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Fuente: Plan Director del Aeropuerto[2] 
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El Aeropuerto de Barcelona tiene potencial para convertirse en una de las plataformas 

logísticas más competitivas del Sur de Europa al ubicarse en el Delta del Llobregat donde se 

emplazan tres grandes infraestructuras básicas: aeropuerto, puerto y Zona de Actividades 

Logísticas (ZAL), que a su vez están conectadas a  la red ferroviaria y a la red viaria.  

 

Para desarrollar todo el potencial del que dispone, es necesario llevar a cabo una serie de 

actuaciones  que se enmarcan en el Plan Delta y entre las cuales se encuentra la Ampliación del 

Aeropuerto de Barcelona. Actualmente no todas las actuaciones previstas han finalizado, 

algunas de las obras necesarias están en fase de construcción y otras en fase de proyecto 

 

Una vez se hallan ejecutado todas las actuaciones previstas, Barcelona tendrá una gran 

proyección de futuro, consolidándose como una ciudad moderna del siglo XXI, impulsora y 

catalizadora de la economía catalana. 

 

Las previsiones de futuro indican fuertes demandas de crecimiento del Aeropuerto de 

Barcelona, que aspira a convertirse en un aeropuerto hub internacional en la red de aeropuertos 

europeos, debido a la importancia que el tráfico aéreo está ganando en el mercado global, es 

necesario la ampliación de las infraestructuras aeroportuarias para dotar al Aeropuerto con una 

capacidad que de servicio a un tráfico de  40 millones de pasajeros en el 2025 con niveles 

adecuados de calidad y accesibilidad en sus conexiones.  

 

En relación al modelo territorial, se descarta la posibilidad de formar un sistema 

multiaeroportuario formada por los aeropuertos de Barcelona-Reus-Girona. De esta forma, el 

Aeropuerto de Barcelona gana centralidad y se posiciona como motor de transformación del 

Área Metropolitana de Barcelona.  

 

En el contexto territorial, el Aeropuerto es un nodo en el sistema territorial  por el cual 

se realizan conexiones a la red aeroportuaria, de este modo, con las actuaciones previstas en el 

Plan Director del Aeropuerto se dotará al Aeropuerto de un alto grado de accesibilidad, lo que 

le permitirá obtener una posición estratégica dentro de la red de aeropuertos europeos, dado que 

actualmente, el Aeropuerto de Barcelona es considerado como un aeropuerto de segundo orden. 

Accesibilidad rodada 
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  El  acceso rodado aumenta su capacidad con la ampliación del Aeropuerto, ya que el 

incremento en el número de pasajeros genera una mayor congestión de tráfico en las carreteras 

que le dan acceso. A través de una serie de actuaciones en la red viaria se evita que el 

Aeropuerto quede mal conectado y pierda oportunidades de desarrollo. 

 

La construcción de la Pata Sur ha supuesto el enlace de dos importantes infraestructuras 

de comunicación como son la A-16 y la C-31, conocida como autovía de Castelldefels, con la 

Ronda de Dalt y el Cinturón del Litoral, lo que confiere al Aeropuerto de una gran accesibilidad 

y comunicabilidad con la conurbación de Barcelona. Al mismo tiempo que descongestiona la 

autovía C-31. 

 

Con el esquema propuesto de accesibilidad a las áreas terminales se consigue: 

 

- Conexión directa y sin interferencias a las áreas de terminales, ya sea la zona de 

terminales actuales como la futura terminal entre pistas, así como a las áreas de 

aparcamiento. 

- Acceso a las terminales desde la Zona de Servicios Aeroportuarios y desde las 

zonas de actividades cercanas tales como Mas Blau I y II. 

- Independencia e interconexión entre ambos flujos de tráfico. 

 

La disposición de accesos rodados segregados al Área Terminal de Carga  y Logística y 

a las dos Áreas Terminales de Pasajeros evita la congestión en los accesos a la actual Área 

Terminal de Pasajeros, al mismo tiempo que permite la separación entre flujos industriales y 

flujos de pasajeros.  

 

El vial de conexión puerto-aeropuerto permite descongestionar del tráfico pesado la Av 

Onze de Setembre en El Prat de Llobregat, consiguiendo una mayor calidad de vida para sus 

habitantes. 

  

 

 

Propuesta 
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 Lo que las administraciones no han contemplado es la mejora de la accesibilidad para 

los trabajadores de Aeropuerto que residan en El Prat. 

 

 Así, creo conveniente proponer la habilitación de la antigua carretera B-203 como carril 

bici y peatonal para facilitar el acceso en bicicleta y a pie a los trabajadores del Aeropuerto que 

residan en El Prat de Llobregat. La carretera quedaría dentro del área de servicio aeroportuaria, 

siendo necesario habilitar viales de conexión internos con la ciudad aeroportuaria y áreas 

terminales donde se concentra el mayor número de puestos de trabajo.  
  

