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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESINA 
 
 
La construcción de la Tercera Pista del Aeropuerto de Barcelona sobre una serie de 
suelos blandos ha tenido asociada la necesidad de disminuir los posibles asentamientos 
del terreno. Esto ha llevado a  una de las aplicaciones más puras de la geotécnia: la 
preconsolidación del terreno mediante precarga. 
 
Esta tesina pretende realizar un estudio sobre la concepción, cálculo, ejecución e 
instrumentalización de la precarga dentro del contexto geológico y geotécnico de la 
zona.  
 
 
Objetivos: 
 
- Estudio del entorno geológico-geotécnico de la obra: análisis histórico, parámetros y 
perfil litológico. 
 
- Problemática de la obra. Estudios y experiencias previas. 
 
- Previsiones de asientos basadas en la prueba previa de precarga. Cálculo teórico de 
asientos mediante el método edométrico.  
 
- Proceso constructivo. Instrumentalización. Datos de asientos reales obtenidos. Análisis 
de los datos. 
 
- Comparación de los resultados teóricos con los empíricos. Interpretación y extracción 
de conclusiones. 
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2. LA NECESIDAD DE AMPLIACIÓN  AEROPUERTO DE BARCELONA 
 

 

El Aeropuerto de Barcelona está situado a 10 km al Suroeste de la capital, limitado por 
el mar y junto al núcleo de El Prat de Llobregat. Ocupa una superficie aproximada de 
1.068 ha en terrenos pertenecientes en su mayoría al término municipal de El Prat de 
Llobregat, y en menor medida a los términos de Sant Boi de Llobregat y Viladecans. 
 
El campo de vuelos está compuesto por las pistas cruzadas 02-20 (2.720 metros) y la 
07-25 (3.108 metros). Las coordenadas del punto de referencia del aeropuerto (cruce de 
la pista 07-25 con la calle de rodaje C2) son 41º17’54’’ N de latitud y 02º04’47’’ E de 
longitud, con una elevación de 3,8 metros sobre el nivel del mar en Alicante. 
 
El Aeropuerto de Barcelona está preparado para realizar en él operaciones 
instrumentales de precisión (VOR/DME-ILS RWY 07-25) y de no-precisión 
(VOR/DME RWY 02-20). Las operaciones visuales quedan terminantemente 
prohibidas salvo para helicópteros sanitarios y aeronaves del Estado. 
 
El Aeropuerto de Barcelona, uno de los principales aeropuertos del arco mediterráneo, 
tuvo durante el año 2000 un tráfico de 19,8 millones de pasajeros y 256.843 
movimientos de aeronaves, ocupando el 2º puesto entre los aeropuertos españoles, tanto 
en número de pasajeros como en movimiento de aeronaves, y teniendo mayor tráfico 
que algunos aeropuertos de capitales europeas como Copenhague, Estocolmo, Oslo, 
Viena o Berlín. La tendencia de los últimos años es un crecimiento más acusado del 
internacional, absorbiendo en el año 1999 un volumen de pasajeros nacionales (53%) 
equiparable al de pasajeros internacionales, lo que demuestra la futura vocación 
internacional del aeropuerto. El crecimiento acumulado en el periodo 1989 - 1999 ha 
permitido duplicar el tráfico registrado en 1989, y en el periodo 1994 - 1999 el 
crecimiento medio ha sido del 8%.  
 
