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1.
ANTECEDENTES



1a - Historia reciente

▪ La inauguración de la tercera pista en el 

Aeropuerto de Barcelona en septiembre 

del 2004 supuso el inicio de una serie de 

conflictos con el territorio ante la 

constatación de que el impacto acústico 

resultante de la nueva configuración de 

pistas era muy superior al esperado. El 

malestar ciudadano consiguiente tuvo 

como consecuencia una serie de acciones 

de protesta tanto de la población afectada 

como de los municipios limítrofes en 

forma de manifestaciones, denuncias 

administrativas y judiciales y otras 

diversas con el propósito de denunciar 

una contaminación por ruido aéreo que se 

descubrió intolerable.

▪ Para dar respuesta al malestar creado fue 

necesaria la reacción coordinada de todas 

las administraciones, dando como resultado 

la creación de una mesa de trabajo técnico, 

embrión de lo que luego sería el GTTR, 

Grupo de Trabajo Técnico de Ruido que en 

un plazo de apenas dos meses elaboró una 

propuesta de funcionamiento alternativo 

que se dio en denominar "Cambio de rol de 

pistas" y que una vez aprobada por los 

órganos competentes y de seguridad así 

como efectuadas una serie de obras en el 

campo de vuelos del Aeropuerto, entró en 

funcionamiento en octubre del 2006 y 

continúa en funcionamiento en la 

actualidad.
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1b - Cambio de rol de 
pistas 

▪ Dicha propuesta reunía como mayor virtud la de 

conjugar un equilibrio razonable entre el deseado 

crecimiento y desarrollo del Aeropuerto, tal y como 

las cifras de tráfico y pasajeros atestiguan a día de 

hoy, con el necesario respeto a la calidad 

medioambiental del territorio en que se asienta.

Estos 12 años de operación sostenible y de 

récords en las estadísticas de tráfico y pasajeros, 

demuestran el éxito de haber acometido en su 

momento los cambios precisos así como la 

conveniencia de apostar por una filosofía de 

conciliación de los distintos intereses presentes, 

tanto desde la visión del gestor aeroportuario 

como de los planteamientos de los municipios 

colindantes.
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1c - Trascendencia de 
las configuraciones 
nocturnas

• El propio nombre con que se bautizó en su día la iniciativa que puso solución al 

problema concitado por la puesta en funcionamiento de la tercera pista "Cambio 

de rol de pistas", ya hace mención a la medida esencial que se habilitó 

consistente en permutar en la configuración diurna el uso de las pistas paralelas 

existentes, convirtiendo la pista inicialmente destinada para los despegues en 

pista de aterrizajes y viceversa.

Esta actuación principal en ocasiones hace olvidar que, no menos importante, fue 

la adopción de otras medidas de enorme trascendencia y que estuvieron 

encaminadas a corregir las configuraciones nocturnas: la pista transversal que 

prácticamente dejaba de usarse en el plan inicial se dotó con una aproximación 

instrumental ILS pasando a ser la pista preferente para aterrizajes nocturnos, 

quedando la pista principal, la que genera los mayores índices de contaminación 

acústica, como pista residual solo para uso nocturno en ocasiones limitadas que 

luego señalaremos.

Cabe afirmar que otro de los mayores logros del "Cambio de rol de pistas" fue y 

ha venido siendo la protección de la calidad acústica del territorio en horario 

nocturno mediante unas configuraciones altamente beneficiosas en términos 

medioambientales.
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NECESIDADES DE USO DE LA PISTA PRINCIPAL

a. Tráficos pesados

b. Meteorología adversa

c. Operaciones de emergencia, ambulancias y 
aeronaves de estado

d. Obras en campo de vuelo
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2.
INCONVENIENTES 
DEL SISTEMA 
NOCTURNO



2 a - Tráficos pesados

2 b - Meteorología

a. Dada la longitud limitada tanto de la pista 

cruzada como de la tercera pista, 

numerosas aeronaves pesadas (Wide 

body) precisan aterrizar o despegar por la 

pista principal, lo cual redunda tanto en 

configuración preferente Este como en no 

preferente Oeste, en unos impactos 

acústicos sobresalientes, máxime por 

tratarse de horarios de noche y 

precisamente aeronaves pesadas que 

generan impactos acústicos muy 

superiores al de aeronaves 

convencionales.

