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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 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los usos del suelo en el Delta del Llobregat, están condicionados por ser una zona 

inundable con altos niveles freáticos. Predomina el uso agrícola, sin embargo, la franja del 

litoral  ha ido transformándose hacia el uso de equipamientos tales como el Real Club de Golf 

del Prat o gran cantidad de campings. Destacan, como ya se ha mencionado anteriormente en la 

descripción del medio físico, las zonas húmedas de Ricarda-Ca l’Arana y el Remolar. Las zonas 

de uso industrial, se encuentran agrupados en los polígonos industriales pertenecientes al 

municipio del Prat de Llobregat, en que el núcleo urbano de este municipio representa  el 

principal asentamiento humano del Delta. 

 

  Asimismo, el uso aeroportuario con una superficie 1068 ha representa el 11% de la 

superficie del Delta. Con la Ampliación del Aeropuerto de Barcelona, este pasará a ocupar 

1517.77 ha del Delta lo que supondrá un 16 % de su superfície, intensificándose  usos del sector 

terciario dentro de la zona de servicio del Aeropuerto. Asimismo, con la ampliación del 

Aeropuerto y las diversas actuaciones que engloba en Plan Delta, se cambiarán los usos de 

sectores del Delta del Llobregat, como se analizará a continuación, potenciándose el uso social 

de la costa a la vez que se conserva el equilibrio medio-ambiental. 

 

5.2 SITUACIÓN URBANÍATICA DEL AEROPUERTO DEL PRAT  

 

Desde el punto de vista urbanístico el espacio que actualmente ocupa el Aeropuerto de 

Barcelona, pertenece a los términos municipales del Prat de Llobregat, Sant Boi y Viladecans. 

Actualmente, según el Plan General metropolitano los terrenos pertenecientes al Aeropuerto, 

están calificados como sistema aeroportuario (clave 2). 

 

Urbanísticamente, el Aeropuerto está rodeado por suelos de usos distintos, entre los que 

se pueden distinguir: 

 

- norte: con áreas inmediatas al núcleo urbano del Prat de Llobregat en donde se 

han desarrollado actividades terciarias y comerciales vinculadas al sistema 

aeroportuario. Son los polígonos industriales Mas Blau I y Mas Blau II, que ocupan 

el espacio comprendido entre la carrretera C-246, el acceso a la terminal actual del 
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Aeropuerto desde los propios polígono y los límites de propiedad del Aeropuerto. 

 

- este: con suelos agrícolas y el futuro desvío del río Llobregat 

 

- sur: con el sistema litoral costero formado por la playa y los humedales de la 

Ricarda y el Remolar y los pinares litorales. En esta zona se ubica el campo de golf y 

otras instalaciones dedicadas al ocio. Se tiene previsto el emplazamiento del futuro 

parque del litoral de El Prat en la zona comprendida entre el cámping Cala Godó y la 

desembocadura del estanque del Remolar, en una franja desde la playa que tiene 

unos 450 m de anchura y 3 km de largo. El parque incluye la parte de la pineda 

litoral mejor conservada del Delta del Llobregat y un tramo de playa de El Prat 

donde se hace compatible el uso público con la protección de animales y plantas 

[37]. 

 

- oeste: a través de  la carretera C-246 con suelos calificados urbanísticamente 

como equipamientos y agrícolas. 

 

De este modo, el Aeropuerto de Barcelona tiene un emplazamiento característico en la 

plana deltaica del Llobregat por estar en contacto, en un espacio reducido  con espacios de 

interés natural, al mismo tiempo que limita  por el sur con el sistema litoral y por el norte con el 

núcleo urbano del Prat de Llobregat. Así, existe la necesidad de racionalizar el uso del 

territorio, de forma que, se mantengan y potencien las posibilidades de desarrollo económico 

del Aeropuerto con la ampliación o ejecución de infraestructuras,  sin que aumente el conflicto 

con otros usos existentes en el Delta del Llobregat como pueden ser usos agrícolas o lúdico-

deportivos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Usos del suelo en el entorno aeroportuario 
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Fuente: [18] 

 

De esta forma, es necesario estudiar el área que se encuentra alrededor del Aeropuerto 

de Barcelona para asegurar su buena integración en el territorio, preservando las áreas de 

interés natural y posibilitando los usos sociales de las zonas contiguas al Aeropuerto 

conservando los intereses medioambientales.  

