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 De las mercancías internacionales, el 79.8 % corresponde al tráfico con la Unión 

Europea, siendo las rutas más frecuentadas las que enlazan con Madrid, con un 14.8 %, 

Colonia, con un 11.3 %, Bruselas con un 10.1 % y Londres, con un 7.6 %.  

 

 Respecto a las compañías, predomina Iberia, con un 31.6 % como compañía principal, 

seguida por UPS United Parcel Service, con un 11.2 % y European Air Transport, con el 10.7 

%, ambas están especializadas en este sector.  

  

 Los principales países origen/destino de las mercancías son Alemania, Bélgica, reino 

Unido, Estados Unidos, Italia con valores superiores al 3 % en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV IMPACTO TERRITORIAL Y SOBRE EL SISTEMA DE TRANSPORTES  DE LA 

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELON 

 

4.1 MODELO TERRITORIAL 

 

4.1.1 Áreas y ejes de desarrollo en Europa. 

 

 En la actualidad se asiste a una aceleración de los cambios en el uso del territorio 

europeo. La consecuencia esperada de estos procesos es la de una modificación en la dinámica 

territorial prevista para la Europa del siglo XXI . 
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 Con referencia al modelo territorial vigente en Europa, en un marco de crecientes 

interdependencias, se pueden establecer las siguientes características básicas:  [14] 

 

- Se consolidan procesos de concentración relativa de la población, de la actividad y de 

la riqueza en un número reducido de zonas, que sobrepasan el estricto ámbito municipal de las 

ciudades y transcienden a áreas metropolitanas, o regiones urbanas. Es previsible que el proceso 

de concentración en estas áreas continúe creciendo a medio plazo, con las consiguientes 

desventajas asociadas (deterioro de su entorno) y  tan solo una política decidida y consciente 

por el reequilibrio territorial puede frenar este proceso a largo plazo. 

 

- El espacio territorial europeo está fuertemente urbanizado pero en su conjunto es 

heterogéneo, prueba de ello es que en trece ciudades resida el 13 % de la población total 

europea; en trescientas ciudades se recoge una tercera parte de la población de toda la Unión 

Europea; y, las seis regiones de mayor PIB per cápita de Europa, donde reside el 7% de la 

población total, definen la denominada “dorsal europea” que se extiende desde Inglaterra, 

pasando por Benelux y sur-suroeste de Alemania hasta el Norte de Italia. 

 

- Complementariamente a la dorsal aparecen una serie de ejes, de mayor o menor 

potencial de desarrollo, que partiendo de algunos de los núcleos, y con base en los principales 

corredores de transporte, vertebran el modelo territorial comunitario con el resto de áreas 

metropolitanas, proporcionando al conjunto una estructura espacial radial.  

 

- El modelo territorial europeo queda configurado por una región urbana central, 

articulada con un sistema de áreas metropolitanas de rango internacional; articuladas a la vez, a 

distintos niveles, con un conjunto de áreas metropolitanas de rango nacional, y un último nivel 

definido por ciudades. 

 

- En este marco, la segunda gran área de desarrollo, o “segunda dorsal europea”, se 

caracteriza por una apreciable dinámica de crecimiento en los últimos años, definiendo lo que 

se ha dado también en denominar el “Arco Sol o Arco Mediterráneo”. Arco que conecta en el 

norte de Italia con la primera “dorsal europea” y cuya delimitación  engloba desde Roma hasta 

el sur español, estructurándose hacia el interior continental a través de Madrid, Zaragoza, Lyon 

y Milán.  
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- Esta zona, con indudables atractivos potenciales para la implantación de nuevas 

actividades productivas, constituye una alternativa al espacio central europeo, configurándose 

como una nueva área europea de desarrollo. En base a que los criterios de localización de 

nuevas actividades dependen cada vez en mayor medida de “potenciales” o “ventajas 

comparativas” relativas al carácter más cualitativo que cuantitativo, ligados a aspectos 

generales como son características climáticas, medio natural de elevado atractivo, sector 

terciario muy desarrollado, niveles de contaminación urbana muy inferiores al de las grandes 

ciudades de la Europa Central. 

 

- Complementariamente a los grandes ámbitos territoriales europeos (mayor      

potencial de crecimiento), se configuran las periferias (Arco del Atlántico y Sur de Europa) y 

espacios intermedios y de borde. Estas áreas tienen unos potenciales de desarrollo relativamente 

inferiores. Las periferias se caracterizan por mala conectividad y accesibilidad con los 

principales centros de desarrollo. La mejora de la accesibilidad y la internacionalización de los 

mercados implican un cuestionamiento de las estructuras productivas base y la necesidad de su 

reconversión y adaptación a las nuevas condiciones territoriales y sociales. 

 

El desarrollo del sistema de infraestructuras de transporte español está condicionado por 

su situación periférica dentro del territorio europeo. La Unión Europea está desarrollando una 

nueva red de infraestructuras de transportes, comunicaciones y energía  que reforzará la 

consolidación de Europa en el conjunto mundial. Para evitar que se acentúen los procesos de 

concentración, la Unión Europea ha impulsado una serie de medidas complementarias del 

desarrollo de las redes, con el fin de evitar el aislamiento de las regiones periféricas  y de 

disminuir la congestión en las regiones centrales. Las redes transeuropeas, introducidas en el 

Tratado de Maastricht, en Febrero de1992, han permitido desarrollar un plan general de 

infraestructuras de transporte a escala europea con redes mejoradas y más equilibradas y  con 

apoyo financiero comunitario [9]. 

 

  Es una excelente oportunidad para que Barcelona se posicione  como un punto de 

referencia en la articulación del territorio europeo, aprovechando sus recursos específicos de  

localización de nuevas actividades, que dependen cada vez en mayor medida de “potenciales” o 

“ventajas comparativas” relativas de carácter más cualitativo que cuantitativo, ligados a 
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aspectos generales como son características climáticas,  medio natural de elevado atractivo, 

sector terciario del ocio muy desarrollado, a la vez que se impulsa la innovación en la 

formación profesional y se dota a la ciudad de un conjunto de infraestructuras contenidas en el 

“Plan Delta“, necesarias para que Barcelona se convierta en la plataforma logística de 

distribución del sur de Europa.  

 

Existen en Europa nuevas tendencias espaciales referentes a la movilidad de las 

empresas y a la estructura de accesibilidades territoriales ligadas a actuaciones como la alta 

velocidad ferroviaria o la desregulación del transporte aéreo. Esta desregulación se realizó a 

partir de los “paquetes de liberalización” de los transportes marítimo y aéreo de los años 86 y 

87. En 1992 se aprobó el “tercer paquete” de liberalización del transporte aéreo, imponiendo 

una fuerte competencia entre los operadores. 

 

Una vez liberalizado el mercado aéreo europeo, el sistema aeroportuario internacional, 

se está organizando en forma de red. Los nodos de la red o hubs, son puntos muy activos, tanto 

de interconexión como destino final. Esto significa un radio de influencia y un volumen de 

tráfico relevantes para estos aeropuertos nodales, y los convierten en polos de ordenación 

territorial de una región geográfica más o menos amplia [15].  

 

  El Aeropuerto de Barcelona ampliará su hinterland, tal como se ha visto anteriormente, 

con la conexión a la Red de Alta Velocidad al grupo de ciudades C-6, lo que representa una 

región de 175.609 km2 con una cuota de mercado de 16 millones de personas. 

4.1.2 Modelo territorial español. 

 

 En este apartado se especificará el modelo territorial español descrito en el Plan Director 

de Infraestructuras (1993-2007). 

 

 A semejanza del modelo territorial europeo, el modelo territorial español es un modelo 

concentrado y polarizado, en el que las grandes áreas metropolitanas concentran no sólo la 

población y la actividad económica, sino también los centros de decisión, los centros de 

investigación e innovación tecnológica y las principales infraestructuras y equipamientos 

ligados a la dotación de una calidad de vida atractiva para la residencia. 
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 Sin embargo, la progresiva incorporación de deseconomías ligadas a la congestión, a la 

contaminación y a la aparición de otros fenómenos como la inseguridad ciudadana, están dando 

lugar a una valoración creciente de las ciudades de tamaño medio, donde la magnitud de esas 

deseconomías es menor.  

 

   De este modo, el modelo de ciudades español, es un modelo de ciudades jerarquizado y 

concentrado con efectos negativos de congestión y contaminación, con fuerte dependencia de la 

actividad productiva y del propio medio natural de los territorios a que extiende su área de 

influencia. Este modelo dispone de ventajas. Por una parte, existe un uso intensivo del territorio 

ya que la afección sobre el medio y sus recursos naturales está claramente localizada. Así como, 

las infraestructuras de que se dotan estas áreas tienen un alto grado de eficiencia y rentabilidad, 

pese a su elevado coste de implantación inicial, como consecuencia de su utilización intensiva. 

 

 Con el progresivo desarrollo de las  áreas metropolitanas, se aumenta su interconexión 

por medio de ejes de transporte de gran capacidad, facilitando la articulación de las ciudades 

intermedias situadas a lo largo de estos ejes, permitiendo el desarrollo de ejes o corredores 

articuladores de espacio. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ámbitos y ejes potenciales de desarrollo 
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Fuente: Pla Territorial General de Catalunya [16] 

 

Para potenciar el desarrollo territorial sobre estos ejes es esencial una infraestructura y 

un servicio interno de transportes y comunicaciones adecuados a  las expectativas de 

crecimiento.  

 

Es importante señalar que la aplicación del concepto de “Eje” en España no puede tener 

el mismo significado que representa en la Europa Central. Allí, la continuidad de la 

urbanización y la elevada densidad demográfica a lo largo de los principales corredores de 

comunicación es muy destacada, las dificultades orográficas no influyen al nivel que en el caso 

de España y, por último, al disponer de una red de comunicaciones mucho más mallada y densa 

se posibilita esa megalópolis direccional que intenta reflejar la “dorsal europea”. 
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En contraposición a la red mallada  de la “dorsal europea”, en España, históricamente se 

han consolidado unos esquemas de red basados en los itinerarios radiales con origen en la 

capital del Estado, el corredor Mediterráneo y la valle del Ebro. Los objetivos de equidad y 

cohesión hacen necesario que este modelo seudoradial sea progresivamente sustituido por uno 

mallado, caracterizado por un mayor equilibrio de las redes de infraestructuras de calidad y que 

tienda homogeneizar los niveles de dotación y accesibilidad entre las distintas áreas del 

territorio español, asegurando su integración dentro del espacio europeo. 

 

El modelo territorial español, se caracteriza por un intenso desequilibrio poblacional y 

económico, muy concentrado en torno al litoral, al área metropolitana de Madrid y Barcelona, y 

las cuencas de los grandes ríos. En este modelo de los corredores Mediterráneo y del Ebro, 

junto con Madrid, se configuran como espacios de elevada potencialidad dentro del territorio 

español. 

 

Únicamente el corredor Mediterráneo, reúne las características de densidad, continuidad 

de población y actividad para asegurar unos niveles de ocupación y por tanto, de rentabilidad 

social, adecuados.  

 

A diferencia del sistema de infraestructuras de transporte terrestre, que se extiende por 

todos los puntos del territorio, el portuario y el aeroportuario localizan sus centros, de forma 

puntual, articulándose en el territorio mediante nodos. 

 

Puertos y aeropuertos son instalaciones muy importantes a la hora de fijar el atractivo de 

las áreas donde se encuentran, teniendo en cuenta la dimensión y características de sus áreas de 

influencia y la situación relativa de cada centro, en una estructura de niveles jerárquicos 

bastante consolidada. Los centros más importantes de cada uno de estos sistemas han de jugar 

un papel primordial con vistas a la competitividad del territorio español.  

 

 

 

La red aeroportuaria española  
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Las medidas liberalizadoras del transporte aéreo que acuerda la Unión Europea, puestas 

en vigor desde 1988 a 1993, abren el mercado a vuelos nacionales, poniendo fin a la hegemonía 

de Iberia y compañías españolas como Spanair, Air Europa o Air Nostrum, que hasta entonces 

sólo operaban con vuelos chárter, empiezan a operar en el mercado nacional e internacional con 

vuelos regulares. Esta medida supuso cambios profundos en el transporte aéreo y marcó la 

evolución de la red aeroportuaria española. 

 

Los aeropuertos españoles están divididos, actualmente, en tres niveles, según 

pertenecen a la red troncal, red regional o red local de aeropuertos [14]. 

 

La red troncal de aeropuertos está formada por los grandes aeropuertos con tráfico 

superior a los 10 millones de pasajeros. Está formada  por los aeropuertos de Madrid, 

Barcelona,  Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife y Málaga. Estos aeropuertos canalizan 

más del 70 % de la actividad, ya sea regular o chárter, tanto de carácter nacional como 

internacional. 

 

La red regional está formada por los aeropuertos de Alicante, Bilbao, Fuerteventura, 

Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia. Son aeropuertos que 

ocupan el 20 % de la actividad, en vuelos tanto regulares como chárter, con destinos nacionales 

e internacionales. Entre los aeropuertos de la red regional, se pueden distinguir aeropuertos con 

vuelos principalmente regulares como son los aeropuertos de Bilbao, Santiago de Compostela, 

Sevilla y Valencia, y aeropuertos con una fuerte demanda turística, caracterizados por vuelos 

chárter como son los aeropuertos de Alicante, Fuerteventura, Ibiza, Menorca y Lanzarote.  

 

La red local está formada por un importante número de aeropuertos que permiten el 

desarrollo de la aviación regional permitiendo mejorar las relaciones entre los diferentes centros 

de actividad. Es importante realizar una gestión integrada entre los grandes aeropuertos y los 

pequeños situados en su área de influencia, para aprovechar el funcionamiento de sus 

instalaciones y optimizar la asignación de recursos. Un ejemplo de ello son los aeropuertos de 

Barcelona y Sabadell. 

 

En el Estado español en el 2001 más del 25 % del transporte aéreo es debido a vuelos no 

regulares a causa de la estacionalidad de los servicios programados para atender a la demanda 
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turística. 

 

 Durante el año 200, el tráfico en los aeropuertos españoles experimentó un crecimiento 

medio del 2.6 %, con un total de 144.6 millones de pasajeros. En este mismo año, el 

crecimiento general en la red de aeropuertos fue superior a 4 puntos el crecimiento medio de 

Europa [12]. 

 

 El Aeropuerto de Barcelona es el segundo aeropuerto de España en tráfico de pasajeros, 

con un total de 21 millones de pasajeros durante el año 2001, por detrás del Aeropuerto de 

Madrid-Barajas con 34 millones de pasajeros. En ese mismo año, ha experimentado un 

crecimiento del 4.7 % superior al de Madrid-Barajas, 3.5 %. Destaca el crecimiento de 

aeropuertos de menor tráfico como Badajoz, La Gomera, Murcia-San Javier, o el aeropuerto de 

Córdoba, que aumentan entre el 20% y el 75% [12]. 

 

 Los aumentos de tráfico, en estos últimos años, se produce principalmente en el tráfico 

regular,  al mismo tiempo que se produce una disminución de los vuelos chárter. Si esta 

tendencia se consolida, permitirá un mayor aprovechamiento de las redes viarias y de los 

restantes modos alternativos de transporte, como es el caso del ferrocarril, con una demanda de 

servicios más regular, con menos fluctuaciones. 

 

 Para el sistema aeroportuario español, tiene una especial importancia la ampliación del 

Aeropuerto de Barcelona, ya que permitiría actuar complementariamente al aeropuerto de 

Madrid, el cual se encuentra en una situación cercana a la congestión [15].  

 

4.1.3 Modelo Regional 

 

Las ciudades no se deben considerar como un todo ya que muchas de las características 

de las ciudades, se encuentran relacionadas con las de la región en que se encuadran, por lo que 

son las condiciones y características de estas últimas, las que pueden explicar mejor las 

primeras. 

 

 De este modo, el municipio de Barcelona, con una superficie de 97 km2 y 1.5 millones 

de habitantes, se encuadra dentro del Área metropolitana de Barcelona, con una superficie de 
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585 km2 y 2.9 millones de habitantes, el Área metropolitana dentro de la Región Metropolitana 

de Barcelona, con una superficie de 3234 km2 y 4.2 millones de habitantes alrededor de 

Barcelona en un radio de 30-45 Km. La Región Metropolitana se encuadra en Cataluña, una 

región con una superficie de 31895 km2 y con 6.1 millones de habitantes, viviendo en un radio 

aproximado de 150 km alrededor de Barcelona. El último modelo regional estructurado por la 

implantación del furturo tren de alta velocidad, se refiere al sistema de ciudades denominado C-

6, en que Cataluña es la región central de un grupo de seis regiones españolas y francesas que 

tienen como capitales a Barcelona, Valencia, Mallorca, Zaragoza, Toulouse y Montpellier en 

que habitan 16,1 millones de personas [8]. 

 

 Las infraestructuras constituyen una condición necesaria pero no suficiente de desarrollo 

regional. Así, las infraestructuras actuales son resultado del proceso de desarrollo del pasado, 

pero a su vez, condicionan la situación actual y el desarrollo futuro del territorio [14]. 

 

 Es necesario encontrar el equilibrio entre el potencial de desarrollo de la región y la 

dotación de infraestructuras más idónea para el aprovechamiento óptimo de dicho potencial. 