  Si la medida es efectiva y esta alternativa fuera escogida por un importante porcentaje 

de los habitantes del Prat que trabajan en el Aeropuerto, se conseguiría reducir el impacto 

medio-ambiental que generan los vehículos rodados, así como se reduciría el número de plazas 

de aparcamiento.  

 

Accesibilidad ferroviaria y metro 
 

 Para conseguir el aumento de la participación del transporte colectivo en los 

desplazamientos con origen/destino al Aeropuerto, es imprescindible mejorar la accesibilidad 

ferroviaria de la que dispone el Aeropuerto ya que es el único modo de transporte que puede 

sustituir al vehículo rodado. Se conseguiría así, descongestionar las vías rodadas de acceso al 

Aeropuerto mejorando la calidad del medio-ambiente.  

 

 De este modo, con la explotación en vía doble del tramo Aeropuerto-El Prat se 

aumentará de forma considerable la capacidad de la red de cercanías pasado de frecuencias de 

30 minutos a frecuencias de 6 minutos en hora punta y 12 minutos en hora valle. Asimismo, 

con el cambio de línea de explotación de la C-1 a la C-4 se conseguirá aumentar la población y 

zonas servidas al Aeropuerto especialmente en la parte central de Barcelona y el Barcelonés 

Norte.  

 

 La falta de coordinación por parte de las administraciones en el trazado del TAV a su 

paso por el Aeropuerto ha supuesto el retraso de su llegada a Barcelona y a la frontera francesa 

lo que supone perdida de competitividad en el escenario europeo. Dado que, debido a la 
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complementariedad entre el tren y el avión, con la conexión del Aeropuerto a la Red de Alta 

Velocidad, el Aeropuerto tiene la posibilidad de ampliar su hinterland a la región europea C-6 y 

pasar de una cuota de mercado de 6 a 16 millones de personas.  

  

 En el estudio realizado de las dos alternativas del trazado del TAV por el Aeropuerto, la 

solución en vía principal es más ventajosa que la alternativa en bucle ya que dispone de un 

coste y tiempos de recorrido menores, aunque dispondría de una peor intermodalidad al edificio 

terminal entre pistas. Esta situación se podría resolver con la implantación de un sistema interno 

de transporte de personas  como es un  “people mover” que garantice una conexión eficiente y 

rápida entre los edificios terminales.  

 

 Con la disposición final de la estación del TAV en el Intercambiador de El Prat de 

Llobregat, se consigue potenciar el desarrollo de la zona norte del Prat de Llobregat. Al mismo 

tiempo que se obtiene un alto grado de intermodalidad entre los diferentes modos de transporte 

por conectarse en una misma estación, TAV, servicios ferroviarios de cercanías, regionales y de 

largo recorrido, las líneas de metro L-1 y L-9 y servicio lanzadera al Aeropuerto.  

 

 Con la llegada de la línea 9 de metro al Aeropuerto se incrementa considerablemente la 

oferta de transporte público colectivo desde Barcelona al Aeropuerto, conectada con 5 líneas de 

metro, 2 de FGC y servicio de cercanías. Asimismo, con la prolongación de la línea 1 al 

Intercambiador de El Prat y de la línea 2 en el trazado Zona Franca-Foc-Cisell se consigue 

mejorar la accesibilidad del municipio de L’Hospitalet de Llobregat y el  eje de la Gran Vía, 

respectivamente. 

 

  La conexión de las poblaciones de Gavá y Viladecans a la red ferroviaria a través de la 

construcción de la línea Castelldefels-Sant Boi-Sarrià no resuelve del todo la conexión de estas 

poblaciones con el Aeropuerto, ya que se obtienen tiempos de transporte muy superiores a los 

correspondientes con vehículo rodado, al tener que realizar un transbordo con la línea de 

cercanías en la estación de Castelldefels y en el Intercambiador del Prat de Llobregat. 

 

 

 

Sugerencias y recomendaciones 
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Una sugerencia que creo conveniente realizar a las Administraciones es que se obtenga 

una buena conexión entre el TAV y el servicio lanzadera al Aeropuerto en el Intercambiador 

del Prat, de forma que no se pierda competitividad tanto en  relación  al tiempo de recorrido 

como en eficacia y comodidad para el usuario, ya que el objetivo fundamental es para que 

conseguir que el hinterland del Aeropuerto lo formen el grupo de ciudades C-6. 

  

Intermodalidad 

 

Para conseguir una la oferta en servicio público colectivo que sea competitiva y eficaz 

respecto al transporte privado, es necesario resolver las carencias que existen actualmente en el 

Aeropuerto de Barcelona debido a una falta de coordinación e integración modal de los de los 

diferentes servicios de transporte colectivo a las áreas terminales. El éxito de la intermodalidad 

depende de la integración adecuada de todos los medios de transporte.  

 

De este modo, la localización de las estaciones en las áreas terminales a las que se tiene 

previsto que llegue la línea 9 del metro y el servicio lanzadera desde el Intercambiador del Prat, 

consigue una conexión rápida y eficiente con el avión, factor  fundamental para la atracción de 

los usuarios que habitualmente utilizan el transporte individual en sus desplazamientos al 

Aeropuerto y para la ampliación del hinterland del Aeropuerto. 