 

5.3  PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE EL PRAT DE 

LLOBREGAT 

 

Al norte del Aeropuerto de Barcelona, separado por los polígonos industriales de Mas 

Blau I y Mas Blau II se encuentra en el barrio de Sant Cosme que forma parte del municipio del 

Prat de Llobregat. De este modo, el Prat es el núcleo urbano más próximo al Aeropuerto. Por 

ello, es importante conocer los usos del suelo del municipio así como las futuras actuaciones 

urbanísticas previstas para asegurar una adecuada integración entre la trama urbana del Prat y el 

sistema aeroportuario. 

 

 

5.3.1 Usos del suelo 
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a) Zonas del suelo urbano 

Suelo residencial 

 

Ocupa el núcleo interno del casco urbano con las siguientes zonas con características 

diferenciadas de  densidad edificatoria y  tipo de vivienda dependiendo de la época de 

construcción: [33] 

   

- Densidad de población media-baja: 

- Núcleo antiguo, donde un número importante de viales de uso exclusivo para 

peatones, que se extiende desde la vía del ferrocarril, alrededor de la parróquia 

de Sant Pere i Sant Pau, el Ayuntamiento y la Plaza de la Vila, seguiendo los ejes 

de las calles Ferran Puig y Jaume Casanovas, y las calles transversales de su 

entorno.  Este tipo de edificación, densidad de población media-baja, se extiende 

hacia la banda oriental y llega a parte de la avenida Verge de Montserrat. 

 

- Densidad de población elevada: 

- Construcción efectuada durante la expansión demográfica de los años 60-

70. Corresponde a la mayoria del suelo residencial del municipio, con 

viviendas de una altura superior a las anteriores. Como ejemplo se puede 

tomar las manzanas edificadas entre las calles Enric Morera y la calle Marina 

alrededor de la avenida Verge de Montserrat 

- Edificaciones aisladas de gran altura del barrio de Sant Cosme  

 

Suelo industrial 

 

En el municipio del Prat, existen los siguientes sectores industriales:  

 

Tabla 24. Sectores industriales del Prat de Llobregat 

Sector Industrial Superficie (m2) nº empresas Ubicación 

Estruch 479.106 55 Otro lado Ronda de Levante 

Fondo d’en Peixo 88.413 85 Av. Remolar / Valld’Aran 

La Seda 275.200 20 Entre el ferrocarril y C-31 
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Cal Saio 45.000 21 Lo Gaiter del Llobregat/ Pare Andreu de 

Palma 

Ca l’Alaio 169.672 10 Entre la Ronda de Poniente y la carretera 

de Ca l’Alaio 

Sector Enkalene 276.335 2 Entre la Ronda de Poniente y Av. 

Apel.les Mestres 

Manso Mateu 400.733 13 Entre la ronda de Poniente y la calle 

Roure 

Mas Blau I 336.500 150 Entre Av. Onze de Setembre y la calle 

Garraf 

Mas Blau II 682.247 15 A ambos lados de la Av. les Garrigues 

 

Fuente: Ajuntament del Prat [38]  y Elaboración propia 

  
Zonas de suelo urbanizable 

Suelo de desarrollo urbano 

 

Zona alrededor del Parque de la Solidaridad, actualmente en construcción que supone un 

incremento de población en esta zona que estará comunicada con el Aeropuerto a través de la 

futura estación de la línea 9 en la Plaza Cataluña [33]. 

 

Parte sur de la Av. Onze de Setembre, entre la carretera de la aviación y la prolongación 

de la calle del coronel Sanfeliu, y entre la carretera de la Marina y la carretera de la Bunyola 

[33]. 

 

Centro direccional 

  

El  Centro Direccional es un área de nuevo desarrollo situada al otro lado de la vía de 

ferrocarril en la estación de Renfe de El Prat, es decir en el lado opuesto al núcleo urbano. Se 

prevén  dos  zonas diferenciadas. En la zona comprendida entre el Pryca y la ronda al lado del 

río se tiene previsto la construcción de viviendas y oficinas. En el resto de suelo disponible 

hasta la autopista A-16 y la pata sur se construirán instalaciones con finalidades logísticas como 

pueden ser almacenes, aparcamientos.... [38]. 
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Se planifica la construcción de viviendas en una parte del sector industrial de la Seda 

alrededor de la calle Mayor, dando continuidad al sector del centro direccional con el casco 

urbano actual [38]. 

 

Zonas de suelo no urbanizable 

 

Corresponde a las áreas forestales, rústicas protegidas de valor agrícola y libre 

permanente y zonas verdes privadas de interés tradicional. 

 

Sistemas 

 

Entre los sistemas del Prat de Llobregat se incluye el sistema aeroportuario y el 

portuario, incluidos dentro de las grandes infraestructuras.  

 

Zona suspendida de calificación urbanística por del desvío del río. 