Este hecho ha de considerarse en cualquier proceso planificador de las infraestructuras ya que 

tanto la subutilización como la sobreutilización de las mismas produce un exceso de costes 

sociales, perjudiciales para la propia región.  

 

 Las infraestructuras constituyen parte de los condicionantes que definen la oferta en 

cada región, junto con otros factores como son la situación geográfica, la estructura productiva, 

la cantidad y calidad del capital humano, el nivel de equipamientos sociales y el marco global 

social y económico. Por otra parte, una infraestructura también posibilita la atracción de 

actividades  no relacionadas directamente con ella. Es especialmente significativo la atracción 

de multinacionales  a Cataluña, gracias a la existencia del Aeropuerto de Barcelona [8]. 

 

En el estudio realizado por Biehl para la CEE, concluye que los cuatro determinantes 

principales del potencial de desarrollo de una región son: la infraestructura, la situación 

geográfica, la aglomeración y la estructura sectorial. 

 

El grado de aglomeración de la población y la estructura espacial de los asentamientos 

definen la concentración o dispersión espacial de productores y consumidores. De este modo, a 
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mayor concentración, menor coste de transportes y comunicaciones. Sin embargo existiría un 

punto óptimo de concentración, pasado el cual, aumentaría sensiblemente los costes externos 

negativos [14]. 

 

 La red aeroportuaria catalana 

 

La red aeroportuaria catalana está dividida en la red primaria, la red secundaria y la red 

heliportuaria. La red primaria está formada por los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus. La 

red secundaria está formada por el aeropuerto de Sabadell y 7 aeródromos. La red heliportuaria 

está formada por 2 helipuertos operativos, 2 no operativos y diversas helisuperfícies [16]. 

 

El Aeropuerto de Barcelona es el principal Aeropuerto de Cataluña, dado que parte del 

mercado de pasajeros tiene como origen o destino mayoritariamente  el área metropolitana de 

Barcelona  y su tráfico está muy interconectado. 

 

Tabla 5. Origen/ destino de los viajes de acceso al Aeropuerto de Barcelona.(1998). 

 

Barcelona capital 67% 

Resto de Barcelona 21 % 

Girona 5 % 

Tarragona 4  % 

Lleida 1 % 

Resto 2  % 

         Fuente: Plan Director Aeropuerto[2] 

 

El 76 % del tráfico de pasajeros tiene como origen o destino el Área Metropolitana de 

Barcelona. Un 17 %  del tráfico de pasajeros tiene al Aeropuerto de Barcelona como escala 

previa a su destino y un 12 % de los vuelos con origen en Barcelona pasan por un tercer 

aeropuerto, lo que indica que el Aeropuerto de Barcelona tiene un porcentaje alto, del 29 %  de 

tráfico asociado a la conectividad  con otros aeropuertos. El objetivo del Aeropuerto de 

Barcelona es potenciar el mercado de conexión con otros aeropuertos europeos lo que 

permitiría el desarrollo de servicios a larga distancia, aumentando así en gran número el tráfico 

de pasajeros . De este modo, el Aeropuerto de Barcelona se convertiría en un hub de referencia 
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regional, conectado con la red ferroviaria, incluida la de alta velocidad, la red de carreteras y  la 

de autopistas. 

 

No se dan los condicionantes adecuados para formar un sistema Multiaeroportuario 

formado por los aeropuertos de Barcelona-Reus-Girona. Estos sistemas suelen estar asociados a 

grandes volúmenes de tráfico como es el caso de Londres, con 91 millones de pasajeros, o 

Nueva York, con 77 millones de pasajeros, no siendo el caso de Barcelona con 21 millones de 

pasajeros en el año 2001. También se presentan estos sistemas cuando existe una gran 

capacidad de segmentación. No siendo el caso del Aeropuerto de Barcelona dado que en 1998, 

únicamente un 3% del tráfico provenía de las provincias de Tarragona y Girona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 EFECTOS EN LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 
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4.2.1 Efectos relacionados con la accesibilidad, conexión territorial y vertebración del 

Territorio 

 

La noción de accesibilidad ha sido estudiada por diferentes autores a lo  largo de la 

historia. Lane, en 1974, define la accesibilidad como “ el grado, la facilidad de acceso a un 

punto, en términos de distancia, tiempo o coste”. Para Aragón, en 1974,  existen dos 

interpretaciones de accesibilidad. La primera se refiere a la “ actividad potencial” y define la 

interrelación a priori entre los elementos del espacio con independencia de la demanda de 

comunicación entre los mismos. La segunda se refiere a la “accesibilidad como factor de 

interrelación” y responde, como, a la capacidad de realizar distintas actividades en 

determinadas localizaciones [3]. 

 

En este apartado, se estudiará, en primer lugar, la accesibilidad potencial  El Aeropuerto 

de Barcelona es un nodo en la red de aeropuertos europea que aspira ha convertirse en un hub 

internacional de una región de 16 millones de personas. Así, también e estudiará el aeropuerto 

como un elemento, equipamiento, del sistema de transportes que determina la accesibilidad a 

una región que demanda productos del mercado a la vez que ofrece servicios. Finalmente se 

estudiará la accesibilidad al Aeropuerto de Barcelona y su intermodalidad aérea-terrestre. 

 

4.2.1.1 Accesibilidad potencial 

 

 La accesibilidad potencial se refiere a una propiedad espacial de las redes, independiente 

de las actividades que se pueda realizar en los nudos. Se puede medir mediante el análisis de las 

isocronas. Las isocronas son aquellas líneas formadas por el conjunto de puntos a los que se 

puede llegar en un tiempo determinado desde el nudo de la red objeto de análisis [3]. 

 

   

 

 

                        

 

                        Figura 4. Mapa de isocronas del Aeropuerto de Barcelona 
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             Fuente: Impacto económico del Aeropuerto[1] 

 

A menos de diez minutos del Aeropuerto de Barcelona, se encuentran importantes 

polígonos industriales, destacando el Polígono Industrial de la Zona Franca en Barcelona.  

 

A menos de quince minutos encontramos la ciudad de Barcelona. Esta  proximidad del 

aeropuerto a la ciudad y el hecho que el 68 % del tráfico provenga de Barcelona capital, hace 

que la mayoría de los usuarios del aeropuerto prefieran el transporte privado por carretera a el 

ferrocarril, provocando problemas de congestión en la red viaria, aumentando así el tiempo de 

acceso de las isocronas. Con la remodelación de la red viaria se pretende reducir los tiempos de 

acceso. 

 

A menos de una hora y media se encuentran todas las capitales de provincia catalanas, 

Tarragona, Girona y Lleida, y a menos de dos horas se accede a casi la totalidad de la región 

catalana con una población de 6,1 millones de habitantes. 

 

 De este modo, el Aeropuerto de Barcelona ejerce una fuerte influencia sobre el sistema 

territorial, ya que es un punto de conexión a la red de aeropuertos, el cual mediante su 

accesibilidad potencial jerarquiza espacialmente los diferentes puntos del territorio catalán, 

dado que la accesibilidad a los diferentes puntos disminuye con la distancia.  
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Las nuevas actuaciones que se llevarán a cabo para la Ampliación del Aeropuerto de 

Barcelona, mejorarán el nivel de accesibilidad potencial del aeropuerto. Para la realización de 

cualquier inversión que suponga un aumento en el nivel mínimo de accesibilidad potencial del 

aeropuerto, en la fase de planificación se habrá de tener en cuenta consideraciones de tipo 

económico, social, político y territorial,  estudiando la posibilidad de que las nuevas inversiones 

fueran más beneficiosas para el desarrollo en otros sectores alternativos.  

 

  Para  Hoyle, en 1973, existe una capacidad de transporte óptima para cada nivel de 

desarrollo; es decir, que para un nivel dado de desarrollo en un determinado territorio, este 

necesita de un nivel mínimo de dotación de transporte, accesibilidad, que maximiza las 

potencialidades de dicha área.  

 

Así, se pueden dar dos situaciones en las actuaciones sobre una infraestructura. Por una 

parte, si se sobredimensiona una infraestructura con respecto a los niveles de demanda 

derivados del resto del sistema,  ésta actúa sobre  los niveles de desarrollo de la zona a largo 

plazo, siendo un potencial de desarrollo. En cambio, un área de gran desarrollo económico 

puede encontrarse con unas infraestructuras inadecuadas  que limitan o impidan su expansión 

[3]. 

 

  Este segundo caso, es el del Aeropuerto de Barcelona. El Prat ha ido adaptando sus 

instalaciones según sus tasas de crecimiento. Así, la Ampliación de las Terminales, que se llevó 

a cabo para las Olimpiadas de 1992, fue de gran importancia para su desarrollo, ya que, estas se 

habían convertido en un cuello de botella. En estos últimos años, el aeropuerto de Barcelona, ha 

tenido tasas de crecimiento elevadas en el tráfico de pasajeros, con objetivos para el 2015 de 

llegar a los 30 millones de pasajeros anuales y 400.000 toneladas de carga. Con las 

instalaciones actuales del aeropuerto, no se tiene capacidad para absorber este tráfico, ya que 

están saturadas con el tráfico actual de 21 millones de pasajeros anuales. Así, el Aeropuerto de 

Barcelona solamente puede tener proyección de futuro, si se lleva a cabo el proyecto  de 

ampliación del aeropuerto contenido en el Plan Director del Aeropuerto de 1999. El Plan 

Director es un elemento de la planificación territorial, ya que, por una parte, marca las 

actuaciones a seguir en el Aeropuerto de Barcelona para evitar que se produzca un freno en el 

desarrollo económico, y por otra parte, contribuye al equilibrio territorial con una nueva 
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articulación del territorio, pasando de ser una región periférica en Europa, al centro de una área 

de nueva potencialidad como es el Arco Mediterráneo. 

 

4.2.1.2 Accesibilidad como factor de interacción   

 

La accesibilidad potencial es independiente de las actividades que se puedan realizar en 

los nudos. Sin embargo entre nudos, y en función de las actividades que en ellos se desarrollan, 

existe una capacidad interactiva  con otros nudos que se refleja en un potencial generador y 

atractor de las relaciones de los mismos. La noción de accesibilidad sufre entonces una 

modificación importante, asociándose no sólo al factor ligado al espacio, como es la distancia o 

coste de desplazamiento, sino también al poder generador o atractor de las distintas zonas. De 

esta forma la noción de accesibilidad posibilita la interacción entre factores de transporte, 

factores de localización y uso del suelo. Así, La conexión del sistema productivo se consigue 

como consecuencia de una determinada accesibilidad espacial y existe una actividad productiva 

“transporte” en cuanto que se demanda una determinada accesibilidad y una determinada 

conexión en el sistema productivo[3]. 

 

El Aeropuerto de Barcelona participa en el modelo territorial, no solo, por ser un nodo 

de conexión territorial, sino también, por ser un polo atractor de actividad productiva, comercial 

y de servicios. Así, se producirá una vertebración del territorio, potenciándose, especialmente, 

la accesibilidad al aeropuerto en aquellas zonas del territorio, en particular, donde se 

establezcan relaciones comerciales del sistema productivo más fuertes o bien existan ventajas 

de localización. La ampliación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), es esencial para 

potenciar el desarrollo de Barcelona como Plataforma de Distribución del Sur de Europa. Dado 

que, ninguna otra gran Plataforma de Distribución poseerá las tres grandes infraestructuras 

básicas, aeropuerto, puerto y ZAL, de forma tan próxima, integrada, gracias a un nivel alto 

accesibilidad  y equilibrada en una misma área. 

 

 

 

 

4.2.1.3 El Aeropuerto de Barcelona como sistema de conexión y vertebración del 

territorio. 
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 El Aeropuerto de Barcelona  tiene un papel fundamental en la vertebración del territorio, 

por ser un nodo en el sistema territorial, en el cual, se realizan conexiones a la red 

aeroportuaria. El aeropuerto se hace accesible al territorio mediante la red viaria y la red 

ferroviaria. Como ya se ha visto anteriormente, a través del nivel de accesibilidad que poseen 

las diferentes zonas, se jerarquiza el territorio espacialmente. El aeropuerto del Prat también 

posibilita relaciones fundamentalmente de tráfico, aunque por ser un centro económico también 

existen relaciones comerciales, de servicios, y de actividades productivas. Estas relaciones, 

están también jerarquizadas, ya que existen relaciones a nivel internacional, a nivel nacional, a 

nivel regional, provincial, comarcal y local.  

 

La situación geográfica de Barcelona, Cataluña y España respecto a Europa, en la 

periferia de los centros de actividad, juntamente con una topografía accidentada, condicionante 

físico de nuestro territorio y una distribución desequilibrada de la población, hacen del 

Aeropuerto de Barcelona, un elemento clave de conexión para la integración en Europa, 

contribuyendo así en la cohesión territorial. 

 

La ampliación del aeropuerto supondrá un aumento en el grado de conexión a la red 

aeroportuaria, a través de un aumento del número de vuelos internacionales, en particular, 

aquellos con destino a Sudamérica y a África, potenciándose así, sus relaciones socio-

económicas y con el objetivo de convertir al aeropuerto en un hub internacional. Son 

actuaciones necesarias para que Barcelona se establezca como la plataforma de distribución del 

sur de Europa hacia Sudamérica y África, beneficiándose de su conexión, con una de las 

mayores concentraciones de infraestructuras del Mediterráneo Occidental. Con la ampliación, 

se mejorará la accesibilidad del aeropuerto, haciéndolo más competitivo en la atracción de 

nuevas actividades, potenciado, así su desarrollo regional, y mejorando la calidad de vida  de 

sus usuarios. 

 

 

 

 

4.2.1.4 Accesibilidad del Aeropuerto de Barcelona 
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En la eficiencia de un aeropuerto, cada vez se está dando más importancia a aspectos de 

accesibilidad desde los distintos ámbitos de influencia, así como a la eficacia y comodidad de 

intercambio entre los diferentes modos de transporte que llegan al aeropuerto. 

 

Por lo que se refiere al primer aspecto, la accesibilidad al Aeropuerto desde las distintas 

áreas de influencia, como es la ciudad, área metropolitana o región, incidirá en el papel 

dinamizador que tiene un aeropuerto en el territorio. De este modo, un aeropuerto mal 

conectado con una ciudad, área metropolitana o región, pierde conectividad exterior, y por lo 

tanto el territorio pierde las oportunidades de desarrollo que el aeropuerto le puede 

proporcionar. 

 
Al mismo tiempo, una accesibilidad deficiente a territorios más amplios, ya sea a través 

de la red viaria o ferroviaria, debilita el ámbito de influencia del aeropuerto, haciéndolo menos 

competitivo en el conjunto del sistema aeroportuario. De este modo, si con ampliación del 

Aeropuerto de Barcelona, se consigue conectar el Aeropuerto a la Red de Alta Velocidad, se 

conseguirá ampliar su hinterland o área de influencia, como se ha visto anteriormente, 

haciéndolo más competitivo en el sistema aeroportuario europeo, ya que esta conexión 

supondría un aumento en la cuota de mercado del Aeropuerto. 

 
El segundo aspecto a tener en cuenta es la accesibilidad interna de un aeropuerto o 

intermodalidad área-terrestre. De este modo, la terminal aeroportuaria se transforma en un 

centro intermodal entre los distintos modos de transporte que llegan al aeropuerto. 

 

En este apartado, se estudiará la accesibilidad al Aeropuerto de Barcelona a través de las 

diferentes vías de comunicación. Así como, los accesos de los diferentes  modos de transporte 

que llegan al aeropuerto a las terminales y el grado de intermodalidad área-terrestre que existe 

entre ellos. 

 

 

 

 

4.2.1.4.1 Accesibilidad rodada 
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 El 90% de los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto se realiza mediante 

vehículo rodado, un 79%, lo hace en coche, ya sea en taxi, con un 43 %, o en vehículo privado, 

con un 36 %, y el 11% restante de los desplazamientos se realiza en transporte colectivo, es 

decir autobús o autocar [17]. Se prevée que con las actuaciones en la red ferroviaria, 

dictaminadas en el Plan Director del Aeropuerto, se aumente la participación del ferrocarril en 

los desplazamientos con origen/ destino el Aeropuerto, aún así, la mayoría de los 

desplazamientos se seguirán realizando a través de la red viaria. 

 
 A medio plazo, se prevén unos niveles de congestión en la red viaria norte elevados. 

Ello implicará una disminución en la calidad del acceso rodado tanto en lo que se refiere al 

tiempo de viaje como a la fiabilidad del mismo [2]. Para que el Aeropuerto de Barcelona  

disponga de unas buenas conexiones con la ciudad y su área de influencia serán necesarias una 

serie de actuaciones para disponer de una red viaria adecuada que absorba el tráfico previsto 

con un buen nivel de servicio.  

 
Principales vías de acceso al Aeropuerto  

 
El acceso al Aeropuerto de Barcelona, no se realiza por una vía exclusiva desde la 

ciudad, sino que se accede por un eje principal, de elevada capacidad, que se comparte con 

otros vehículos con orígenes y destinos distintos al del propio Aeropuerto.  

