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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 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de nuevas infraestructuras genera fuertes impactos sobre el medio 

ambiente, tales como la contaminación atmosférica y el ruido, o la alteración de los usos del 

suelo y el efecto barrera que afectan a los espacios naturales. De este modo, las infraestructuras 

son condición necesaria para el desarrollo territorial, pero al mismo tiempo, desde la 

planificación, se ha de conseguir que la infraestructura afecte lo mínimo  posible al medio 

ambiente y al entorno en que se emplaza [14]. 

 

 Siguiendo esta línea de planificación, las actuaciones del Plan Director vendrán  

condicionadas por el impacto que puedan efectuar sobre su medio natural. De esta forma, los 

técnicos que desarrollan el proyecto de  ampliación del aeropuerto y su gestión posterior, han de 

tener en cuenta todos los factores que inciden sobre el equilibrio medio-ambiental del Delta del 

Llobregat. 

 

  Cabe destacar la preocupación del Aeropuerto de Barcelona por el medio ambiente ya 

que en 1997 implanta un sistema de gestión ambiental que involucra tanto al personal del 

aeropuerto como al de las compañías de aviación, operadoras y constructoras que trabajan en el 

recinto aeroportuario [4]. Así, el Aeropuerto de Barcelona, es el primero de los aeropuertos 

gestionados por Aena, en conseguir la Certificación de Gestión Ambiental ISO-14001. 

Asimismo, ha sido galardonado con el premio Medio Ambiente y Cultura 2002 concedido por 

el holding empresarial HERA por conseguir una buena gestión medioambiental del Aeropuerto 

en los sistemas de gestión de residuos, a través de actuaciones como la segregación de vidrio y 

latas de bebidas, la recogida de papel y cartón, la aplicación de medidas correctoras en la planta 

de lavado y la centralización del almacenamiento de residuos para su posterior transporte a las 

plantas de tratamiento [42].  

 

Así, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona supondrá un efecto catalizador en la 

actividad económica y un efecto estructurante en el territorio, a la vez que producirá 

deseconomías de carácter ambiental debido a los impactos ambientales derivados de la 

construcción de las nuevas infraestructuras. De esta forma, se producirá un dilema entre el 

desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. Sin embargo, en la selección de las 
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alternativas de las nuevas infraestructuras, la consideración ambiental y en especial la 

valoración de los espacios naturales de la llanura deltaica tendrán carácter prioritario.  

 

El objetivo del Aeropuerto de Barcelona es satisfacer una demanda de 40 millones de 

pasajeros al año, realizando 90 operaciones por hora. Con la configuración actual de las pistas y 

del campo de vuelo es imposible satisfacer esta demanda, así que se plantea la necesidad de 

ampliar el campo de vuelo y el área terminal. Se hace necesario disponer de otra pista en el 

campo de vuelo, así como para aumentar la capacidad del área terminal se decide construir un 

nuevo edificio terminal entre pistas.  

 

El Plan Director del Aeropuerto de Barcelona  plantea diferentes alternativas para la 

ubicación de la tercera pista del Aeropuerto,  en que existen condicionantes ambientales por la 

posible afectación a las zonas húmedas del Delta de Llobregat, especificamente a dos de los 

sectores incluidos en el ZEPA del Delta del Llobregat que se encuentran más próximos a su 

área de servicio,  la Ricarda y el Remolar. Asimismo se tendrá que tener en cuenta la afectación 

acústica a los municipios más cercanos al Aeropuerto, El Prat de Llobregat, Sant Boi de 

Llobregat, Viladecans i Gavà 

 

  El nuevo área terminal también será otro condicionante dado que distancias inferiores 

entre ejes de pistas a 1350 m, imposibilitaría la construcción de edificios terminales, habiéndose 

de desarrollar edificios satélites.  