 

 La zona del margen del río y el sector industrial Pratenc se encuentra afectada por las 

actuaciones del Plan Delta, que prevé el desvío del río, la construcción de una depuradora y el 

establecimiento de una segunda área de actividades logísticas (ZAL II). 

 

5.3.2  Actuación urbanística en el barrio de Sant Cosme 

 

El Barrio de Sant Cosme que se encuentra al sur-oeste del núcleo urbano del  Prat de 

Llobregat, limita por el sur con los terrenos que forman parte del Aeropuerto y por el norte con 

el resto del municipio del Prat del Llobregat.  

 

El barrio de Sant Cosme nació en 1964 como polígono de promoción pública de 

viviendas, construido con el objetivo de erradicar el barraquismo en el Área Metropolitana de 

Barcelona. Posteriormente, se impulsó la transformación de este barrio mediante una 

remodelación urbanística la cual empezó el año 1978 con la aprobación de un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI) y continuó con la posterior aprobación del PERI de 1993, entre ambos  

se propone la construcción de 2974 vivendas divididos seis fases desde 1979 a 1997 y la 
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construcción de diversos equipamientos como el centro deportivo  Julio Méndez, Servicios 

Sociales, Equipamiento cívico Delta de Llobregat, centro de asintencia primaria Dr Pujol i 

Capsada, etc..[38] 

 

Actualmente, el barrio de Sant Cosme se encuentra en su última fase de remodelación 

mediante el Plan Especial de San Cosme, aprobado en el 2001, con el objetivo de la generación 

de una nueva fachada urbana de acceso principal al Aeropuerto. El Pla Especial ordena un total 

de 30.781 m2 de los cuales, se destinará un mínimo del 50% en la construcción Parque Urbano, 

un máximo de un 25 % a usos terciarios al servicio del Aeropuerto. El 25 % del suelo restante 

se destinará a la construcción de equipamientos y dotaciones o espacios libres [19]. El Parque 

Nuevo del Prat  tendrá una superficie total de 13 ha de las cuales la mayor parte es ejecutada 

sobre el actual sistema aeroportuario (clave 2) que con la modificación se cambiará su inclusión 

en el sistema  aeroportuario a la nueva clasificación de parque urbano local (clave b) [2]. 

 

De esta forma, se creará una franja de zona verde de unos ochenta metros de 

profundidad entre el sistema aeroportuario y el barrio de Sant Cosme que favorecerá la 

transición entre los usos aeroportuarios y usos urbanos ya sean residenciales o terciarios.  

 

5.4 NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL  

AEROPUERTO 

 

  Según el Real Decreto 2591/1998 todo aeropuerto de interés general a través de su Plan 

Director ha de delimitar la zona de servicio del aeropuerto en el que se han de incluir las 

siguientes superficies: [2] 

 

- Sistema de instalaciones y actividades de gestión aeroportuaria y aeronáutica 

- Área de actividades complementarias comerciales e industriales cuya 

localización sea conveniente en la zona de servicio del Aeropuerto por su relación 

con el tráfico aeroportuario, por la naturaleza de los servicios que presten a los 

usuarios del aeropuerto o por el volumen de tráficos que generen.  

- Área de reserva que garantice la posibilidad de desarrollo y expansión de la 

actividad aeroportuaria. 
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Actualmente, la zona de servicio del sistema aeroportuario de Barcelona (clave 2) 

abarca una superficie de 1068 ha. [19]. 

 

Figura 26. Situación actual del Aeropuerto 

 

 
Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2] 

 

La zona actual de servicio del Aeropuerto no es suficiente para garantizar el correcto 

funcionamiento de un ‘hub’ intercontinental en el que se pretende convertir el Aeropuerto de 

Barcelona, ya que no dispone de espacio para ubicar las actividades y servicios necesarios que 

complementen la actividad aeroportuaria y que potencien su papel generador de actividad 

económica. Así, con la urbanización y promoción de la ciudad aeroportuaria se conseguirá 

dotar al aeropuerto de las centrales de carga, áreas logísticas y de actividad complementaria que 

requiere. 

 

Asimismo, se ha de ampliar el campo de vuelo e incrementar la capacidad de las áreas 

terminales para que el Aeropuerto tenga capacidad de realizar 90 operaciones de aeronaves por 

hora y absorber un tráfico de cuarenta millones de pasajeros al año con posibilidad de seguir 

creciendo en el futuro. La ampliación del campo de vuelo consistirá en la construcción de la 

tercera pista de 2660 m de longitud, paralela a la actual 07R-25L  a 1350 m al sur y en la 
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ampliación de la pista 07L-25R. Con la construcción de la nueva terminal entre pistas, con una 

capacidad de 25-30 millones de pasajeros al año, se posibilitará el funcionamiento como “hub” 

al permitir  rotaciones rápidas entre aviones.  