 

El Plan Director propone una serie de actuaciones que potencian el uso del transporte 

público colectivo: 

 

- Segregación de los flujos de salidas y llegadas en el área terminal entre pistas, 

dando prioridad en el espacio disponible delante de la terminal al transporte público  

- Triplicación del número de paradas de autobuses  y plazas de estacionamiento de 

autocares. 

 

  

 

 

Propuestas 
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 Las actuaciones propuestas en el Plan Director del Aeropuerto y por parte de las 

Administraciones parecen acertadas, sin embargo, creo conveniente proponer las siguientes 

actuaciones para conseguir mejorar la accesibilidad en determinadas zonas del Aeropuerto, así 

como incrementar participación del transporte colectivo en los desplazamientos al Aeropuerto: 

 

- Explotación de una línea de autobús interna que conecte la Ciudad Aeroportuaria 

con las áreas terminales, potenciando así el desarrollo del Aeropuerto como hub 

internacional. 

- Aumento en las tarifas de estacionamiento, consiguiendo así una mayor 

competitividad del transporte público colectivo frente al transporte privado. 

- Prolongación de la línea de cercanías en vía doble hasta la Estación Terminal 

Actual para mejorar la accesibilidad de los usuarios de este servicio al Área 

Terminal Actual, así como posibilitar un rápido enlace con el servicio lanzadera o 

metro de la línea 9 para acceder a la Estación de la Terminal entre Pistas.  No creo 

conveniente la prolongación de la línea de cercanías hasta la Estación Terminal entre 

Pistas, por la posible afectación al acuífero profundo.  

 

Asimismo, no creo que sea necesario la explotación de un People Mover entre las dos 

áreas terminales como se tiene previsto en el Plan Director, ya que ambas estarán conectadas 

mediante la línea 9 del metro y su construcción  podría suponer graves afectaciones sobre el 

acuífero profundo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de movilidad efectuado a partir del estudio de movilidad realizado por 
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la ATM, se puede concluir que la oferta de los servicios ferroviarios y metro será  adecuada 

para cubrir la demanda de Transporte Público Colectivo según las previsiones de crecimiento 

del tráfico de pasajeros y el número de empleados en casi la totalidad de los municipios de la  

Región Metropolitana de Barcelona, que presentan un mayor número de desplazamientos con el 

Aeropuerto,  aunque será necesario complementar el servicio con líneas  de autobuses para 

cubrir la demanda de algunos corredores que no están conectados con el Aeropuerto o bien  no 

dispondrán de una eficiente conexión en modo ferroviario, como es el caso de las poblaciones 

de Viladecans, Gavà i Begues. De este modo, ofreciendo una oferta en Transporte Público 

Colectivo competitiva y adecuada a las demandas de servicio, se conseguirá aumentar la cuota 

de participación del Transporte Público Colectivo en los desplazamientos con origen /destino el 

Aeropuerto. 

 

Existe una nueva perspectiva en la funcionalidad de los aeropuertos, pasando de ser 

lugares donde únicamente se distribuye el tráfico de pasajeros y mercancías, a ejercer un papel 

fundamental como polo de atracción de actividades y generador de la actividad económica. Por 

ello, uno de los principales objetivos del Plan Director del Aeropuerto de Barcelona es la 

creación de la Ciudad Aeroportuaria en el interior del recinto aeroportuario en la que se 

localizarán actividades no directamente relacionadas con la aviación. Cabe destacar la 

importancia de ofrecer una buena accesibilidad a la Ciudad Aeroportuaria potenciando de esta 

forma su competitividad dentro de la red europea de aeropuertos.  

 

Urbanísticamente la ampliación de la zona de servicio del Aeropuerto va a suponer un 

cambio de usos de las áreas limítrofes al Aeropuerto, así como una serie de actuaciones en el 

interior del recinto aeroportuario que posibilitará la consolidación del Aeropuerto de Barcelona  

“hub” en el Arco Mediterráneo.  

 

Desde la planificación, se debe prestar especial atención a la integración de los usos 

aeroportuarios con los usos urbanos, residenciales, terciarios y lúdico-deportivos que se dan en 

las inmediaciones del recinto aeroportuario, debido a la dificultad que conlleva la transición de 

usos en una zona como es el Delta de Llobregat en que existe una  gran concentración de 

infraestructuras. 

 

En el contexto del medio ambiente, las actuaciones propias de la  ampliación del 
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Aeropuerto estarán fuertemente condicionada, por una parte, por el medio físico en que se 

encuentra, ya que el Aeropuerto se emplaza en una zona de gran interés ecológico y  

paisajístico, y por otra por el impacto acústico que ejerza sobre las poblaciones próximas a él. 

 

Se deberían seguir estudiando los impactos que la ampliación del Aeropuerto, produce 

sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones próximas,  para conseguir reducir este impacto 

mediante la implantación de medidas correctoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