 
A partir de la información suministrada por el Servei d’Equipaments i Dades Viàries de 

la Generalitat de Catalunya se muestra la IMD, que se define como la media aritmética de las 

intensidades de todos los días del año, así como el tanto por ciento de vehículos pesados, 

considerando vehículos de esta categoría todos aquellos que tienen una longitud superior a los 6 

metros, de las vías principales de acceso al Aeropuerto [18]. 

 

 

 

 

Tabla 6. Distribución del tráfico próximo al Aeropuerto. 
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CÓDIGO 

ACTUAL 

CÓDIGO 

ANTIGUO IMD 

% 

PESADOS CARRILES DEFINICIÓN TRAMO AÑO 

C-32-B B-202 53.613 2.10 % 4 Aeropuerto ( Prat) - inter. C-31(Prat) 2002 

C-31 C-246 70.195 5.96 % 6 C-32-B (Acceso Aeropuerto) - B-250 

(acceso El Prat) 

2002 

C-31 C-246 42.873 10.55 % 4 B-204 (Viladecans) – Acceso 

Aeropuerto 

1994 

C-32 A-16 96.953 6.74 % 6 C-31 Castelldefels (sud) - C-31c  

( Sant Boi, Pata Sur ) 

2002 

B-204 B-204 12.312 --------- 2 C-245 (Plaza Viladecans) - C-31 (El 

Prat) 

1997 

B-250 B-250 32.401 -------- 4 C-32 -B (Aeropuerto) – Rotonda B-

250a 

1999 

B-250 B-250 27.110 -------- 4 Rotonda B-250ª - Crta del Prat 1999 

B-250 B-250 19.081 --------- 4 Crta. El Prat - C-31 (El Prat) 1999 

B-250a B-250a 34.451 --------- 4 B- 250 (Rotonda)- Mercabarna 1999 

Fuente: Direcció General de Carreteres y Elaboración propia. 

  
 Aunque no se dispone de datos recientes de todas las estaciones de aforo, se observa que 

los datos más recientes que corresponden al vial de acceso al Aeropuerto B-202, actual C-32-B, 

la autovía de Catelldefels, actual C-31, en el tramo de acceso al Aeropuerto y la autopista A-16, 

a su paso por Castelldefels, son las que presentan una intensidad media mayor. De este modo, el 

viario alrededor del Aeropuerto, cada vez se encuentra más saturado, lo que hará necesario una 

serie de actuaciones en la red viaria para que los usuarios del Aeropuerto dispongan de un buen 

nivel de servicio.  

 

a) Pata Sur 

 
Vía que nace como continuación de la Ronda de Dalt de Barcelona, conecta en el nudo 

del Llobregat, con la autopista A-2, dirección Tarragona-Lleida, la Ronda del Litoral, con 

dirección hacia el Puerto, con la N-II y con la A-7, con el tráfico procedente de Francia y del 

norte de Cataluña. A continuación enlaza con la autopista A-16, actual C-32. Pasada la A-16, la 

pata enlaza de nuevo con la C-246 conocida como autovía de Castelldefels, actual C-31, 

finalizando con la conexión con el Aeropuerto. 
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Figura 5. Pata Sur 

 

 
Fuente: Generalitat de Catalunya[19] 

 
La Pata Sur dispone de dos carriles por sentido, se puso en servicio en enero de 1999, 

con un presupuesto que ha oscilado alrededor de los 10.000 millones de pesetas, equivalente a 

60 millones de euros [13]. Con su construcción, se permitirá conectar de forma directa las 

rondas barcelonesas con el Aeropuerto, al mismo tiempo que permite aligerar el tránsito de la 

autovía de Castelldefels ya que hasta entonces, era la vía de acceso principal al Aeropuerto 

desde Barcelona. El recorrido alternativo, discurre por el Prat de Llobregat, a través de la Av 

Onze de Septembre, atraviesa el puente de Mercabarna para acabar en la Zona Franca que 

conecta con la Ronda del Litoral. 

 

  

 

Figura 6. Red de carreteras anterior a la construcción de la Pata Sur 
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Fuente: Institut Catogràfic de Catalunya 

 
b) C-31 ( antigua C-246) 

 
Carretera comarcal de Barcelona a Castelldefels que conecta la N-340 y la C-32,  

antigua A-16, con tres carriles por sentido hasta el enlace en el Aeropuerto con la B-202  y dos 

carriles por sentido a partir del mismo. Junto con la B-204 constituye el acceso a la terminal de 

carga. 

 
Se modificará su trazado hacia el oeste a partir del enlace de la pata sur para permitir el 

crecimiento del Aeropuerto según la nueva configuración prevista por el Plan Director entre la 

ronda sud del Prat y el enlace del sector Filipinas. El tramo de la carretera C-246 entre el nudo 

de las Filipinas y la carretera del Remolar se mantiene cualificado como sistema viario para 

mantener el acceso al área del Remolar [19].  

 

Figura 7. Modificación del trazado de la C-31. 
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Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2] 

 
El desvío de la carretera C-246 tendrá acceso directo a las dos áreas terminales del 

Aeropuerto, facilitando el resto de circulaciones a distinto nivel. Está previsto que la nueva 

terminal entre pistas absorba un 70% del tráfico de pasajeros. Por ello, será necesario disponer 

3 carriles por sentido en la C-246 desde el nudo de la pata sur, ya que será la única vía de 

acceso a la nueva terminal que cuenta con el mayor número de usuarios del Aeropuerto. 

Asimismo, el acceso al área terminal entre pistas, tramo I, se realizará con 3 carriles por sentido 

[19]. 

 
También se prevée la construcción de un acceso independiente desde la C-246 a la 

terminal de carga [2]. 

 

c) C-32-B ( antigua B-202) 

 
Vía principal de acceso al Aeropuerto que conecta la zona de terminales de pasajeros 

con la autovía de Castelldefels, actual C-31, la pata sur, zonas de actividad alrededor del 

Aeropuerto, tales como área Mas Blau I y Mas Blau II, así como el sector occidental del Prat de 

Llobregat, através de la Av Onze de Septembre y la Ronda Sur del Prat.  Esta vía dispone de 2 
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carriles por sentido. En su último tramo se desdobla en un tronco central y unas calzadas 

laterales o vías colectoras.  

 

Figura 8. Vial de acceso al Aeropuerto C-32-B. 

 

 

Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2] 

 

El tronco central consta de 3 carriles. Se dirige exclusivamente a las terminales de 

pasajeros y finaliza a través de un anillo doble que rodea y da acceso a las terminales de 

pasajeros. 

 

Las calzadas laterales o vías colectoras, se generan a partir del puente de acceso al área 

de Mas Blau I y dan acceso progresivamente a este polígono, al sector occidental del Prat, al 

área de Mas Blau II y a la Zona de Servicios Aeroportuarios. De este modo, esta vía da acceso 

al Aeropuerto, al mismo tiempo que permite la relación entre los polígonos de actividad 

situados a ambos lados de la vía, dado que la B-202 divide el polígono Mas Blau II en dos 

partes muy diferenciadas. La primera corresponde a los suelos comprendidos entre esta vía y la 

autovía de Castelldefels, actual C-32, y la segunda la que forman los suelos comprendidos entre 

el acceso al Aeropuerto y el núcleo urbano del Prat de Llobregat.  
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El Plan Director del Aeropuerto tiene previsto urbanizar la parte norte del área de 

servicio para ubicar allí la ciudad aeroportuaria, área de apoyo al sistema aeroportuario, área de 

apoyo a las actividades logísticas y ampliar el área terminal de carga. La comunicación interna 

de la zona de servicios aeroportuarios se realizará a través de un viario local formado por una 

cuadrícula ortogonal disponiendo una vía principal en su tramo central. Asimismo, se ampliará 

un primer anillo del tronco central de la B-202 que rodeará la terminal actual de pasajeros y que 

se conectará con el viario interior de la zona de servicios aeroportuarios. En la configuración 

final, existirá un segundo anillo en donde se localizan los edificios de aparcamientos, que 

actualmente están situados frente a las terminales A y C, y que disponen de una capacidad total 

de 4700 plazas de aparcamiento [20]. De esta forma, el vehículo que accede al Aeropuerto a 

través de la B-202 puede elegir con claridad su destino ya sea a las terminales existentes o a los 

edificios de aparcamientos. 

 

Figura 9. Futura configuración del vial C-32-B  

 

 
Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2] 

 

Si el único acceso a la terminal entre pistas fuera a través de la B-202, es decir sin que 

existiera el acceso a través de la autovía de Castelldefels, actual C-31, no existiría un acceso 

independiente y directo al área terminal entre pistas, lo que supondría un acceso incomodo para 

el viajero y un aumento en el tiempo de acceso a la nueva terminal, ya que el viajero debería 

cruzar toda la ciudad aeroportuaria desde el acceso actual para acceder a la nueva terminal. 
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Asimismo, existiría una presión excesiva sobre la B-202, lo que obligaría a aumentar su sección 

actual a 3 carriles por sentido en el 2015 y un mínimo de 4 carriles por sentido en el 2025 [2]. 

 

d) Conexión puerto-aeropuerto 

 

El Plan Director prevée la construcción de un vial de conexión directo puerto-aeropuerto 

al límite norte del aeropuerto con dos carriles en cada sentido. Con la construcción de este vial, 

se conseguiría desviar el paso de vehículos pesados que atraviesan el núcleo urbano del Prat de 

Llobregat. Actualmente, para efectuar el recorrido puerto-aeropuerto obligatoriamente se 

atraviesa el núcleo urbano del Prat,  pasando por la Av. Onze de Septembre, y cruzando el río 

Llobregat por el puente de Mercabarna hasta llegar a la Zona Franca y a la Zona de Actividades 

Logísticas del Puerto de Barcelona. Así, con la construcción de este vial se conseguiría un 

acceso independiente puerto-aeropuerto, al mismo tiempo que se descongestionaría la vía 

urbana Av Onze de Septembre lo cual supondría una mejora en la calidad de vida de los 

ciudadanos del Prat de Llobregat.  

 

e) B-203 

 

 Carretera que bordea el perímetro exterior del aeropuerto conectando el núcleo urbano 

del Prat de Llobregat, con la playa y el futuro parque del Litoral. 

 

 El Plan Director del Aeropuerto tiene prevista la amplificación de la pista 07L-25R de 

3108 m a 3743 m, alargando su cabecera 25 R (lado Ricarda). Con el objetivo de mantener en el 

margen el espacio arbolado existente, de un considerable interés natural, al mismo tiempo que 

garantizar la compatibilidad con la actividad aeronáutica, el Plan Director prevé el desvío de la 

carretera B-203 hacia el este  [19]. 

 

 Este vial será la entrada principal del parque del Litoral, asimismo dará acceso a la playa 

a través de diferentes carriles segregados. Su sección constará de dos carriles de doble sentido 

de 3.5 m más un arcén de 1 m, un carril bici de 3 m de ancho y una senda peatonal de 2.4 m de 

ancho que continua por el antiguo camino de Valencia y bordea la ZEPA [21]. La segregación 

de los carriles permitirá una mayor seguridad y comodidad en los desplazamientos a la playa, al 

mismo tiempo que potenciará el transporte en bicicleta y a pie. El nuevo trazado seguirá el 
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cerramiento exteriormente, el vial saldrá de la Av. Onze de Setembre , a la altura de Coronel 

Sanfeliu y continuará hacia el camino del cementerio, camino de Valencia y camino del canal 

de la Aviación hasta llegar al parque Litoral. Se tiene previsto potenciar estos caminos 

existentes a la vez que se recupera su paisaje y su vegetación [6]. 

 

En febrero de este año se empezaron las obras del nuevo vial. Debido a que la actual 

carretera de la playa queda dentro del nuevo recinto de las obras de ampliación del Aeropuerto, 

se habilitará un vial provisional para dar acceso a la playa,  que seguirá el nuevo perímetro del 

Aeropuerto y que en el futuro será un vial interior de servicios y mantenimiento de la 

instalación aeroportuaria [21].  

 
4.2.1.4.2 Accesos ferroviarios 

 
 La red ferroviaria que se propone para Barcelona, se basa en las necesidades y 

posibilidades del ferrocarril que se está configurando en Europa en los últimos años. Se trata un 

modo de transporte especializado, donde la intermodalidad con otros modos de transporte le 

permitirá ocupar un puesto privilegiado en las cadenas de transporte [22]. 

 

En la península Ibérica, España y Portugal, se dispone de un ancho de vía ibérico, 1668 

mm,  diferente al del resto de Europa que dispone de ancho internacional (UIC), de 1435 mm. 

No resulta viable un cambio de ancho vía generalizado en los servicios de cercanías y 

regionales. Los servicios de mercancías utilizarán la red ferroviaria convencional,  así que el 

problema del ancho ibérico se resolverá, en parte, en los puntos fronterizos mejorando las 

tecnologías y la gestión; transvase de vagón a vagón para los contenedores, y evolución de las 

tecnologías de cambio de ejes y ancho variable. Se tratan de procesos rápidos, de menos de 2 

horas, y de coste asumible [22]. 

 

 

 

 

 

Figura 10.Futura red de Alta Velocidad 
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Fuente: Comisión Europea[22] 

 

Los servicios que configurarán la red ferroviaria son los de viajeros de cercanías, de alta 

velocidad y el de mercancías. Cada uno de estos servicios tiene unos requerimientos totalmente 

diferentes en cuanto a infraestructuras, de manera que tenderán a construir redes segregadas a 

medida que sus tráficos crezcan. 

 

4.2.1.4.2.1 Tren de cercanías  
 

Trazado actual 

 

 Actualmente el Aeropuerto es servido ferroviariamente mediante una vía única desde la 

estación de Sants. Los trenes se cruzan en un tramo de vía doble situado en la zona de Bellvitge. 

Para este servicio se utilizan trenes procedentes de la línea de cercanías C-1 Aeropuerto-

Massanet, pasando por Mataró. Los viajeros procedentes de cualquier otra línea de cercanías, 

pueden acceder a esta línea realizando un transbordo en la estación Sants de Barcelona. Debido 

a las limitaciones de la infraestructura, se permite una frecuencia de un tren cada media hora en 

cada sentido y un tiempo de viaje de 18 minutos.  

 

 

Variaciones del trazado con la ampliación del aeropuerto  
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La reforma que se propone en los accesos ferroviarios de Sants permitirá la explotación 

del tramo El Prat de Llobregat-Aeropuerto en vía doble [23]. Complementariamente, se prevée 

la construcción de una nueva vía entre El Prat y el Aeropuerto. De esta forma, se conseguirá 

incrementar las frecuencias de los trenes actuales a los 6 minutos en hora punta y 12 minutos en 

hora valle [17]. 

 

 Los viajeros procedentes de cualquier otra línea de cercanías, podrán realizar el 

transbordo en la estación de Sants y en la futura estación de la Sagrera. A nivel urbano se 

podrán realizar conexiones con la red de transportes metropolitana de Barcelona, ya que los 

trenes de cercanías cruzan la ciudad, con paradas entre otras, en Sants, Plaza Cataluña, Passeig 

de Gracia y la Sagrera. 

 
  Asimismo, en el Plan Director se contempla un cambio de línea de acceso al Aeropuerto 

pasando de la línea C-1 a la C-4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Aeroport con lo que aumentaría 

la población y las zonas industriales servidas por el Aeropuerto [24]. 

 

La línea de Cercanías C-4, absorbe todo el flujo de la parte central de Barcelona y 

asociado al Barcelonés Norte. Así, las principales líneas de aportación son: [17] 

 

- Líneas L 1,  L 4, L 5 y L 9 en el nudo de Sagrera Meridiana y Sagrera-TAV 

- Líneas L 2 y L 5 en el futuro intercambiador de la Sagrada Familia 

- Líneas L 1, L 2, L 3, L4 y FGC en el intercambiador Central de la Plaza     

      Cataluña. 

- Líneas L 3y L5 en Sants Estación. 

- Líneas de Renfe Sud, L 1 y L 9 en el Intercambiador de Torrassa 

- Línea  Llobregat-Anoia d’FGC a Bellvitge 

- Línea L 1 a El Prat de Llobregat 

 

Se tiene previsto habilitar servicios complementarios que, por una parte, darán  servicio 

a la demanda que se genera en la comarca del Maresme con la línea R1 Maçanet-Aeropuerto 

con una frecuencia de 4 trenes en hora punta. Asimismo, con tal de dotar a la comarca del 

Vallés de un acceso directo al Aeropuerto y racionalizar el uso de la actual línea C-4, se 

propone un nuevo servicio R11 Terrassa-Aeropuerto que tendría una alta frecuencia de servicio 



 57

con 10 trenes a la hora [24]. 
 
4.2.1.4.2.2 Futura red ferroviaria de Alta Velocidad 

 

El  acceso ferroviario a la ciudad de Barcelona con el Tren de Alta Velocidad (TAV) 

desde el centro y el norte de la península, así como con la frontera francesa, será en la estación 

terminal de la Sagrera con ancho internacional (UIC). 

 

Existe una disyuntiva entre las distintas administraciones en el trazado del TAV para su 

acceso desde el corredor peninsular. 

