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Resumen 
 
Dada la actualidad del tema de la construcción de una posible cuarta pista en 
el Aeropuerto del Prat, con este trabajo se ha buscado obtener un estudio de 
las ventajas o desventajas que, para el tema de contaminación acústica, 
conllevaría la construcción de la cuarta pista. 
 
Para ello se ha contemplado el ruido generado por el Aeropuerto con las pistas 
existentes para el año 2007 y el año 2015 y en segundo lugar el ruido 
producido incluyendo la cuarta pista en el mar en el año 2015 y se  han 
valorado los resultados, para, como conclusión, marcar la mejor opción 
acústicamente hablando. 
 
Ha sido necesario por ello, utilizar un programa que nos permita realizar el 
cálculo aproximado del ruido producido por las operaciones en el Aeropuerto 
según las configuraciones de las pistas y el volumen de operaciones en ellas. 
El programa que se ha utilizado es el INM (Integrated Noise Model) que nos 
permite, a través de la introducción de parámetros como la situación de las 
pistas, las rutas seguidas, etc..., obtener una visión sobre mapa de las curvas 
de ruido producidas por los datos introducidos. 
 
Los datos que se han introducido son en primer término las operaciones que 
se realizaban en el aeropuerto de Barcelona en un día tipo durante el año 
2007, en segundo lugar se han introducido los mismos datos a los cuales se 
les sumará previamente cierto incremento para obtener las operaciones que 
se realizarán en el 2015 y por último las operaciones calculadas para el año 
2015 pero teniendo en cuenta que contaremos con una cuarta pista en el mar. 
Para poder repartir estas operaciones en las pistas hemos tenido en cuenta la 
utilización de la configuración oeste preferente, por lo que para todos los casos 
estudiados los despegues y aterrizajes se han realizado por las pistas 25R, 
25L y 25M (pista en el mar).   
 
Finalmente y con las huellas de ruido calculadas a través del programa de 
simulación, hemos llegado a la conclusión de que la construcción de una 
cuarta pista en el Aeropuerto de Barcelona conllevaría una gran mejora 
acústica debido a la disminución de ruido que aportaría a las localidades 
adyacentes. 
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Overview 
 
 
Due to the actuality of the construction of a possible fourth runway in Prat’s 
Airport, with this essay we tried to obtain a study of the advantages or 
disadvantages that, for acoustic contamination, would bring the construction of 
the fourth runway. 
 
To do this, we have had to study the Airport generated noise with the actual 
runways in the year 2007 and in the year 2015, secondly the generated noise 
including the fourth runway in the sea in the year 2015, and then the results 
have been studied to, as a conclusion,  mark the best acoustic option. 
 
It has been necessary to use a program that let us know the approximate noise 
produced by the operations in the airport depending on the configuration of the 
runways and on the volume of the operations. The program that has been used 
is the INM (Integrated Noise Model) that let us, by the introduction of 
parameters like the runways situation, the routes, etc..., obtain a model on a 
map of the noise curves produced by the introduced data. 
 
The data introduced has been in first term the operations that were done in 
Barcelona Airport in a type day during year 2007, in second term we have 
introduced the same data but previously adding them an increment for 
obtaining the operations in the year 2015 and lastly we have introduced the 
operations in the year 2015 but taking into account the fourth runway in the 
sea. To divide up this operations in the runways we have used the preferential 
west configuration, which for all the studied cases, the takeoffs and the 
landings have been done by the 25R, 25L and 25M (sea runway) runways.   
 
Lastly and with the noise maps calculated using the simulation program, we 
have arrived to the conclusion that the construction of the fourth runway in 
Barcelona Airport will bring a great acoustic improvement due to the decrease 
of noise that it will provide to the adjacent towns. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, la demanda de vuelos en todo el mundo hace que el volumen del 
tráfico aéreo crezca y por consiguiente también los aeropuertos. Todo esto 
conlleva una serie de efectos secundarios sobre el entorno natural así como 
modificaciones en el contexto físico o alteraciones en el ecosistema. Uno de los 
más importantes es, sin duda, cualquier efecto secundario que repercuta al 
bienestar de la población. Un ejemplo es el ruido o la contaminación de gases 
residuales que pueden ayudar al aumento de la temperatura global del planeta, 
problema de especial importancia en los tiempos que nos abordan.  
 
El proyecto que se expone a continuación, tiene como finalidad el estudio del 
impacto acústico de una cuarta pista en el Aeropuerto del Prat (Barcelona). 
Esta pista, situada en el mar, nos ofrece la posibilidad de una mejora acústica 
en las poblaciones de Gavà, Castelldefels, Gavà Mar y Viladecans. 
 
El escenario representado en este trabajo es el año 2015. Las razones por las 
cuales se ha escogido este escenario son: 
 

 Es un período de tiempo que se estima correcto para la construcción de 
una pista en el mar [1]. 

 Se calcula un incremento en el número de pasajeros que podría llegar a 
justificar la construcción de esta pista [1]. 

 
De esta manera, se comparan la huella de ruido en el 2015 con la 
configuración actual de pistas y la huella en el mismo año con la cuarta pista en 
funcionamiento. 
 