b. Con condiciones meteorológicas adversas 

que ocasionalmente suponen condiciones 

de pista mojada y/o frenadas limitativas, es 

frecuente el uso de la pista principal incluso 

en periodo nocturno por requerimiento de 

los propios pilotos o de control aéreo, al 

encuadrar este tipo de operación 

excepcional en el ámbito de la seguridad 

aérea.
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No obstante las ventajas señaladas en la actual sistema en lo referente al período noche, 

cabe señalar una serie de circunstancias que se dan con la actual configuración de pistas 

y que vienen a limitar los beneficios anteriormente apuntados:



2 c - Operaciones especiales

2 d - Obras

c. Idéntica circunstancia es extensiva a 

cualquier aeronave que aterrice en 

condiciones no convencionales , bien por 

alguna incidencia o por regresar el 

aeropuerto de origen con sobrecarga de 

combustible y por tanto de peso, 

precisando una longitud de pista que solo 

la principal cumple. Ello es extensivo a 

operaciones de emergencia en general, 

ambulancias y aeronaves de estado.

d. Asimismo es circunstancia frecuente la 

realización de obras en cualquiera de las 

pistas aprovechando el período nocturno. 

En tal caso cuando dichas obras afectan a 

la pista cruzada o a la tercera pista, 

irremediablemente se habilita la pista 

principal como pista activa y en 

consecuencia se repiten los sobrevuelos 

del territorio bien en despegue, en aterrizaje 

o en ambos.
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a. El Aeropuerto como HUB

b. El Comité de Desarrollo de Rutas CDRA

c. El fenómeno Low cost/Low range
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3.
TRÁFICO 
AERONAVES 
PESADAS



3 a - El Aeropuerto y su 
vocación de HUB

a. Es sobradamente conocido el interés general y del gestor aeroportuario en particular en su rotunda apuesta 

por el aumento del tráfico de largo alcance (Long range) con el propósito de convertir el Aeropuerto de 

Barcelona en un HUB de conexiones intercontinentales mediante vuelos directos.
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3 a - El Aeropuerto y su 
vocación de HUB

a. A este respecto cabe señalar el notable aumento experimentado en este tipo de operaciones 

con unas tasas de crecimiento muy superiores a las inicialmente contempladas tanto en el Plan 

Director del año 1999 como en el propio Plan Barcelona. Según datos extraídos de los trabajos 

de ENAIRE presentados en los GTTR “…en los últimos años la proporción de aeronaves pesadas en 

Barcelona se ha incrementado en un 55 % en términos absolutos, suponiendo 18.928 operaciones anuales 

en la acutalidad (año 2016) y, en términos relativos evolucionando desde un 4,73% en 2007 a un 7,25% en 

el actual año 2016. “

Datos de ENAIRE. NOTA TÉCNICA SOBRE LA CAPACIDAD DEL AEROPUERTO DE BARCELONA. Octubre 2016

12



1. Prueba inequívoca de la firme apuesta por potenciar el aumento del tráfico de aviones 

pesados es la creación al más alto nivel y la potenciación del CDRA (Comité de Desarrollo 

de Rutas Aéreas de Barcelona ).

El CDRA se constituyó en 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de nuevas rutas 

intercontinentales desde el Aeropuerto de Barcelona.

Sus miembros son Generalitat de Catalunya - Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 

Ayuntamiento de Barcelona - Promoción Económica, Cámara de Comercio de Barcelona y 

AENA, S.A.

El objetivo principal del CDRA es trabajar para captar nuevos enlaces aéreos 

intercontinentales desde el aeropuerto de Barcelona, así como mantener los ya existentes.
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3 b - El Comité de  
Desarrollo de Rutas



2. Los logros de dicho Comité son incuestionables en términos de objetivos, como puede 

observarse con solo algunos ejemplos que muestran las siguientes tablas y gráficos 

extraídos de la última Memoria publicada correspondiente al año 2016 y del Plan estratégico 

2018-2019
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3 b - El Comité de  
Desarrollo de Rutas
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EVOLUCIÓN PASAJEROS INTERCONTINENTALES 2005-2016