 
4.2.1.4.2.2.1 Propuestas de trazado para el TAV en su paso por el Aeropuerto de 

Barcelona 

 

Existen diferentes posturas respecto al trazado del TAV por parte de las distintas 

administraciones. La Generalitat, ajuntamientos del Baix Llobregat, el Ajuntamiento de 

Barcelona y la Cámara de Comercio, exige que el TAV llegue al Aeropuerto por la vía principal 

ya que consideran que el Aeropuerto debe ser el centro de un potente eje intermodal. Para 

lograr este objetivo consideran de vital importancia la accesibilidad directa entre el ramal 

principal del TAV con el resto de las grandes infraestructuras de comunicaciones, entre las que 

se encuentra el aeropuerto [25]. La posición del Ministerio de Fomento es opuesta, ya que 

considera que un si la vía principal del TAV pasa por el Aeropuerto, aumentaría el tiempo y el 

coste del trayecto, cuando la mayoría de pasajeros se dirige a la ciudad y no al Aeropuerto[26]. 

 
a) Propuesta de trazado para el TAV pasando por Cornellá 

 

En esta propuesta el trazado del TAV utiliza el camino más corto, cruzando la comarca 

del Baix Llobregat, para entrar en Barcelona, casi en línea recta, pasando por el centro de las 

poblaciones de Cornellà y L’Hospitalet de Llobregat. Es la propuesta más barata y la que 

supone menor tiempo de trayecto. Esta propuesta era la que en un principio apoyaba el 

Ministerio de Fomento, siendo descartada por los Ayuntamientos y el mismo Ministerio en el 

2001. 
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Figura11. Propuesta de trazado para el AVE pasando por Cornellà. 

  

  
            Fuente: El País [27] 

 

b) Propuesta en bucle pasando por el Aeropuerto de Barcelona 

 

En esta propuesta la conexión del TAV con el Aeropuerto se realiza a través de una vía 

secundaria formando un bucle en tramo de vía única. Evita pasar por el centro de las ciudades, 

salvo el caso del Prat, por donde pasa soterrado y l’Hospitalet de Llobregat, donde se 

aprovecharía la obra para soterrar miles de metros cuadrados ocupados por vías que forman una 

gran grieta en mitad de la población [27]. 

 

Con esta propuesta, el TAV dispone de dos estaciones en el Aeropuerto, una estación en 

la nueva terminal entre pistas y otra en la terminal actual.  

 
 

 

 

Figura 12: Propuesta de trazado en bucle pasando por el Aeropuerto de Barcelona 
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               Fuente: El País [27] 

En febrero del 2001 el Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, firmó un pacto con el 

ministro Francisco Álvarez-Cascos, en el que se comprometía a pagar la construcción del bucle 

del Aeropuerto. La Generalitat había previsto que el coste del bucle rondaría los 18 millones de 

euros, sin tener en cuenta que el Aeropuerto del Prat se halla en un delta y que la construcción 

de un túnel para el TAV exigía una impermeabilización, lo que suponía una inversión de 221 

millones de euros, 10 veces más de lo previsto [27]. 

 

c) Propuesta del paso del TAV por el Aeropuerto de Barcelona en vía principal 

Es la propuesta en que la vía principal del TAV tiene una parada en la terminal actual 

del Aeropuerto, en un tramo de doble vía. Es la propuesta preferida por la sociedad catalana, 

instituciones, ayuntamientos y por la Generalitat. De este modo, la Generalitat deja de apoyar el  

pacto firmado con el Gobierno. 

 Figura13: Propuesta del paso del TAV por el Aeropuerto de Barcelona en vía principal 

 

 
Fuente: El País [27] 

 [32] 

4.2.1.4.2.2.2 Explotación de la futura red de Alta Velocidad 
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El ferrocarril se configura como el único modo sustitutivo de una carretera cada vez más 

congestionada y cuyas tendencias crecientes permiten prever escenarios insostenibles en ciertos 

corredores. Por ello, las exigencias de calidad del servicio sugieren otro tipo de actuaciones 

ferroviarias dirigidas a desarrollar líneas de alta velocidad dentro de un marco competitivo con 

el resto de modos [14]. 

 
En este apartado, se estudiará la factibilidad de las diferentes propuestas en el trazado del TAV 

a su paso por el Aeropuerto, en relación con los siguientes tipos de servicios ferroviarios:  

 
- Servicios nacionales de Alta Velocidad (Sevilla-Madrid-Barcelona): En estos 

recorridos es prioritario obtener el mínimo tiempo de recorrido. La mejor propuesta 

de trazado es la primera, ya que no es necesario pasar por el Aeropuerto ya que 

proceden del exterior de su “hinterland”. 

- Servicios regionales de Alta Velocidad : El objetivo de este servicio sería utilizar 

las nuevas líneas de Alta Velocidad que cubrirían un territorio que se podría 

considerar como hinterland del Aeropuerto de Barcelona: [28] 

 

- Toulouse --------------2h 75m ------TAV (Tren Alta Velocidad)  

- Montpellier ------------1h 35m------TAV (Tren Alta Velocidad) 

- Zaragoza----------------1h 40m------TAV (Tren Alta Velocidad) 

- Bilbao--------------------5h------------tecnología ancho variable 

     
La propuesta más favorable para este servicio sería la tercera, ya que se  mejoraría la 

accesibilidad al Aeropuerto. 

- Servicios Internacionales: Tienen su cabecera en la estación de Sagrera y se  

dirigen hacia el norte, cubren un territorio superior al del hinterland del Aeropuerto 

por lo que no resulta de interés que lleguen hasta él, siendo la mejor alternativa la de 

su paso por Cornellá. 

 
4.2.1.4.2.2.3 Intermodalidad tren-avión 
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El transporte aéreo, ha vuelto a recuperar un rápido ritmo de expansión, se ha 

consolidado en importantes segmentos de la demanda interior de viajeros de media y larga 

distancia, debido, en parte, a las deficiencias de la oferta ferroviaria. Por ello, la introducción 

del tren de alta velocidad puede alterar la distribución del tráfico aéreo en el futuro en radios de 

acción entre 500 y 700 km ya que en este escenario, el TAV puede quitarle cuota de 

participación al avión [14]. Al mismo tiempo, también puede existir complementariedad entre 

ambos modos ya que la conexión del Aeropuerto de Barcelona con la red de alta velocidad, 

supondría la ampliación del área de influencia del Aeropuerto al grupo de ciudades C-6, las 

cuales están conectadas mediante el tren de alta velocidad. Así, mediante el tren de alta 

velocidad, se posibilitaría que ciudadanos Montpellier o Toulouse se desplacen hasta el 

Aeropuerto de Barcelona para coger un avión. Asimismo, la conexión del TAV con Aeropuerto  

permitiría potenciar al Aeropuerto de Barcelona como hub intercontinental. 

 
De esta forma existen diferentes razones por las que se propone una parada de los trenes 

de alta velocidad en el aeropuerto:  

 

- Complementariedad tren-avión. El tren de alta velocidad es el modo idóneo para 

viajes entre 100 km y 500 km, mientras que el avión lo es para recorridos a partir de 

los 500 km. 

- Ampliación del “hinterland” del Aeropuerto de Barcelona. Para convertirlo en el 

principal aeropuerto de la región europea, denominada C-6, cuyos límites estarían en 

Valencia, Zaragoza, Toulouse y Montpellier/Nîmes. 

- La estación del aeropuerto serviría también a una región del Baix Llobregat, e 

incluso a una parte de Barcelona.  
 

4.2.1.4.2.2.3 Comparativo de alternativas de los accesos ferroviarios al Aeropuerto 

 

 En este apartado, se realizará un comparativo de las dos alternativas en que el TAV tiene 

parada en el Aeropuerto, ya sea en vía principal o en bucle como vía secundaria, de las cuales 

se analizarán las siguientes variables: tiempo de trayecto, coste, aspectos ambientales, oferta 

ferroviaria, las cuales se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla 7. Comparativo de las dos alternativas en que el TAV tiene parada en el Aeropuerto. 
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VALORACIÓN  

VARIABLES DE VALORACIÓN 

 

VÍA 

PRINCIPAL 

 

BUCLE 

Intermodalidad         −       + 

En la alternativa de paso del TAV en vía principal por el 

Aeropuerto sólo existe una estación en el área de terminales 

actuales, mientras que con la alternativa de bucle, se dispone 

de dos estaciones, una en la nueva terminal entre pistas y otra 

en el área de terminales actuales. De este modo, la alternativa 

en bucle dispone de una buena intermodalidad en ambas 

áreas terminales, mientras que en la opción en vía principal, 

se hace necesario la disposición de un sistema de transporte 

de personas como puede ser un People Mover para 

transportar los pasajeros desde la estación del TAV en el área 

de terminales actuales, hasta la terminal entre pistas que está 

previsto que absorba el 70 % del tráfico. 

  

Tiempo de recorrido            +       − 

Según un estudio de Barcelona Regional, la alternativa en vía 

principal supone un incremento de 5 minutos en tiempo de 

recorrido respecto a la propuesta del TAV pasando por 

Coenellá, mientras que la alternativa en bucle supone un 

incremento de 9 minutos respecto a la misma propuesta. Así 

la solución en bucle supone un incremento de 4 minutos 

respecto a la de la vía principal.  

  

Coste            +       − 

Según un estudio de Barcelona Regional, la solución del 

bucle tiene unos costes asociados de 195,33 M de euros 

(32500 Mptas), que supone un coste significativamente 

superior a los 146,65 M de euros (23400 Mptas) de la 

solución en vía principal. 

  

Fuente : Elaboración propia                              +: situación ventajosa   

         −: situación desventajosa  

 Así, se puede concluir que el coste de la solución en bucle es superior al de la solución 



 63

en vía principal. Su tiempo de recorrido hasta Sants supera en 4 minutos a la solución en vía 

principal. Asimismo, en la solución en bucle el TAV pasa por el Aeropuerto en vía secundaria, 

mientras que la otra alternativa lo hace por la vía principal. Sin embargo, la solución en bucle, 

dispone de una parada en la terminal entre pistas con lo que se mejora la accesibilidad a la 

nueva terminal entre pistas. 

 

4.2.1.4.2.2.4 Solución adoptada 
 

Ubicación de la estación 
 

El 2 de enero del 2003 se llegaba a un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la 

Generalitat y los ayuntamientos del Baix Llobregat y el de Barcelona, para la ubicación de la 

futura estación del TAV que dará servicio al Aeropuerto. Cada una de las partes tuvo que ceder 

respecto a su postura inicial. Por una parte, el Ministerio de Fomento renunció a que la línea del 

TAV tuviera el recorrido más corto pasando por Cornellá. Por otra parte, la Generalitat y los 

ayuntamientos aceptaron que la línea del TAV no tuviera parada en el Aeropuerto, sino en la 

vía principal, siendo posible acceder al Aeropuerto mediante un servicio lanzadera desde la 

misma estación  que llegara a las terminales en menos de 5 minutos, con la posibilidad de 

facturar el equipaje en la estación. Con este objetivo, se plantearon dos posibles ubicaciones 

para la nueva estación. La primera, en la zona que actualmente ocupa la estación de RENFE en 

El Prat de Llobregat integrada en el núcleo urbano, y la segunda tocando a la carretera de 

acceso al Aeropuerto a 1.5 km hacia el sud, en una zona alejada del núcleo urbano. El 

Ayuntamiento del Prat de Llobregat juntamente con la Generalitat apoyaron  la primera 

alternativa, siendo esta la opción escogida [29]. 

 

 Un gran intercambiador en El Prat de Llobregat 

 

La solución urbana  presenta una serie de ventajas respecto a la del extrarradio, ya que, 

por una parte, facilitará el crecimiento del núcleo urbano de El Prat hacia el norte, más allá de 

las vías de tren, quedando enterradas en la configuración final. Asimismo, la estación seria un 

polo de atracción económico y social potenciando el desarrollo del municipio de El Prat. Sin 

embargo, la ventaja más importante que presenta esta alternativa es el alto grado de 

intermodalidad que presentará ya que, además del TAV, pasarán los trenes de cercanías, los 
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regionales y los de largo recorrido de RENFE, así como las líneas 9 y 1 de metro. De este 

modo, la estación de RENFE del Prat se convertirá en un gran intercambiador siendo el nudo 

que conectará más tipos diferentes de transporte ferroviario de toda España: alta velocidad, 

largo recorrido, regionales, cercanías, metro y lanzadora. Debido a la ubicación urbana se habrá 

de garantizar una buena accesibilidad para los habitantes de fuera del Prat. Así, se tiene previsto 

que en la estación tengan parada las líneas de autobuses interurbanos que conecten con las 

poblaciones del Baix Llobregat. Al mismo tiempo, tendrá una buena conexión con grandes vías 

de comunicación como son la C-31 y la autopista C-32. Deberá estar dotada de una oferta 

adecuada de aparcamientos y una buena plataforma de servicios y maniobras, con llegada y 

estacionamiento de vehículos, parada de taxis, espacios para autocares..etc [30]. 

 

Configuración de la estación 
 

Se tiene previsto que la plataforma de vías y andanas sea subterránea, mientras que el 

edificio de la estación se encuentre en superficie, situado encima de la plataforma, en el que se 

encontrará la salida al núcleo urbano, se realizarán todas las operaciones entre medios de 

transporte, así como las operaciones de facturación de equipajes [29].  

 

En la configuración final,  dos andanas y cuatro vías de ancho europeo (UIC), que darán 

servicio al los trenes de alta velocidad, de largo recorrido y regionales, dos para los trenes que 

efectúen parada en la estación, y dos para los trenes que pasen de largo. Para que los trenes de 

largo recorrido y los regionales puedan adaptarse al ancho de vía europeo sin tener que pararse, 

RENFE dispondrá de un servicio automático, en que los trenes puedan mantener una velocidad 

máxima de 60 km/h. Asimismo, existirán dos andanas y cuatro vías para los trenes de cercanías, 

dos para los que se dirijan al Aeropuerto, y dos para que tengan otros destinos. También se 

tiene previsto que en la estación exista una conexión con las líneas de metro L-1 y L-9 [30]. 

 

4.2.1.4.2.3 La llegada del  metro al Aeropuerto. 

 

4.2.1.4.2.3.1 Línea 9 

 
El Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic 2001-2010 (PDI) , prevé la 

construcción que una nueva línea de metro, la línea 9, de una longitud aproximada de 41 km, 
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que conecte el Aeropuerto del Prat con las poblaciones de Barcelona, Badalona y Santa Coloma 

de Gramanet. Asimismo, tendrá conexión con el resto de la red ferroviaria, en concreto, con 

cinco líneas de metro, dos de FGC y el servicio de Cercanías de RENFE, mediante 15 puntos de 

intercambio. Las principales aportaciones que recibe en las diferentes líneas del resto del 

sistema ferroviario y el punto de intercambio correspondiente son los siguientes: [14] 

 

- Línia 3: Intercambio en Lesseps 

- Metro del Vallès: Intercambio en Sarrià 

- Línea 5: Intercambio en Collblanc 

- Línea Llobregat-Anoia: Ildefons Cerdà 

- Línea 2: Intercambio Foc-Cisell 

 

De esta manera, la línea 9 absorbe todo el flujo asociado al corredor de la Ronda del 

Mig. 

 

El proyecto constructivo de la línea 9 consta de tres tramos diferenciados: [17] 

- Sagrera Meridiana - Gorg/Singuerlín. 

- Sagrera Meridiana - Zona Franca. 

- Zona Franca – Aeropuerto. 

   
El tramo Zona Franca – Aeropuerto se empezará a construir, una vez finalizada la 

construcción del tramo Sagrera Meridiana – Gorg / Singuerlín.  

 

En la mayor parte de la línea, la solución constructiva consiste en un túnel construido 

mediante tuneladora de 10.9 m de diámetro interior, de forma que los trenes circulan a dos 

niveles y las estaciones se sitúan en el interior del propio túnel. Esta solución no ha sido la 

adoptada en el tramo comprendido entre la estación de Mercabarna y la estación terminal del 

Aeropuerto entre pistas. En este tramo se ha optado por la construcción de un túnel mediante 

tuneladora de 8.43 m de diámetro interior, con dos vías paralelas. Las estaciones serán 

convencionales, construidas mediante pantallas a cielo abierto. La elección de esta solución ha 

sido determinada por los siguientes factores: [31] 

 

- El trazado transcurre prácticamente en toda la totalidad del tramo debajo de 
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viales o en zonas sin edificar. 

- Minimización de la afectación a los aqüíferos, dado que la solución de la 

tuneladora de 12 m requería ir a mayores profundidades, acercándose al aqüífero 

inferior. Asimismo, se acentuaría el efecto pantalla. 

- Minimización de las profundidad de las estaciones 

- Reducción del coste de las obras. 

- Minimización de las afectaciones en superficie. 

 

  Inicialmente, en el tramo Zona Franca – Aeropuerto, la línea 9 tendría cuatro estaciones 

dentro de la Zona Franca,  tres estaciones en el casco urbano de El Prat, una en el polígono de 

Mas Blau y dos en el Aeropuerto, la primera en  la  nueva estación terminal entre pistas y la 

segunda en la estación terminal actual.  

