En 1743 la arena seguía siendo un problema para el puerto. Para solucionarlo se llevó a 

cabo la prolongación de la escollera, iniciada en 1816 y que en 1882 ya llegaba hasta donde se 

sitúa hoy el dique flotante. 

En 1772, cuando el Dique del Este ya se alargaba hasta el actual muelle de Pescadors, se 

construyó la Torre de la Llanterna, hoy conocida como la torre del Reloj y considerada uno de 

los símbolos más emblemáticos de la ciudad. 

Con la llegada de la revolución industrial, ya se empezaron a cambiar los barcos de vela 

por los de vapor, y éste cambio costó un siglo para que la mayoría de naves se substituyeran. 

Fuente: Puerto de Barcelona 
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El 11 de diciembre de 1868 el Ministerio de Fomento aprobó la Junta de Obras del 

Puerto, formada por comerciantes, 

armadores, navieros y marinos. Durante su 

primera reunión, aprobó la construcción del 

primer muelle transversal, donde está hoy 

el muelle de Barcelona, que se ejecutó 

entre 1877 y 1882. 

Entre 1913 y 1977, los ciclos de 

tráfico se vieron parados, a consecuencia de 

la general inestabilidad vivida por las 

Grandes Guerras, Guerra Civil y los 40 años 

de dictadura franquista.  

A partir de 1958 se empezó la 

expansión hacia el sur y en 1966 comienza la construcción de un puerto interior con el dragado 

de la zona del Delta de Llobregat y un aumento del puerto de 250 hectáreas.  

En 1981, se potencia la relación entre el Puerto y la ciudad, cuando el Consejo de 

Administración decide abrir el muelle Bosch i Alsina, popularmente conocido como Muelle de 

Fusta, al uso público. 

En 1986, cuando Barcelona fue nominada para albergar los Juegos Olímpicos, ponen en 

marcha nuevos equipamientos, destacando el centro comercial Maremagnum, los cines IMAX y 

Cinesa, Palacio de Mar, el Acuario y unos pocos años después se construyó el World Trade 

Center y la zona ZAL, Zona de Actividades Logísticas. 

En 1992 con la llegada de los JJOO, el puerto desarrolló un papel importante al recibir a 

más de 10 cruceros, que suplieron la falta de plazas hoteleras en la ciudad. 

Entre 1993 y 2007, con el desvío de la desembocadura del río Llobregat 2 km hacia el 

sur, pudo ganar terreno y duplicar el tamaño portuario.  

En el año 2008, se finalizan dos obras estratégicas: los diques de abrigo sur y este, que 

fueron inversión realizada en el Puerto. Durante ese mismo año se inauguró la nueva torre de 

prácticos, situada en el muelle de la energía. 

Fuente: damex 
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En el año 2009, 

se abre el Hotel W, o 

también conocido como 

hotel vela, y con ello 

hace crecer la oferta 

turística del puerto. La 

segunda fase de este 

proyecto incluye la 

futura construcción del 

Centro de Investigación 

sobre Alzheimer de la 

Fundación Pascual Maragall y la sede de la 

empresa Desigual.  

 

4.1.3.3 Ortofotos 

 

 

Vuelo americano serie A 1945-1946   Vuelo americano serie B 1956-1957 

Fuente: Hotel W 
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Vuelo interministerial sur del puerto 1973-1986  Vuelo interministerial norte del puerto 1973-1986 

  

Vuelo Nacional 1980-1986    Ortofoto histórica de Cataluña 1993  

 

Vuelo SIGPAC 1997-2003    Vuelo Olistat 1997-1998 
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Ortofoto histórica de Cataluña 2000   Ortofoto PNOA 2004 

 

Ortofoto PNOA 2006    Ortofoto PNOA 2008 

 

Ortofoto PNOA 2009    Ortofoto PNOA 2012 
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Ortofoto PNOA 2015 

 

4.1.4 El Prat de Llobregat 

 

4.1.4.1 Descripción 

 

Municipio que se encuentra en la comarca del Baix Llobregat de la provincia de 

Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. En el centro del Delta de Llobregat se sitúa 

este municipio, con una totalidad de 31.17 km2.  

A través del río limita en levante con Barcelona, al norte con Hospitalet de Llobregat y 

Cornellá de Llobregat, y a poniente Sant Boi de Llobregat y Viladecans. El terreno se encuentra 

prácticamente llano con 5 metros de desnivel. El municipio tiene una población registrada en el 

2016 de 63.457 habitantes. 

En cuanto a infraestructuras importantes se refiere en el municipio se encuentran el 

Aeropuerto de Barcelona-El Prat y parte del puerto de Barcelona, después del desvío del río 

Llobregat. 

A nivel medioambiental se encuentra la zona protegida del Delta de Llobregat, 

considerado Parque Natural. 
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4.1.4.2 Historia 

 

Una vez formado el Delta de Llobregat, las tierras empezaron a ocuparse por algunos 

payeses, pero vivían casi aislados por toda la zona. La falta de caminos importantes y la presencia 

del río dificultaban las comunicaciones. La única manera de cruzar el río era por la parte de 

menos nivel de agua. 

El núcleo urbano de la población no existió hasta el siglo XVIII. Hasta este momento El 

Prat continuaba recibiendo pobladores, especialmente en la época de crisis y el crecimiento 

demográfico, que se instalaban en las modestias construcciones dispersas por el Delta. Estas 

construcciones eran barracas de una sola planta y con materiales muy débiles de la zona. Debido 

a las riadas y las características de las construcciones impedían la su perdurabilidad.  

En el siglo XIII, se construyen una ermita posada, así los habitantes de el Prat ya no tienen 

que ir al municipio de Sant Boi para ir a misa. En el siglo XIV, los habitantes construyeron una 

barca para cruzar el río y conectar con la ciudad de Barcelona. El primer puente se construyó en 

1873. 

En el siglo XV, comienzan a generalizarse las edificaciones que incorporan un piso y para 

finales de siglo, las casas más ricas comienzan a introducir unos desvanes.  

A finales del siglo XVII El Prat todavía no formaba un poblado, pero poseía una vida legal 

independiente con un consejo y unas ordenaciones desde 1689.  

En el siglo XVIII, fue el nacimiento del núcleo urbano donde se construyó casas para los 

artesanos, parroquia y la calle Mayor. A partir de este periodo ya se deja de llamar parroquia y 

se conoce como término.  

En el siglo XIX, la economía de la población estaba basada todavía en la agricultura 

tradicional. A lo largo del siglo, el crecimiento de la actividad agrícola, justamente con el 

incremento demográfico, provocó un aumento de los jornaleros. Fueron ellos y los artesanos los 

que hicieron que creciera el pueblo. 

A partir de la segunda mitad de siglo XIX, empezaron las transformaciones que 

rompieron con su aislamiento. En 1873, se inauguró el primer puente sobre el río, también se 

construyó la línea férrea Barcelona-Vilanova en 1881, que fue un elemento fundamental para la 

modernización que viviría de El Prat.  
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El pueblo tuvo que lidiar con dos guerras en este periodo, la Guerra del Francés y la 

Guerra Carlina. Hubo muchas enfermedades como la cólera a causa del mal estado del agua y 

se redujo la población. 

En este siglo, también, se construyó un canal y se pudo pasar de agricultura de secano a 

regadío. 

El siglo XX se inicia con la consolidación de los cultivos de regadío. El comercio se 

incrementó y permiten a los payeses a acceder, por primera vez, a plena propiedad de la tierra. 

La expansión de los cultivos se paró a causa de la Guerra Civil, hasta los años 50 que se 

pudo expandir otra vez. Entre los años 1918 y 1919 se establece la red de alumbrado eléctrica 

pública y se instalan teléfonos. 

En 1929 se inauguró un moderno puente sobre el río para substituir el antiguo puente 

que fue volado poco después por la guerra. 

La rotura con las formas de vida tradicionales está provocada por la llegada de la 

industria y la instalación de la aviación, que modificaron profundamente su configuración social 

y cultural. Este proceso hizo que se pasara del trabajo de campo y que pasaran a la fábrica. El 

proceso de industrialización en El Prat se ha de situar entre 1917 y 1928, cuando se instalan las 

primeras fábricas. Las industrias se dedicaron a la fabricación del papel y al cartón y más 

adelante a la fabricación de hilos de seda. 

El otro elemento que ha marcado El Prat en el siglo XX ha sido la aviación. En 1916 se 

construyó un aeródromo en una finca llamada La Volateria. Y en 1941 se construyó el 

Aeropuerto Nacional después de la expropiación de numerosos terrenos de la zona. 

La consolidación del proceso industrializador comportó la llegada masiva de nuevo 

pobladores que se encontraron que el pueblo no estaba preparado para esta masiva llegada. De 

El Prat de 1950 tenía 10.038 habitantes y 25 años después la población total creció hasta 51.058 

personas. Fue entonces cuando se produjo el crecimiento urbanístico con las construcciones de 

más edificios, calles y mejorando los equipamientos y servicios, especialmente en el agua y el 

alcantarillado. 

A finales de siglo se fue produciendo un cambio por la tercerización de la economía. 

Como consecuencia de esta transformación, los sectores primarios y secundarios entran una 

marcada crisis, donde se cierra la fábrica de la Seda y muchos trabajadores se trasladan a 

empresas fuera de El Prat. 
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4.1.4.3 Ortofotos 

 

 

Vuelo americano serie A 1945-1946   Vuelo americano serie B 1956-1957 

 

Vuelo Interministerial 1973-1986   Vuelo Nacional 1980-1986 
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Ortofoto histórica de Cataluña 1993   Vuelo SIGPAC 1997-2003 

 

Vuelo Olistat 1997-1998    Ortofoto histórica de Cataluña 2000 

 

Ortofoto PNOA 2004    Ortofoto PNOA 2006 
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Ortofoto PNOA 2008    Ortofoto PNOA 2009 

 

Ortofoto PNOA 2012    Ortofoto PNOA 2015 
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4.2 Catálogo de mapas 

 

4.2.1 Mapa 200 Provincial  

 

Mapa de localización 1:200.000 provincial en formato ECW, de la zona del Delta de 

Llobregat vista a escala 1:250.000 en formato ráster, con sistema geodésico ETRS89 y proyección 

UTM en huso 31 norte. Se pueden observar de forma general los diferentes flujos de carreteras, 

los núcleos de los municipios con mayor superficie, mientras los municipios con menor 

superficie se representan con un circulo, junto a su topónimo. También se representa los ríos, 

las sierras o cordilleras de la zona y elementos puntuales del medio de transporte más 

importantes, como los aeropuertos y los puertos. Está dividido por los límites comarcales de 

forma vectorial. 

Mapa 1. Fuente: IGN E: 1:250.000 
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4.2.2 Mapa Topográfico Nacional MTN50  

 

Mapa de localización del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 MTN50 en formato ECW, 

de la zona del Delta de Llobregat vista a escala 1:100.000 en formato ráster, con sistema 

geodésico ETRS89 y proyección UTM en huso 31 norte. Estos ficheros ECW son obtenidos de la 

rasterización a partir del MTN50 vectorial en formato dgn y nueva simbolización. Se puede 

observar de forma general las distintas construcciones de los edificios distinguiendo cada 

municipio por su topónimo, los ejes de carretera y ferrocarril, las curvas de nivel que representa 

toda la altimetría de la zona y la hidrografía. Aparecen también símbolos puntuales como los 

vértices geodésicos, edificios aislados, piscinas, iglesias, etc., otra simbolización son las 

coberturas y usos de suelo como los tipos de cultivos que hay en la zona. Está dividido por límites 

comarcales, en rojo y municipales en negro, de forma vectorial. Las hojas MTN50 utilizadas son 

la 448 hecha el 14 de febrero del 2012, la hoja 420 hecha el 13 de julio del 2012 y la hoja 421 

hecha el 9 de julio del 2012. 

 

Mapa 2. Fuente: IGN E: 1:100.000 
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4.2.3 Mapa Topográfico Nacional MTN25 

 

Mapa de localización del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 MTN25 en formato ECW, 

de una zona, del Delta de Llobregat, que la he dividido en un total de seis zonas. Los mapas están 

vistas a escala 1:25.000 y un mapa a 1:100.000 en formato ráster, con sistema geodésico ETRS89 

y proyección UTM en huso 31 norte. Estos ficheros ECW son obtenidos de la rasterización a 

partir del MTN25 vectorial en formato dgn y nueva simbolización. Se puede ver más 

detalladamente los diferentes flujos de carretera y ferrocarril, la hidrografía se puede observar 

a parte de los ríos más importantes sus canales, afluentes y las marismas de las reservas 

naturales del Delta. La altimetría se pueden observar las curvas de nivel y los desmontes y 

terraplenes. Las construcciones como los edificios o el aeropuerto están mejor definidos. En la 

simbología puntual se pueden ver vértices geodésicos, canteras, plazas de toros, pozos, 

depuradoras, campings, etc. En la toponimia se pueden observar los nombres de las zonas más 

concretas y los nombres de los municipios, junto con sus límites para distinguirlos. Otra 

simbolización son las coberturas y usos del suelo donde se distinguen los cultivos, la vegetación 

y zonas húmedas. Las hojas MTN25 utilizadas son la 448-2 hecha el 16 de noviembre de 2012, 

la hoja 421-3 hecha el 7 de noviembre del 2013 y la hoja 420-4 hecha el 18 de octubre del 2013.  

 

Mapa 3. Fuente: IGN E: 1:25.000 
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Mapa 4. Fuente: IGN E: 25.000 

 

Mapa 5. Fuente: IGN E: 1:25.000 
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Mapa 6. Fuente: IGN E: 1:25.000 

 

Mapa 7. Fuente: IGN E: 1:25.000 
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Mapa 8. Fuente: IGN E: 1:25.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

43 
 

4.2.4 Mapa de ortofoto PNOA Máxima Actualidad 

 

Mapa de localización del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de Máxima Actualidad 

en formato WMS, de la zona del Delta de Llobregat. A una escala aproximada de 1:70.000, para 

las escalas menores se visualizan las imágenes de satélite Spot5. Los mapas creados están en 

una vista a escalas a 1:400.000, 1:100.000 y 1:50.000 en formato ráster, con sistema geodésico 

ETRS89 y proyección UTM en huso 31 norte. Esta cobertura WMS está constituida por mosaicos 

de distinta fecha y distinta resolución (50 y 25 cm). El servicio muestra esos mosaicos según el 

estilo por defecto definido en Inspire. El tamaño en píxeles permitido para las imágenes 

solicitadas está comprendido entre los valores: ancho (10 – 2 000) y alto (10 – 2000). La URL 

para conectar al servicio del PNOA máxima actualidad es: http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-

ma?request=GetCapabilities&service=WMS.  

 

 

Mapa 9. Fuente: IGN E: 1:400.000 

http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS
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Mapa 10. Fuente: IGN E: 1:100.000 

 

Mapa 11. Fuente: IGN E: 1:50.000 

 



Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

45 
 

4.2.5 Mapa de Clasificación del suelo 

 

Mapa urbanístico de Catalunya (MUC) de la clasificación del suelo en formato Shapefile, 

de la zona del Delta de Llobregat, vista a escala 1:80.000 en formato vectorial, con sistema 

geodésico ETRS89 y proyección UTM en huso 31 norte. Se muestran los diferentes tipos de 

clasificación del suelo a partir de la interpretación de los documentos del planeamiento general 

oficiales.  

Hay cinco tipos de clasificaciones el suelo urbano no consolidado (SNC) en marrón: viene 

formado por aquellas partes de la ciudad en las que son precisas operaciones para completar la 

urbanización o se prevén operaciones de renovación urbana. Es decir, las partes de la ciudad 

que quedan sin edificar y las zonas en las que el planeamiento prevea la creación de nuevos 

edificios, apertura de nuevos viales, zonas verdes, plazas, equipamientos, dotaciones, etc.; el 

suelo urbanizable no delimitado (SND) en lila: son terrenos donde se crea conveniente y 

necesarios para garantizar el crecimiento de las ciudades y terrenos que son delimitados por el 

plan como áreas residenciales estratégicas, el plan parcial ha de ser solo de delimitación y en 

tanto no se haya aprobado el correspondiente Plan Parcial, se aplicará el mismo régimen 

establecido para el suelo no urbanizable; el suelo no urbanizable (SNU) en azul: son los terrenos 

incompatibles para la transformación y están protegidos; el suelo urbano consolidado (SUC) en 

amarillo: viene constituido por la ciudad compacta, es decir, por las parcelas edificadas y los 

solares que puedan quedar en sus intersecciones; y el suelo urbanizable delimitado (SUD) de 

color verde: son terrenos donde se crea conveniente y necesarios para garantizar el crecimiento 

de las ciudades y terrenos que son delimitados por el plan como áreas residenciales estratégicas 

y se precisa la formulación, la tramitación y la aprobación definitiva de  un plan parcial 

urbanístico donde se ordena cada sector. 
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Mapa 12. Fuente: MUC E: 1:80.000 
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4.2.6 Mapa de las cuencas hidrográficas de Cataluña y la red hidrográfica del 

río Llobregat  

 

Mapa autonómico y comarcal en formato Shapefile de la comunidad autónoma de 

Cataluña, el río y afluentes del Llobregat, vista a escala 1:1.500.000 en formato vectorial, con 

sistema geodésico ETRS89 y proyección UTM 31 norte. Se pueden observar todas las cuencas 

hidrográficas de Cataluña, el trayecto que tiene el río Llobregat sobre las comarcas y todos sus 

afluentes.   

 

 

Mapa 12. Fuente: Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya E: 1:1.500.000 
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4.2.7 Mapa de las zonas naturales protegidas 

 

Mapa de las zonas naturales protegidas en formato Shapefile, sobre el PNOA de máxima 

actualidad en formato WMS, de la zona del Delta de Llobregat vista a escala 1:70.000 en formato 

ráster y vectorial, con sistema geodésico ETRS89 y proyección UTM en huso 31 norte. Se muestra 

la ortofoto y sobre esta capa se pueden ver las zonas naturales protegidas divididas en el Plan 

Especial de la Protección (PEIN) de la reserva del Delta de Llobregat señalada con una línea roja 

y las reservas naturales parciales divididas en la zona de Ricarda-Ca l’Arana situada junto a la 

desembocadura del río de color azul y la zona Remolar-Filipines situado en la zona oeste del 

aeropuerto de color verde. Esta zona protegida también corresponde a la Red Natura 2000 que 

es una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea.  

 

 

Mapa 13. Fuente: MAPAMA, Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente E: 1:70.000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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4.2.8 Mapa de acuíferos 

 

Mapa de los acuíferos que hay en el Delta de Llobregat en formato shapefile, sobre el 

PNOA de máxima actualidad en formato WMS, vista a escala 1:150.000 en formato ráster y 

vectorial, con sistema geodésico ETRS89 y proyección UTM en huso 31 norte. Se puede 

muestran los diferentes acuíferos que existen en el Delta de Llobregat. La superficie azul 

representa el acuífero superficial y se expande desde el litoral hasta la sierra del litoral catalán, 

mientras que el acuífero más profundo, de rayas moradas, no se expande tanto y no llega hasta 

la sierra. Esta capa también clasifica los acuíferos por si son aluviales, detríticos y fisurados.  Esta 

cartografía está basada en la cartografía base geológica existente 1:50.000.  

 

 

Mapa 14. Fuente: Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya E: 1:150.000 
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4.2.9 Mapa de inundabilidad  

 

Mapa de las zonas donde se ha producido una inundación del río Llobregat y en las rieras 

de la zona del Delta Llobregat, en formato Shapefile sobre el PNOA de máxima actualidad en 

formato WMS y vista a escala 1:70.000 en formato vectorial y ráster. El sistema geodésico es el 

ETRS89 y su proyección en UTM en huso 31 norte. Muestra las zonas de la ribera del río 

Llobregat, como se ha ido inundando en diferentes periodos de tiempo: La primera zona, en 

rosa, corresponde a un periodo de tiempo transcurrido 10 años; la segunda zona, en azul, 

corresponde a un periodo de tiempo transcurrido de 25 años en las rieras del Delta de Llobregat 

cerca de la costa; la tercera zona, en cian, corresponde a un periodo de tiempo de 50 años; la 

cuarta zona, en verde, corresponde a un periodo de tiempo de 100 años y la quinta zona, en 

rojo, corresponde a un periodo de tiempo de 500 años. Vemos que a lo largo del tiempo el delta 

ha sufrido diversas inundaciones, pero solo por la ribera del río o de rieras y en las zonas 

industriales.  

 

Mapa 15. Fuente: Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya E: 1:70.000 
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4.2.10 Mapa del Modelo Digital del Terreno MDT25 y de relieve sombreado  

 

Mapa de relieve sombreado sobre el modelo digital del terreno con paso de malla de 25 

metros en formato ASCII, de la zona del delta de Llobregat vista a escala 1:150.000 en formato 

ráster, con sistema geodésico ETRS89 y proyección UTM en huso 31 norte. Se puede observar el 

relieve sombreado debido al geoprocesamiento llamado mapa de sombras o “hillshade” a partir 

del MDT25 que le he puesto 13 intervalos, dándole el color de más altura al azul y como cota 0 

el rojo. Se puede comprobar que en todo el caucel del río y todo el delta el nivel de altitud es el 

del mar salvo alguna montaña como la de Montjuïc. Por otro lado, se observa la sierra litoral 

catalana interrumpida por el río.  

Este MDT25 se ha obtenido por interpolación de modelos digitales del terreno de 5 

metros de paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortografía Aérea. El MDT fue 

generado en el año 2008 y el 2010.  

 

Mapa 16. Fuente: IGN E: 1:150.000 
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4.2.11 Mapa de ocupación del suelo CORINE Land Cover 

 

Mapa de ocupación del suelo en la zona del delta de Llobregat a escala 1:100.000, en 

formato shapefile, correspondiente al proyecto europeo Corine Land Cover de la versión del 

2012, vista también a escala 1:100.000 en formato vectorial, con sistema geodésico ETRS89 y 

con proyección UTM en huso 31 norte. Se muestran diferentes polígonos atribuidos a un color, 

basado en una nomenclatura jerárquica de tres niveles con 44 clases, siendo el tamaño mínimo 

de polígono de 25 ha. Como forma general, el nivel 1, divide las zonas en zonas artificiales, zonas 

agrícolas, zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos, zonas húmedas y zonas 

de agua. En los niveles 2 y 3 ya son zonas más concretas. La zona 3 es que está representada en 

el mapa. 

 

 

Mapa 17. Fuente: IGN E: 1:100.000 
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4.2.12 Fotogramas y Ortofotos de vuelos 

 

4.2.12.1 Vuelo Americano serie A (1945-1946) 

 

El vuelo americano serie A se realizó entre enero de 1945 y octubre de 1946, 

realizado por la Fuerza aérea estadounidense USAAF (United States Army Air Forces). 

El vuelo surgió de la necesidad que tenían los Aliados de contar con una cartografía 

adecuada del territorio europeo. El cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense 

determinó la escala del vuelo aproximada en 1:40.000, con las focales de 6 pulgadas y 

altitudes de vuelo de 20.000.3 

El vuelo se compone de un total de 435 rollos de película; estos rollos tienen una 

correspondencia con las hojas de Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, de manera 

que cada hoja se compone, generalmente, de cuatro pasadas realizadas en el sentido de los 

paralelos, y cada pasada tiene, en cada hoja, una media de 7 a 9 fotogramas, lo que significa 

que cada hoja completa tiene entre los 25 y 30, todo esto asegurando un recubrimiento 

estereoscópico de la totalidad de espacio fotografiado. 

Este vuelo americano serie A, es el vuelo aerofotográfico más antiguo y con mayor 

interés en España. Debido a esta importancia de estos vuelos, el Centro Nacional de 

Información Geográfica puso a disposición pública de estas ortofotos, en el año 2011. 

Gracias a estas instantáneas, se puede observar la España en su primera etapa de la 

postguerra. 

 

Mapa: 

Mapa del vuelo americano serie A en formato WMS de la zona del delta de 

Llobregat, ortofotos hechas a una escala aproximada de 1:40.000. El mapa está hecho a 

escala 1:100.000 en formato ráster, con sistema geodésico ETRS89 y con proyección UTM 

en huso 31 norte. Hechas en blanco y negro. 

                                                           
3 Pérez Alvarez, J.A.; Barcón Arroyo, F.M.; Crespo Pérez, F.J. y Charro Lobato, M.C. Project Casey 

Jones, 1945-1946 El vuelo histórico vuelo fotogramétrico de la serie A en España y sus aplicaciones 
cartográficas. Revista Mapping vol.22 nº159 mayo-junio 2013 ISSN: 1131-9100. 
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Se puede observar de forma general la primera foto aérea de esta zona durante la 

postguerra. Se puedo contemplar el curso del río Llobregat en su desembocadura, también 

de una ciudad de Barcelona relativamente más pequeña, igual que su puerto marítimo. Los 

pueblos de alrededor de Barcelona se pueden observar que se dedicaban mayoritariamente 

a los cultivos, ya que les rodean una gran superficie de tierras óptimas para la siembra. 

También se ve como aún no estaba el aeropuerto construido. 

 

 

Mapa 18. Fuente: IGN E: 1:100.000  
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4.2.12.2 Vuelo Americano serie B (1956-1957) 

 

El vuelo americano serie A se realizó entre enero de 1945 y octubre de 1946, 

realizado por la Fuerza aérea estadounidense USAAF (United States Army Air Forces). 

Debido al primer vuelo serie A, el Army Map Service (AMS) se convirtió en el 

principal centro de producción de la cartografía española. Esta labor se reforzó con los 

acuerdos militares firmados entre España y EEUU en 1953, por la guerra fría, que dieron 

lugar al asentamiento de bases militares americanas en España y que permitieron la 

realización de un segundo vuelo de cobertura nacional en colaboración con el Servicio 

Geográfico del ejército (SGE) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en 1956 y 1957. Las 

imágenes fueron tomadas a unos 5000 km de altitud y tienen una escala aproximada de 

1:33.000. Fotogramas realizados en blanco y negro. 

Ambas tomas con diez años de diferencia son una auténtica joya historiográfica 

con la que podemos apreciar el crecimiento de las ciudades, las transformaciones del 

éxodo rural, la construcción de una España desde las alturas y que incluso hoy sirve de 

ayuda a proyectos arqueológicos.4  

 

Mapa: 

Mapa del vuelo americano serie B en formato WMS de la zona del delta de 

Llobregat, ortofotos hechas a una escala aproximada de 1:33.000. El mapa está hecho a 

escala 1:100.000 en formato ráster, con sistema geodésico ETRS89 y con proyección 

UTM en huso 31 norte. 

Se puede observar de forma general como están realizando las primeras obras 

para la construcción del aeropuerto en el municipio de El Prat de Llobregat junto a la 

línea de la costa. Los pueblos junto con Barcelona están ampliándose y construyéndose 

edificios emblemáticos de la ciudad.   

                                                           
4 Zorita.M. El vuelo americano. 22 de septiembre de 2016. Albedo medio. 
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Mapa 19. Fuente: IGN E: 1:100.000 
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4.2.12.3 Vuelo Interministerial (1973-1986) 

 

El vuelo Interministerial, también llamado IRYDA, por ser el principal usuario y custodio 

del mismo el Instituto de Reforma Y Desarrollo Agrario, y también llamado vuelo de la 

Agricultura, por ser éste el ministerio mayormente implicado. El vuelo se realizó entre el año 

1973 y 1986. 

Este vuelo encargado por los Ministerios de Agricultura, Hacienda y del Instituto 

Geográfico y Catastral (actual IGN), permite el estudio de la evolución en los usos y coberturas 

vegetales del suelo en una fecha en la que el abandono rural ya se estaba produciendo.  

El vuelo se realizó a una escala de 1:18.000, mucho más óptima para la observación del 

detalle que la de los vuelos americanos. Los fotogramas realizados en blanco y negro con la 

cámara Uag-237 y su focal de 152.29mm. Se hicieron 140.000 negativos y se digitalizaron 68.500 

fotogramas. 

 

Fotograma: 

Fotograma del vuelo interministerial en formato Enhanced Compression Wavelet 

(ECW), de una de las zonas del delta de Llobregat, concretamente su desembocadura. Ortofotos 

hechas a escala 1:18.000. El fotograma está hecho en blanco y negro con sistema geodésico 

ETRS89 y con proyección UTM en huso 30 norte. 

Se puede observar de forma más concreta todas las parcelas y saber a qué van 

destinadas y se van viendo las evoluciones que se han producido respecto al vuelo americano 

serie B realizado casi 20 años atrás. 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

58 
 

 

Mapa 20. Fuente: IGN E: 1:18.000 
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4.2.12.4 Vuelo Nacional (1980-1986) 

 

El vuelo nacional fue realizado entre los años 1980 y 1986, realizado por el encargo del 

Instituto Geográfico Nacional y Catastral (actual IGN).  

Los fotogramas fueron realizados en blanco y negro y con una escala a 1:30.000. Se 

generaron un total de 55.000 negativos y se digitalizaron 23.500 fotogramas. Se realizó por la 

misma época que el vuelo interministerial, pero con toda la cobertura nacional. 

Se plasma de forma más general todo el territorio español. 

 

Fotograma: 

Fotograma del vuelo nacional en formato ECW de la zona del delta de Llobregat, 

concretamente donde está el aeropuerto y la población de El Prat de Llobregat. Ortofotos 

hechas a escala 1:30.000, en blanco y negro, con el sistema de geodésico de referencia ED50 y 

proyección UTM en huso 30 norte, para que no salgan los fotogramas inclinados. 

Se puede observar como el fotograma abarca más superficie y con esto se pueden hacer 

estudios de forma más general sin entrar en detalles, como en el vuelo interministerial.  
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Mapa 21. Fuente: IGN E: 1:30.000 
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4.2.12.5 Vuelo de Costas (1989-1991) 

 

El vuelo de costas fue realizado entre los años de 1989 y 1991 de toda la franja costera 

del territorio nacional, fue realizado por encargo del Instituto Geográfico Nacional y Catastral 

(actual IGN). 

Los fotogramas fueron efectuados en color, con una escala 1:5.000 y el tamaño del 

píxel de 12cm. Se generaron un total de 18.500 negativos y se digitalizaron 12.300 fotogramas. 

Sólo disponen de coordenadas aproximadas el centro del fotograma. Como curiosidad toda la 

península está en ED50. 

Fotograma: 

Fotograma de vuelo de costas en formato ECW de la zona del delta de Llobregat, 

concretamente en la desembocadura. Ortofotos hechas a escala 1:5.000, en color, con el 

sistema geodésico de referencia ED50 y con proyección UTM en huso 31 norte. 

Con estos fotogramas se pueden ver de forma precisa el litoral, donde se puede hacer 

un estudio de las playas, puertos, cabos, etc. 

 

Mapa 22. Fuente: IGN E: 1:5.000 
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4.2.12.6 Vuelo histórico de 1993 de Cataluña 

 

Vuelo histórico de Cataluña realizado en el año 1993, que fue realizado por el Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC), por encargo de la Mancomunidad de Municipios del Área 

Metropolitana de Barcelona (MMAMB). 

Las ortofotos están a una escala de 1:25.000, son de muy poca resolución, y con las 

ortofotos de color. Con estas ortofotos sirvió como soporte para la realización de la 

fotointerpretación de los mapas de cobertura del suelo de Cataluña (MCSC). Tiene una serie de 

un total de 305 hojas. 

Mapa: 

Mapa de ortofotos de 1993 en Cataluña a 1:25.000 en formato WMS de la zona del delta 

de Llobregat. Vista en el mapa a escala 1:25.000 en formato ráster. Con sistema de referencia 

ETRS89 y con proyección UTM en huso 31 norte. 

Se puede observar de forma generalizada la evolución de las obras del aeropuerto y el 

puerto de Barcelona.   

 

Mapa 23. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) E: 1:60.000 
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4.2.12.7 Vuelo SIGPAC (1997-2003) 

 

Vuelo de SIGPAC realizado entre los años 1997 y 2003. Se trata de un Sistema de 

Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas realizado por el Ministerio de 

Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las distintas Comunidades 

Autónomas, en los ámbitos de sus territorios. Esto quiere decir que permite identificar 

geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos en cualquier régimen 

de ayuda relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por el ganado en todo el 

territorio español.5 

El objetivo de estos vuelos era generar las ortofotos para que sirvieran de referencia 

para el SIGPAC. La finalidad del SIGPAC es facilitar a los agricultores la presentación de las 

solicitudes, mediante la producción de los soportes gráficos necesarios para las declaraciones 

de superficies, facilitar los controles administrativos para ayudar a la Administración a encontrar 

los posibles errores de los datos y facilitar los controles sobre el terreno. 

 

Mapa:  

Mapa del vuelo SIGPAC fue realizado entre los años 1997 y 2003 en la zona de delta de 

Llobregat. No se indica la resolución de la imagen en cada zona, pero se trata de un mosaico de 

diferentes calidades, con zonas de España de hasta en blanco y negro. 

El mapa tiene una escala de 1:60.000, con sistema de referencia ETRS89 y con 

proyección UTM en huso 31 norte. 

Se puede observar de forma general todas las parcelas y sus fincas y cómo ha 

evolucionado el aeropuerto y el puerto de Barcelona. 

 

                                                           
5 Rodríguez Zorilla, F.M.; Medina Romero, F.; Sánchez Benítez, J.J. Sistemas de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Mayo, 2012. 
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Mapa 24. Fuente: ICC E: 1:60.000 
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4.2.12.8 Vuelo OLISTAT (1997-1998) 

 

El vuelo OLISTAT Oleícola fue realizado entre los años 1997 y 1998 por el Ministerio de 

Agricultura sobre parte del territorio español, para contabilizar el número de olivos del territorio 

español. Permite consultar las fechas de vuelo de cada zona. 

Estas ortofotos se han realizado como base de referencia territorial del Sistema de 

información geográfica Oleícola y actualmente se utiliza para actividades con incidencia 

ambiental.  

Este vuelo ofrecía muchas limitaciones a meses de vuelo, película en b/n y sobretodo en 

restricciones de acceso y uso que limitaban en gran medida su aplicación en procesos de gestión 

ambiental. 

 

Mapa: 

El mapa del vuelo OLISTAT realizado entre los años 1997 y 1998 en la zona del delta de 

Llobregat. Las ortofotos están hechas en blanco y negro y con una escala de 1:60.000. El sistema 

de referencia es el ETRS89 y con una proyección UTM en huso 31 norte. 

Se puede observar de forma general las parcelas de la zona, pero totalmente en blanco 

y negro. 
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Mapa 25. Fuente: IGN E: 1:60.000 
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4.2.12.9 Vuelo histórico en el 2000 de Cataluña  

 

Vuelo histórico de Cataluña realizado en el año 2000, que fue realizado por el Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC), fue realizado solo en la comunidad autónoma de Cataluña este 

vuelo, aunque no en todo el territorio. 

Las ortofotos están a una escala de 1:25.000, son de muy poca resolución, y con las 

ortofotos de color. Con estas ortofotos sirvió como soporte para la realización del mapa 

topográfico de Cataluña 1:50.000. La serie cuenta con 304 hojas. 

 

Mapa: 

Mapa de ortofotos del año 2000 en Cataluña a 1:25.000 en formato WMS de la zona del 

delta de Llobregat. Vista en el mapa a escala 1:60.000 en formato ráster. Con sistema de 

referencia ETRS89 y con proyección UTM en huso 31 norte. 

Muestra de forma generalizada la evolución de las obras del puerto de Barcelona y como 

en la desembocadura están realizando más obras para desviar el río Llobregat más al sur para 

engrandecer el puerto. También se puede ver que al hacer la restitución de la ortofoto queda 

una línea en blanco. 
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Mapa 26. Fuente: ICC E: 1:60.000 
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4.2.12.10 Vuelo de ortofotos históricas del PNOA 

 

4.2.12.10.1 Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2004 

 

Vuelo histórico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en el año 2004, que 

fue realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de forma parcial en el territorio español, 

concretamente en la zona litoral de Cataluña, Pontevedra, La Rioja, la zona noroeste y sureste 

de Castilla y León, Murcia y la zona costera de Andalucía menos Huelva. 

Las ortofotos están hechas con una resolución de 50 cm de píxel y en color. Cubren el 

terreno correspondiente al mapa topográfico nacional MTN50. 

Mapa: 

Mapa de las ortofotos del PNOA del año 2004 vista a una escala de 1:60.000 en formato 

WMS de la zona del delta de Llobregat. Con sistema de referencia ETRS89 y con una proyección 

UTM en huso 31 norte. 

Se ve cómo han abierto la nueva vía del río, pero aún funciona la anterior 

desembocadura. También se refleja en el mapa que están realizando las primeras obras del 

aeropuerto para la construcción de la nueva terminal.  

Fuente: IGN 
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Mapa 27. Fuente: IGN E: 1:60.000 
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4.2.12.10.2 Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2006 

 

Vuelo histórico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en el año 2006, que 

fue realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de forma parcial en el territorio español, 

concretamente en la zona costera de Cataluña, el este de Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, 

la zona noroeste y sureste de Castilla y León, Cáceres, Madrid, Castilla La Mancha, Valencia, 

Aragón, Baleares y la zona costera de Andalucía menos Huelva. 

Las ortofotos están hechas con una resolución de 50 cm de píxel y en color. Cubren el 

terreno correspondiente al mapa topográfico nacional MTN50. 

 

Mapa: 

Mapa de las ortofotos del PNOA del año 2006, vista a una escala de 1:60.000 en formato 

WMS de la zona del delta de Llobregat. Con el sistema de referencia ETRS89 y con una 

proyección UTM en huso 31 norte. 

Se puede observar cómo van evolucionando las obras de la nueva terminal, aún no 

acabadas y la ampliación del Puerto. 

 

Fuente: IGN  
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Mapa 28. Fuente: IGN E: 1:60.000 
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4.2.12.10.3 Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2008 

 

Vuelo histórico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en el año 2008, que 

fue realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de forma parcial en el territorio español, 

concretamente en Cataluña, zona este de Galicia, zona noroeste y sureste de Castilla y León, 

País Vasco, Navarra, Valencia, Baleares, la zona oeste de Cáceres y la zona costera de Andalucía 

menos Huelva. 

Las ortofotos están hechas con una resolución de 50 cm de píxel y en color. Cubren el 

terreno correspondiente al mapa topográfico nacional MTN50. 

 

Mapa: 

Mapa de las ortofotos del PNOA del año 2008 vista con una escala 1:60.000, en formato 

WMS de la zona del delta de Llobregat. Con el sistema de referencia ETRS89 y con una 

proyección UTM en huso 31 norte. 

Se muestra como las obras del aeropuerto han llegado su parte final, un año antes de su 

inauguración y como el puerto se ha podido cerrar dejando solo la entrada y salidas para los 

barcos.  

 

Fuente: IGN  
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Mapa 29. Fuente: IGN E: 1:60.000 
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4.2.12.10.4 Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2009 

 

Vuelo histórico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en el año 2009, que 

fue realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de forma parcial en el territorio español, 

concretamente en la zona litoral y central de Cataluña, Aragón, La Rioja, Asturias, el este de 

Galicia, el noreste de Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid, Castellón y Alicante, 

Extremadura menos la zona noroeste, Murcia, la zona interior de Andalucía y Huelva y Canarias. 

Las ortofotos están hechas, por primera vez, con una resolución de 25 cm de píxel y en 

color. Cubren el terreno correspondiente al mapa topográfico nacional MTN50. 

 

Mapa: 

Mapa de las ortofotos del PNOA del año 2009 vista con una escala 1:60.000, en formato 

WMS de la zona del delta de Llobregat. Con el sistema de referencia ETRS89 y con una 

proyección UTM en huso 31 norte. 

Se puede observar la finalización de la nueva terminal del aeropuerto junto con los viales 

que dan acceso a ella y como se han ido ampliando los municipios. 

 

Fuente: IGN 
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Mapa 30. Fuente: IGN E: 1:60.000 
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4.2.12.10.5 Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2012 

 

Vuelo histórico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en el año 2012, que 

fue realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de forma parcial en el territorio español, 

concretamente en Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja, Comunidad valenciana, 

Baleares, Castilla La Mancha, Cáceres y Canarias. 

Las ortofotos están hechas, con una resolución de 25 cm de píxel y en color. Cubren el 

terreno correspondiente al mapa topográfico nacional MTN50. 

 

Mapa: 

Mapa de las ortofotos del PNOA del año 2012 vista con una escala 1:60.000, en formato 

WMS de la zona del delta de Llobregat. Con el sistema de referencia ETRS89 y con una 

proyección UTM en huso 31 norte. 

Se ven como los aviones ya operan por la nueva terminal del aeropuerto y como está 

cerrado completamente la antigua desembocadura del río Llobregat. 

 

Fuente: IGN 
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Mapa 31. Fuente: IGN E: 1:60.000 
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4.2.12.10.6 Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2015 

 

Vuelo histórico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en el año 2015, que 

fue realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de forma parcial en el territorio español, 

concretamente en Cataluña, Aragón, Castilla La Mancha, Castellón y Valencia, Canarias y 

Baleares. 

Las ortofotos están realizadas, con una resolución de 25 cm de píxel y en color. Cubren 

el terreno correspondiente al mapa topográfico nacional MTN50. 

 

Mapa: 

Mapa de las ortofotos del PNOA del año 2015 vista con una escala 1:60.000, en formato 

WMS de la zona del delta de Llobregat. Con el sistema de referencia ETRS89 y con una 

proyección UTM en huso 31 norte. 

En la imagen se observa como el río recupera el color azul, que había perdido por las 

obras producidas y las obras del puerto ya terminadas.  

Fuente: IGN 1 
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Mapa 32. Fuente: IGN E: 1:60.000 
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4.2.13 Mapa impreso escaneado MTN25 

 

Archivos digitales procedentes del escaneado de los mapas impresos en papel 

conservados por la Cartoteca del IGN. En el Delta se encuentra la edición del año 1975, 2002 y 

2012 del Mapa Topográfico Nacional de la época a escala 1:25.000, con sistema geodésico 

referenciado ETRS89 y proyección UTM en huso 31 norte. Formato JPG con una resolución de 

250 ppp (puntos por pulgadas).  

 

 

Mapa Topográfico Nacional 1975 
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Mapa Topográfico Nacional 2002 

 

Mapa Topográfico Nacional 2012 
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4.2.14 Minutas Cartográficas 

 

Archivos digitales procedentes del escaneado de los mapas manuscritos en papel 

conservados en el Archivo Técnico del IGN. Se trata de los trabajos previos a la realización del 

Mapa Topográfico Nacional, en algunos casos con varias décadas de diferencia a la publicación 

de la primera edición del MTN de la zona.  

Esta Minuta Cartográfica, la planimétrica y la altimétrica, del municipio del Delta de 

Llobregat se hizo en el año 1918. Sistema geodésico referenciado ED50 y con proyección UTM 

en huso 30 extendido. 

 

4.2.14.1 Planimétrica 

 

 

Minuta Cartográfica Planimétrica 1918 
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4.2.14.2 Altimétrica 

 

 

Minuta Cartográfica Altimétrica 1918 

 

4.2.15 Planos de Población 

Archivos digitales procedentes del escaneado de planos manuscritos de cascos 

urbanos a escalas 1:1.000, 1:2.000 o 1:5.000 realizados entre 1870 y 1950 como trabajos 

previos a la realización del Mapa Topográfico Nacional. No se hicieron en todos los municipios. 

Este plano de población corresponde al municipio del Prat y de Sant Boi, realizados en 

los años 1917 y 1916 respectivamente. La escala está hecha en los dos a 1:5.000. Sistema 

geodésico de referencia ED50 y con una proyección UTM en huso 30 extendido. 
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Plano de El Prat 1917 

 

Plano Sant Boi 1916 
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5. Conclusiones 

Se han cumplido las expectativas iniciales del trabajo de fin de máster ya que se ha 

podido observar mediante Ortofotografía, planos y mapas de cómo ha ido evolucionando el 

Delta de Llobregat.  

A nivel académico, he tenido que recopilar información sobre toda la historia sobre el 

Delta y su desembocadura, el municipio de El Prat de Llobregat, el Aeropuerto y el Puerto de 

Barcelona y he comprendido mejor toda su historia y como han ido evolucionando. 

He podido comprender mejor el Delta de Llobregat a lo largo de su historia se ha ido 

modificando sus paisajes y su naturaleza, como consecuencia de la humanidad y su cercanía a 

la ciudad de Barcelona, las infraestructuras construidas en ellas han ido ganando cada vez más 

terreno, ya que no tenían leyes para tener un límite para la construcción. Una vez concienciados 

de que tenía que cuidarse todo el Parque Natural, se ha ido restringiendo algunas 

construcciones. 

En un futuro el Delta como Parque Natural desaparecerá y el aeropuerto irá ganando 

cada vez más terreno, a no ser que se haga alguna Ley más severa para que esto no ocurra. 

A nivel técnico he podido especializarme con uno de los programas utilizados este año 

como es el QGIS y realizar todos los mapas con todo lo aprendido en el máster. He de decir que 

han surgido algunas dudas, pero a través de tutoriales se han conseguido solventar. 

A nivel personal se han cumplido el objetivo principal del proyecto, que no era otro que 

documentar toda la evolución que ha tenido el Delta de Llobregat. Esto me produce una gran 

satisfacción, no sólo por esto, sino por haber podido solventar algunos obstáculos que he 

encontrado.  

 

 

 

 

 

 



Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

87 
 

6. Bibliografía 

 

 PÉREZ ÁLVAREZ, J.A.; BOSCÓN ARROYO, F.M.; CRESPO PEREZ, F.J. y CHARRO LOBATO, 

M.C. (2013): Project Casey Jones, 1945-46: El vuelo histórico <<fotogramétrico>> de 

la seria A en España y sus aplicaciones cartográficas. Revista Mapping, vol.22, nº 159, 

p. 14-24, mayo-junio 2013. 

 JIMENEZ ABAD, R.M. (2015): Cartografía y Guerra Fría: Serie A del Vuelo Americano 

(45/46). Amanece Metropolis, sección Arquitectura, 5 de enero de 2015. 

 PAVO LÓPEZ, M.F.; SÁNCHEZ ALONSO, M.; VIVAS WHITE, P.; RICO ARRABAL, M. 

Encarnación; POTTI MANJAVACAS, H.; LÓPEZ ROMERO, E.; SÁNCHEZ LÓPEZ, C. y 

COSTA CIMADEVILLA, A. (2013): La fototeca Virtual del CNIG: La evolución de un 

territorio mostrada mediante servicios interoperables. IV jornadas ibéricas de 

infraestructuras espaciales, p. 1-13, noviembre 2013. 

 ZORITA, M. (2016): El Vuelo Americano. Albedomedia. 22 de setiembre de 2016. 

 RODRÍGUEZ PÉREZ, D.; SÁNCHEZ CARNERO, N.; DOMÍNGUEZ GÓMEZ, J.A. y SANTA 

MARTA PASTRANA, C. (2015): Cuestiones de teledetección. UNED, septiembre de 

2015. 

 RODRÍGUEZ ZORRILLA, F.M.; MEDINA ROMERO, F.; SÁNCHEZ BENÍTEZ, J.J. (2012): 

Sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC). Lugar de la 

historia. p. 1-25, 30 de mayo de 2012. 

 VALES, J.J.; CARPINTERO, I.R.; GRANADO, L., MÉNDEZ, E., MONTOYA, G.; PINO, I.; 

PRIETO, R.; GIMÉNEZ DE AZCARATE, F., CÁCERES, F. y MOREIRA, J.M. (2010): 

Producción de ortofotos históricas para la generación de bases de datos temáticas. 

Cartografía de usos y coberturas del suelo. REDIAM. Tecnologías de la Información 

Geográfica: La Información Geográfica al servicio de los ciudadanos. Secretariado de 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Pp.370-384, 2010. 

 LASHERAS GARCÍA, R. (2009): El Delta de Llobregat. Breve reseña histórica. Una 

ventana al Delta de Llobregat, septiembre 2009. 

 DOLS, J.A., BORJA, J. (1973): El encauzamiento del Llobregat. Planeamiento urbano, 

p.62-65, 1973. 

Webgrafía 

 PORTAL EUROPEO DE DATOS. Vuelo de 1980-1986 Nacional. Disponible en 

https://www.europeandataportal.eu/. 

https://www.europeandataportal.eu/


Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

88 
 

 ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Geoportal de Cartografía. Disponible en 

https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html. 

 INVENTARI ECOLOGIC I FORESTAL DE CATALUNYA. Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions forestals. Disponible en 

http://www.creaf.uab.cat/iefc/pub/Metodes/docs/MM_mcsc_mcsc.htm. 

 CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE DE ANDALUCÍA. Ortofografía regional. Disponible 

en 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f

6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f7db7c119370f210VgnVCM2000000624e50a

RCRD. 

 INSTITUT CARTOGRÁFIC DE CATALUNYA (ICC). Normativa y documentación. 

Producción cartográfica. Disponible en 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_docu

mentacio/documentacio/general/memories/memoria_del_departament_de_ptop_2

003/doc/icc_tcm32-25517.pdf. 

 INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES DE ESPAÑA (IDEE). Disponible en 

http://www.idee.es. 

 INFRAESTRUCTURES DE DADES ESPECIALS DE CATALUNYA (IDEC). Disponible en 

http://www.geoportal.cat/geoportal/cas/index.jsp. 

 INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICGC). Servicios. Geoinformació 

en línea. Disponible en http://www.icgc.cat/Administracio-i-

empresa/Serveis/Geoinformacio-en-linia-Geoserveis. 

 GENERALITAT DE CATALUNYA. Catàleg de descàrrega cartografia. Disponible en 

http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P418002774913

38804707154. 

 GERERALITAT DE CATALUNYA. Hipermapa. Disponible en 

http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 

 CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA DE 

LLOBREGAT. Espais Naturals del Delta. Disponible en http://www.deltallobregat.cat. 

 AENA. Aeropuerto Barcelona-El Prat. Historia. Disponible en 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-barcelona/historia.html. 

 AEROPUERTO DE BARCELONA. Información y datos generales. Disponible en 

http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com. 

https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html
http://www.creaf.uab.cat/iefc/pub/Metodes/docs/MM_mcsc_mcsc.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f7db7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f7db7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f7db7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/general/memories/memoria_del_departament_de_ptop_2003/doc/icc_tcm32-25517.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/general/memories/memoria_del_departament_de_ptop_2003/doc/icc_tcm32-25517.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/general/memories/memoria_del_departament_de_ptop_2003/doc/icc_tcm32-25517.pdf
http://www.idee.es/
http://www.geoportal.cat/geoportal/cas/index.jsp
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geoinformacio-en-linia-Geoserveis
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geoinformacio-en-linia-Geoserveis
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
http://www.deltallobregat.cat/
http://www.aena.es/es/aeropuerto-barcelona/historia.html
http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/


Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

89 
 

 GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA. El Prat de Llobregat. Disponible en 

http://www.enciclopedia.cat. 

 GENERALITAT DE CATALUNYA. Parques Naturales. Disponible en 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es. 

 AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT. Patrimonio cultural. Historia del Prat. 

Disponible en http://www.elprat.cat/cultura/patrimoni-cultural/historia-del-prat. 

 

7. Agradecimientos 

Llegados a este punto, me gustaría agradecer todo el apoyo y la ayuda prestada 

durante la realización del presente proyecto.  

A mi familia que ha vivido de forma muy próxima toda mi realización del trabajo y 

apoyándome cuando más no necesitaba. 

A Nerea San Juan en especial que me ha ayudado y apoyado como nadie. 

Y por último a mi tutor Cesáreo por su paciencia, conocimientos, seguimiento y 

disponibilidad a lo largo de todo este proyecto. 

A todos ellos, 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedia.cat/
http://parcsnaturals.gencat.cat/es
http://www.elprat.cat/cultura/patrimoni-cultural/historia-del-prat


Evolución histórica del Delta de Llobregat con catálogo de mapas 

90 
 

8. Mapas 

- Mapa 200 Provincial       1 

- Mapa Topográfico Nacional MTN50      2 

- Mapa Topográfico Nacional MTN25      3 

- Mapa de ortofoto PNOA Máxima Actualidad    4 

- Mapa de Clasificación de Suelo      5 

- Mapa de las cuencas hidrográficas de Cataluña y la red hidrográfica del río 

Llobregat         6 

- Mapa de las Zonas Naturales Protegidas     7 

- Mapa de Acuíferos        8 

- Mapa de inundabilidad       9 

- Mapa del Modelo Digital del Terreno MDT25 y de relieve sombreado 10 

- Mapa de ocupación del suelo CORINE Land Cover    11 

- Vuelo Americano Serie A (1945-1946)     12 

- Vuelo Americano Serie B (1956-1957)     13 

- Vuelo Interministerial (1973-1986)      14 

- Vuelo Nacional (1980-1986)      15 

- Vuelo de Costas (1989-1991)      16 

- Vuelo histórico de 1993 de Cataluña     17 

- Vuelo SIGPAC (1997-2003)       18 

- Vuelo OLISTAT (1997-1998)       19 

- Vuelo histórico en el 2000 de Cataluña     20 

- Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2004   21 

- Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2006   22 

- Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2008   23 

- Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2009   24 

- Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2012   25 

- Vuelo de ortofotos históricas del PNOA del año 2015   26 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 Mapa 200 Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

2 Mapa Topográfico Nacional MTN50 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

3 Mapa Topográfico Nacional MTN25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

4 Mapa de ortofoto PNOA Máxima 

Actualidad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

5 Mapa de Clasificación de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

6 Mapa de las cuencas hidrográficas 

de Cataluña y la red hidrográfica del 

río Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

7 Mapa de las Zonas Naturales 

Protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

8 Mapa de Acuíferos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

9 Mapa de inundabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

10 Mapa del Modelo Digital del 

Terreno MDT25 y de relieve 

sombreado 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

11 Mapa de ocupación del suelo 

CORINE Land Cover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

12 Vuelo Americano Serie A (1945-

1946) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

13 Vuelo Americano Serie B (1956-

1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

14 Vuelo Interministerial (1973-

1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

15 Vuelo Nacional (1980-1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

16 Vuelo de Costas (1989-1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

17 Vuelo histórico de 1993 de 

Cataluña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

18 Vuelo SIGPAC (1997-2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

19 Vuelo OLISTAT (1997-1998)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

20 Vuelo histórico en el 2000 de 

Cataluña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

21 Vuelo de ortofotos históricas del 

PNOA del año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

22 Vuelo de ortofotos históricas del 

PNOA del año 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

23 Vuelo de ortofotos históricas del 

PNOA del año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

24 Vuelo de ortofotos históricas del 

PNOA del año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

25 Vuelo de ortofotos históricas del 

PNOA del año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

26 Vuelo de ortofotos históricas del 

PNOA del año 2015 

 

 

  

 

  


