 

6.2 ALTERNATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PISTA DEL 

AEROPUERTO 

 

Pista paralela a la 02-20 

 

 Esta solución no podría satisfacer la capacidad esperada ya que presentaría problemas 

para operar en los dos sentidos, es decir los despegues se tendrían que realizar por la pista 02-R 

y los aterrizajes por la 02-L. Asimismo presentaría graves afecciones sonoras sobre los 

municipios cercanos de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, y el Prat de Llobregat. dado que 

actualmente en la actual 02-20 no se permiten despegues ni aterrizajes en la cabecera 20, por las 

excesivas molestias que origina sobre el núcleo urbano de El Prat. 
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    Figura 29. Pista paralela a la 02-20 

 

     
 

     Fuente: Plan Barcelona [6] 

 

Pista paralela a la 07-25 en el lado tierra 

 

 Esta alternativa es inviable técnicamente dado el escaso espacio del que dispondrían los 

aviones comerciales debido al macizo del Garraf y la proximidad del municipio de El Prat de 

Llobregat. Asimismo supondría niveles de contaminación acústica que no serían aceptables 

para la población del Prat de Llobregat, y en menor medida para l’Hospitalet de Llobregat, 

Viladecans i Gavà. Debido al problema de contaminación acústica que supondría la realización 

de esta alternativa, se tendría que cerrar la pista en horario nocturno, así como reubicar diversos 

barrios residenciales del Prat de Llobregat. 

 

 

 

 

            Figura 30. Pista 07-25 paralela a la pista 07-25 actual “lado tierra”. 
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            Fuente: Plan Barcelona [6] 

 

Pista paralela a la 07-25 en el lado mar 

 

Debido a la inviabilidad de las soluciones anteriores, se plantea la posibilidad de la 

construcción de la tercera pista  paralela a la 07-25 en el lado mar. Se analizan 3 posibles 

familias en las cuales se ha de tener en cuenta los efectos que puede tener cada solución, en 

particular,  sobre los espacios protegidos que se encuentran a ambos lados del la zona de 

servicio del Aeropuerto en su lado mar, como son La Ricarda y el Remolar y, en general, sobre 

los ecosistemas del Delta. El impacto acústico, no va a ser un factor que determine la solución 

más optima en términos medio-ambientales, es decir con una menor afectación al entorno 

aeroportuario, satisfaciendo a la vez la futura demanda del Aeropuerto de Barcelona. 

 

FAMILIA A (pista situada a 1500m de la actual) 

 

 Esta solución consiste en situar la tercera pista a la máxima distancia posible de la actual 

07L-25R, permitiendo de esta manera, despegues y aterrizajes independientes entre las pistas 

paralelas con procedimientos convencionales de control. 

 

 Es la alternativa que facilita en mayor medida la ampliación del campo de vuelo así 

como del nuevo área terminal, sin embargo, es la que produciría mayor afectación sobre las 
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zonas protegidas. De esta forma, se reduciría significativamente el área correspondiente a la 

franja litoral, de elevada potencialidad que podría llegar a cumplir una interesante función de 

conexión biológica entre los humedales del Remolar y La Ricarda. Asimismo, se afectaría de 

forma directa a la franja de ZEPA paralela al mar y en especial al pinar de pino piñonero. 

 

Figura 31. Pista paralela a la 07-25 en el lado aire a 1500 m. 

 
            Fuente: Plan Barcelona [6] 

 

FAMILIA B (pista a una distancia entre 1350m y 1035 m) 

 

En esta familia se estudiarán tres alternativas que corresponden a 1035 m, 1190 m y 1350 m. 

Las ventajas que presentan cada una de las alternativas se presentan en la siguiente tabla.  

 

 Tabla 26. Ventajas y desventajas de las diferentes alternativas. 

 

 Ventajas Inconvenientes 

 

 

 

 

 

 

 - No se podrían realizar 

operaciones independientes entre 

pistas paralelas. 

- No se permite desarrollar 

área terminal entre pistas. Se 

limita el  sistema de satélites 
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Alternativa

1: 

 

 

1035m 

 

para grandes aeronaves mediante 

nuevas tecnologías. 

- Necesidad de construir una 

nueva torre de control. 