COMITÉ DE 

RUTAS DEL 

AEROPUERTO 

DE 

BARCELONA

Memoria 2016
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COMITÉ DE 

RUTAS DEL 

AEROPUERTO 

DE 

BARCELONA

Memoria 2016

EVOLUCIÓN DESTINOS INTERCONTINENTALES 2005-2016
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COMITÉ DE 

RUTAS DEL 

AEROPUERTO 

DE 

BARCELONA

Plan 

estratégico

2018-2019



18

COMITÉ DE 

RUTAS DEL 

AEROPUERTO 

DE 

BARCELONA

Plan 

estratégico

2018-2019



19

COMITÉ DE 

RUTAS DEL 

AEROPUERTO 

DE 

BARCELONA

Plan 

estratégico

2018-2019



LA CONJUNCIÓN NOCIVA: WIDE BODY+NOCHE

a. Normativa y AIP: cero restricciones

b. Enfoque equilibrado

c. Iniciativa territorio: PPT septiembre 2016 GTTR

d. Informes OMS sobre perjuicios ruido nocturno
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4.
EL FACTOR 
MEDIOAMBIENTAL



4  - Preámbulo

▪ Una vez analizadas las condiciones en que el aumento del tráfico de aeronaves pesadas en el 

Aeropuerto de Barcelona viene desarrollándose durante los últimos años y su previsible 

aumento exponencial en un futuro próximo, y contemplando también que dicho crecimiento tiene 

un reverso altamente perjudicial como es el del impacto acústico, vamos ahora a reflejar 

diferentes cuestiones que se conjugan al respecto de esta cuestión:
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4 a - Normativa y AIP:  
Cero restricciones

El AIP del Aeropuerto de Barcelona no contempla restricción de ningún tipo ni 

procedimiento de atenuación de ruido alguno que discrimine, limite o impida la 

operación de aeronaves pesadas por la pista larga, indistintamente en operación 

Este u Oeste, ni en despegues ni en aterrizajes, tanto en período noche como en 

período día.

▪ Más allá de la necesidad de justificar el uso de dicha pista en lugar de la tercera por 

necesidades de performances, todos los tráficos que están operando por dicha pista 

principal y los que habrán de hacerlo en un futuro, lo pueden efectuar en número 

ilimitado y sin impedimento alguno en base a la actual normativa reguladora. 

▪ Es por tanto el exclusivo elemento mercantil en función del horario del slot asignado a 

las compañías aéreas que efectúan esos vuelos el que establece la operación de una 

determinada línea sin que el elemento medioambiental con la evidente diferencia 

día/noche intervenga en forma alguna.

▪ Tal circunstancia es igualmente constatable en la abundante documentación en torno al 

ya señalado Comité de rutas, donde no existe ni una sola mención a dicho elemento 

medioambiental, siendo solo las cuestiones comerciales y económicas las que 

establecen sus líneas de actuación a este respecto
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4 b - Enfoque equilibrado

Parece pertinente en este compendio hacer referencia expresa al concepto de “ENFOQUE 

EQUILIBRADO” marco de actuación globalmente aceptado y adoptado por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) en la resolución de la Asamblea A33-7 de octubre de 2001 y 

ratificado mediante la resolución A36-2 de septiembre de 2007 y que contempla como líneas de 

actuación en el esfuerzo por la reducción del ruido aéreo las siguientes medidas:

▪ Reducción del ruido en la fuente 

▪ Planificación y gestión de la utilización de los terrenos

▪ Procedimientos y operaciones de atenuación del ruido 

▪ Restricciones a las operaciones de las aeronaves.
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4 b - Enfoque equilibrado
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Sobre el escenario de trabajo planteado con motivo del “Cambio de rol de pistas” en que 

fundamentalmente se trabajó en una larga serie de actuaciones  centradas en el punto 3 

“Procedimientos y operaciones de atenuación del ruido” en la medida en que en estos 12 años el 

marco ha cambiado sustancialmente, parece razonable ahondar en dichos procedimientos para 

compensar los desequilibrios que van surgiendo, precisamente en aras de reforzar el concepto de 

EQUILIBRIO que el marco de ENFOQUE EQUILIBRADO pretende.



