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I     INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Las nuevas estrategias territoriales están cada vez más condicionadas por la tendencia 

globalizadora de la economía. El  transporte aéreo empieza a ser un medio de transporte 

adecuado, en un modelo territorial flexible, que dispone cada vez de mercados más amplios, en 

que aumenta la competitividad entre las regiones y las Áreas Metropolitanas.  

 

Actualmente, el tráfico aéreo se concentra en  redes radiales, en que en un mismo 

período horario llegan múltiples vuelos a un aeropuerto, para realizar los tránsitos en el menor 

tiempo posible, de este modo, el futuro  del tráfico aéreo es el mercado de conexión, en que la 

competitividad de un aeropuerto dependerá la de su conexión con la  Red de Alta Velocidad, así 

como de su buena accesibilidad al territorio. 

 

El Aeropuerto de Barcelona no está a la altura de los grandes aeropuertos europeos, 

hallándose al límite de su capacidad y con graves problemas de accesibilidad. Con el objetivo 

de crear el Aeropuerto del siglo XXI, con verdadera proyección de futuro en el contexto 

europeo, se redacta en 1999 el Plan Director del Aeropuerto, en que se describen las 

actuaciones necesarias para dotar al Aeropuerto de una capacidad de 40 millones de pasajeros 

anuales,  potenciando su desarrollo como hub internacional.  

  

El objetivo de esta tesina es analizar los impactos que producirá tanto en el territorio 

como en el sistema de transportes la Ampliación del Aeropuerto de Barcelona. 

 

Por ello, en esta tesina se ha hecho un primer análisis del territorio en que se emplaza el 

Aeropuerto, estudiando tanto la historia, que es el substrato de las relaciones sociales que se  

han producido en un determinado territorio, como su situación geográfica, el medio físico en 

que se emplaza y el medio económico y social. 

 

A continuación se posiciona el Aeropuerto de Barcelona en la red europea de 

aeropuertos, con grandes posibilidades de convertirse en el hub del Arco Mediterráneo. 

 

Seguidamente, se estudian los impactos territoriales en términos de conexión, 

vertebración y accesibilidad al Aeropuerto poniendo especial interés en los aspectos de   
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intermodalidad y accesibilidad del Aeropuerto. De esta forma, se realiza un estudio detallado de 

las vías que dan accesibilidad al Aeropuerto, tanto rodada como ferroviaria, estudiando también 

el grado de conexión de los diferentes modos de transporte que llegan al Aeropuerto, con el 

modo aéreo. Asimismo, se analiza la movilidad de los pasajeros y empleados del Aeropuerto, 

con el objetivo de potenciar una eficaz conexión en transporte público colectivo con el 

Aeropuerto, de aquellas zonas que presenten una mayor movilidad en sus desplazamientos a 

este, suponiendo una disminución del uso del vehículo rodado en sus desplazamientos con el 

Aeropuerto. En este apartado también se analizan las diferentes alternativas del paso del TAV 

por el Aeropuerto, en la que se especifica su ubicación definitiva en el intercambiador del Prat 

de Llobregat. 

 

También se realiza un impacto urbanístico de la ampliación del área de servicio del 

Aeropuerto en relación a la localización de actividades. Asimismo, se especifica la 

sectorización final del Aeropuerto. 

 

Debido al característico emplazamiento donde se ubica el Aeropuerto en el Delta del 

Llobregat, se considera necesario analizar algunos aspectos medio-ambientales debido a 

actuaciones derivadas de su ampliación como es la construcción de la tercera pista en el 

Aeropuerto, aunque el objetivo de esta tesina no es la realización de un estudio detallado de 

impacto ambiental. 

 

Finalmente, se realizan las conclusiones en las que se incluyen propuestas y sugerencia 

para lograr disminuir la participación del vehículo rodado en los desplazamientos al 

Aeropuerto, aumentando de esta forma la participación del transporte público colectivo. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 