En el estudio se elige como configuración operativa, la configuración oeste 
preferente, de manera que se pueda apreciar si realmente hay o no mejora 
acústica en las poblaciones de Castelldefels y Gavà. 
 
Para poder realizar éste estudio se utiliza el programa INM (Noise Integrated 
Model). Este programa, desarrollando por la Federal Aviation Administration 
(FAA), nos permite una simulación de los mapas de niveles sonoros causados 
por el aeropuerto.  
 
El trabajo consta de tres capítulos bien diferenciados: 
 

 Breve introducción al escenario de simulación (Aeropuerto del Prat). 
 El ruido, concepto y bases así como los niveles auditivos del hombre y 

las métricas que se suelen utilizar en este tipo de estudios. 
 Mapas de niveles sonoros del aeropuerto actual (tres pistas) en el 2015 

y mapas del mismo año entrando en funcionamiento la cuarta pista. 
Estudio de los mapas y conclusión. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
 

1.1. Descripción del Aeropuerto del Prat 
 
El aeropuerto del Prat (Barcelona) se encuentra al suroeste de la ciudad de 
Barcelona, rodeado por las poblaciones del Prat del Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Viladecans y Gavà.  
 
Es el segundo mayor aeropuerto de toda España a lo que pasajeros y 
operaciones al año se refiere y el noveno de Europa.  

1.1.1. Distribución del espacio 
 
Actualmente el Aeropuerto de Barcelona cuenta con tres pistas y tres 
terminales (A, B y C). 
 
Las pistas más utilizadas son las pistas 07L-25R y 07R-25L, paralelas y 
separadas por una distancia de 1500 m, lo que las capacita para operar como 
pistas independientes. Esto es, que las operaciones que en ellas se realicen no 
dependen de la otra pista paralela.  
 
Existe una pista más, transversal a las anteriores nombrada 02-20 y la cuál 
actualmente es utilizada principalmente para realizar algunos aterrizajes 
durante la noche. 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Plano aeródromo de Barcelona (fuente: AIS Aena [2]) 
 

 
En la parte superior de la figura 1.1, se puede apreciar el edificio de las 
actuales terminales A, B y C, la última de las cuales es utilizada principalmente 
para el conocido como ‘Puente Aéreo’ (vuelos Barcelona-Madrid e inversa).  
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1.1.2. Terminal Sur (T1)  
 
El ambicioso plan director del aeropuerto barcelonés, aprobado en 1999, 
contemplaba la construcción de una nueva pista (07R-25L), nuevos accesos, 
mejora de las instalaciones y construcción de una nueva terminal, la Terminal 
Sur o Terminal 1.  
 
Esta terminal, situada en el lado suroeste de la zona del aeropuerto y entre las 
pistas paralelas, podrá acoger a más de 100.000 pasajeros diarios, con una 
gran variedad de servicios y comodidades para los mismos. Su fecha de 
entrada en funcionamiento es este año 2009 albergando más de 500.000 m2 y 
contando con 166 mostradores de facturación y 101 puertas de embarque [3]. 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Vista aérea del aeropuerto de Barcelona y nueva Terminal 1 
 

 
Dado su emplazamiento, esta terminal permitirá reducir sustancialmente los 
tiempos entre operaciones ya que las distancias de rodaje entre terminal y pista 
se verán sustancialmente reducidas. Si además tenemos en cuenta la 
configuración preferente de despegues y aterrizajes que nos dice que éstos se 
deben realizar preferentemente por la pista paralela 07R-25L [2](la pista más 
alejada de la terminal actual), nos damos cuenta de la mejora en tiempos que 
nos ofrecerá esta nueva terminal. 
 
Con la entrada en funcionamiento de ésta, las tres terminales actuales (A, B y 
C) pasarán a conocerse como Terminal 2. 
  
 

1.2. Cuarta pista en el mar 
 
Dado a todas las mejoras que el aeropuerto de Barcelona ganará una vez en 
marcha la Terminal 1, podemos pensar que será probable que con las pistas 
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existentes no se dé abasto con las operaciones. Es por esta razón que desde 
hace algún tiempo se está discutiendo la idea de construir una cuarta pista y de 
hacerlo en el mar, más concretamente en el litoral del Prat, paralela a la pista 
actual 07R-25L.  
 
Uno de los planes más conocidos es el plan Piqué [4] [5], que conllevaría 
eliminar la actual tercera pista 07R-25L y construir dos nuevas pistas situadas 
en el terreno ganado al mar de forma paralela a la pista 07L-25R y a una 
distancia de 2200 metros de ésta.  
 
 

 
 

Fig. 1.3 Mapa representativo del plan Piqué [4] 
 
 
Como se aprecia en la fig. 1.3., la tercera pista quedaría eliminada permitiendo 
la construcción de nuevas infraestructuras o una ciudad aeroportuaria si fuera 
necesario.  
 