4 c - Iniciativa territorio: 
PPT septiembre 2016 
48ºGTTR
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▪ INTENTOS PREVIOS DE CONTENER LA 

AMENAZA POR PARTE DEL TERRITORIO

En el curso del 48º GTTR en septiembre de 

2016 y ante la conjunción de datos y 

circunstancias que ya hacían previsible si no 

inevitable un aumento de los tráficos 

pesados en horario nocturno, el territorio a 

través de uno de sus Ayuntamientos realizó 

una presentación exponiendo y desarrollando 

el problema basándose en datos del histórico 

y previsiones.  En el apartado final de 

CONCLUSIONES, se elevaba la siguiente 

SOLICITUD:



4 c - Iniciativa territorio: 
PPT septiembre 2016 
48ºGTTR
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Tal solicitud no fue atendida ni redundó en efecto positivo alguno por cuanto las estadísticas y 

cifras del verano siguiente (2017) en que se centraba el inicio de la amenaza atestiguaron, como 

más tarde se expondrá, el aumento exponencial del impacto acústico correspondiente a los tráficos 

que se pretendía limitar.



4 d - Especial afectación del 
ruido nocturno sobre la
salud 
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▪ Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Comunidad Económica Europea (CEE), el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), etc., han declarado de forma unánime que el ruido tiene efectos muy 

perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos, como 

la pérdida progresiva de audición, hasta los psicológicos, al producir una irritación y un cansancio 

que provocan disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la relación 

con los demás. 

En general, dentro de los efectos adversos del ruido pueden incluirse:

o Cefalea.

o Dificultad para la comunicación oral.

o Disminución de la capacidad auditiva.

o Perturbación del sueño y descanso.

o Estrés.

o Fatiga, neurosis, depresión.

o Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca, como zumbidos y tinnitus, 

en forma continua o intermitente.

o Efectos sobre el rendimiento.

o Alteración del sistema circulatorio.

o Alteración del sistema digestivo.

o Aumento de secreciones hormonales (tiroides y suprarenales).

o Trastornos en el sistema neurosensorial.

o Otros efectos.



4 d - Especial afectación del 
ruido nocturno sobre la
salud 
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▪ Siendo sabidos y estudiados dichos 

efectos nocivos, no es menos 

reconocido el agravamiento de los 

mismos cuando se trata de ruido 

nocturno en que a lo anteriormente 

expuesto se suman las alteraciones 

producidas en los normales ciclos de 

sueño.

▪ La OMS tiene publicado un extenso 

estudio con la exposición de la 

amenaza, sus efectos nocivos sobre 

la salud y acciones a emprender en 

evitación de los daños descritos.

▪ Sin duda ninguna las acciones que 

este informe pretende se encuadran 

en línea con dichas recomendaciones 

que valoramos como capitales en 

cuanto a que afectan a la salud de 

nuestra población.



TABLAS DE OPERACIONES E ÍNDICES Leq/Lmax

▪ Estadísticas despegues/aterrizajes pesados

▪ Datos impacto acústico
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5.
SITUACIÓN ACTUAL Y 
Y  PREVISIONES



DESPEGUES
NOCTURNOS

PISTA 07L
2017

2017 PESADOS OTROS TOTALES

Julio 15 - 15

Agosto 16 - 16

Septiembre 17 - 17

Octubre 21 17 38

Noviembre 13 67 80

Diciembre 10 51 61

30

5 a - Tablas



DESPEGUES
NOCTURNOS

PISTA 07L
2018

31

5 a - Tablas

2018 PESADOS OTROS TOTALES

Enero 4 4 8

Febrero 8 6 14

Marzo 10 15 25

Abril 15 59 74

Mayo 12 38 50

Junio 17 50 67

Julio 15 47 62

Agosto 27 61 88

Septiembre 41 215 256

Octubre 31 48 79



DESPEGUES
NOCTURNOS

PISTA 25R

PESADOS

2013 9

2014 6

2015 2

2016 5

2017 12

2018* 9
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5 a - Tablas



ATERRIZAJES
NOCTURNOS

PISTA 07L

PESADOS

2013 20

2014 16

2015 15

2016 13

2017 14
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5 a - Tablas
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5 b - Valoración impacto
acústico. 