 

Figura 14. Trazado de la  línia 9 de metro. Tramo Aeropuerto- Parque Logístico según PDI  

 

 
Fuente: ATM [32] 

 

Con la ubicación de la futura estación del TAV en el intercambiador del Prat de 

Llobregat, donde actualmente se emplaza la estación de RENFE del Prat, se modifica el trazado 

de la línea 9, introduciendo una estación más situada en el intercambiador del Prat. El nuevo 

trazado discurrirá desde la estación que se situará en la Av. Mare de Déu de Montserrat, hasta la 

estación en el intercambiador, en donde conectará con la L-1, servicios ferroviarios de alta 

velocidad, largo recorrido, regionales y cercanías. La siguiente estación será la de Plaza 

Cataluña, donde continuará con el trazado original con estaciones en St. Cosme, Mas Blau 
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terminando en el Aeropuerto con las estaciones en  la Terminal actual y en Terminal entre 

pistas.  

Figura 15. Modificación del Trazado de la  línea 9 a su paso por el Prat de Llobregat. 

 

 
            Fuente: ATM [32] y Elaboración propia 

 

4.2.1.4.2.3.2 Línea 1 

 
  Asimismo, el Pla Director d’Infraestructures del transport públic col.lectiu 2001-2010, 

prevé la prolongación de la línia 1 del metro, que atualmente finaliza en Feixa Llarga hasta El 

Prat de Llobregat, con parades en El Centro Direccional, la Estación de Renfe donde se situaría 

el intercambiador y conectaría con la línea 9. Inicialmente, se tenía  tenia previsto que la línea 1 

llegara hasta la Plaça Catalunya del Prat, en donde conectaría con la línea 9. Sin embargo, 

debido al emplazamiento de la centro intercambidor en la Estación de RENFE del Prat, lo más 

probable es que finalice la línea en esta estación, donde se conectará con la línea 9, servicios de 

lanzadera al Aeropuerto, y los servicios ferroviarios. El servicio de esta línea da accesibilidad al 

Aeropuerto a los usuarios pertenecientes al municipio de l’Hospitalet de Llobregat [33]. 

 

4.2.1.4.2.3.3 Línea 2 
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El Pla Director d’Infraestructura 2001-2010, también tiene previsto  el alargamiento de 

la línea 2 con dos trazados alternativos, desde la estación de Sant Antoni hasta conectar con la 

línea 9 ( Zona Franca – Foc – Cisell ) o con el servicio de Renfe con conexión en Sagrada 

Familia. De este modo, se comunicará todo el eje situado entorno a la Gran Via con el 

Aeropuerto de una forma rápida y eficiente, mediante un único punto de enlace [17].  

 

Figura 16: Línea 2: Zona Franca – Foc –Cisell 

 

 
Fuente: ATM [32] 

 

4.2.1.4.2.3.4 Línea Castelldefels – Sant Boi – Sarrià 

 
 El PDI tiene previsto una línea de conexión entre las estaciones actuales de RENFE de 

Castelldefels y de FGC de Sarrià, captando la demanda que se produce en el corredor Sarrià- 

Esplugues-Sant Boi-Castelldefels y sirviendo a la zona Norte de Gavà y Viladecans, así como 

la zona central de Sant Boi de Llobregat. 

 

 Esta línea, cohesiona todo el corredor Castelldefels- Sarrià por el interior de la línea de 
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la costa, al mismo tiempo que conecta los ejes ferroviarios de las dos márgenes del río 

Llobregat. Se prevée un flujo alto de intercambio en la estación de Sarrià con las línea 9 de 

metro y el Metro del Vallès, con la línea de FGC Llobregat-Anoia en la estación de Molí Nou y 

con Renfe en Gavà o Castelldefels. 

 

Figura 17. Línea Castelldefels-Sant Boi- Sarriá 

 

 
Fuente: ATM [32]  

 

Con esta línea se conseguirá servir a las poblaciones de Gavà y Viladecans de  conexión 

ferroviaria al Aeropuerto, mediante transbordo en la estación de Castelldefels y el futuro 

intercambiador de El Prat. El aumentio de demanda y de oferta de servicio hace necesario la 

cuadriplicación de vias en el tramo El Prat-Castellefels. 

 
 

 

 

 

 

4.2.1.4.3 Intermodalidad aérea-terrestre 
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 En el plano de la coordinación modal, las deficiencias del sistema han hecho imposible 

la introducción de criterios de intermodalidad. La planificación de las infraestructuras de cada 

modo se ha hecho, tradicionalmente, de manera independiente, sin tener en cuenta la 

complejidad del propio sistema, en el que modos apoyados en tecnologías y estructuras 

organizativas diferentes pueden proporcionar prestaciones equiparables en unos casos y 

complementarias en otros. Ello ha hecho que hasta épocas muy recientes no se haya prestado 

prácticamente atención a las infraestructuras de conexión intermodal. La intermodalidad tiene 

como objetivo optimizar el uso de la red de infraestructuras existente mediante actuaciones 

estructurantes que permitan complementar los servicios especializados de cada modo [14]. 

 

 La intermidalidad aérea-terrestre es un factor que influirá de manera decisiva en el 

posicionamiento competitivo de los aeropuertos [2].  

 

  Es necesario describir la futura disposición de los edificios terminales de pasajeros en el 

Aeropuerto, antes de proceder a analizar aspectos de intermodalidad.  

 

4.2.1.4.3.1 Terminales de pasajeros 

 

 El sistema actual de terminales de pasajeros del Aeropuerto de Barcelona está formado 

por las Terminales A, B, C. La Terminal A tiene una capacidad actual de 6 millones de 

pasajeros. Se dedica al tráfico de las compañías extranjeras y al tráfico internacional de llegadas 

de las compañías españolas. La Terminal B tiene una capacidad de 14 millones de pasajeros y 

está destinada a las compañías españolas, excepto la llegada de vuelos internacionales. La 

Terminal C, con capacidad de 3 millones de personas, es utilizada exclusivamente por el puente 

aéreo del Grupo Iberia y por la aviación general. Todas las terminales se comunican, en un 

segundo nivel, por un gran corredor, disponiendo de una capacidad conjunta en las áreas 

terminales de 23 millones de pasajeros [2]. 

 

La capacidad adicional que necesita el Aeropuerto se puede resolver ya sea mediante un 

edificio procesador central en el área terminal actual o bien a través de un edificio terminal 

entre pistas.  

Figura 18. Alternativas para el desarrollo de nuevas áreas terminales para el Aeropuerto de 
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Barcelona. 

 

     
                                               Fuente : From airport to airport city[34] 

 

Un único edificio terminal sería adecuado en un aeropuerto, en que el porcentaje de 

pasajeros que acceden al aeropuerto en transporte colectivo es superior al 50%. En el 

Aeropuerto de Barcelona, tan solo un 20% de los pasajeros acceden al Aeropuerto en transporte 

público. De este modo, el Plan Director del Aeropuerto tiene previsto desarrollar un nuevo 

edifico terminal entre pistas, con capacidad de 25 millones de pasajeros y una tasa de conexión 

del 30%, aunque en una primera fase de transición, pueda operar como un satélite. 

 

  De este modo, se creará un sistema multiterminal con una Terminal entre pistas y una 

Terminal Norte,  incluidas las Terminales A, B, C. En términos de multimodalidad y 

flexibilidad es más adecuado que un sistema monoterminal ya que no se produce la 

concentración de toda la actividad en un único nodo. Asimismo, un sistema de dos terminales 

de tamaño medio, con capacidad de 20-25 millones de pasajeros, supone transiciones cortas 

entre el lado tierra y el lado aire mediante itinerarios simples y con pocos cambios de dirección, 

evitando circulaciones verticales y promoviendo espacios amplios y luminosos. Por el 

contrario, un sistema monoterminal con capacidad para  40 millones de pasajeros, supondría 

itinerarios con varias transiciones verticales de más de 15 metros, precisando la implantación de 

sistemas internos de transporte de pasajeros en el interior de la terminal. Sin embargo, la 

división de flujos en sistema multiterminales provoca que deban duplicarse las infraestructuras 

de acceso o bien deban ser distintas en cada una de las terminales, este segundo caso obligaría a 

establecer un sistema de transporte interno en el lado tierra [2].     

 

 

4.2.1.4.3.2 Pasajeros origen-destino Aeropuerto. Distribución modal y demanda. 
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 Actualmente los pasajeros disponen de la siguiente oferta de transporte terrestre: taxi, 

coche privado y de alquiler, autobús público, autocares turísticos, y tren. Adicionalmente, un 

sector  de empleados utiliza vehículos de empresa, la bicicleta o se desplaza a pie.  

 

La distribución modal de los pasajeros que tienen su origen destino en el Aeropuerto, 

actualmente es la siguiente: 
 

Tabla 8. Distribución modal de pasajeros que tienen origen-destino el Aeropuerto. 
 

% Viajes origen-destino 

Aeropuerto 

Tipo de Transporte Tipo de vehículo Pasajeros 

17 

16 

3 

43 

Coche del pasajero 

Coche acompañante 

Coche alquiler 

Taxi 

 

Coche 

 

79 % 

 

Transporte privado 36% 

Transporte público  43% 

7 

2 

Autobús público 

Autobús cortesia 

Autobús 

9 % 

11 Ferrocarril Tren 11% 

Transporte público 

colectivo 20% 

1 Otros   

Fuente: EMMA [35] y Elaboración propia 
 

 En la distribución actual se puede apreciar un gran peso específico del taxi como medio 

de transporte, un 43%, que junto con el coche privado llega hasta un 79%. El ferrocarril tan solo 

capta el 11%. 

 

Los factores que determinan la masiva utilización del taxi (43%) y el transporte privado (36%) 

en comparación con el ferrocarril (11%) son:  

 

- Cercanía de la ciudad de Barcelona, situada a 13 km del Aeropuerto, 

realizándose un 79 % de los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto desde 

la Región Metropolitana de Barcelona. 

- Buena accesibilidad al Aeropuerto por vías rodadas. 

- Deficiente acceso ferroviario, ya sea en frecuencias de servicio, 1 tren cada 

media hora en cada sentido, como distancia de las estaciones a las terminales, entre 
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500 y 900 m y escasa información sobre el servicio. 

 

Es obvio que la cercanía de la ciudad de Barcelona y la buena conexión viaria del 

Aeropuerto, estimulan el uso del coche, bien sea taxi o coche privado, como modo de acceso 

prioritario. Sin embargo, en los escenarios de futuro desarrollo del Aeropuerto, con previsión de 

40 millones de pasajeros en el 2025, esta tendencia puede generar saturación de los accesos 

viarios, y por tanto ineficacia de los mismos. De este modo, no es suficiente mejorar la 

accesibilidad de la red viaria sino es necesario potenciar modos alternativos de transporte, 

especialmente el ferroviario, que minimicen las consecuencias ambientales de un excesivo 

número de vehículos. El impulso del uso del ferrocarril no solo se consigue aumentando su 

oferta de servicio, al mismo tiempo es necesario una buena accesibilidad de la estación de 

ferrocarril a las terminales del Aeropuerto, posibilitando una adecuada intermodalidad 

ferrocarril- avión para el usuario. 

 

4.2.1.4.3.3 Evolución de la movilidad 

  

 El Plan Director de Barcelona ha formulado tres escenarios básicos de  predicción de la 

evolución de la movilidad hasta el 2025, ya que el estudio de la movilidad es básico para definir 

y delimitar las necesidades de las infraestructuras que rodean al Aeropuerto, así como en las 

actuaciones necesarias a realizar en la Área de Servicio del Aeropuerto. 

 

  Los escenarios se han definido mediante la combinación de variables de generación de 

viajes y de elección modal previstos. Los tres escenarios considerados son : [2] 

 

- Transporte Público Colectivo medio (TPC-medio): corresponde con una 

situación de éxito en la potenciación del transporte público colectivo mediante una 

mayor frecuencia y calidad del servicio ferroviario metropolitano.  

- Transporte Público Colectivo optimista (TPC-optimista): corresponde a un 

escenario de oferta del transporte colectivo similar que el caso anterior y con una 

caída muy importante de los niveles de servicio de la red viaria que provoca una 

mayor demanda de transporte colectivo. 

- Transporte Individual (TI): representa una situación hipotética de falta de 

aceptación de la nueva oferta de transporte colectivo o de no potenciación del 
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mismo. En este caso, el transporte individual continuaría siendo el principal medio 

para el acceso al Aeropuerto. 

 

La repartición modal de los diferentes escenarios es: 

Tabla 9.  Evolución de las cuotas de acceso globales ( pasajeros y empleados) 

 
 TCP-medio en 2025 TCP-optimista en 2025 TI en 2025 

Coche privado 41 % 37 % 50 % 

Taxi 28 % 24 % 29 % 

Transporte Público Colectivo 24 % 33 % 15 % 

Otros 7 % 6 % 6 % 

Fuente : Plan Director del Aeropuerto[2]  y Elaboración propia. 

 

4.2.1.4.3.4 Intermodalidad en los diferentes modos de transporte 

 

a) Taxi 

 

El taxi representa el principal modo de transporte al Aeropuerto, ya que en un  43% de 

los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto, según las Encuestas sobre la Movilidad 

del Modo Aéreo (EMMA), se utiliza el taxi. 

 

Los taxis efectúan el encoche y desencoche directamente en la acera de las tres 

terminales, dispuestos en una única fila. Esto es debido a que la existencia de dos o más filas, 

embotellarían al viajero y obligarían al pasajero que toma su taxi a sortear coches. Asimismo, la 

fila de taxis que se forma, finaliza en un lugar que no entorpece el paso de los viajeros que se 

dirigen hacia el aparcamiento de coches. Esta disposición del espacio dinamiza el movimiento y 

evita que los usuarios que toman distintos modos de transporte se crucen en un mismo sitio, 

dando lugar a la formación de aglomeraciones. Por otra parte, la retirada de los carritos, 

utilizados por los viajeros  para  facilitar el transporte del equipaje, de las aceras, garantiza el 

espacio necesario para los viajeros que realizan las colas.  Los usuarios disponen de barandillas 

para dipositar los carritos cada pocos metros [36]. 

 

Actualmente, los taxis disponen de una parrilla de espera con capacidad para 600 

vehículos y con servicios para el taxista. La organización de encoche se apoya en un Centro de 
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Control [2]. 

 

En la nueva configuración del Aeropuerto, el Plan Director del Aeropuerto tiene 

previsto disponer  una parrilla para 1000 vehículos en la zona entre pistas con servicios para el 

taxista y reservar espacio en el intercambiador de estas terminales para facilitar las operaciones 

de encoche y desencoche. De este modo, para las operaciones de encoche serán necesarios 

disponer de 6 canales distintos de carga, que deberán agruparse en tres puntos distintos de las 

terminales entre pistas para evitar la formación de colas excesivas. Para las terminales actuales 

el Plan Director prevé disponer una parrilla de 400 plazas que se puede mantener 

aproximadamente en la misma zona donde se encuentra actualmente, aunque adaptándose a la 

configuración del nuevo viario. No será necesario disponer más puntos de encoche ya que los 

existentes serán suficientes.   

 

La reserva de superficie necesaria para la parrilla del taxi es la siguiente:  

Tabla 10. Dimensionamiento de la parrilla del taxi 

 
 1998 2005 2015 2025 

Capacidad parrilla (veh) 615 836 1.116 1.373 

Parrilla m2plazas coche 9.231 12.540 16.746 20.591 

Parrilla m2 15.231 18.540 22.746 26.591 

Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2]   

Las previsiones de viajes en hora punta son las siguientes: 

Tabla 11. Movilidad global pasajeros. 

 
Viajes/Hpax por sentido. (50 % llegadas-50% salidas) 

Año 1998 2005 2015 2025 

TCP- Medio 1058 1380 1727 2029 

TI 1058 1438 1920 2361 

TCP-Optimista 1058 1373 1622 1891 

Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2]   

 

Según la reserva de superficie efectuada para las parrillas, se puede estimar el margen de 

tiempo máximo y mínimo del que se dispone, según las previsiones de viajes en hora punta en 

los escenarios TCP-Optimista y TI. 
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Tabla 12. Previsiones de demanda. 

 
 1998 2005 2015 2025 

Capacidad Parrilla (veh) 615 836 1116 1373 

Tiempo reserva máximo (min) 35  37 42 44 

Tiempo reserva mínimo (min) 35  35 35 35 

Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2]  y Elaboración propia  

 

  En todos los casos estudiados se dispone de un margen de reserva superior a los treinta 

minutos.  

 

En el futuro, el Plan Director prevé desarrollar el Centro de Control y ofrecer un sistema 

de información que aplique las últimas tecnologías en gestión de operaciones. 

 

 Con el objetivo de fomentar una política de promoción del transporte colectivo y de 

optimización ambiental de la movilidad, desde el Plan Director se propone aumentar la oferta 

de servicios con la promoción de taxis de alta ocupación. 

 

En conclusión, el Plan Director del Aeropuerto prevé el siguiente esquema de 

explotación del modo taxi: 

 

- Disposición de dos parrillas independientes para ambas áreas terminales, parrilla 

en el área terminal lado norte con capacidad para 400 vehículos y una ocupación de 

12000 m2 y una parrilla para las terminales entre pistas con capacidad para 1000 

vehículos y una ocupación de 20000 m2, en ambas parrillas se incluye una zona de 

servicios al taxista. 