1.2.1. Ventajas e inconvenientes de la cuarta pista 
 
La pista ganaría terreno al mar permitiendo su alejamiento de las poblaciones 
más cercanas y reduciendo los problemas acústicos tan importantes en los 
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municipios de Castelldefels y Gavà, tema principal de estudio de este trabajo. 
Además permitiría la construcción de nuevas infraestructuras entre la tercera 
pista y ella que permitiría que el aeropuerto de Barcelona llegase a mover, 
según el plan que se escogiera,  a unos 115.000.000 pasajeros al año [4].  
 
El principal problema y fuente de los rechazos de este proyecto es el tema 
medioambiental. Para la construcción de esta pista se tendrían que ganar 
terreno al mar y por tanto el litoral del Prat quedaría inutilizado para los vecinos, 
que se quedarían sin zonas de playa. 
 
Red Natura 2000, red europea de espacios naturales protegidos que se 
encarga del estudio de los proyectos y consiguiente avaluación de daño 
medioambiental que éstos conllevan [6], contempló esta posible ampliación y 
no incluyó como zona protegida el litoral del Prat donde se encuentra el 
aeropuerto, dejando las puertas abiertas a esta posibilidad [4]. 
 
 

1.2.2. Plan escogido 
 
Hay muchos estudios o planes para esta pista o pistas. Un ejemplo es el citado 
Plan Piqué. Otro ejemplo sería la construcción de una isla ligeramente 
separada del litoral dónde construir la posible o posibles pistas. Para este caso 
se deberían tener en cuenta la construcción de nuevas conexiones y accesos 
para poder llegar hasta la plataforma. 
 
Nosotros nos centraremos en la construcción de una única pista, situada a 
1500 metros de la tercera pista 07R-25L y paralela a la misma. De esta forma 
conseguiremos una configuración de pistas independientes permitiendo que las 
operaciones de las pistas sean independientes unas de las otras. Aunque la 
separación mínima para que dos pistas puedan operar como pistas paralelas 
independientes es de 1350 metros [7], la nueva pista se ha proyectado a una 
distancia de 1500 metros de forma simétrica a la pista 07L-25R respecto a la 
pista 07R-25L. 
 
Esta pista será de 4000 metros de longitud, siendo suficientemente larga como 
para poder amparar operaciones con el avión Airbus A380 [8]. 
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Fig. 1.4 Esquema de la ubicación y orientación de la cuarta pista  
 
 
Siguiendo la nomenclatura estándar de las pistas [9], deberíamos cambiar el 
nombre de la pista 07R-25L por 07C-25C (Centro), y nombrar a la nueva cuarta 
pista con el nombre de la actual tercera pista 07R-25L. 
 
Como se observa en la figura 1.4, el nombre escogido para esta nueva pista ha 
sido 07M-25M en lugar de utilizar la nomenclatura estándar arriba expuesta. La 
razón principal de esta terminología es facilitar el uso del programa de 
simulación utilizado.  
 
 
 
 
 



Anexo I: Tablas   7 

CAPÍTULO 2. EL RUIDO 

 

El ruido se define como un conjunto de vibraciones, que, propagadas a través 
del aire, son percibidas por el oído humano y le provoca molestia o dolor [10]. 
 
Éste es uno de los principales problemas ambientales que conlleva la 
construcción de un aeropuerto o de una pista en éste. Una aeronave al 
despegar y al aterrizar, puede llegar a provocar vibraciones y ruidos muy 
molestos para las poblaciones cercanas al aeropuerto y por ello se deben 
estudiar muy bien las diferentes posibilidades para generar el mínimo ruido 
posible.  
 
Por tanto, uno de los puntos más importantes a la hora de reducir el ruido será 
la planificación. Es por esto que el trabajo que nos ocupa, como se ha indicado 
anteriormente, tiene como fin la creación de las huellas de ruido de diferentes 
escenarios para poder así estudiarlas y llegar a la conclusión de cuál de ellos 
es acústicamente hablando, un escenario menos contaminante. 
 
Para poder tener una base en los niveles de ruido que se obtendrán más 
adelante en los mapas sonoros, estudiaremos brevemente las bases del ruido y 
sus métricas y los niveles auditivos del hombre. De esta manera, conoceremos 
tanto la unidad de medida del ruido como los diferentes parámetros o métricas 
que podemos utilizar y calcular y podremos comparar así los resultados 
obtenidos en las huellas de ruido. 
 
 

2.1. Bases del ruido y niveles auditivos 
 
El ruido, anteriormente citado, son vibraciones propagadas por el aire. Estas 
vibraciones no son más que variaciones de presión en el aire por encima y por 
debajo de la presión atmosférica y por ello las unidades utilizadas para el 
sonido son unidades de presión (N/m2 o Pa), siendo la magnitud física utilizada 
conocida como presión sonora [10] [11]. 
 
El tímpano humano trabaja por presiones, es decir, nota las variaciones de 
presión en el entorno y las transforma a sonido. Es por esto que podemos 
marcar las presiones sonora mínima y máxima que el oído es capaz de captar 
y marcar así los umbrales auditivos del hombre. Estos dos umbrales son 
conocidos como umbral de audición y umbral del dolor: 
 

 El umbral de audición es la mínima variación de presión que puede 
percibir el oído humano. El valor medio  de este umbral se sitúa 
normalmente sobre los 20 µPa ( 61020   N/m2 o Pa) [10].  

 El umbral del dolor es la máxima intensidad de sonido a partir de la cual 
se produce sensación de dolor en el oído humano. La presión sonora 
media a la cual se llega a este umbral es de aproximadamente 20 N/m2 
[11].  
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Siguiendo los umbrales auditivos del hombre (umbral de audición y umbral del 
dolor) apreciamos que la relación entre ellos es de 1:10-6 por lo que la escala 
lineal no es viable ya que los márgenes de variación son demasiado grandes. 
Es por esto que la escala de valores del ruido es una escala logarítmica que 
fluctúa entre el 0 y el 120 y que se expresa en decibelios. 
  
 

Tabla 2.1. Escala logarítmica del ruido en dB [10] [12] 

 
140 dB A 25 metros del despegue de un avión 
130 dB Trueno 
120 dB Umbral del dolor 
110 dB Concierto 
100 dB Petardos 
90 dB Tráfico  
80 dB Secador de pelo 
70 dB Aspiradora 
60 dB Voz normal a 1 m. 
50 dB Aglomeración de gente 
40 dB Ordenador 
30 dB Conversación 
20 dB Biblioteca 
10 dB Ruido del campo 
0 dB Umbral de audición 

 
 
Como se muestra en la tabla anterior un avión despegando a 25 metros de 
distancia supera en 20 dB el umbral del dolor de una persona. 
 

 

2.2. Métricas de ruido 
 
Existen muchas métricas de medida para tener como referencia en el estudio 
del ruido. Todos ellas son y dan resultados muy diferentes por lo que a la hora 
de realizar un estudio de este tipo, primero se debe escoger y entender qué 
métricas mejor convienen según las finalidades de cada estudio. A 
continuación se citan las métricas utilizadas en este trabajo (LDEN y LMAX) así 
como otras dos métricas comúnmente utilizadas y que son base de una de las 
métricas que estudiaremos en los mapas de niveles sonoros (LAEQ,T y LDN).  
 
 

2.2.1. Nivel sonoro equivalente (LAEQ,T) 
 
Este parámetro es útil cuando nos encontramos con ruidos muy variables, 
como el tráfico, ya que nos permite realizar una media de la energía sonora 
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durante un tiempo T. De esta manera obtendremos la presión sonora 
equivalente a la de un ruido continuo. 
 
La ecuación que define este nivel sonoro es la siguiente [10] [11]: 
 
 





T

i

L

Aeq

i

T
L

1

1010
1

log10                       (2.1) 

 
 
donde: 
 

 Li es el nivel de ruido que se tiene en el intervalo i. 
 i son los intervalos de estudio que van desde 1 hasta el tiempo T total de 

la medida. 
 T es el tiempo de medida. 

 
 

2.2.2. Nivel sonoro día-noche (LDN) 
 
Este nivel sonoro refleja el nivel sonoro equivalente (apartado anterior) 
teniendo en cuenta que durante a noche el ruido es más molesto. Por esta 
razón durante la franja de las 22h hasta las 7h se incrementa el ruido calculado 
en 10 dB [10]. 
 
 

2.2.3. Nivel sonoro día-tarde-noche (LDEN) 
 
Este nivel sonoro nos vuelve a reflejar un nivel sonoro equivalente pero esta 
vez busca reflejar el nivel de molestia no sólo de la noche sino también de la 
tarde. De esta manera encontramos una media que tiene en cuenta que el 
ruido no es el mismo para las personas según en el momento del día en el que 
se encuentren. 
 
En este caso el multiplicador en dB que utilizamos es de 0 dB para el día (12 
horas), 5 dB para la tarde (4 horas) y 10 dB para la noche (8 horas). Debemos 
tener en cuenta que dado que el cálculo en dB es logarítmico, el multiplicador 
lo que en realidad hace es sumar los dB. La ecuación que relaciona LDEN con 
Ldía, Ltarde y Lnoche es la siguiente [13]: 
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10

10

5

10 1081041012
1

log10
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DEN T
L                (2.2) 

 
 
Donde: 
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 T es igual al tiempo y en este caso es igual a 24. 

 

2.2.4. Nivel sonoro máximo (LMAX) 
 
Esta métrica nos da el máximo de ruido que llegaremos a tener, es decir, en 
lugar de realizar una media de todo el ruido creado según el tiempo, nos 
muestra los picos de ruido que hemos tenido.  
 
Esto nos permite tener una visión total del ruido visualizando el alcance real del 
mismo.  
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CAPÍTULO 3. MAPAS DE NIVELES SONOROS 
 

3.1. Modelo informático de simulación: INM 
 
El modelo informático de simulación que hemos escogido siguiendo como 
ejemplo los estudios de ruido realizados por el Ministerio de Fomento y AENA, 
es el INM (Integrated Noise Model) desarrollado por la FAA (Federal Aviation 
Administration) [13]. 
 