El efecto Lmax y el umbral de ruido

▪ El  impacto acústico producido por los sobrevuelos nocturnos, no solo debe tenerse en cuenta por 

la cantidad de operaciones en una hora o su integración en todo el periodo nocturno, puesto que la 

diferencia entre el ruido sin ese evento y el nivel máximo que se percibe por ese sobrevuelo en 

concreto pueden generar una diferencia de nivel tan grande que la molestia percibida sea mucho 

mayor que si ese mismo evento se produjese en periodo diurno: en primer lugar por la afectación 

del periodo de sueño y en segundo lugar porque esa diferencia de nivel suele ser mucho mayor en 

periodo nocturno donde los niveles de ruido de fondo son menores que durante el día. 

▪ Como vemos en la siguiente gráfica aunque el nivel máximo de un sobrevuelo sea el mismo tanto 

para periodo nocturno como para periodo diurno, como el nivel de partida de ruido de fondo es 

superior durante el día, la diferencia entre ruido de fondo y evento es superior durante la noche.
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5 b - Valoración impacto
acústico. 

Análisis eventos julio-agosto 
2017  TMR 21 y TMR 41

▪ Hemos analizado los meses de julio y 

agosto del año 2017, y a continuación se 

muestran los eventos que, tanto por la 

zona de afectación Castelldefels-Gavá

como por la zona de afectación del Prat 

de Llobregat, sucedieron y los niveles 

máximos alcanzados, consignando 

igualmente el tipo de avión tratándose en 

todos los casos de aviones pesados.

▪ El hecho de ser más numerosos los 

segundos que los primeros es atribuible 

al hecho de que éstos últimos 

corresponden a la configuración 

nocturna no preferente (Oeste) mientras 

los segundos lo son de la configuración 

nocturna preferente (Este)
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5 b - Valoración impacto
acústico. 

El efecto Lmax y el umbral de ruido

▪ Si realizamos la media de los eventos de las tablas anteriores, obtenemos que son 

aproximadamente de un valor máximo de 79,1 dB en la zona Gavà – Castelldefels y de 68,6 

dB en la zona el Prat de Llobregat. En los mismos meses de verano, el Leq total (es decir 

teniendo en cuenta el ruido de fondo e integrando estos eventos en todo el periodo nocturno) 

es del orden de los 50 dB(A) para ambas zonas. Es decir, que mientras la población afectada 

está sometida a una media de 50 dB(A) de ruido de fondo mientras duerme, súbitamente en 

cualquier momento a lo largo del período de sueño, un solo sobrevuelo produce casi 80 dB(A) 

de nivel máximo.



a. Compendio y necesidad de la iniciativa

b. Nuevo redactado AIP

c. Alternativa ponderada: 

✓ Admite obras, emergencias, meteorología adversa, 
ambulancias. 

✓ No impide long range: opción escalas técnicas y uso 
aeronaves eficientes.
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6.
SOLICITUD  DEL 
TERRITORIO
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6 a - Compendio

A modo de resumen:

▪ Es imprescindible seguir apostando por las soluciones de consenso como demostró la iniciativa del 

“Cambio de rol de pistas” entre los intereses encontrados por parte del Aeropuerto y el Territorio.

▪ El aumento exponencial del número de aeronaves pesadas y el modelo de desarrollo trazado, 

desbordando las previsiones iniciales ,obliga a replantear el necesario equilibrio entre  intereses 

económicos y protección medioambiental.

▪ La normativa vigente no limita en forma alguna que dicho aumento se desarrolle de forma 

indiscriminada.

▪ Los datos acústicos y las estadísticas de operaciones avalan el deterioro medioambiental ya 

contrastado y que el mismo irá notablemente en aumento.

▪ Es imprescindible remarcar la sensibilidad del período noche en cuestiones de contaminación 

acústica en base a los estudios médicos publicados y máxime por tratarse de un problema de 

salud pública.



SOLICITUD

Es por todo ello que en representación de cientos de miles de ciudadanos a quienes representan y en 

defensa de su bienestar y salud, 

los Ayuntamientos de Castelldefels, Gavá, El Prat de Llobregat, Viladecans y Sant Boi de Llobregat

elevan a AENA y al Ministerio de Fomento la siguiente
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6 a – Solicitud conjunta

• Que con el propósito de salvaguardar la salud y el bienestar de la población de los 

municipios próximos al Aeropuerto de Barcelona-El Prat y conjugar este fin con el 

deseable crecimiento de dicha infraestructura, se impida toda operación de tráficos 

pesados por la pista principal 07L-25R durante el período nocturno, tanto de despegue 

como de aterrizaje, asumiendo que la severa carga medioambiental que el impacto 

acústico de esas operaciones produce sobre la población y cuyo aumento se ha 

comprobado exponencial, ha de limitarse al período diurno.