- Colapso aeroportuario en 

fase de construcción por 

paralización parcial de la pista 

02-20. 

- Reducción de la longitud de 

la pista a 1350 m para respetar el 

perímetro de las ZEPA distancia 

libre entre ambos lados de la 

ZEPA es 2800 m 

 

Alternativa 

2: 

 

1190 m 

- Permite la realización de 

operaciones independientes entre 

pistas paralelas. 

- Se podrán  desarrollar  más 

posiciones de contacto  que la 

alternativa 1. 

- Se mantendrá la operabilidad 

de la pista 02-20. 

- Se tendrá que reducir la 

distancia de la pista para evitar 

la afectación a las ZEPA, que 

disponen de una distancia libre 

de 2650 m más desfavorable que 

la alternativa 1.  

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

3: 

 

1350 m 

- Mediante tecnologías 

convencionales se alcanzarán 90 

operaciones a la hora.  

- Permite desarrollar una 

terminal independiente en la zona 

entre pistas. 

- Se mantiene la torre de control 

actual. 

- La pista 02-20 que se 

mantendrá operativa cuando 

alguna de las principales no lo 

esté.  

- Reducción de la longitud de 

la pista por la posible afectación 

a la ZEPA. La distancia libre 

entre ambos lados de la ZEPA es 

de 2800 m. 
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- Mejores prestaciones para el 

tratamiento de equipajes que 

alternativa 1 y 2. 

- Durante la fase de ejecución se 

pueden mantener operativas las 

dos pistas existentes 

 

  Fuente: Plan Barcelona [6]  y Elaboración propia 

 

           Figura 32. Familia de pistas paralela a la 07-25 en el lado aire a 1035-1350 m. 

 
Fuente: Plan Barcelona [6] 

 

FAMILIA C ( pista a una distancia inferior a 1035 m) 

 

 Debido a la menor distancia entre pistas, no permitiría operaciones independientes entre 

pistas, lo que limitaría la capacidad del Aeropuerto a 70 operaciones/hora y supondría llegar a 

la saturación con un tráfico de 27 millones de pasajeros al año, que según las previsiones, se 

prevée que se alcance en el 2012. 

 

 Asimismo, con esta alternativa, tampoco se evitaría la afección a las zonas protegidas y 

limitaría las posibilidades de desarrollo del área terminal entre pistas.  

 

Figura 33. Familia de pistas paralela a la 07-25 a menos de 1035 m de distancia.. 
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                        Fuente: Plan Barcelona [6] 

 

 Descritas todas las posibles alternativas a analizar, la alternativa que satisface los 

objetivos marcados en el Plan Director y que supone una menor afectación sobre las zonas 

protegidas es la tercera alternativa de la Familia B. Por ello, el Plan Director desarrolla con 

mayor detalle esta opción reduciendo su longitud a 2660 m , de los 3000 m que se habían 

propuesto originalmente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 AFECTACIONES Y ECOSISTEMAS DE INTERÉS NATURAL  



 134

 

  Con la construcción de la tercera pista a 1350m de la pista actual 07-25 con una 

longitud de 2660 m, se permitirán despegues y aterrizajes simultáneos que pueden dañar los 

humedales del Delta del Llobregat de forma que se produzca la desaparición de hábitats y 

especies, sobre todo las que se encuentran en peligro de extinción, y la degradación del paisaje 

en un área de un de gran valor ecológico y paisajístico.  