Este vertiginoso auge del Aeropuerto de Barcelona llevó en su momento a Aena, como 
responsable de la red aeroportuaria española, a considerar las posibles limitaciones de 
capacidad que podría presentar en un futuro la actual infraestructura aeroportuaria en 
Barcelona, teniendo en cuenta tanto la configuración de pistas como la disposición de 
terminales, y sus posibilidades de ampliación. Desde el primer momento, se hizo 
evidente que el primer factor que podría limitar el crecimiento del tráfico aeroportuario 
era el sistema de dos pistas cruzadas, cuya capacidad, a pesar de la posibilidad de 
introducir ciertas mejoras, tenía un límite muy definido, por lo que resultaba necesario, 
ante todo, ampliar el número de pistas. 
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La decisión de construir una nueva pista según criterios modernos de capacidad y 
eficiencia para el Aeropuerto de Barcelona podía suponer una auténtica revolución, ya 
que el diseño de pistas existente todavía respondía a los criterios utilizados en los años 
40 para aviones de hélice, en que se disponía de varias pistas cruzadas de pequeña 
longitud, para ofrecer a las aeronaves varias direcciones de despegue y aterrizaje en 
función del viento reinante, mientras que el área terminal se situaba a un lado del campo 
de vuelos. La aparición de los turborreactores modificó este tipo de diseño, ya que estas 
aeronaves son poco sensibles a la acción del viento y pueden operar con mayor facilidad 
en unas pocas orientaciones de pistas, pero necesitan una longitud de pista mucho 
mayor, lo que condujo a que los aeropuertos ampliasen en longitud las pistas de 
orientación preferente (generalmente cruzadas entre sí), y cerrasen las restantes, 
manteniendo el Área Terminal a un lado del campo de vuelo. 
 
Esta configuración ha mostrado limitaciones de capacidad ante el aumento del tráfico y 
la dificultad de gestionar la operación con pistas cruzadas, por lo que ya en los años 70 
comenzó a desarrollarse un modelo basado en pistas paralelas con separación suficiente 
para situar el Área Terminal entre ellas (Aeropuertos de Dallas-Fort Worth y Atlanta), 
lo que permitía aumentos espectaculares de la capacidad y de la eficiencia de las 
operaciones. 
 
Puesto que el Aeropuerto de Barcelona había de adaptar su configuración de campo de 
vuelos, debía ser de acuerdo con estos nuevos criterios, y de ello se desprendía una 
oportunidad para modificar su modelo de aeropuerto, aunque para dar este gran salto 
adelante debía todavía seguirse un largo proceso político, social y administrativo. 
 
Con fecha 19 de junio de 1998, se produjo una declaración conjunta de las 
administraciones, locales, autonómicas y central, en la que se fijaba las líneas maestras 
de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, en el sentido de definir una nueva pista 
paralela a 1.350 metros de la actual 07-25, situada entre las zonas declaradas como 
reserva natural, y de una longitud tal que permitiera situarla toda ella fuera de las zonas 
protegidas. 
 
Consecuentemente con lo anterior, Aena redactó un nuevo Plan Director del Aeropuerto 
de Barcelona que fue aprobado por el Ministerio de Fomento, previa información 
institucional, mediante Orden de 22 de Octubre de 1999. En él se contemplaba la 
construcción de una nueva pista 07R-25L, a 1.350 m de la actual y de 2.670 m de 
distancia de despegue disponible por la cabecera 25L (2.520 m de recorrido de 
despegue, más 150 m de zona de parada), aunque tan sólo de 2.520 m para la cabecera 
07R, por la imposibilidad de enlazar el extremo de pista en esta cabecera con el sistema 
de calles de rodaje debido a un límite irregular de la ZEPA en esa zona. 
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El Plan Director, además de lo referenciado en el párrafo anterior, contempla el 
desarrollo de una Nueva Área Terminal, situada entre las pistas paralelas, los accesos 
correspondientes a la misma, la integración del aeropuerto con el territorio definiendo 
una infraestructura viaria y el desarrollo del Área de Servicio, Protección y Reserva del 
Aeropuerto, todo ello bajo una política de respeto al Medio Ambiente.  