Al mismo tiempo, se han de ejecutar las actuaciones infraestructurales necesarias para 

crear un ámbito territorial de centralidad basado en la intermodalidad entre sus medios de 

transporte previstos en el Plan Delta [2]. Las actuaciones ferroviarias harán  posible la creación 

de este modelo a través de la  llegada del metro a las terminales del Aeropuerto así como la del 

Tren de Alta Velocidad al Aeropuerto a través de un servicio lanzadera. 

 

Por todos los factores que se han expuesto el Aeropuerto de Barcelona necesita la 

ampliación de su zona de servicio 

 

5.5 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO 

 

Se aprobó una modificación del Plan General Metropolitano en los términos 

municipales del Prat de Llobregat, Viladecans y Gavà en que la zona de servicio del Aeropuerto 

se ampliaba a una superficie de 1533.54 ha incluyendo las 15.77 ha que corresponden al centro 

de control aéreo situado en el término municipal de Gavà que anteriormente se calificaba como 

sistema de servicios técnicos ( clave 4) [19]. 

 

                       Figura 27. Delimitación de la zona de servicio. 
 

 
Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2] 

 

De esta forma, el Plan Director del Aeropuerto delimita una zona de servicio que será 
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ampliada por la parte sud-oeste en el ámbito definido en el PGM dado la futura ubicación de la 

tercera pista y la necesidad de incorporar sistemas de aproximación y de radioayuda en su 

cabecera sudoeste (07R). Así, la zona de servicio del Aeropuerto se extenderá sobre unos 

terrenos destinados a usos de acampada entre la delimitación actual de la zona de servicio y la 

laguna de la Murtra, pasando a  formar parte del subsistema de protección aeroportuaria, con 

una superficie de 132.73 ha [19]. El área ampliada por la parte suroeste será colindante con 

espacios destinados a la protección ambiental de la costa y a la Zona de Especial Protección de 

Aves ( ZEPA) de la laguna del Remolar, consiguiendo no tan solo mejorar el corredor biológico 

litoral, sino también un aumento de la utilización de la franja del litoral permitiendo usos 

públicos [2]. 

 

Asimismo, debido a la construcción de la terminal de pasajeros entre pistas, será 

necesario habilitar espacios adicionales a los actuales, para la ubicación de los usos  

aeroportuarios como catering, áreas operativas de compañías aéreas y de handling, y servicios 

de apoyo directo a las aeronaves, que dan servicio a las dos áreas terminales y a la plataforma 

de aeronaves. De este modo, el Plan Director del Aeropuerto tiene previsto el desvío hacia el 

oeste del tramo de carretera C-246, actual C-31, en el límite de la zona norte de la ZEPA del 

Remolar, y al oeste del actual aeropuerto para el emplazamiento de estos servicios. Al otro lado 

de la carretera desviada, el Plan Director tiene previsto destinar un área de reserva del sistema 

aeroportuario, en la que existe una iniciativa promovida por la Diputación de Barcelona en 

convertir parte de estos terrenos en un parque agrario. Sin embargo, parte de ellos están 

actualmente ocupados por almacenes habiendo perdido su uso agrícola original [2].  

 

En el norte, la delimitación de la zona de servicio linda con los polígonos Mas Blau I y 

Mas Blau II destinados a actividades de carácter terciario y de servicios, cuyos terrenos 

pertenecen en parte al Aeropuerto. Por la parte norte, el Aeropuerto también limita con una área 

de protección urbana, con una superficie total de 25 ha, que pertenece a la zona de servicio del 

Aeropuerto. Sin embargo, parte de la superficie, un total de 10.8 ha,  que pertenecía al sistema 

aeroportuario según PGM situada delante del barrio de Sant Cosme pasa a formar parte del Parc 

Nou  urbanizado por el Ayuntamiento del Prat ( clave 6b) según el Plan Especial de Sant 

Cosme como ya se ha visto anteriormente [19]. 

  

La mayor parte de los terrenos situados entre el límite este del aeropuerto y la nueva 
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orilla del río Llobregat, con una superficie total  de 148 ha, originalmente pertenecían al sistema 

aeroportuario (clave 2) según el PGM, sin embargo, con la ampliación han pasado a calificarse 

como suelo rústico protegido de valor  servitudes aeronauticas (clave 24a) dentro del régimen 

de suelo no urbanizable, con algunos condicionantes específicos en su regulación normativa 

para preservar su carácter de baja edificabilidad por tratarse de una zona cercana al Aeropuerto. 