 

Entre las afectaciones más significativas destacan los impactos sobre la vegetación, 

fauna y comunidades acuáticas. En relación con los efectos sobre la vegetación, se produce una 

la reducción de hábitats, destacando los carrizales especialmente el del Pas de les Vaques, el 

pinar del litoral y las lagunas del R.C. de Golf de El Prat. En cuanto a las comunidades 

acuáticas cabe destacar el efecto en la alteración de las condiciones ambientales por la corta de 

un pinar, en una pequeña charca presente en la Ricarda que condiciona la presencia de una 

población diversa de invertebrados. Asimismo, se destruirán hábitats acuáticos por la ocupación 

del suelo de las marismas y las lagunas artificiales del R.C. de Golf de El Prat. Entre los 

impactos producidos sobre las ZEPAS se pueden distinguir por un lado, los impactos sobre las 

aves protegida por los ZEPA, y por el otro la ocupación del terreno protegido ya que se 

producirá una reducción significativa de la superficie natural al ocuparse 2 ha en el sector del 

Remolar como consecuencia de  la inserción de parte de una calle de rodadura, del camino 

perimetral y de una pequeña superficie en el noreste del Remolar [6]. 

 

El Plan Director del Aeropuerto, también ha tenido en cuenta la ejecución de medidas 

compensatorias con el fin de favorecer a los espacios protegidos. De este modo, se prevée la 

creación de un corredor litoral, así como la unión del Remolar con Can Sabadell y la Creación 

de un subsistema de protección urbana entre el Aeropuerto y el núcleo urbano del Prat de 

Llobregat, actuación tratada en el apartado anterior. Específicamente, también se tiene previsto 

medidas compensatorias sobre la vegetación, fauna y organismos acuáticos  con la puesta en 

marcha de un “Programa de seguimiento e investigación sobre reproducción y reubicación de 

especies de flora especialmente vulnerables”, con la creación de un centro de reproducción en 

cautividad de especies amenazadas y con la recreación de hábitats de organismos acuáticos. 

 

 

6.4 IMPACTO ACÚSTICO EN LAS ÁREAS ALREDEDOR DEL AEROPUERTO 
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La contaminación acústica es un problema que tienen todos los aeropuertos. Las 

aportaciones de la tecnología aeronaútica a la mejora de la calidad medioambiemtal se centran 

en la reducción del ruido producido por los aviones. La renovación de la flotas aéreas con 

aviones cada vez más silenciosos reducirá en el futuro el deterioro del entorno aeroportuario por 

razones de ruido[14]. 

 

En el caso del Aeropuerto de  Barcelona, la contaminación acústica afecta a los 

municipios del Prat de Llobregat, Gavà y Castelldefels, así como a la conservación de la valiosa 

fauna del Delta de Llobregat.  

 

En la década de los noventa, el Aeropuerto de Barcelona adoptó medidas de gestión de 

los vuelos para reducir la contaminación acústica de los núcleos urbanos próximos. Así, en 

1998 únicamente se produjeron 27 sobrevuelos encima del Prat de Llobregat, un número muy 

inferior a los 4000-8000 vuelos que se realizaban a finales de los 80. En relación a la zona 

costera de Gavà y Castelldefels se han producido también avances muy importantes 

reduciéndose a la mitad los sobrevuelos del litoral  en seis años, pasando de 65000 vuelos en 

1992 a 32000 en 1998. Todo ello se ha conseguido ajustando la configuración del campo de 

vuelos, de forma que no se despega por la pista 02, no se aterriza por la pista 20 y por la noche 

están limitados los despegues por la pista 25 [2]. 

 

Es necesario destacar la zona poblada de Gavà-Mar en que actualmente se superan los 

límites de ruidos permitidos, que son de 65 dB entre las 7h y las 23h, y de 55 dB entre las 23h y 

7 h, exclusivamente por el ruido de las aeronaves. La ampliación del campo de vuelo y la 

construcción de la tercera pista, supondrá un incremento de los  niveles sonoros de la localidad 

de Gavà-Mar y en las edificaciones más próximas situadas en el Aeropuerto del Prat de 

Llobregat. Así la envolvente de la huella sonora  se desplaza desde su posición actual hacia los 

tramos costeros más cercanos al Aeropuerto. El Plan Director tiene previsto la construcción de 

una barrera de protección, que aislará acústicamente El Prat de los ruidos asociados a los 

despegues por la pista 20 que produce contaminación acústica sobre algunas áreas residenciales 

del municipio.  

 

                      Figura 35. Pantalla de protección contra los ruidos. 