- Se promoverá la introducción de las tecnologías de la información para mejorar 

el sistema gestión de parrillas. 

- Se impulsará el estudio e introducción de nuevos productos que aumenten en 

competitividad y eficiencia medioambiental el modo taxi. 

 

 

b) Coche 
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 Tal y como se ha mencionado anteriormente, el uso del coche particular supone el  36 % 

de los modos de acceso al Aeropuerto, de los cuales en un 56% de los casos el pasajero es el 

conductor, ya sea en coche propio (48%), o en coche alquilado (8%), el resto de los casos 

(44%) el pasajero es acompañado.  

 

Para el coche privado, se utiliza el aparcamiento o la zona de kiss & fly para el encoche 

y el desencoche de los pasajeros en caso de que sea acompañado. Los coches de alquiler 

representan una ocupación de espacio importante, situándose en primera línea del 

aparcamiento. Por otra parte, los empleados disponen de plazas de aparcamiento de uso 

exclusivo con abono.  

 

Actualmente, el Aeropuerto dispone de 12789 plazas de aparcamiento divididas en:  

 

- Aparcamiento General,  con 5931 plazas y uso exclusivo de los pasajeros. 

- Edificios de Aparcamientos frente a las Terminales A y C, con 4700 plazas. 

- Alternativo II, con 1244 plazas y uso compartido de pasajeros y empleados. 

- Alternativo I, con 694 plazas y uso exclusivo empleados 

- Situado en el Bloque Técnico, con 220 plazas y uso exclusivo de empleados. 

 

Recientemente, se ha procedido a ejecutar una ampliación de 1000 plazas en el 

Aparcamiento General y la puesta en servicio de los edificios de aparcamientos delante de las 

terminales A y C, lo que ha supuesto un incremento total  de 5700 plazas de aparcamiento.  

 

El crecimiento en el número de plazas tiene una relación directa con el crecimiento del 

tráfico de pasajeros terrestres. De este modo, si se consigue aumentar la participación del 

transporte público, en disminución del vehículo privado, la demanda de plazas de aparcamiento 

disminuirá. Por ello, el Plan Director, sugiere un modelo de construcción de aparcamientos 

incremental. 

 

  La mayoría de las quejas de los usuarios se refieren al excesivo tiempo que es necesario 

emplear no tan solo para  acceder al parking, sino también para salir de él. Por ello, es necesario 

que el lugar de ubicación del parking sea un sitio claro y conocido para el usuario, para evitar la 
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confusión del usuario y facilitar de este modo su confort y sus movimientos tanto en el 

aparcamiento como en el acceso a la terminal. Asimismo se ha de facilitar la entrada al parking 

mediante una buena señalización. Al mismo tiempo, se ha de favorecer el paso hacia las 

máquinas de pago y el puesto de información general [36]. 

 
Los nuevos edificios terminales están situados en puntos muy cercanos a la zona de facturación delante de las 

Terminales A y C. Al mismo tiempo, se ha mejorado la seguridad y la comodidad del pasajero, al disponer de 

pasarelas cubiertas elevadas que conectan los edificios de aparcamiento con las terminales de pasajeros, evitando 

de esta forma que el pasajero tenga que cruzar los viales de tráfico rodado. Asimismo, en estos edificios de 

aparcamientos, se disponen plazas para personas de movilidad reducida. Además, están dotados de ascensores de 

gran capacidad y cintas, para facilitar el tránsito de los usuarios, reduciendo de esta forma el tiempo de embarque 

[20]. 

 

La facilidad de acceso a los nuevos aparcamientos, buscando la comodidad del usuario, 

junto con una política de precios de estacionamiento, puede potenciar el uso de este modo de 

transporte, siendo contraproducente para el impulso del Transporte Colectivo. 

 

El Plan Director tiene previsto la existencia de dos tipos de aparcamientos para 

pasajeros con tarifas distintas que permitan diferenciar los dos productos: [2] 

 

- Aparcamiento de corta estancia: cubre la demanda de pasajeros con estancias 

inferiores a los 3 días. En estos aparcamientos se prioriza el tiempo de acceso 

mínimo. En la configuración final del Aeropuerto, el área terminal actual dispondrá 

de los edificios de aparcamientos que se hallan delante de las Terminales A y C, con 

un total de 4700 plazas y se dispondrán 5000 plazas delante del área terminal entre 

pistas. 

-  Aparcamientos de larga estancia: destinados a pasajeros con estancias iguales o 

superiores a los tres días. Se dispondrán 5000 plazas de aparcamiento en una zona 

alejada de las terminales y conectada con ellas mediante un autobús- limusina 

lanzadera con frecuencias entre 5-10 minutos. Con esta actuación se conseguirá 

aprovechar terrenos alejados y se liberará espacio en primera línea para otros usos.  

 

 

Asimismo, el Plan Director tiene previsto habilitar 5000 plazas de aparcamiento para los 
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empleados de las cuales, 4000 plazas se dispondrán para empleados de la ciudad aeroportuaria, 

dispuestas en 3 puntos distintos para facilitar la proximidad a los puestos de trabajo, 

dividiéndose de la forma siguiente:  [2] 

 

- 500 plazas en el subsistema de apoyo al sistema aeroportuario este. 

- 1500 plazas en el subsistema de apoyo al sistema aeroportuario oeste. 

- 2000 en el subsistema del área terminal actual.  

 

Las plazas de aparcamiento necesitan la siguiente reserva de espacio: 

Tabla 13. Plazas y espacio necesario para plazas de aparcamiento. 

 
Aparcamientos destinados a  pasajeros Plazas Espacio (m2) 

Corta Estancia Terminales Norte 4700 112800 

Corta estancia terminales entre pistas 5000 120000 

Larga estancia 5000 120000 

Aparcamientos destinados a empleados   

Área de apoyo subsistema aeroportuario oeste 1500 36000 

Área de apoyo subsistema aeroportuario este 500 12000 

Área Terminal actual 2000 48000 

Terminal de carga 1000 24000 

Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2]  

  

c) Autobús y autocares turísticos. 
 

Actualmente, el Aeropuerto dispone de una línea de autobús conocida como el 

“Aerobús” que comunica el centro de Barcelona, con paradas en Pl España, Pl Cataluña y Pl. de 

Sants, con las terminales actuales cada 15 minutos desde las 6:00h hasta las 24 h con un coste 

del billete de 3.45 euros. También disponen de parada en el Aeropuerto en la Terminal B y C 

las líneas 105 y 106 con destino El Prat de Llobregat y la Plaza España de Barcelona, 

respectivamente.  La línea 105 tiene frecuencias de paso de 30 minutos, desde las 6:00 h hasta 

las 22 h, mientras que la línea 106 ofrece un servicio nocturno desde las 22:15 h hasta las 3:00 

h, con una frecuencia de paso de 1 h 15 minutos aproximadamente [12].  

 

De este modo, todas las paradas de los autobuses se encuentran en la acera de las tres 
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terminales, en un lugar cercano al tránsito, consiguiendo una accesibilidad cómoda y rápida por 

parte del usuario.  

 

Asimismo, las paradas de autobús deben de estar señalizadas correctamente y acotadas 

con marquesina, ya que éstas funcionan como orientadores y lugares de espera y resguardo. 

Para evitar sensación de inseguridad, las paradas deben situarse en lugares muy cercanos a la 

actividad general y suficientemente iluminada [23]. 

 

 Las poblaciones vecinas también deben disponer de una buena conexión con el 

Aeropuerto.  

 

 La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) está estudiando la futura implantación de 

nuevas líneas de autobús con horarios más adaptados al funcionamiento del Aeropuerto, que 

faciliten la movilidad de los empleados de las empresas localizadas en el recinto aeroportuario 

[2]. Asimismo, se tiene previsto triplicar el número de paradas de autobuses y plazas de 

estacionamiento de autocares que existen en la actualidad [12]. 

 

 El autocar turístico representa el 2% de los desplazamientos al Aeropuerto, este modo de 

transporte, se caracteriza en cuanto a que el usuario no lo escoge, sino que forma parte del 

paquete turístico en el que viaja y su crecimiento va ligado al de los tour operadores turísticos. 

Su repercusión en el Aeropuerto se encuentra en el número de plazas de aparcamiento 

necesarias. Actualmente, el Aeropuerto dispone de 24 plazas de aparcamiento delante de la 

Terminal Olímpica, Además dispone de 20 plazas detrás de la parrilla de taxis y 16 plazas 

detrás de la estación de RENFE.  

 

 En el futuro el Plan Director tiene previsto cambiar el sistema de explotación, 

facilitando plazas en primera línea para los autocares que realicen carga y descarga de 

pasajeros, potenciando de esta forma, el uso del transporte colectivo. La gran mayoría de plazas 

se van a habilitar en un buffer o zona de almacenamiento en el área de servicios 

complementarios, para los autocares en espera, con servicios para los conductores e 

información sobre los vuelos.  

 

 En conclusión, con la Ampliación del Aeropuerto, se dispondrán 170 plazas de 
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aparcamiento para autocares y autobuses, de las cuales 60 estarán situadas en dos 

estacionamientos en primera fila, 40 plazas en la terminal entre pistas y 20 plazas en las 

actuales terminales, las restantes 110 plazas se situarán en el buffer. Las plazas de aparcamiento 

ocuparán la siguiente superficie:  

Tabla 14. Necesidad de plazas y superficie de autocares 

 
Aparcamientos autocares Plazas Espacio ( m2 ) 

Plazas Terminal Norte 20 2600 

Plazas Terminal entre pistas 40 5200 

Buffer 110 15100 

Fuente : Plan Director del Aeropuerto[2]  

 

d)Ferrocarril y metro 

 

 Actualmente el 11 % de los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto se 

realizan mediante ferrocarril, frente al 36 % del vehículo privado y el 43 % del taxi. De este 

modo, el servicio lanzadera que se habilitará desde el Intercambiador del Prat de Llobregat 

mediante el cual se dará acceso al Aeropuerto a los pasajeros procedentes del TAV y de los 

servicios ferroviarios de largo recorrido, regionales, cercanías, junto con la llegada de la línea 9 

al Aeropuerto, se configura como modos alternativos del vehículo rodado, que discurre por una 

red cada vez más congestionada. 

 

  En este sentido, la eficiencia de la futura línea ferroviaria dependerá de la descongestión 

de la red de carreteras. Por ello, la localización de las estaciones de ferrocarril y metro es 

fundamental para la atracción de los pasajeros que utilizan el vehículo rodado hacia el 

ferrocarril o el metro.  

 

Actualmente, la estación de ferrocarril se encuentra poco integrada en las terminales de 

pasajeros, conectando con ellas mediante una pasarela cubierta externa. A continuación se 

destacan, los factores relacionados con la intermodalidad que pueden limitar su elección como 

modo de transporte en los desplazamientos al Aeropuerto: [36] 

 

- Gran distancia desde la salida del tren hasta la zona de facturación, ésta puede 

variar entre 500 y 900 m según a que terminal se dirija el pasajero. Esta 
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circunstancia se ha tratado de minimizar instalando un sistema de “Tapis roulant” en 

varios tramos del recorrido. 

- Idea de procesión presente en el pasillo cubierto. Este efecto se minimiza con la 

presencia de luz natural. Aún así, la disposición del espacio puede resultar incómoda 

para el viajero. 

- La estación puede aparecer aislada si el viajero accede a ella de noche. 

 

De este modo, si se pretende aumentar la participación del ferrocarril en la distribución 

modal de los desplazamientos al Aeropuerto, se debe mejorar la intermodalidad entre las futuras 

estaciones de que disponga el Aeropuerto y el avión, planteando itinerarios cortos sencillos, y 

sin introducción de nuevos eslabones en la cadena modal.   

 

Ubicación de las futuras estaciones del metro y servicio lanzadera en el Aeropuerto.  

 

  El proyecto constructivo de la línea 9, tiene previsto que el metro disponga de dos 

estaciones en el recinto aeroportuario. Sin embargo, a partir del acuerdo entre las diferentes 

Administraciones, se dictamina que la futura conexión del TAV al Aeropuerto se realice 

mediante un servicio lanzadera a partir del Intercambiador del Prat, utilizando las 

infraestructuras de la línea 9. De este modo, a las estaciones que se construirán en el área 

terminal actual, y la futura área terminal entre pistas llegará la línea 9 del metro y el servicio 

lanzadera. 

Figura 19.  Estación Terminal Actual y Estación Terminal entre Pistas 

 

 

Fuente: Proyecto Constructivo de la línea 9 de metro[31] 

Así, del  grado de eficiencia  que se obtenga en el intercambio modal entre el servicio 
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lanzadera y el avión y en el Intercambiador del Prat, entre el servicio lanzadera y el TAV,  

dependerá la captación de pasajeros del grupo de ciudades C-6, es decir la ampliación del 

hinterland del Aeropuerto. 

 

La Estación Terminal Actual se localizará entre las Terminales A y B del Aeropuerto, al 

lado de la pasarela que actualmente comunica con la estación de RENFE. Este espacio ocupa 

una posición próxima y central en el actual Área Terminal, lo que posibilita un rápido y 

cómodo acceso por parte del pasajero. Asimismo, se consigue una distancia mínima en la 

intermodalidad  entre los servicios ferroviarios y el avión, al mismo tiempo que proporciona al 

usuario un acceso directo, sin que este haya de pasar pasarela alguna, reduciendo de esta forma 

el tiempo de embarque.  

  

Figura 20. Ubicación de la Estación Terminal Actual entre las Terminales Ay B. 

 
           Fuente: Proyecto Constructivo de la línea 9 de metro[32] 

 

  La otra estación, estará ubicada en la Terminal entre pistas, quedando integrada en el 

edificio de la nueva terminal, lo que supondrá itinerarios cortos y sencillos con un alto grado de 

intermodalidad para los usuarios que acceden área terminal entre pistas, la cual absorberá el 70 

% del tráfico total del Aeropuerto.  
 

Los accesos a ambas estaciones se realizarán mediante escaleras fijas y escaleras 

mecánicas, únicamente de subida. Las dimensiones de las escaleras se ajustarán en cada caso a 

las necesidades de evacuación en caso de emergencia. Todas las estaciones dispondrán de  

ascensor para personas de movilidad reducida (PMR) [36]. 
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e) Intercambiador viario-terminal 
 

El Intercambiador viario-terminal, es el espacio viario que se dispone delante de las 

terminales en donde se realizan todas las operaciones de encoche y desencoche de coches 

privados, coches de alquiler, taxis, coches de emergencia, coches de minusválidos, así como 

donde se sitúan las paradas de autobuses públicos.  

 

Actualmente, existen problemas de congestión en el intercambiador por falta de carriles 

de paso en las terminales. El Plan Director tiene previsto cambiar el sistema de explotación de 

los intercambiadores de forma que: 

 

- Se facilite espacio para las paradas de transporte público, para el encoche y 

desencoche de coches privados, taxis y limusinas. Asimismo se dispondrán plazas 

especiales para los vehículos de minusválidos y vehículos de emergencia. 

- Se segregarán los flujos de salidas y llegadas en el área terminal entre pistas, 

facilitando el espacio más cercano a la terminal para el transporte público (taxis y 

autobuses). 

- En las terminales a dos niveles se habilitarán las paradas de transporte público en 

el nivel de llegadas. 

 

Para el intercambiador de la terminal entre pistas, con una capacidad máxima de 25 millones de 

pasajeros, se tiene previsto una longitud frontal de terminal de 400-500 metros para cada 

operación, bien sean salidas o llegadas, y una anchura de 45-60 metros. Lo que supone una 

reserva de superficie de 18000 m2 por nivel, a dos niveles supone una superficie de 36000 m2 

[2]. 

. 

 

 f ) Conexión entre Áreas Terminales 

 

 Para conseguir una buena multimodalidad e intermidalidad entre áreas teminales el Plan 

Director tiene previsto una serie de actuaciones:  
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 f.1) Red viaria de conexión entre Terminales 

 El objetivo de esta red es conseguir una conexión cómoda y rápida entre las terminales 

actuales y la nueva terminal entre pistas.   

  

 De este modo, el Plan Director tiene previsto disponer de una carretera perimetral a la 

pista 07L-25R que conecte la Nueva Terminal de Pasajeros entre pistas y la actual Área 

Terminal 

 
f.2 )  Sistema de Transporte de Personas entre áreas Terminales. 

  

El Plan Director tiene previsto un Sistema de Transporte de Personas (STP), para 

conectar el área Terminal Norte y la nueva área Terminal de Pasajeros entre pistas. De este 

modo, se garantizará una rápida y frecuente conexión entre las dos áreas terminales.  

 

 El Sistema de Transporte de Personas en infraestructura fija se prevée que sea un 

“People Mover”, es decir un sistema de alta frecuencia que conecte posibilite la conexión entre 

ambas terminales de manera rápida. [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Efectos relacionados con la movilidad 
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En este apartado se estudiará la futura demanda de movilidad de los diferentes modos de 

transporte según los distintos colectivos, pasajeros y empleados, del Aeropuerto. De este modo, 

se podrá comprobar si  la nueva oferta de Transporte Público Colectivo asociada a las 

actuaciones previstas, responde a las necesidades del Aeropuerto de Barcelona. 