De esta forma, estos terrenos dejan de ser parte del sistema aeroportuario y son objeto de la 

iniciativa de creación del parque agrario. Estos terrenos son de mejor calidad que los del lado 

oeste del Aeropuerto [19]. 

 

En el límite sur,  la zona de servicio alcanza el límite con la zona marítimo terrestre, 

englobando los terrenos que actualmente están ocupados por el camping “Cala Godó” con usos 

de acampada, los suelos urbanos denominados “Can Camins” de uso residencial, el Real Club 

de Golf de El Prat y los terrenos de usos militar del Ejército del Aire que han tenido que reducir 

el espacio ocupado para permitir el desarrollo del Aeropuerto. En la zona especificada, con una 

superficie total de 90.66. ha, el Plan Director tiene previsto desarrollar un área de protección 

ambiental de la costa que preserve y potencie  el corredor biológico entre las ZEPA de La 

Ricarda y El Remolar de forma que sea compatible con la protección del entorno aeroportuario 

[19]. 

 

De este modo, el ámbito abarcado por la zona de servicio del aeropuerto ocupa una 

superficie de 1533.54 ha, de las cuales 248.34 ha están dedicadas a las protecciones 

medioambientales, urbana y del propio aeropuerto. La zona de servicio incluye 15.77 ha situada 

en el camino Ral en el término municipal de Gavà y destinada al centro de control aéreo. 

 

5.6 SECTORIZACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO 

 

 En función del uso aeroportuario de la zona comprendida dentro del área de servicio del 

Aeropuerto, El Plan Director del Aeropuerto prevé la siguiente sectorización del sistema 

aeroportuario: 

 

 

 

Subsistemas de pistas y plataformas(1.1) 
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Es el área más extensa, ocupando una superficie de 723.73 ha, abarca los espacios 

destinados a pistas de aterrizaje y despegue y estacionamiento de aeronaves. Asimismo, se 

sitúan las instalaciones técnicas necesarias para garantizar la operatividad de las aeronaves.  

 

Actualmente, el campo de vuelo se encuentra en situación de congestión, lo que no 

permite aumentar el tráfico en las franjas horarias puntas así como tampoco permite a las 

compañías aéreas establecer nuevos servicios Por ello, con el objetivo de absorber un tráfico de 

cuarenta millones de pasajeros al año, teniendo capacidad de realizar 90 operaciones de 

aeronaves por hora, el Plan Director tiene previsto las siguientes actuaciones en el campo de 

vuelo para aumentar la capacidad del campo de vuelo de una forma gradual:  

 

  Tabla 25. Actuaciones en el campo de vuelos 

 

Actuaciones Coste  

( millones de Euros) 

Urbanización de la zona logística de obras 10.74 

Drenaje del Campo de Vuelos 7.51 

Construcción de la Nueva Pista 07R-25L y rodaduras 

asociadas 

70.15 

Ampliación de las Calles de Rodaje Sur, nivelación Plataforma 

Sur y ampliación de la anchura de la Pista 07L-25R 

75.39 

Construcción de nuevos puestos de estacionamiento de 

aeronaves 

13.48 

Ampliación de la Central Eléctrica y Balizamiento. 62.71 

Prolongación de la Pista 07L-25R y rodaduras asociadas 61.38 

  Fuente: [39] y Elaboración propia 

 

 La pista actual 07L-25R se aumenta su longitud hasta 3743 m y su anchura a 60 m. Con 

estas características, podrá ser utilizada por la nueva generación de aeronaves de gran 

capacidad. Al mismo tiempo se constituye un sistema de más de 12 km de calles de rodadura 

que favorecen la fluidez de la rodadura de los aviones, así como reducen las interferencias en 

sus movimientos. La Tercera Pista tendrá una longitud de 2660 metros y una anchura de 60 

metros. La nueva pista quedará ubicada en paralelo a la actual a 1350 m de esta [40]. 
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El incremento de la capacidad del campo de vuelo, así como la disposición en paralelo 

de la pista principal y de la nueva pista permitirá al Aeropuerto de Barcelona operar como uno 

de los principales “hubs” del espacio Mediterráneo y del Sur de Europa. 

 

Subsistema de soporte a las operaciones aeronáuticas ( 1.2)  

 

Lo forman los espacios de servicio directo o indirecto a las aeronaves o que para el 

normal desarrollo de su actividad hayan de tener acceso a la plataforma: servicio de aviación 

general, helipuerto, hangares, mantenimiento, combustible, talleres y oficinas de las compañías 

aéreas. Su situación física ha de ser próxima a la plataforma.  