Este programa permite a partir de la introducción de ciertos parámetros, más 
abajo detallados, la creación de huellas de ruido de un aeropuerto.  
 
Su uso es ampliamente utilizado tanto por organismos oficiales como por 
estudios y trabajos no oficiales ya que es un instrumento relativamente sencillo 
de utilizar pero que a su vez cumple con las normativas del Documento Nº29 
de la ECAC (European Civil Aviation Conference) para métodos de 
computación de contornos de ruido en aeropuertos civiles [14]. 
 
 

3.2. Descripción del ámbito de estudio 
 
Para poder marcar la situación con la que trabajaremos, se detallan a 
continuación los datos a tener en cuenta para poder realizar un estudio 
acústico válido. 
 
El detalle de todos estos datos, introducidos en el programa de simulación, se 
encuentra en el Anexo I, mostrándose en los siguientes capítulos las 
explicaciones y puntos más importantes de todos ellos. 

 
 

3.2.1. Escenario de simulación  
 
El escenario de simulación o contexto escogido es el 2015 dado que para esta 
fecha se estima posible la finalización de la construcción de una posible cuarta 
pista. De esta manera, y siguiendo las estadísticas de AENA del aeropuerto de 
Barcelona [15], podremos observar la huella de ruido para el 2015 con las 
pistas actuales y con la cuarta pista y poder así estudiar cuál de las dos 
configuraciones operativas será, acústicamente hablando, mejor. 
 
Para poder encontrar el aumento en operaciones para el año 2015, se han 
cogido como referencia las estadísticas del aeropuerto de Barcelona desde el 
año 2005 [15]. Se ha realizado una media de los años 2005 y 2006 (ya que a 
partir del 2007 se empezaron a notar bajadas debidas a la actual crisis) para 
utilizarla como aumento en las estadísticas desde el 2010 hasta el 2015, en 
este caso la media que hemos obtenido es de un 10,5 % de incremento. 
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Sabemos que se trata de una tasa de crecimiento alta, pero para el estudio que 
abordamos nos es útil ya que a más crecimiento mayor será el número de 
operaciones y por tanto la necesidad de una cuarta pista será más evidente. 
Para el año 2009 se ha tenido en cuenta una disminución de pasajeros de un 
9,5% debido a que se espera que la crisis acabe para finales de este año [16] 
por lo que durante éste seguirá disminuyendo el número de pasajeros. 
 
Finalmente, y con el número de pasajeros para el año 2015, se ha calculado el 
incremento desde el año 2007 (año del cuál se han conseguido los datos sobre 
operaciones) hasta el año 2015. 
 
 

Tabla 3.1. Incrementos anuales hasta 2015 (hasta 2008 fuente estadísticas 
AENA [14], desde 2009 a 2015 elaboración propia) 

 
 Pasajeros Incremento % 
2005 27.152.745 10,6 % 
2006 30.008.302 10,5 % 
2007 32.898.249 9,6 % 
2008 30.208.134 -8,2 % 
2009 27.737.992 -9,5 % 
2010 25.102.883 10,5 % 
2011 27.738.685 10,5 % 
2012 30.651.247 10,5 % 
2013 33.869.628 10,5 % 
2014 37.425.939 10,5 % 
2015 41.355.663 10,5 % 

 
 
Al realizar la media encontramos que desde el año 2007 hasta el año 2015 el 
incremento total será de un 25,7 %. De esta manera ya podemos calcular el 
número de operaciones para el año 2015 con referencia las del 2007 [14]. 
 
 

3.2.2. Configuración operativa 
 
Se decidió como configuración operativa, la configuración oeste preferente, de 
manera que sólo tendremos en cuenta los despegues y aterrizajes por las 
pistas 25R y 25L.  
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Fig. 3.1 Configuración oeste diurna y nocturna respectivamente [12]  
 
 
Esta configuración engloba aproximadamente el 70 % de las operaciones en el 
aeropuerto de Barcelona [14] (el 30 % restante de operaciones son los 
despegues y aterrizajes por las pistas 07R, 07L y 02-20) y es a la vez la 
configuración que nos permitirá observar las mejoras respecto al ruido en las 
poblaciones de Castelldefels y Gavà.  
 
 

 
 
 Fig. 3.2 Mapa del aeropuerto, de las poblaciones adyacentes y la dirección de 

los despegues para la configuración oeste 
 
 
Una vez se haya incluido la cuarta pista en el mar, la configuración operativa 
seguirá la misma estrategia que la configuración oeste preferente. El cambio 
principal será que, dado que la NTS acogerá el 80 % de los pasajeros, nuestra 
nueva pista 25M realizará el 80% de los despegues mientras que la pista 25L 
se ocupará del 20 % restante durante el día y la noche. Para los aterrizajes se 
utilizará la pista 25R como única pista de aterrizaje durante el día y durante la 
noche el 100% de aterrizajes se realizarán por la pista 25L (exceptuando 
aquellos que dadas las características de la aeronave necesiten de una pista 
mayor para aterrizar, los cuales lo harán por la pista 25M). 
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De esta manera conseguimos que el ruido producido en los despegues sea el 
mínimo posible, ya que utilizamos las pistas más alejadas a las poblaciones.  
 
 

 
 

Fig. 3.3 Configuración oeste diurna y nocturna con la nueva pista 07M-25M  
 
 

3.2.3. Fuentes de información 
 
Se utilizan principalmente como fuente de información sobre datos estadísticos 
de operaciones en el aeropuerto de Barcelona la página web de AENA y el 
trabajo de AENA: Actualización de los mapas Estratégicos de ruido de los 
grandes aeropuertos. Aeropuerto de Barcelona [14].  
 
 

3.3. Parámetros introducidos 
 
Como hemos introducido, para la creación de estas huellas de ruido es 
necesario insertar en el modelo informático unos parámetros para poder 
computarlos y crear una huella. Los parámetros principales que debemos 
introducir son: 
 

 El aeropuerto. Es decir, necesitaremos ubicar en el espacio las pistas 
desde las cuales aterrizaran y despegaran las aeronaves a estudiar. 

 Trayectorias de aterrizaje y despegue que podemos encontrar 
estudiando las cartas de aproximación por instrumentos IAC (Instrument 
Approach Chart) y las cartas de procedimientos de despegue SID 
(Standard Instrument Departure). Según la trayectoria que siga una 
aeronave al aterrizar o al despegar, ésta creará una u otra huella de 
ruido. Debemos tener en cuenta que para introducir estos datos 
deberemos introducir previamente los puntos de interés de estas cartas, 
como el emplazamiento de radioayudas o fijos para la navegación. 

 Aeronaves y operaciones. Para poder estudiar el ruido que genera un 
aeropuerto es condición indispensable saber qué tipo de aeronave 
aterriza o despega, con qué frecuencia y en qué franja horaria.  
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3.3.1. El aeropuerto 
 
La parte esencial para poder encontrar una huella de ruido es centrar las pistas 
del aeropuerto que queremos estudiar. En nuestro caso, el aeropuerto a 
estudiar es el aeropuerto de Barcelona que cuenta actualmente con un total de 
tres pistas, dos de ellas paralelas y una transversal a las dos anteriores. En la 
siguiente tabla se especifican las coordenadas de los umbrales de pistas que 
se han utilizado para este trabajo. 
 
 

 
 
Fig. 3.4 Coordenadas de los umbrales de pista (fuente: Aena, Actualización de 

los mapas Estratégicos de ruido de los grandes aeropuertos. Aeropuerto de 
Barcelona [14]) 

 
 
A parte de las coordenadas de las pistas ya existentes se ha tenido que tener 
en cuenta la ubicación posible de la cuarta pista. Sabiendo que ésta se 
encontrará a 1500 m. de distancia de la tercera pista y que será paralela a ella 
hemos calculado la ubicación geográfica de la cuarta pista en el mar. 
 
 

3.3.2. Trayectorias de aterrizaje y despegue 
 
Las trayectorias de aterrizaje (o aproximación) y despegue (IAC y SID) se 
encuentran en la información de aeródromo del aeropuerto de Barcelona en la 
página web de AENA [3].  
 
A través de estas cartas podemos crear una lista de los puntos necesarios para 
poder dibujarlas, ya sean radioayudas o fijos para la navegación. Una vez 
introducidos los puntos necesarios en el programa se han dibujado para cada 
pista las IAC’s y las SID’s de la configuración oeste preferente.  
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Una vez introducidas estas trayectorias y calculando una huella de ruido inicial, 
se buscó el área total que abarcaba la misma y se llegó a la conclusión que 
para facilitar ligeramente el trabajo, con utilizar para los despegues las SID 
Okabi y Senia y para los aterrizajes las IAC Sabadell, Calella y Rulos, la huella 
de ruido se mantenía prácticamente igual. 
 
Al entrar en funcionamiento la cuarta pista se han tenido que crear nuevas 
SID’s y IAC’s para ésta. Se han utilizado como base las trayectorias de las 
otras dos pistas, haciéndolas despegar por la pista 25M y uniéndolas más 
adelante siguiendo las curvas de las trayectorias creadas para las pistas 25R y 
25L. 
 
En las figuras 3.5 y 3.6 se muestran las SID’s y IAC’s introducidas en el 
programa de simulación INM. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 SID’s de las pistas 25R, 25L y 25M 
 
 

  
 

Fig. 3.6 IAC’s de las pistas 25R, 25L y 25M  
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3.3.3. Operaciones   
 
Las operaciones que se han utilizado como datos iniciales son las operaciones 
del año 2007 ya que son los datos más recientes que se han podido encontrar. 
Se encontraron en el trabajo de AENA [14] ya nombrado en el apartado 3.2.3 
Fuentes de información. 
 
Los datos de los cuales se disponen son las aeronaves que operan en el 
aeropuerto de Barcelona y las operaciones que realiza cada aeronave durante 
un día, distribuyéndolas en despegues y aterrizajes y a su vez en franjas 
horarias (día, tarde y noche). 
 
Para poder minorizar el peso del trabajo se tendrán en cuenta las aeronaves 
con mayor número de operaciones y aquellas que necesiten despegar y 
aterrizar por la pista 25R, ya que éstas son las que mayor ruido generan.  
 
Dado que se ha calculado que con las SID’s Okabi y Senia y con las IAC’s 
Rulos, Sabadell y Calella la huella de ruido que se obtiene es la adecuada, 
hemos calculado un porcentaje de despegues y aterrizajes por cada una de 
ellas para poder saber qué porcentaje de operaciones se realizan por cada una 
de las pistas. 
 
Para poder encontrar este porcentaje, se han tenido en cuenta los destinos y 
orígenes de vuelos que se llevan a cabo en el aeropuerto de Barcelona en un 
día tipo. De esta manera y clasificando los vuelos según de dónde procedían o 
hacia dónde se dirigían se encuentran qué porcentaje de aviones utiliza una u 
otra SID o IAC. 
 
Para esta clasificación se ha utilizado la siguiente estrategia: 
 

 Despegues: 
 

o Okabi. Se utilizará esta SID para vuelos con destinos que se 
encuentren en el Norte o Noroeste. 

o Senia. Los vuelos despegarán por esta SID cuando sus destinos 
se encuentren en el Oeste, el Sur o el Este. 

 
 Aterrizajes: 
 

o Sabadell. Los aviones utilizarán esta IAC cuando procedan del 
Oeste o del Noroeste. 

o Calella. Cuando el origen se encuentre en el Noreste o Norte. 
o Rulos. Se utilizará esta IAC cuando los vuelos tengan origen en el 

Este o en el Sur. 
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3.4. Resultados 
 
Las métricas que se utilizarán en este estudio serán LDEN y LMAX. Utilizaremos 
dos niveles sonoros ya que de esta forma podremos estudiar dos casos 
distintos. Con LDEN conseguimos visualizar una media del ruido que genera el 
aeropuerto según franja horaria y con LMAX podemos estudiar el alcance total 
que tendrá el ruido en los escenarios simulados.  
 
Las huellas de ruido resultantes de este estudio se muestran en diferentes 
mapas en el Anexo II de este trabajo. Para dar una idea al lector de la magnitud 
del impacto acústico, notamos que según la ley Catalana sobre contaminación 
acústica [17] el máximo nivel de ruido (LMAX) permitido en ciudad en horario 
diurno es de 65 dB(A), mientras que en horario nocturno este máximo baja a 55 
dB(A). 
 
 

3.4.1. Resultados LDEN 
 
Como se aprecia en los planos nr. 1 y 2, entre la huella de ruido del escenario 
del 2007 (plano nr. 1) y la del 2015 (plano nr. 2) se aprecia un aumento en el 
territorio que abarca el mapa, evidencia del incremento de operaciones del 
25,7%.  
 
Comparando los dos mapas del 2015 (planos nr. 2 y 3), se puede observar 
como ha bajado la incidencia del ruido en las cercanías de las poblaciones de 
Castelldefels y Gavà.  
 
De igual modo se aprecia un importante decremento en el ruido en la playa de 
Gavà Mar. Podemos ver que en zonas donde sin la cuarta pista podían llegar a 
percibir hasta 65 dB de ruido, con la entrada en funcionamiento de ésta el nivel 
sonoro se ve reducido a 60 o 55 dB.  
 
Todo esto lo podemos observar más claramente en el plano nr. 4, que nos 
muestra la huella de cada uno de los mapas de niveles sonoros LDEN (planos 
nr. 1, 2 y 3) a 55 dB. 

 
Por todo lo expuesto, observando el plano nr. 4, y en referencia a los planos de 
los mapas de niveles sonoros LDEN, se puede concluir que acústicamente 
hablando, la construcción de la cuarta pista conllevaría una mejora para las 
poblaciones adyacentes al aeropuerto. 
 
 

3.4.2. Resultados LMAX 
 
A diferencia de los mapas de ruido de LDEN, entre los planos nr.5 y nr. 6, se 
puede observar que el territorio que abarca la zona afectada es exactamente el 
mismo. Esto es debido a que como hemos comentado, LMAX nos muestra el 
máximo  ruido que llegaremos a tener. Si la configuración de pistas es la misma 
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y pasan el mismo tipo de aviones por ellas, aunque las operaciones aumenten, 
la huella será la misma. No importa las veces que un tipo de avión pueda 
despegar, su huella siempre será igual puesto que el ruido que produce en 
cada despegue es el mismo.   
 
Como se observa en los planos nr. 5, nr. 6 y nr. 7, para LMAX las zonas 
afectadas son mayores que para LDEN ya que no se lleva a cabo una media de 
las operaciones según día, tarde y noche. Es por esto que para estos mapas 
tanto Castelldefels como Gavà, Gavà Mar, Viladecans y El Prat del Llobregat 
son zonas a las que afecta en mayor o menor grado el ruido generado por el 
aeropuerto del Prat. 
 