 

4.2.2.1 Movilidad de los pasajeros 

 

La movilidad de los pasajeros con origen o destino el Aeropuerto, se analizará a partir 

de los datos obtenidos en las  Encuestas sobre la Movilidad del Modo Aéreo (EMMA). Estas 

encuestas se realizaron sobre el total de pasajeros del año 1999, con excepción de algunas rutas 

chárter en las que no se realizaron las encuestas. De este modo, de un total de 1.712.3000 

pasajeros, se  encuestaron 16.427.000 pasajeros, lo que representa un 96 %. 

 

4.2.2.1.1 Distribución territorial de los desplazamientos 

 

El 14% de los pasajeros del Aeropuerto de Barcelona utilizan el Prat para realizar 

conexión con otros destinos, únicamente el 1% de estos pasajeros han de pernoctar antes de 

continuar su viaje. De este modo,  el 87 % de los pasajeros han de acceder al Aeropuerto vía 

terrestre.  

 
En la actualidad el Aeropuerto de Barcelona está considerado en Europa como un 

aeropuerto de segundo orden, sin ninguna compañía aérea que establezca su base de conexión 

en el Prat. Sin embargo, con las actuaciones previstas en el Plan Director, el Aeropuerto de 

Barcelona  reunirá las condiciones para convertirse en un “hub” euromediterráneo, con 

previsiones de un  30% en tráficos de conexión, lo que supone una reducción en el % de 

pasajeros que han de acceder al Aeropuerto en por vía terrestre. 

 

Del 87 % de pasajeros que acceden al Aeropuerto por vía terrestre, el 98% se desplaza 

desde Cataluña, el 1% desde Aragón y un 1% lo hace desde Valencia. 
 

Del total de los desplazamientos que proceden de Cataluña (98%), un 68 % procede de 

la ciudad de Barcelona, un 22 % del resto de la provincia, un 5% de Girona, un 4% de 
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Tarragona y un 1 % de Lleida . 

 

 De los desplazamientos procedentes de la provincia de Barcelona, la distribución 

comarcal, es la siguiente: 

 

Tabla 15. Distribución comarcal de los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto de 

Barcelona referida a la provincia de Barcelona. 

 

Comarca Porcentaje 

Barcelones 79.3 

Vallés Occidental 6.2 

Baix Llobregat 5.2 

Maresme 3.1 

Vallés Oriental 2 

Garraf 1 

Bages 0.9 

Osona 0.8 

Alt Penedés 0.7 

Anoia 0.6 

Berguedá 0.2 

      Fuente: EMMA[35] 

 

La mayor parte de los desplazamientos proceden del Barcelonés, 79,3%, de los cuales 

un 70% proceden de la ciudad de Barcelona. Dentro de la ciudad de Barcelona, la distribución 

por distritos es la siguiente: Ciutat Vella (28%), Sants-Montjüic (13%), Sarrià-Sant Gervasi 

(10%), Les Corts (7%), Grácia (7%)  y el resto (17%).  

 

4.2.2.1.2 Distribución modal de acceso al Aeropuerto 

 

En la Tabla 8. se ha especificado la distribución modal de los pasajeros que tienen su 

origen/destino en el Aeropuerto. 

 

 Se ha de puntualizar, que el modo de transporte utilizado para acceder al Aeropuerto, 
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depende de del carácter residente o no del pasajero. De este modo, el coche es utilizado en un 

porcentaje más alto por los residentes, mientras que el taxi y sobretodo el autobús es más 

utilizado por los no residentes. 

 

Tabla 16. Modo de acceso por procedencia. 

 
Modo de transporte Residente No residente 

Taxi 41 % 59% 

Coche 66% 34% 

Autobús 33% 67% 

Tren 53% 47% 

Fuente: EMMA [35]   

 

4..2.2.1.3 Previsiones sobre tráfico de pasajeros 

 

Se prevée que se establezcan crecimientos anuales en el tráfico de pasajeros entre un 4 y 

un 6 %. Con esta previsión de crecimiento, entre el 2010 y el 2015 el Aeropuerto llegaría a 

tener un  tráfico de 30 millones de pasajeros al año, y en el 2025 se alcanzarían 40 millones de 

pasajeros al año [2]. 
 

Este incremento en el número de pasajeros, únicamente es posible si se cumplen las 

actuaciones previstas en el Plan Director del Aeropuerto, que incluye la construcción de la 

tercera pista, aumentando la capacidad del campo de vuelo. Con la construcción de la tercera 

pista, se permitirá llegar a un número de operaciones máximas sin restricción por la capacidad 

del campo de vuelo, aprovechando de una forma más óptima la capacidad en las horas valle.  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Movilidad de los empleados 
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Las encuestas EMMA, hacen referencia exclusivamente a la movilidad de los pasajeros 

del Aeropuerto de Barcelona. De este modo, para estudiar la movilidad de los empleados del 

Aeropuerto, la fuente de información será la Encuesta de Movilidad Obligada del año1996, 

(EMO’96) y la Encuesta de Movilidad Quotidiana (EMQ’96). 

 

La EMO contiene únicamente el primer desplazamiento por movilidad obligada 

realizado en un día laborable, sin tener en cuenta ni el viaje de vuelta, ni viajes recurrentes. 

  Esta encuesta se realiza sobre la totalidad de la población. El municipio del Prat está 

dividido en cuatro zonas, las cuales son: 

- 8169001: zona centro y norte del casco urbano, zona urbana y playas 

- 8169002: zona oeste del término municipal (zona industrial) 

- 8169003: zona sur del casco urbano ( Pl. Cataluña y barrio de Sant Cosme) 

- 8169004: zona sur del término municipal ( Aeropuerto) 

-  

Figura 22. Zonas de transporte (EM0’96 ) 

 
Fuente: ATM [17]   

 

La EMQ contiene toda la movilidad durante una semana sobre una muestra del 0.5% de 
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la población de la Región Metropolitana de Barcelona. Tiene en cuenta los desplazamientos de 

ida y vuelta , viajes recurrentes y la movilidad no obligada. Divide la Región Metropolitana en 

301 zonas, de las cuales el municipio de El Prat está dividido en cinco zonas, según la 

descripción: 

 

- 92 : Distrito1. Zona norte. Industrial. 

- 93: Distrito 2. Casco urbano. Este. 

- 94: Distrito 5. Zona agrícola y playas. 

- 95: Distrito 3. casco urbano. Oeste  

- 96: Distrito 4.Aeropuerto.  

 

Figura 22. Zonificación de la EMQ’96. 

 

 
Fuente: ATM [17]   

 

 

 

4.2.2.2.1 Distribución geográfica  
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Según el Plan Director del Aeropuerto, el número de empleados en 1998, era de 7900, 

de los cuales, 7400 corresponden a las Terminales de pasajeros y 500 a la Terminal de Carga. 

La distribución geográfica de los empleados es la siguiente: 
 

   Tabla17. Distribución modal de los empleados. 
 

Procedencia Porcentaje % 

El Prat de Llobregat 46 

Barcelona 26 

Hospitalet de Llobregat 8 

Castelldefels 5 

Gavà 4 

Viladecans 2 

Sant Boi 2 

Cornellà 1 
Resto 7 

                                             Fuente: ATM [17]  

  

La mayoría de los empleados proceden del Prat de Llobregat, en  un 46% de los casos. 

Asimismo, prácticamente la totalidad de los empleados proceden de municipios de las comarcas 

del Baix Llobregat y del Barcelonés.   

 

 La distribución modal de la movilidad obligada (EMQ’96), generada por el Aeropuerto 

es la siguiente. 

 

        Tabla 18.Distribución modal de los desplazamientos al Aeropuerto. 

 

Modo Porcentaje 

Coche 59.1 % 

Pie y otros 17.2 % 

Transporte Público 14 % 

Vehículo de la empresa 9.8 % 

           Fuente: ATM [17]   
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 Más de un 70 % de los trabajadores utiliza el coche en sus desplazamientos al 

Aeropuerto, ya sea con vehículo propio o de la empresa. De este modo, únicamente el 30% 

realiza sus desplazamientos a pie o bien en transporte público. 

 

4.2.2.2.2 Previsiones sobre el número de trabajadores 

 

 Actualmente, el Aeropuerto de Barcelona, dispone de 16000 puestos de trabajo, directos 

e indirectos. Siguiendo un modelo tendencial, se estiman 28500 trabajadores para el año 2010.  

Estas son previsiones muy conservadoras, ya que si se consiguiera la total potencialidad del 

Aeropuerto, podría llegarse a 67500 puestos de trabajo, lo que supondría un incremento 

superior a los 50.000 puestos de trabajo, con un ratio de generación de puestos de trabajo de 

2.250 trabajadores por millón de pasajeros. Otros Aeropuertos europeos de categoría similar 

disponen de un ratio mayor [17]. 

 

4.2.2.3 Comparación de la movilidad actual del Aeropuerto de Barcelona con la movilidad 

futura según las actuaciones previstas en la red de conexión ferroviaria al Aeropuerto. 

 

En este apartado se estudia la movilidad futura del Aeropuerto de Barcelona a partir de 

un estudio realizado por la ATM, en el cual se utilizan los resultados obtenidos en la zona que 

comprende el Aeropuerto de las encuestas EMO’96  (zona 8169004) y EMQ’96 (distrito 96), 

para conocer el número de viajes con origen y destino el Aeropuerto, realizados desde los 

diferentes puntos de la Región Metropolitana de Barcelona. De este modo, se podrá comprobar 

si las actuaciones previstas, ofrecen una oferta adecuada de Transporte Público Colectivo para 

las zonas de la Región Metropolitana que en la actualidad presentan un mayor número de 

desplazamientos con el Aeropuerto.  

 

Futura oferta ferroviaria para las poblaciones con un mayor número de desplazamientos 

con origen/destino el Aeropuerto. 

 

 

La tabla 20 resume, según las encuestas EMO, los flujos de los municipios con mayor 

movilidad obligada con el Aeropuerto (zona 8169001). En esta encuesta se contabiliza el primer 
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desplazamiento realizado por los empleados del Aeropuerto. Al mismo tiempo, se indica la 

combinación ferroviaria entre cada uno de los municipios y el Aeropuerto. 

 

Tabla 19. Principales flujos con el Aeropuerto según EMO’96 (movilidad obligada). Día 

Laborable 

 

Municipio Flujo diario Combinación (modo de transporte) 

El Prat 2.690 L9, Renfe, L1+transbordament 

(Intercambiador Prat, IP) 

Barcelona 1.617 L9 i Renfe 

L’Hospitalet 434 L9,Renfe,L1+transbordament (IP) 

Viladecans 216 Connexió Castelldefels-Sant Boi-+ 

Sarrià+Renfe + transbordament (IP) 

Castelldefels 213 Renfe + transbordament ( IP) 

Sant Boi 207 FGC+ Renfe (Bellvitge) 

Gavá 153 Connexió Castelldefels-Sant Boi-

Sarrià +Renfe+transbordament (IP) 

Cornellá 115 FGC + Renfe (Bellvitge )ó Renfe – 

Renfe-Renfe ( Torrassa ) 

Badalona 76 L1+transbordament  (IP), L9  

Santa Coloma G. 59 L1+transbordament (IP), L9  

Espulgues de LI. 55 Trambaix ó L5 + L9 ( Collblanc ) 

Sitges 29 Renfe + transbordament 

Sabadell 28 Renfe ó FGC + L9 ( Sarriá ) 

Sant Cugat 28 FGC + L9 (  Sarriá ) 

Begues 24 ---------------------------------------------

------ 

Sant Joan Despí 24 Renfe 

Vilanova i la Geltrú 23 Renfe +  transbordament 

Fuente: ATM [17]  y Elaboración propia 

 

La tabla 21, según las encuestas EMQ, resume los principales flujos del Aeropuerto (zona 96). 
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Tabla 20. Principales flujos con el Aeropuerto EMQ’96 (movilidad total). Día Laborable. 

 

Municipio Flujo diario Combinación ( modo de transporte) 

El Prat               8968 L9, Renfe, L1+transbordament 

(Intercambiador Prat, IP) 

Barcelona               2661       L9 i Renfe 

Viladecans                641 Connexió Castelldefels-Sant Boi-+ 

Sarrià+Renfe + transbordament (IP) 

l’Hospitalet                552 L9,Renfe,L1+transbordament (IP) 

Gavà                440 Connexió Castelldefels-Sant Boi-+ 

Sarrià+Renfe + transbordament (IP) 

Badalona                327 L1+transbordament  (IP), L9  

Santa Coloma de G.                173 L1+transbordament, L9  

Cornellà                135  FGC + Renfe (Bellvitge )ó Renfe – 

Renfe-Renfe ( Torrassa ) 

Palau de Plegamans                 65 Tramvia Riera de Caldes + Renfe+ 

transbordament (IP) 

Premià de Dalt                 56 ---------------------------------------------

--- 

Vilanova i la Geltrú                 50 Renfe + transbordament (IP) 

Mataró                 40 Renfe + transbordament (IP 

Sant Cugat                 32 Renfe ó FGC + L9 ( Sarriá ) 

El Masnou                 27 Renfe + transbordament (IP) 

Begues                 23 ---------------------------------------------

---- 

Fuente: ATM [17] y Elaboración propia 

 

Los flujos correspondientes a la EMQ son tres o cuatro veces superiores a los que se 

presentan en la EMO. Esto es debido, a que las encuestas EMO, únicamente tienen en cuenta el 

primer desplazamiento de la movilidad obligada, correspondiente a los empleados, mientras que 

la EMQ tiene en cuenta la movilidad total, incluida la no obligada, correspondiente a los 

pasajeros, contabilizando todos los desplazamientos: de ida, de vuelta y los recurrentes. 

Asimismo, el ranking de los municipios con mayor movilidad con el Aeropuerto es similar. 
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La mayoría de los municipios con flujo superior a los 20 viajes, tanto en la EMO como 

en la EMQ, disponen de un único transbordo, aunque existen algunos municipios que han de 

realizar un segundo transbordo en el Intercambiador del Prat de Llobregat.  

 

Los municipios con un flujo superior a 20 viajes que no disponen de combinación 

mediante modo ferroviarrio o disponen de una deficiente conexión con el  Aeropuerto son:  

 

- Begues: no dispondría de combinación adecuada. 

- Premià de Dalt: únicamente en el caso EMQ. Premià de Dalt tiene como estación 

ferroviaria asociada la de Premià de Mar, en la que se está estudiando la ubicación 

de un Park & Ride. 

- Gavà i Viladecans, mediante la conexión Castelldefels-Sant Boi-Sarrià y el 

servicio de cercanías desde Castelldefels con transbordo en el Intercambiador del 

Prat, dispondrían de dos transbordos, lo que supondría un tiempo de trayecto 

excesivo en comparación con la distancia que separa a estas poblaciones del 

Aeropuerto. 

 

En la configuración de la futura red ferroviaria, según las actuaciones del Pla Director 

D’Infraestructures 2001-2010 se aumentará el número de intercambiadores, lo que implicará 

una mayor conexión entre líneas ferroviarias, ofreciendo así un mejor servicio en Transporte 

Público Colectivo para los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto ya que, un mayor 

número de zonas de la Región Metropolitana estarán conectadas al Aeropuerto.  

 

 Intercambiadores 

 

 Los intercambiadores más importantes, en los que se conectará un mayor número de 

servicios ferroviarios y líneas de metro serán los correspondientes al Intercambiador del Prat de 

Llobregat y el Intercambiador de la Plaza Cataluña en Barcelona. 

 

 En el Intercambiador del Prat de Llobregat, que es el único que no está contemplado en 

el PDI, se conectará el Tren  de Alta Velocidad con los servicios ferroviarios de cercanías, 

regionales y de largo recorrido, así como las líneas 1 y 9 de metro.  
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En el Intercambiador de la Plaza Cataluña,  se concentrará la línea 1, línea 3, Metro del 

Vallés y las líneas de Cercanías C1, C2 y C3 de Renfe. De este modo, con la línea 9 del metro y 

la línea C-4 de Renfe  se cubre prácticamente la totalidad del territorio central a través de un 

único intercambio modal en el Intercambiador de la Plaza Cataluña. 

 

Otros puntos importantes de intercambio serán: [17] 

 

- Estación de Torrassa: futuro nudo intermodal que permitirá conectar; la futura 

línia C-4  directamente con el Aeropuerto. De este modo, con un único intercambio 

se podrán conectar con el Aeropuerto los municipios de Vilafranca del Penedès, Sant 

Sadurní d’Anoia, Martorell y las poblaciones del margen izquierdo del río Llobregat, 

hasta llegar a Cornellà. 

- Nudo de Bellvitge: permitirá, comunicar los servicios Llobregat-Anoia con la 

futura línea C-4.  

- Plaza de Sants y Collblanc: conexión de la línea 5 del metro con la red de 

Cercanías y la línea 9. 

- Intercambio Ildefons Cerdà: Conexión del Metro Llobregat-Anoia de FCG  con 

la línea 9. Permite un fácil acceso de todos los municipios de la margen derecha y 

las comarcas de l’Anoia y el Bages con el Aeropuerto.  