 
 
 
3. LA NUEVA PISTA 07R – 25 L 

 
 
En la solución adoptada, que ya estaba recogida en el Plan Director del Aeropuerto, se 
ha buscado la máxima longitud efectiva de pista compatible con las limitaciones que las 
zonas aeronáuticas libres de obstáculos imponen sobre la presencia de vegetación 
herbácea en la franja de pista, definida como la superficie que comprende la pista y su 
zona de seguridad, de dimensiones 300 m de ancho, centrada respecto de la pista, y de 
longitud igual a la de la pista más 60 m en cada extremo, en la que no puede existir 
ningún tipo de obstáculo. En este proyecto, la pista queda fuera de los límites de los dos 
sectores de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) que, al Este y al Oeste, 
flanquean al Aeropuerto. 
 
La pista se ha diseñado para obtener la máxima capacidad horaria de aterrizajes y 
despegues. Es importante reseñar que, para obtener esta mayor capacidad es 
fundamental que las aeronaves ocupen la pista el menor tiempo posible, bien 
abandonándola cuanto antes, en el caso de aterrizajes, bien consumiendo el menor 
tiempo posible en entrar en pista e iniciar el despegue cuando el controlador aéreo da 
autorización para hacerlo desde el punto de espera. Por este motivo, una pista de gran 
capacidad debe disponer de una calle de rodaje paralela para evitar cualquier rodaje 
innecesario en pista, y varias calles de salida rápida, escalonadas a lo largo de toda la 
longitud de la pista, para que las aeronaves que acaban de tomar tierra dispongan de 
distintas posibilidades para abandonarla sin necesidad de detener completamente el 
avión. También debe disponer de secuenciadores-acumuladores en cabeceras, para 
alojar la mayor cantidad posible de aviones en secuencia de despegue, de tal manera que 
puedan adelantarse si conviene alterar el orden de despegues, y situados lo más cerca 
posible del punto de inicio del despegue. Por último, debe disponer de calles de 
abandono de pista junto a las cabeceras, para prevenir la situación de un avión que, por 
problemas de última hora, deba abandonar rápidamente la pista una vez situado en el 
punto de inicio del despegue. 
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La nueva pista 07R-25L del Aeropuerto de Barcelona se diseña para obtener la máxima 
capacidad, y para ello se propone reconsiderar la situación de la cabecera 07R que 
define el Plan Director, donde el límite de la ZEPA de El Remolar presenta una forma 
irregular en triángulo que penetra en el campo de vuelos previsto y rodea a la cabecera 
07R, impidiendo la construcción de un secuenciador-acumulador o cualquier enlace con 
la calle de rodaje paralela. Este triángulo queda situado dentro de la franja de pista, lo 
que obliga necesariamente a despejar todos los posibles obstáculos, incluso vegetación 
baja, que puedan suponer un riesgo para el caso de aeronaves que sufran una salida de 
pista o realicen un sobrevuelo a baja altura, por lo que su mantenimiento no proporciona 
ninguna ventaja medioambiental, y en cambio limita extraordinariamente la operación 
del Aeropuerto. Es por este motivo por el que se diseña un secuenciador-acumulador y 
calle de abandono de pista adyacentes a la cabecera 07R definida en el Plan Director, de 
manera que las aeronaves puedan utilizar sin limitaciones toda la longitud disponible de 
pista. 
 
Dicha longitud, no obstante, se queda en 2.660 m, lo que no permite operaciones de 
despegue para aproximadamente el 2% de las aeronaves que sirven los destinos más 
lejanos. Es por ello que la nueva pista se utilizará fundamentalmente para operaciones 
de aterrizaje, por ser menores las distancias necesarias para este tipo de maniobra, 
aunque se mantiene la posibilidad de realizar despegues de aquellas aeronaves que no 
presenten limitación, durante las ventanas horarias de la operación “Hub” en que haya 
predominancia en despegues. 
 
Como principio de diseño, y para prever la aparición de aeronaves de gran tamaño como 
pueda ser el Airbus A-380, la nueva pista 07R-25L tendrá la anchura, dimensiones y 
separaciones a calles de rodaje y obstáculos que el Anexo 14 de OACI establece para 
estas aeronaves, denominadas tipo F, que necesariamente deberán aterrizar en la nueva 
pista dentro del esquema de operaciones segregadas y, si la longitud de la etapa no es 
demasiado larga, incluso podrán despegar por ella. 
 