 

Se distinguen  tres espacios. En el primero, el más amplio está situado al nordeste del 

área de servicio y se destina a la aviación general, helipuerto, base de flota de transporte 

interno, al mantenimiento aeronáutico y de “handling”. En el segundo, ya existente, se destina 

al almacenamiento de combustible. El tercero, se sitúa al oeste y se destina a área de apoyo para 

equipos de “handling” y de rampa, edificios multifuncionales de las compañías aéreas y al 

suministro de combustible. La superficie conjunta del subsistema ocupa una superficie de 

111.35 ha  

 

Subsistema de áreas terminales de pasajeros(1.3) 

 

Incluye los servicios de llegada y salida de pasajeros, acompañantes y  equipajes, así 

como su conexión con otros medios de transporte, sea público o privado, y la estancia y espera 

de los pasajeros.  

 

En este subsistema se admiten los usos vinculados al tráfico de pasajeros y sus equipajes 

como son los edificios terminales, instalaciones de seguridad y control, carga y descarga de 

equipajes, parrilla de taxi, aparcamiento para vehículos, coches de alquiler, servicios a las 

compañías aéreas y aquellas relacionadas a medios de transporte, asistencia sanitaria, espacios 

comerciales y de atención al pasajero que mejoren la oferta de servicio a los mismos y la 

competitividad del Aeropuerto. La superficie total del subsistema es de 209.78 ha. 
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El complejo actual de terminales de pasajeros está constituido por las Terminales A, B y 

C con una superficie de 122000 m2
. Dada la demanda creciente del transporte aéreo 

próximamente se procederá a la inauguración de la ampliación de la Terminal A que supone 

una superficie adicional de 24080 m2 y una inversión superior a los 30 millones de euros. Con 

esta disposición, el Aeropuerto de Barcelona tiene capacidad para procesar 23 millones de 

pasajeros. 

 

Agotada la capacidad de las áreas terminales y con la puesta en servicio de la nueva 

pista 07R-25L, la capacidad adicional que necesita el Aeropuerto de Barcelona, para llegar 

hasta los cuarenta millones de pasajeros anuales, se resuelve mediante un nuevo edificio 

terminal entre pistas con una superficie total de 190000 m2 y con una  capacidad inicial de 23 

millones de pasajeros, 9000 pasajeros en hora punta y 50 aeronaves en hora punta. Asimismo, 

para una compañía aérea “hub” el Mínimo Tiempo de Conexión (MTC) es una variable crítica 

para su operación. De este modo, con la construcción de la terminal entre pistas se permitirá al 

operador aéreo poder trabajar en una única terminal y con ello poder alcanzar un MTC de 25-35 

minutos, valor muy competitivo para que el Aeropuerto de Barcelona se pueda establecer como 

“hub” de alguna compañía aérea [2]. 

 

Al mismo tiempo, con la ampliación del complejo terminal se deberán reforzar  la 

intermodalidad del Aeropuerto con tal de mantener su operatividad independientemente de 

escenarios de congestión en las redes terrestres, así como se deberá potenciar un sistema de 

conexión entre ambas áreas terminales.  

 

Subsistema de área de terminal de carga (1.4) 

 

Se extiendo sobre 50.71 ha en el lado oeste de la actual terminal de pasajeros. Se destina 

a la recepción y expedición de mercancías aéreas, con acceso directo a la plataforma. Podrán 

construirse edificios e instalaciones relacionadas con esta función, así como los destinados a 

garantizar la plena operatividad del intercambio modal de su transporte, su almacenaje y todas 

aquellas que permitan mejorar la oferta y competitividad del Aeropuerto en el sector del 

transporte de mercancías. 

 

  Los usos permitidos son los relacionados con la recepción y expedición de mercancías y 
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los servicios vinculados a ello, a su intercambio modal y almacenamiento, así como los de 

aparcamientos y oficinas de uso predominante de apoyo a la actividad de carga.  

 

Requiere acceso a vehículos pesados, estacionamiento en espera, oficina para los 

agentes de transporte y espacios para la prestación de los servicios complementarios para un 

ágil desarrollo de sus actividades. Estos espacios tendrán su acceso controlado.  

 

Actualmente las operaciones de carga aérea se realizan en  la zona oeste de la terminal 

de pasajeros. La empresa Centros Logísticos Aeroportuarios S.A. (CLASA)  subsidiaria de 

Aena explota la zona de carga  mediante un contrato de concesión. La zona, dispone de una 

plataforma de 90000 m2 para el estacionamiento de aeronaves, dos terminales de carga general, 

gestionadas por los agentes de handling autorizados  Iberia y Aldeasa/Ognen, una terminal 

multi-usuario ocupada por los operadores con autorización para realizar el autohandling y un 

edificio de correos [2]. 