• Con este fin se solicita en términos operativos la siguiente modificación:



41

6 b - Solicitud: 
nuevo redactado AIP

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

GENERALIDADES

6. Además de las configuraciones preferentes descritas en el párrafo

20, y debido a procedimientos de atenuación de ruidos, no se

utilizarán en horario nocturno las RWY 02 ni 20 para despegar; ni la

RWY 07R para aterrizar salvo por razones de seguridad o cuando no

haya otra pista disponible. El uso de la RWY 25R para aterrizar o

despegar y el de la RWY 07L para despegar en horario nocturno,

quedará restringido a aquellas aeronaves que puedan justificar que

necesitan una longitud de pista superior a la disponible en la RWY 25L

o 07R, salvo vuelos ambulancia …, vuelos de salvamento, de estado

o vuelos que presten servicio para las Comunidades Autónomas y

otras Entidades Locales…cuando realicen servicios públicos no

comerciales, que lo soliciten a ATC. La justificación contendrá

información de la performance de la aeronave y explícitamente si la

operación por la RWY 07R/25L no era posible por motivos de

performance y/o seguridad…

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL

CONFIGURACIONES PREFERENTES

CONFIGURACIÓN NOCTURNA ENTRE LAS 2300 Y LAS 0700 LT:

(4) En caso de no poder usar la RWY 02 para

llegadas, se utilizará la configuración oeste. Solo, en

última instancia, se usará la configuración este, con

llegadas por la RWY 07L.

(5) El uso de la RWY 25R para aterrizar o despegar y

el de la RWY 07L para despegar en horario

nocturno, para las aeronaves que lo precisen, está

descrito en el párrafo 6 de la casilla 21.

Que el actual redactado del AIP en sus apartados 20 y 21 con el actual texto:
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6 b - Solicitud: 
nuevo redactado AIP

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL

CONFIGURACIONES PREFERENTES

CONFIGURACIÓN NOCTURNA ENTRE LAS 2300 Y LAS 0700 LT:

(4) En caso de no poder usar la RWY 02 para

llegadas, se utilizará la configuración oeste. Solo, en 

última instancia, se usará la configuración este, con 

llegadas por la RWY 07L.

(5) El uso de la RWY 25R para aterrizar o despegar y

el de la RWY 07L para despegar en horario 

nocturno, para las aeronaves que lo precisen, está

descrito en el párrafo 6 de la casilla 21. 

…acoja los siguientes cambios y enmiendas:

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

GENERALIDADES

6.  Además de las configuraciones preferentes descritas en el párrafo 20, 

y debido a procedimientos de atenuación de ruidos, no se utilizarán en 

horario nocturno las RWY 02 ni 20 para despegar; ni la RWY 07R para 

aterrizar, ni las RWY 07L y 25R para aterrizar ni despegar salvo por 

razones de seguridad o cuando no haya otra pista disponible. El uso de la 

RWY 25R y 07L para aterrizar o despegar y el de la RWY 07L para despegar

en horario nocturno, quedará restringido a aquellas aeronaves que puedan 

justificar que necesitan una longitud de pista superior a la disponible en la RWY 25L 

o 07R, salvo vuelos ambulancia …, vuelos de salvamento, vuelos ambulancia, 

de estado o vuelos que presten servicio para las Comunidades 

Autónomas y otras Entidades Locales…cuando realicen servicios públicos 

no comerciales, que lo soliciten a ATC. La justificación contendrá información 

de la performance de la aeronave y explícitamente si la operación por la RWY 

07R/25L no era posible por motivos de performance y/o seguridad… El hecho de 

que una aeronave precise una longitud de pista superior a las disponibles 

en RWY02 para aterrizar y en 25L para aterrizar y despegar en horario 

nocturno por motivos de performance, no es justificación para la utilización 

de las RWY 07L ni  25R salvo por razones de seguridad o cuando no 

haya otra pista disponible.
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6 b - Solicitud: 
nuevo redactado AIP

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL

CONFIGURACIONES PREFERENTES

CONFIGURACIÓN NOCTURNA ENTRE LAS 2300 Y LAS 0700 LT:

(4) En caso de no poder usar la RWY 02 para

llegadas, se utilizará la configuración oeste. 