 
 

4. PROBLEMÁTICA DE LA OBRA 
 
 

El Aeropuerto de Barcelona se ubica en el delta del río Llobregat sobre materiales de 
poca densidad y consolidación. 
 
Debido a las características del subsuelo y las cargas definitivas del  sistema de pistas y 
calles se ha estimado necesario la ejecución de una precarga para minimizar el asiento 
de la plataforma durante la fase de explotación de la misma. 
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Con el fin de evitar asientos diferenciales en las pistas, calles de rodaje y plataforma de 
la ampliación del campo de vuelos del aeropuerto de Barcelona se han previsto distintos 
métodos para consolidar el subsuelo. 
 
En los entronques con pistas y calles existentes se ha procedido a un saneo del suelo con 
material de pedraplén hasta alcanzar la cota de las arenas. En algunas zonas singulares 
se prevé utilizar drenes verticales (“mechas”) para la preconsolidación del subsuelo. En 
amplias zonas y, en especial, en la tercera pista, sus calles asociadas y la plataforma se 
ha ejecutado un terraplén de precarga. Los resultados obtenidos en el caso de la tercera 
pista son objeto de este estudio.  
 
 
 
Experiencia de una obra próxima al aeropuerto 
 
 
En el proyecto, de junio de 2001, la estimación de la precarga se basa en la experiencia 
de la construcción de la nueva Depuradora de Aguas Residuales del Baix Llobregat en 
un marco, en cuanto a la litología del emplazamiento, muy similar al del Aeropuerto. 

Allí se ha realizado una precarga del terreno mediante un terraplén de 4,5 m de altura, 
que representa 1,5 veces la carga de servicio. Los resultados de esta experiencia se 
pueden resumir en: 

 

- La deformación alcanzada a los 6 meses de precarga es del orden de los 20 
cm y representa un 80-85% de la deformación total. 

- La mayor parte de esta deformación (aprox. 70%) se produce en el manto de 
arenas limosas que se encuentran debajo de las arcillas superficiales y que 
se extiende hasta 20-25 metros de profundidad.  

- La deformación de los limos arcillosos superficiales (profundidad aprox. de 
2 m) no es significativa (aprox. 5%). 

- La deformación del manto arcilloso, situado entre los 20 y 50 metros de 
profundidad, tampoco es significativa (aprox. 20%), lo que hace suponer 
que este manto está preconsolidado. 
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Prueba de precarga 
 
 
Con el fin de comprobar y validar estos resultados, Aena (OEPB) ha realizado una 
precarga de prueba dentro del recinto aeroportuario al sur de la pista 02-20, 
documentada en la “Evaluación de asientos del terreno mediante prueba de precarga en 
el aeropuerto de Barcelona” de mayo de 2002, y realizado por Geoteyco S.A. - Comsa 
S.A. 
 
Este ensayo ha sido realizado a escala real con unas dimensiones de 160 x 80 m. y de  4 
m. de altura. En la mitad de este terraplén se han utilizado drenes verticales con una 
densidad de 1 dren / 2 m2. La otra mitad se ha construido sin drenes. El objeto principal 
era: 
 

- Analizar el comportamiento de las capas de limos arenosos y/o arcillosos 
situados entre los 10 m. y los 20 de profundidad, por sus características, 
espesores y hetereogeneidad. 

 
- Analizar las condiciones de drenaje horizontal de las capas limosas y 

arcillosas. 
 
De esta experiencia se dedujo que dada la permeabilidad del terreno con las 
intercalaciones de arenas no se observa ninguna mejoría considerable con la colocación 
de drenes. El asiento total alcanzado es de 30 cm. y después de los nueve meses 
cuantificados siguen produciéndose asientos aunque bastante pequeños y homogéneos.  
Estos resultados fueron extrapolados a la situación que se plantea en la ampliación del 
campo de vuelos. 

 