 

Con el objetivo de desarrollar un Centro de Carga Aérea con una capacidad para 

procesar 500.000 toneladas anuales, CLASA está construyendo la Nueva Terminal de Carga 

que estará situada en el edificio antiguo de Iberia Cargo. De esta forma, la Nueva Terminal 

estará situada en primera línea del recinto de carga y contará con acceso directo a la plataforma 

de aeronaves. La ejecución de la Nueva Terminal sobre la actual, se realizará manteniendo 

operativa una parte del terminal para no interrumpir el funcionamiento de Iberia. Por ello, los 

trabajos se realizarán en dos fases. En la primera, se acondicionará una parte de la actual 

terminal para que el operador pueda continuar su labor y se procederá a demolición de la mitad 

de la terminal actual, donde se iniciará la nueva edificación. En la segunda, se trasladará la 

compañía a la nueva edificación, demoliéndose el resto de la terminal existente y se construirá 

la planta en la zona restante del nuevo terminal. La primera fase entrará en servicio a finales de 

2003, funcionando en pleno rendimiento a finales del 2005[41]. En su diseño final tendrá una 

superficie aproximada de 23000 m2, 16330 m2 reales construidos, de los cuales 12818 m2 

destinados a la nave y los restantes 3512 m2 para oficinas repartidos en dos plantas. La nueva 

instalación dispondrá de 4476 m2 en el lado tierra para la carga y descarga de mercancías 

procedentes del modo terrestre y 4500 m2 en el lado aire. Todo ello, supone una inversión de 20 

millones de euros [5]. 
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Subsistemas de actividades logísticas (1.5) 

 

Es un área de soporte a las actividades de carga aérea, actuando como plataforma 

logística de soporte en el tránsito de mercancías. De este modo, se impulsa uno de los 

principales objetivos del plan de actuación sobre el Delta del Llobregat que es su potenciación 

como plataforma logística. De esta manera, se conseguirá la integración del Aeropuerto con 

cadenas multi-modales de transporte. 

 

Se admiten los usos relacionados con las actividades de transporte y almacenamiento, de 

apoyo al tránsito de mercancías del aeropuerto, oficinas de empresas de importación y 

exportación y, en general, de apoyo y complemento al subsistema del área terminal de carga. Se 

sitúa al lado de la terminal de carga y al acceso exterior de esta, en segunda línea. La 

edificabilidad bruta será de 0,8 m2/m2 y tiene una superficie de 10.54  ha. 

 

Subsistema de soporte al sistema aeroportuario (1.6) 

 

Comprende las zonas destinadas a proveer las funcionalidades para el buen 

funcionamiento del conjunto del aeropuerto. Se destina a usos relacionados con las actividades 

de empresas que prestan servicios al aeropuerto tales como las playas de almacenamiento y 

distribución de coches de alquiler, servicios de limpieza, mantenimiento y combustible, 

servicios de “catering”, almacenes y oficinas de empresas concesionarias o que prestan 

servicios en el Aeropuerto. 

 

Físicamente es necesario que estos servicios, por su propio concepto de apoyo al sistema 

aeroportuario, se localicen de forma que se consiga una integración de su conjunto respecto a 

las dos áreas terminales. Así, que se localizan a lo largo del límite norte, desde el desvío de la 

carretera  C-246, actual, C-31, pasando por el acceso de carga y hasta prácticamente el actual 

acceso. El conjunto de estos ámbitos comprende una superficie de 34,41 ha, con una 

edificabilidad bruta será de 0,8 m2/m2. 

 

Cabe destacar, la importancia de estos servicios en su aportación de valor añadido al 

Aeropuerto, ya que, parte de estos servicios, como puede ser el “catering”, se podría obtener en 

aeropuertos alternativos que ofertaran servicios más competitivos, lo que supondría un pérdida 
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de ingresos para el propio aeropuerto.  

 

Subsistema de protección (1.7) 

 

Comprende el suelo necesario para mejorar la relación entre el aeropuerto y su entorno, 

tanto con el núcleo urbano como con el ambiental, y para garantizar una buena gestión del 

aeropuerto. Se distinguen los siguientes tipos de protección: 

 

Subsistema de protección urbana ( 1.7.a.) 

 

Comprende los suelos destinados a la creación de una franja entre el núcleo del Prat de 

Llobregat y la instalación aeroportuaria que permita la protección respectiva del entorno urbano 

y sus habitantes y las instalaciones aeroportuarias. Físicamente se sitúa al nordeste de la 

cabecera 20 de la pista transversal y al norte de la ronda sur de El Prat. Tiene una superficie de 

25,00 ha. 