 

De todos modos, las actuaciones en la red ferroviaria no serán suficientes para conseguir 

que todas las poblaciones que en la actualidad presentan un mayor flujo de desplazamientos con 

el Aeropuerto, según encuestas EMO y EMQ, se conecten a este de una forma eficiente. Este es 

el caso de las poblaciones de Gavà  y Viladecans, así que se tiene previsto modos de transporte 

alternativos para estas poblaciones, ya que a pesar de ser poblaciones que se encuentran muy 

próximas al Aeropuerto, a través de la red ferroviaria, efectuarían recorridos no directos, 

obligando al usuario a realizar recorridos relativamente largos en comparación con la distancia 

que separa estas poblaciones del Aeropuerto.  

 

 

Capacidad de la red ferroviaria en los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto 
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 Las actuaciones previstas en la red ferroviaria han de cubrir la futura demanda de 

Transporte Público Colectivo suponiendo escenarios optimistas en la participación del 

Transporte Colectivo Público. Por ello, es necesario efectuar un cálculo de capacidades de los 

diferentes modos de transporte.  

 

 En Plan Director del Aeropuerto y el Plan Director de Infraestructuras 2001-2010 define 

escenarios diferentes de participación del Transporte Colectivo Público. 

 

 Por una parte el Plan Director del Aeropuerto define tres escenarios futuros de 

participación del Transporte Público Colectivo. 

 

Tabla 21. Escenarios de participación del TPC según el Plan Director del Aeropuerto 

 

Escenarios Porcentaje 

TPC- optimista 33% 

TPC-medio 24% 

TI 15% 

     Fuente : Plan Director del Aeropuerto [2] 

 

El Pla Director d’ Infraestructures 2001-2010 define escenarios más optimistas: 

Tabla 22. Escenarios de participación del TPC según Pla Director d’Infraestructuras.  

 

 Pasajeros Empleados 

Escenario 1 50% 25% 

Escenario 2 50% 50% 

           Fuente: ATM [17]  

 

Las previsiones del Pla Director d’Infraestructuras son más optimistas que la del Plan 

Director del Aeropuerto ya que suponen una mayor participación del Transporte Público 

Colectivo en la  distribución modal de los desplazamientos con origen/destino el Aeropuerto.  

 

De este modo, se analizará la situación futura del Plan Director de Infraestructuras según 

el estudio de movilidad realizado por la ATM, dado que si se cumplieran las previsiones, se 



 98

necesitaría una capacidad mayor en los diferentes modos de Transporte Público Colectivo.  

 

  Las previsiones de tráfico de pasajeros entre el 2010 y el 2015 son de 30 millones 

anuales y una cuota de participación del TPC en ambos escenarios es del 50%, con un factor 

anual de 300 días/año y un factor de hora punta del 8%, se llegaría a un flujo de 2000 personas/ 

hora punta y por sentido [17]. 

 

Las previsiones del número de empleados del Aeropuerto con un tráfico de 30 millones 

de pasajeros es de  67500 trabajadores en el Aeropuerto, asumiendo 220 dias de trabajo/año, 2 

desplazamientos/dia, con los diferentes escenarios, obtendremos los siguientes 

desplazamientos: [17] 

 

 

Escenario1 (cuota de participación  25 % ) : 2550 desplazamientos/hora punta 

 

- 16875 desplazamientos diarios por sentido. 

- Factor de hora punta 15 % 

 

Escenario 2 ( cuota de participación 50%): 5100 desplazamientos/hora punta 

   

- 33750 desplazamientos diarios por sentido 

- Factor de hora punta 15 % 

 

Si se contabiliza conjuntamente la demanda de pasajeros y empleados, se obtendrá un 

valor de la capacidad mínima necesaria para ofrecer un servicio adecuado de Transporte 

Público Colectivo.   

 

       Tabla 23. Demanda de TPC según los escenarios del PDI 

 

 Demanda TPC 

Escenario 1 4550 personas/sentido 

Escenario 2 7100 personas /sentido 

    Fuente: ATM [17]  
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 De este modo, se puede concluir que la capacidad mínima necesaria en TPC para cubrir 

todos los escenarios posibles es: 7100 personas/sentido.  

 

 Se ha de comprobar si la demanda en transporte público colectivo se puede cubrir con 

los servicios actuales. No se tendrá en cuenta la red de autobuses en el cálculo de capacidades, 

contabilizando únicamente la red ferroviaria y la de metro. 

 

La capacidad de transporte del Transporte Público Colectivo actual:[17] 

 

Actualmente la línea ferroviaria de acceso al Aeropuerto es la línea de Cercanías C-1.  
 

- Capacidad por unidad de tren: 750 pasajeros 

- Frecuencia de servicio: 30 minutos 

 

Lo que supone una capacidad de transporte equivalente a 1500 pasajeros/hora/sentido 

muy inferior a los  7100 pasajeros /hora /sentido necesario para un tráfico de 30 millones de 

pasajeros anuales y con una cuota de participación del TPC del 50% tanto en pasajeros como 

empleados del Aeropuerto. En definitiva, la oferta en TPC actual del Aeropuerto, no cubre 

todos los posibles escenarios que se pueden dar en la demanda futura.  

 

La capacidad en TPC según las actuaciones previstas en la red ferroviaria: [17] 

 

Servicio de Cercanías 

 

Con el cambio de la línea de Cercanías C-1 por la C-4, y el desdoblamiento de las vías, 

se posibilita un incremento en las frecuencias de servicio,  lo que conlleva un aumento en la 

capacidad del transporte ferroviario. 

 

- Capacidad por unidad de tren: 750 pasajeros 

- Frecuencia de servicio: 6 minutos 

Lo que supone una capacidad de transporte equivalente a 7500 pasajeros/hora/sentido 
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Línea 9 de Metro y Servicio Lanzadera 

 

La nueva línea 9 del metro y el servicio lanzadera tiene previsto efectuar 2 paradas en el 

Aeropuerto. Debido a que está previsto que compartan la infraestructura,  en el cálculo de 

capacidades se supondrá como un único servicio, definiendo dos escenarios según una 

frecuencia de paso de 3 minutos y de 6 minutos. 

 

Escenario A 

 

- Capacidad por unidad de Metro: 1000 pasajeros 

- Frecuencia de servicio: 6 minutos equivale a 10 sevicios / hora. 

 

Se obtiene una capacidad de 10000 pasajeros/hora/sentido. 

 

Escenario B 

 

- Capacidad por unidad de Metro: 1000 pasajeros 

- Frecuencia de servicio en hora punta: 3 minutos equivale a 20 servicios/hora 

 

Se  alcanza una capacidad de 20000 pasajeros/hora/sentido, lo que supone una 

capacidad adicional de 10000 pasajeros/hora/sentido. 

 

De este modo, se obtiene una capacidad en la red ferroviaria de 17500 

pasajeros/hora/sentido, con la posibilidad de alcanzar una capacidad adicional de 10000 

pasajeros/hora/sentido si se aumenta la frecuencia de servicio de la línea 9 del metro a 6 a 3  

minutos en hora punta. 

 

Así, con las futuras actuaciones propuestas en la red ferroviaria, se aumenta de una 

forma muy importante la accesibilidad al Aeropuerto con una capacidad de 17500 

pasajeros/hora/sentido la cual está muy por encima de la demanda futura del TPC, 7100 

pasajeros/hora/sentido, asumiendo que el 50% de los usuarios utilizará transporte público para 

un tráfico de 30 millones de pasajeros. Asimismo, se tendría que añadir una capacidad asociada 

a otros modos de transporte, principalmente el autobús que en el futuro supone una oferta 
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adicional de 1000 pasajeros/hora/sentido. De este modo, se podría alcanzar una capacidad total 

asociada al TPC de 18500 personas/sentido. 

 

4.2.2.4  Propuestas de actuación en Transporte Público Colectivo (TPC) alternativas a la red 

ferroviaria. 

 

  Con las actuaciones propuestas en la red ferroviaria, se consigue la capacidad necesaria 

para cubrir la demanda de Transporte  Público Colectivo. Sin embargo, existen poblaciones que 

aunque tienen conexión ferroviaria, el tiempo del recorrido del desplazamiento es excesivo, en 

relación con su distancia al Aeropuerto, resultando más eficiente el desplazamiento en vehículo 

privado. Por ello, la ATM propone líneas alternativas de autobús que disminuyan el tiempo de 

desplazamientos de estos municipios con el objetivo proporcionarles una alternativa 

competitiva de Transporte Público Colectivo. A continuación se exponen las propuestas: 

 

- Aeropuerto-Sant Boi-Viladecans-Gavà-Begues, serviría eficientemente  a los 

municipios este corredor, especialmente de Begues, Viladecans y Gavà, ya que 

Castelldefels  dispone de una buena accesibilidad con el servicio de Renfe. 

- Aeropuerto-Sant Boi- Santa Coloma C.- Sant Vicenç dels Horts-Pallejà-Sant 

Andreu de la Barca-Martorell: Daría servicio a los municipios del margen derecho 

del río Llobregat , evitando el transbordo entre FGC-Renfe en la estación de 

Bellvitge. De todos modos esta actuación seria de carácter complementario ya que, 

el ahorro de tiempo que se produciría seria poco importante.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.2.3 Efectos relacionados con la creación de actividades  
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Los aeropuertos son grandes centros económicos por las actividades productivas, 

comerciales y de servicios que generan directamente, por el empleo directo e indirecto que 

mantienen y, sobretodo, por los servicios que ofrecen y la localización de actividades que 

inducen las regiones donde realizan sus funciones [15]. 

 

Los centros metropolitanos tienden hacia características multifuncionales y 

autogenerativas [3]. En el Delta del Llobregat se ubican el Puerto, el Aeropuerto y la Zona de 

Actividades Logísticas lo que origina que sea un territorio estratégico en la atracción de 

actividades dentro del Área Metropolitana de Barcelona.   

 

Estas tres infraestructuras artificiales actúan de una forma transformadora sobre los 

condicionantes naturales del Delta de Llobregat, dando lugar a una ordenación territorial que 

posibilita y potencia el desarrollo socioeconómico de su área de influencia.  

 

Figura 23. Áreas de desarrollo en el Delta de Llobregat 

 
Fuente: From airport to airport city [34] 

 

Las actividades vinculadas al sistema de transportes son impulsoras de la actividad 

económica, tanto en lo que se refiere a la construcción de infraestructuras como a la explotación 

de los servicios. Su incidencia va más allá de ser demandante de servicios ya que tienen una 

importante repercusión sobre el sistema productivo global. De hecho, la calidad y capacidad del 

sistema de transportes, ya sea por el lado de las infraestructuras o de los servicios, condicionan 

la competitividad de la economía a través de los costes de producción y distribución, y en 
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consecuencia, pueden alterar las ventajas comparativas desde el punto de vista territorial en 

términos de localización de actividades [14].  

  

En particular, el Aeropuerto de Barcelona ofrece un servicio para la economía y la 

necesidad de viajar en un determinado hinterland, lo que supone un estímulo fundamental para 

la industria turística, siendo esta  uno de los principales sectores generadores de riqueza de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Así, la ampliación del Aeropuerto lleva implícito el valor 

añadido de ser un estímulo para el desarrollo y el crecimiento económico, al garantizar el 

establecimiento de nuevas inversiones internacionales [6].  

 

Además, el Aeropuerto induce una actividad económica en su entorno territorial ya que 

hay ciertas actividades económicas que están particularmente relacionadas con el transporte y la 

logística, así que obligatoriamente han de estar situadas cerca de estas infraestructuras. De este 

modo, con la ampliación del Aeropuerto se producirá un aumento del tránsito de pasajeros y 

carga que comportará un aumento de actividades logísticas relacionadas con la carga, las 

actividades industriales ligadas especialmente al mantenimiento de aeronaves, y del servicio a 

los pasajeros y a las aeronaves [8].  

 

Así, la  existencia de un conjunto de adecuadas infraestructuras en el Delta del Llobregat 

produce una disminución en los costes privados, aumentando, por tanto, la productividad de la 

inversión privada. Estos factores supondrán un impulso en la creación de empleo y en la 

generación de la renta. 

 

4.2.3.1 Criterios de localización de actividades 

 

La consideración de los factores básicos para la localización, generación, y atracción de 

nuevas actividades productivas, muestra la importancia de las actuaciones previstas en el Plan 

Director del Aeropuerto. Así, áreas pertenecientes a zonas próximas al Aeropuerto tienden a 

una concentración mayor de actividad económica que otras más alejadas en la Región 

Metropolitana. Por ello, las actuaciones previstas en el Aeropuerto tanto en términos de 

conexión y accesibilidad como en estructuración interna definirán los futuros niveles de 

competitividad y eficiencia del Aeropuerto. 
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Los aeropuertos internacionales son polos atractores de todo tipo de actividad 

económica. Al principio, estas actividades estaban principalmente relacionadas con el tráfico 

aéreo, sin embargo, recientemente, compañías pertenecientes a sectores que  no están 

directamente relacionados con la actividad propiamente aeroportuaria, se han ido ubicando en 

el interior del recinto aeroportuario.  

 

Los diversos tipos de actividades que tienden a localizarse en el interior o en las 

proximidades del recinto aeroportuario son las que se especifican a continuación: [34] 

 

- Actividades relacionadas con el tráfico aéreo (core business) : son aquellas que 

están directamente relacionadas con el tráfico aéreo; servicios en las terminales, 

recogida de equipajes, mantenimiento de aeronaves, centros de carga, mercancías. 

- Actividades auxiliares ( airport –related or ancillary activities) : Son  actividades 

que están directamente relacionadas con el tráfico de mercancías y de pasajeros; 

servicios de catering,  actividades logísticas. 

- Actividades que no están relacionadas con el tráfico aéreo: 

- “Airport- oriented”: Son actividades que se localizan en el Aeropuerto, por su 

excelente accesibilidad y para sevirse de la imagen que proporciona el Aeropuerto; 

hoteles, salas de conferencias, servicios médicos... 

- “Profiting”: Estas actividades se localizan en el Aeropuerto con el objetivo de 

dar grandes beneficios a los operadores del Aeropuerto; Industria de la alimentación, 

actividades recreativas, centros de desarrollo e investigación, industria de altas 

tecnologías. 

 

El espacio del que se dispone en las proximidades y en el interior del recinto 

aeroportuario para la localización de estas actividades es limitado, será competencia de las 

autoridades locales junto con el operador AENA del propio Aeropuerto decidir que actividades 

son las más adecuadas para impulsar la economía regional. Los criterios adoptados, se pueden 

basar en fenómenos  relacionados con la creación de empleo y beneficios aportados.  

 

En la siguiente figura, se muestra la relación existente entre las diferentes actividades y 

el beneficio obtenido/ m2.  
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Figura 24 Relación entre actividades y beneficio obtenido/m2. 

 

 
Fuente: From airport to airport city [34] 

 

4.2.3.2 Ciudad Aeroportuaria 

 

En el Aeropuerto de Barcelona  es necesario la creación de espacios no sólo para 

satisfacer la demanda en el tráfico aéreo derivada de su propio crecimiento sino  también para 

ofertar servicios necesarios para garantizar una posicionamiento del Aeropuerto en Europa. 

 

En la década de los setenta,  se denominaba Ciudad Aeroportuaria a los parques 

industriales y de negocios que se situaban colindantes a los aeropuertos de Estados Unidos. 

Actualmente, en Europa, este término muestra la tendencia de los aeropuertos a una nueva 

orientación comercial. El recinto aeroportuario no es utilizado únicamente para el tráfico aéreo, 

sino que al mismo tiempo se desarrollan en él actividades  propias del sector terciario, de 

servicios. De este modo, los aeropuertos disponen de los servicios y las características de 

densidad y accesibilidad propias de una ciudad. Así, es necesario alcanzar estándares similares 

en términos de accesibilidad, no sólo hasta las Áreas Terminales sino también a la totalidad de 

la Ciudad Aeroportuaria. Éstas están consideradas como ciudades que están ganando 

centralidad dentro de su  Área Metropolitana gracias a su conexión con la red de Trenes de Alta 

Velocidad mejorando al mismo tiempo la accesibilidad de la región a la que pertenecen lo que 
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puede suponer un factor en la localización de actividades [34].  

 

Asimismo, son ciudades sin territorio, en que tanto las áreas colindantes al Aeropuerto, 

como la zona comprendida entre este y el centro de la ciudad, son las que tienen un desarrollo  

potencial mayor dentro de su Área Metropolitana. En el caso del Aeropuerto de Barcelona,  el 

Delta del Llobregat  se consolida como una de las zonas dentro del Área Metropolitana de 

Barcelona con un mayor potencial de desarrollo.  

 

El Plan Director del Aeropuerto contempla la disposición de 300.000 m2 en su área de 

servicio para la construcción de oficinas, hoteles, centro de convenciones, locales comerciales y 

otros equipamientos que conformarán la Ciudad Aeroportuaria, con el objetivo de transformar 

al Aeropuerto de Barcelona en una plataforma de primer orden  como prestador de servicios e 

intercambio comercial con el exterior [12]. Así, con esta dotación de recursos, se potenciará el 

desarrollo de actividades económicas en el recinto aeroportuario, dotando, de esta forma, al 

Aeropuerto de una fuente de ingresos que puede a llegar a ser importante cuando los ingresos 

generados por la actividad aeroportuaria no sean los esperados.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  IMPACTO URBANÍSTICO 
 