…adoptando el siguiente redactado definitivo:

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

GENERALIDADES

6.  Además de las configuraciones preferentes descritas en el párrafo 20, 

y debido a procedimientos de atenuación de ruidos, no se utilizarán en 

horario nocturno las RWY 02 ni 20 para despegar; ni la RWY 07R para 

aterrizar, ni las RWY 07L y 25R para aterrizar ni despegar salvo por 

razones de seguridad o cuando no haya otra pista disponible. El uso de la 

RWY 25R y 07L para aterrizar o despegar en horario nocturno, quedará 

restringido a aquellas aeronaves de salvamento, vuelos ambulancia, de 

estado o vuelos que presten servicio para las Comunidades Autónomas y 

otras Entidades Locales…cuando realicen servicios públicos no 

comerciales, que lo soliciten a ATC. El hecho de que una aeronave 

precise una longitud de pista superior a las disponibles en RWY02 para 

aterrizar y en RWY 25L para aterrizar y despegar en horario nocturno por 

motivos de performance, no es justificación para la utilización de las RWY 

07L ni  25R salvo por razones de seguridad o cuando no haya otra pista 

disponible.
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6 c - Alternativa ponderada

✓ Pretende una mínima limitación en el uso nocturno de la pista principal cuando los 

fines de las operaciones son exclusivamente con fines comerciales.

✓ Permite una total flexibilidad en el uso de dicha pista principal como es el caso de:

• Obras en el campo de vuelos 
• Cierre de otras pistas
• Operaciones excepcionales, 
• Meteorología adversa 
• Vuelos ambulancia
• Aeronaves de estado
• Otras

✓ Fomenta en las compañías operadoras el uso de aeronaves eficientes de última generación 
capaces de usar pistas de menor longitud.

✓ Incentiva en las compañías operadoras el comercio de slots en horario diurno menos 
perjudiciales en términos de ruido.

✓ No restringe las operaciones Long range por cuanto sigue existiendo la posibilidad de escalas 
técnicas en aeropuertos intermedios.

El texto propuesto permite conjugar una operación flexible del Aeropuerto con la 

protección del entorno acústico buscando los siguientes objetivos:  



ANÁLISIS COMPARATIVO CON AEROPUERTOS EUROPEOS SEMEJANTES
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7.
AEROPUERTOS 
EUROPEOS.
RESTRICCIONES
NOCTURNAS

▪ A efectos de avalar dicha solicitud, 

resulta de gran interés contrastar 

qué tipo de medidas semejantes a 

la aquí planteada implementan los 

más importantes aeropuertos 

europeos con el fin de proteger la 

calidad medioambiental y la 

defensa contra el ruido del entorno 

en período nocturno.

▪ El siguiente cuadro muestra por 

orden de mayor a menor el TOP 20 

de los aeropuertos europeos en 

función del número de pasajeros 

transportados en el año 2017

RANKING 

2017
AEROPUERTO PAÍS

Nº DE PASAJEROS

1 Londres Heathrow-LHR Reino Unido 78.013.771

2 París Charles de Gaulle-CDG Francia
69.473.197

3 Amsterdam Schiphol-AMS Países Bajos
68.515.425

4 Frankfurt-FRA Alemania
64.500386

5 Estambul-IST Turquía
63.854.109

6 Madrid Barajas-MAD España
53.388.044

7 Barcelona El Prat-BCN España
47.262.826

8 Londres Gatwick-LGW Reino Unido
45.555.569

9 Munich Alemania
44.577.241

10 Roma Fiumicino-FCO Italia
40.968.756

11 Moscú Sheremetyevo-SVO Rusia
40.092.806

12 París Orly-ORY Francia
32.040870

13 Moscú Domedovo-DME Rusia 
30.657.854

14 Estambul-Sabiha-SAW Turquía
30.443.846

15 Dublín-DUB Irlanda
29.582.468

16 Zurich-ZRH Suiza
29.345.153

17 Copenhagen-CPH Dinamarca
29.134.235

18 Palma de Mallorca-PMI España
27.968.521

19 Manchester-MAN Reino Unido
27.901.040

20 Oslo Gardemoen-OSL Noruega
27.263.906
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7 a - Aeropuertos europeos:
normativa general

