
RESUMEN 
 
 

El Aeropuerto de  Barcelona ocupa una posición estratégica dentro de Europa, hallándose en la 
posición central del Arco Mediterráneo.  El Aeropuerto está ubicado en el Delta del Llobregat, en que 
existe la mayor concentración de infraestructuras de España disponiendo de Puerto, Aeropuerto y Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL). 

 
Asimismo, el Aeropuerto tiene posibilidades de desarrollarse como hub en la red nodal de 

aeropuertos europeos, si se consigue dotarlo de las infraestructuras necesarias para dar servicio a 40 
millones de pasajeros anuales, así como ofertar servicios no directamente relacionado con la actividad 
aeroportuaria, como pueden ser hoteles, centros  de convenciones para los cuales se habilitará espacio en 
la Ciudad Aeroportuaria. De esta forma, el desarrollo en el Aeropuerto de actividades no directamente 
relacionadas con la actividad aeroportuaria pueden llegar a ser una fuente de ingresos importantes para el 
Aeropuerto  

 
Para conseguir ampliar su capacidad hasta 40 millones de pasajeros al año, se ampliará el campo 

de vuelo, con la construcción de la tercera pista del Aeropuerto y una Nueva Área Terminal entre pistas 
que se tiene previsto que absorba a un 70 % de los pasajeros. 
 

Para conseguir este objetivo, es imprescindible mejorar la accesibilidad del Aeropuerto de 
Barcelona, así como aspectos de intermodalidad, siendo en la actualidad muy deficientes. Para ello, el 
Plan Director del Aeropuerto ha definido unas líneas de actuación en las que se pretende potenciar el uso 
del Transporte Público Colectivo, así como la integración de las estaciones de metro en las Áreas 
Terminales del Aeropuerto 

 
Para ampliar el hinterland del Aeropuerto al grupo de ciudades C-6, se consideraba de vital 

importancia que el Tren de Alta Velocidad  tuviera parada en el Aeropuerto, finalmente no será así, ya 
que tendrá una estación en el Intercambiador del Prat de Llobregat, enlazando con el Aeropuerto 
mediante un servicio lanzadera. Así, dependiendo de grado de conexión entre el TAV y el servicio 
lanzadera al Aeropuerto, así como la integración de la estación en el Área Terminal se obtendrán tiempos 
de transporte competitivos. 

 
Entre las actuaciones ferroviarias cabe destacar la llegada al Aeropuerto de la línea 9 de metro 

que supondrá aumentar la oferta de este transporte para las poblaciones de Barcelona, Santa Coloma y 
Badalona. El cambio de la líneas de cercanías de la C-1 a la C-4 permite ampliar la población a la que se 
da servicio. 

 
La red viaria va a sufrir considerables modificaciones a través del desvío de la carretea C-246 

hacia el este, que posibilitará un acceso independiente entre áreas terminales y la ampliación de la zona de 
servcio del Aeropuerto. 

  
En relación con la movilidad, se quiere dotar de un mayor servicio en transporte publico 

colectivo a partir de las actuaciones definidas en el “Pla Director d’Infraestructures en Transport Públic 
Col.lectiu 2001-2010”. Entre ellas se encuentra la construcción de nueva línea ferroviara, Sant Boi-
Castelldefels-Sarrià que dotará de transporte ferroviario a las poblaciones de Gavà i Viladecans.  

 
Todas las actuaciones que se tiene previstas, afectarán tanto al medio en que se emplaza como  

a las poblaciones que le rodean. En el Medio Ambiente cabe destacar las afectaciones que se efectuaran 
sobre las ZEPA con la construcción de la tercera pista y los impactos acústicos que se efectúan sobre las 
poblaciones  de sus inmediaciones, con una mayor efecto sobre la zona de Gavà mar. 
 
 En definitiva, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona le permitirá disponer de las 
infraestructuras necesarias para convertirse en un hub internacional, asimismo ampliará su área de 
influencia, al mismo tiempo que se convertirá en agente catalizador de la economía catalana.  Así, se 
conseguirá dotar al Aeropuerto de una oferta eficaz en Tansporte Público Colectivo al mismo tiempo que 
se mejorará la intermodalidad entre estos modos, lo que conllevará  impactos considerables sobre el 
Medio Ambiente 

 
 


