
 
 

 

50. Fundación para la Recuperación y Conservación de 
Animales Marinos (CRAM) 
 
MUNICIPIO 
El Prat de Llobregat 
 
TITULAR 
El nuevo CRAM de El Prat del Llobregat abrirá las puertas al público en junio del 2010. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La Fundación para la Recuperación y Conservación de los Animales Marinos (CRAM) está a 
punto de finalizar las obras del nuevo centro ubicado en el antiguo Golf del Prat, que 
empezaron en octubre del 2008. Las nuevas instalaciones contarán con un edificio de 
educación, administración y personal, un área clínica de recuperación, con quirófanos y 
tanques para las intervenciones, y un tercer edificio dedicado a los estudios post mortem. Estas 
instalaciones convertirán el nuevo CRAM en un centro pionero en el diseño de medidas de 
manejo y conservación con relación a animales marinos. El nuevo centro espera acoger a más 
de cincuenta mil visitantes anuales a partir de su inauguración, en junio del 2010. 
 
Para reproducir exactamente las condiciones de vida en libertad de las especies que lleguen a 
la clínica, los espacios acuáticos serán fieles a las características del hábitat mediterráneo. 
Además, la clínica estará dotada de quirófanos, rayos X, ecógrafos y otros aparatos médicos 
que posibilitarán la realización de diagnósticos precisos. Cuando sea necesario, el espacio de 
estudios post mortem permitirá a los científicos realizar necropsias para averiguar los motivos 
de la muerte de algunos animales. Esto supondrá la generación de un conocimiento específico 
del centro muy útil en acciones de investigación conjunta con otras entidades.  
 
El CRAM es una fundación sin ánimo de lucro, responsable de atender a los animales marinos 
encallados en el litoral catalán y que estén amenazados, de acuerdo con un convenio firmado 
con la Generalitat de Catalunya. Además de esta actividad de clínica y rescate, la fundación 
lleva a cabo proyectos de conservación y sensibilización sobre el medio marino, así como 
actividades de investigación con entidades del mundo científico y universitario en diversos 
ámbitos, como la reproducción de especies marinas o el análisis de los ecosistemas 
mediterráneos. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

• Plazo de ejecución de las obras: 15 meses (hasta enero del 2010) 
• Presupuesto: 5 M €, financiados por el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento 

de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, AENA y el Ayuntamiento de El Prat 
de Llobregat  

• Ubicación: en el antiguo Reial Club de Golf del Prat, en el denominado Parque Litoral, 
franja de territorio comprendida entre el aeropuerto y el mar, que se ha rehabilitado  

• Extensión del recinto: 18.000 m2 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.cram.org 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Ferran Alegre Ninou, presidente de la Fundación CRAM. 

 

http://www.cram.org/