 

Subsistema de protección ambiental de la costa (1.7.b) 

 

Lo constituyen los suelos destinados a mejorar el balance medioambiental de la 

ampliación del aeropuerto. Con la creación de este subsistema se pretende mejorar del frente 

marítimo y su cordón dunar, constituir un corredor biológico entre la Zona de Especial 

Protección de Aves del Remolar y de la Ricarda ZEPA y mejorar el uso social y educativo de la 

franja costera. 

 

Se extiende en forma de franja paralela al mar y a la futura tercera pista entre la Zona de 

Especial Protección de Aves del Remolar y la Ricarda con una anchura variable de entre 250 y 

350 metros y una superficie de 90,66 ha. 

 

Subsistema de protección aeroportuaria (1.7.c) 

 

Comprende los terrenos incluidos en la zona de servicio del aeropuerto cuyo objetivo es 

garantizar la buena gestión de la actividad aeroportuaria especialmente en lo que se refiere a la 

implantación de la tercera pista obteniendo un espacio protegido de las actividades 
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incompatibles. Se consideran incompatibles los usos residenciales, de estancia y alojamiento de 

personas, los comerciales y los industriales. 

 

Se constituye por una franja paralela al mar, de una profundidad media de 300 metros de 

anchura, se extienden desde el área de protección medioambiental de la costa hasta la laguna de 

la Murtra. Su límite oeste lo constituye, en dirección norte, el límite de la Zona de Especial 

Protección de Aves del Remolar. Su superficie total es de 132,73 ha. 

 

Subsistema de infraestructura viária básica del Aeropuerto (1.8): 

 

En este subsistema se incluyen los espacios destinados a las infraestructuras viarias 

imprescindibles para garantizar el acceso, la comunicación y el funcionamiento y puesta en 

servicio del Aeropuerto. Se incluyen el desvío de la carretera C-246, actual C-31, y su nuevo 

acceso a la terminal entre pistas, el nuevo acceso a la zona de carga y dos viales internos, uno al 

este y otro al oeste del acceso a la actual terminal que resuelven el acceso directo a este 

municipio y la interconexión del ámbito de diferentes subsistemas con el acceso a la nueva 

terminal entre pistas. Su superficie es de 54,95 ha. 

 

Área de actividades complementarias (2):  

 

Se admiten en esta  área las actividades de tipo comercial e industrial relacionadas con 

la actividad aeroportuaria sin estar orientadas directamente a las aeronaves sino a sus usuarios 

ya sean carga, personas o empresas. Así,  en esta área se admiten los usos para hoteles, estancia 

y alojamiento de personal de vuelo, edificios corporativos, administrativos, de agencias de 

viajes, de compañías aéreas, de escuelas de formación, talleres y actividades tecnológicas y de 

investigación aeronáutica, edificios para certámenes, ferias y congresos, aparcamientos y los 

usos de carácter cultural, educativo, recreativo y equipamientos en general. 

 

Los servicios complementarios deben situarse en el Aeropuerto para ser efectivos ya que 

se benefician del paso de pasajeros y empleados, así como ofrecen un valor añadido en el viaje 

de estos con la prestación de sus servicios. Así, se sitúa en la franja norte del aeropuerto, a 

ambos lados del actual acceso principal, y se extiende de oeste a este hasta el vial principal de 

acceso a la actual terminal de pasajeros. Abarca una superficie de 46,24 ha, con una 
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edificabilidad bruta de 0,8 m2/m2.   

 Este servicio ha tenido poco desarrollo en los aeropuertos españoles, sin embargo se 

considera crítico para impulsar el crecimiento del tráfico del Aeropuerto así como para el 

desarrollo de Barcelona como aeropuerto de referencia en el Sur de Europa. Esto es debido a 

que la Ciudad Aeroportuaria supondrá una fuente de ingresos alternativa al de los servicios 

propiamente aeroportuarios así como se igualará en su oferta de servicios al de los grandes 

aeropuertos europeos. 

 

Área de reserva (3) 

 

Esta área lo constituyen suelos reservados para el futuro desarrollo del subsistema de 

apoyo al sistema aeroportuario, de actividades logísticas o desarrollo del área de actividades 

complementarias. Se garantiza así la capacidad futura del Aeropuerto para dar servicio a la 

demanda futura. Abarca 43.44 ha situadas al noroeste de la zona de servicio entre  el desvío de 

la carretera C-246, actual C-31  y B-204. 

. 

Figura 29 Delimitación de sistemas, subsistemas y áreas de la zona de servicio. 

 

 
Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2] 

VI. IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 