Cuando observamos la huella de ruido en el escenario del 2015 con la cuarta 
pista en funcionamiento (plano nr.7), nos damos cuenta de que todas aquellas 
poblaciones que en los escenarios de 2007 (plano nr. 5) y de 2015 (sin la 
cuarta pista) (plano nr. 6) se veían afectadas por el ruido, dejan de estar dentro 
de la zona afectada en su mayor extensión. De igual modo Gavà Mar baja 
significativamente los decibelios de ruido recibidos en ciertas zonas. De hecho 
en algunos sectores se pasa de percibir 75 dB a 65 o 60 dB. 
 
Por lo tanto, con todos los mapas de niveles sonoros calculados y observando 
el plano nr. 8, llegamos a  la conclusión de que la construcción de una cuarta 
pista en el mar, conllevaría una reducción considerable en los niveles de ruido 
que actualmente perciben las poblaciones de Castelldefels, Gavà, Gavà Mar, 
Viladecans y El Prat del Llobregat. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 
 
Después de realizar el estudio podemos llegar a la conclusión principal de que 
la construcción de una cuarta pista en el Aeropuerto del Prat conllevaría una 
gran mejora acústica para las poblaciones mayor afectadas actualmente, Gavà, 
Gavà Mar, Castelldefels, Viladecans y El Prat del Llobregat. 
 
Personalmente creo que el estudio del impacto acústico previo a un proyecto 
de tales magnitudes, es de especial importancia debido a la afectación del 
bienestar de las personas que pueden sufrirlo. Es por ello que la realización de 
este trabajo nos permite predecir un aumento en la calidad de vida de las 
personas residentes en las proximidades del aeropuerto de Barcelona, en el 
supuesto caso que este proyecto se llevara a cabo. 
 
También es cierto que para poder llegar a realizar esta construcción, antes se 
debería realizar un estudio de impacto visual, impacto sobre el fondo marino, 
las consecuencias que conllevaría para los vecinos usuarios de la playa del 
litoral del Prat, la desviación del cauce del río Llobregat, la desaparición del 
parque litoral,… 
 
Otro de los inconvenientes de la realización de este proyecto sería la del coste 
del mismo. El construir una pista en el mar conllevaría el gasto de un capital 
muy elevado que debe ser estudiado minuciosamente. Por lo tanto se debería 
calcular qué inversión inicial se necesitará, cuando se recuperará,… 
 
Por tanto, aunque este estudio demuestra la viabilidad de este proyecto dentro 
del campo acústico,  se deben tener en cuenta muchos más aspectos antes de 
llevar a cabo este plan, aunque creo que tanto el impacto visual como las 
modificaciones que afectan al parque litoral, son de menor importancia en 
comparación con el daño que puede ocasionar el ruido en la salud de los 
ciudadanos en previsión de los próximos años. Es por este motivo que he 
creído conveniente realizar en primer término el estudio sonoro de esta 
propuesta.  
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ANEXO I: Tablas 
 
 
En este capítulo se muestran todas aquellas tablas que se han utilizado para 
llevar a cabo este proyecto. 
 

 
 

Fig. I.1 Aterrizajes en un día tipo en el Aeropuerto de Barcelona 
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Fig. I.2 Despegues en un día tipo en el Aeropuerto de Barcelona 
 
 

 
 

Fig. I.3 Incremento calculado para el 2015 
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Fig. I.4 Puntos fijos de navegación [1]  
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Fig. I.5 Puntos fijos de navegación RNAV [1] 
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Fig. I.6 Vuelos día tipo clasificados por aviones, despegues y aterrizajes y 
franja horaria 
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Fig. I.7 Tabla de vuelos para escenario 2007 por aviones, despegues y 
aterrizajes, franja horaria y pista utilizada 
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Fig. I.8 Tabla de vuelos para escenario 2015 por aviones, despegues y 
aterrizajes, franja horaria y pista utilizada 
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Fig. I.9 Tabla de vuelos para escenario 2015 con nueva pista 07M-25M por 
aviones, despegues y aterrizajes, franja horaria y pista utilizada 
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Fig. I.10 Tabla de vuelos generada por INM [12] para escenario del 2007 
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Fig. I.11 Tabla de vuelos generada por INM [12] para escenario del 2015 
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Fig. I.11 Tabla de vuelos generada por INM [12] para escenario del 2015 con 
cuarta pista 
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ANEXO II: Planos 
 
 
En este anexo se muestran los mapas de niveles sonoros calculados. Los 
planos han sido numerados del siguiente modo: 
 

 Plano nr. 1: Huella de ruido LDEN en el año 2007  
 Plano nr. 2: Huella de ruido LDEN en el año 2015 
 Plano nr. 3: Huella de ruido LDEN en el año 2015 con la cuarta pista en 

funcionamiento 
 Plano nr. 4: Huella de ruido LDEN a 55 dB para cada escenario 
 Plano nr. 5: Huella de ruido LMAX en el año 2007 
 Plano nr. 6: Huella de ruido LMAX en el año 2015 
 Plano nr. 7: Huella de ruido LMAX en el año 2015 con la cuarta pista en 

funcionamiento 
 Plano nr. 8: Huella de ruido LMAX a 55 dB para cada escenario 
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