Normas comunitarias y Estatales

▪ Si bien la Directiva 2002/49/EC y el 

Reglamento UE 598/2014 regulan diversos 

standard en la Unión Europea y aproximan 

un marco común en materia de ruido aéreo 

fijando un período nocturno de al menos 8 

horas con determinadas limitaciones, 

corresponde a las Autoridades de cada 

Estado fijar los horarios exactos y regular  las 

posibles restricciones concretas que para 

cada caso hayan de establecerse.
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7 b - Reino Unido: 
LHR, LGW, MAN

Aeropuerto de Londres 
Heathrow, Londres Gatwick y 
Manchester

▪ En todos ellos se establecen unas severas 

limitaciones en período nocturno basadas en 

clasificación de aeronaves según su cuota de 

ruido así como limitando el número máximo 

de operaciones por noche.

▪ Al no contemplar tanto limitaciones por pista 

como por número de tráficos, este 

mecanismo no se corresponde con la 

propuesta aquí planteada con lo que no se 

considera relevante.
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7 c - Francia: 
CDG, ORY

Aeropuerto de París Charles de 
Gaulle y París Orly

▪ Si bien el Aeropuerto Charles de Gaulle 

contempla limitaciones semejantes y en línea 

con los aeropuertos del Reino Unido, el de 

Orly sin embargo enlaza con nuestro 

propósito de protección contra el ruido 

nocturno por cuanto prohíbe las llegadas de 

tráficos entre las 22.30 y las 05:15 LT así 

como las salidas entre las 22.15 y las 

05:00 LT, salvo emergencias, meteorología 

adversa, misiones humanitarias o 

ambulancias.

▪ Recordamos que Orly ocupa el puesto 12 en 

el ranking de aeropuerto europeos.
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7 d - Alemania: 
FRA, MUC

Aeropuertos de Munich y Frankfurt

▪ Alemania es a nuestro entender el paradigma de las 

normativas más comprometidas en materia de ruido 

aéreo.

▪ El aeropuerto de Munich prohíbe los despegues y 

los aterrizajes en ninguna de sus pistas entre las 

23:00 y las 07:00 LT con determinadas 

excepciones que incluyen además de las ya 

reseñadas los que denominan “aterrizajes 

tempranos”  entre las 06:00  y las 07:00 LT y los 

“despegues retrasados” entre las 23:00 y las 00:00.
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7 e - Alemania: 
la experiencia de FRA

El caso particular del  aeropuerto de Frankfurt

▪ Mención especial merece el aeropuerto Richard Strauss de Frankfurt ,            

3º aeropuerto europeo y sin duda un referente en la Unión en cuanto a 

calidad del sistema. 

▪ Su  normativa contempla la prohibición de aterrizajes entre las 23:00 y 

las 07:00 LT con parecidas excepciones a las de Munich para despegues 

retrasados y aterrizajes tempranos previamente coordinados y con 

autorizaciones especiales por parte del gestor aeroportuario.

▪ Esto se traduce en la práctica en un cierre nocturno casi total del 

aeropuerto: debe consignarse que tal restricción fue impuesta por una 

sentencia de los tribunales locales de octubre del 2011 posteriormente 

ratificada por la Corte Federal alemana con motivo de diversas denuncias 

elevadas por ciudadanía afectada.

▪ Esta experiencia invita sin duda a reflexionar sobre la conveniencia si no 

necesidad de acometer iniciativas medioambientales de equilibrio entre los 

distintos intereses encontrados en evitación de acciones judiciales que 

pueden en un momento dado resultar aún más limitativas de lo deseado.
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7 f - Portugal: 
LIS

Aeropuerto de Lisboa

▪ Otro ejemplo claro de procedimientos de atenuación de 

ruidos consistentes: siendo un aeropuerto H24 como 

todos los estudiados, prohíbe los despegues y 

aterrizajes entre las 00:00  y 06:00 LT  excepto: 

1.- