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Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno

Apreciado Presidente,

El Prat de Llobregat alberga uno de los espacios naturales con mayor valor ecológico de toda 

Catalunya, el Delta del Llobregat, un lugar de incalculable valor ambiental donde se encuentra 

la laguna de La Ricarda, en riesgo de desaparición debido al pacto entre el Gobierno de 

España y la Generalitat de Catalunya de ampliación del aeropuerto. 

La eliminación de La Ricarda no sólo supondría un desastre para la ciudad de El Prat, sino 

también un perjuicio para toda el área metropolitana de Barcelona y un desastre ecológico 

irreversible. Se trata de un espacio singular, incluido en la Red Natura 2000 europea, Zona de 

Especial Protección, en el marco de la principal infraestructura verde de la segunda área 

metropolitana del Estado. Representa el principal reservorio de biodiversidad de la zona, 

tratándose además de humedales, considerados por Naciones Unidas como uno de los 

ecosistemas principales a proteger. Es un hábitat que alberga lagunas litorales, prados y 

juncales, dunas movedizas, zonas boscosas y pinares mediterráneos, y donde anidan y se 

alimentan multitud de especies. 

El entorno de La Ricarda lleva años amenazado por la proximidad del aeropuerto, la intrusión 

marina y la regresión de la costa, y aún así no ha perdido la belleza que hoy en día conserva y 

que hace de ella una pequeña joya natural. Estoy plenamente convencido de la necesidad de 

mantener lugares como La Ricarda. Necesidad para nosotros, sí, pero también y en especial 

para nuestros hijos e hijas. Por eso, quiero creer que aún se está a tiempo de salvarla.
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Me permito también recordar que la ampliación del aeropuerto -por mucho que se le confiera 

la cualidad de “verde” - se da de bruces con la Agenda 2030 y sus propuestas de compromiso 

por el clima, protección ambiental y relanzamiento de la economía sostenible. Más aún, el 

último informe del Grupo Interdepartamental de Expertos sobre el Cambio Climático - IPCC 

–que, en palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres, “es un código rojo 

para la humanidad” -  debe informar toda acción de gobierno y transformación. Y el sector de 

la aviación es señalado por ese mismo informe como uno de los grandes focos emisores, 

mientras en Europa se multiplican las alternativas ferroviarias en detrimento de posibles 

ampliaciones aeroportuarias. 

Hoy en día, desde Europa se insta a los países a cambiar el modelo hacia una economía verde 

y sostenible, cambio que no puede venir de la mano de ampliaciones de infraestructuras 

contaminantes. No hay compensaciones que puedan paliar una pérdida así.

Es por este doble motivo, el alto valor ambiental del Delta de Llobregat y de la Ricarda, así 

como el compromiso ambiental del Gobierno que preside, la razón por la cual quisiera tener la 

oportunidad de compartir con usted estas reflexiones sobre el espacio que nos ocupa y 

preocupa.  Por todo ello, y con la esperanza en que leerá estas líneas y valorará su contenido, 

quisiera transmitirle una invitación formal a que visite La Ricarda, y que constate en directo 

todo lo que acabo de exponerle. Estoy seguro de que no le defraudará la visita.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a su entera disposición para acordar una visita 

que se adapte a su agenda, y le saludo atentamente.

El Prat de Llobregat
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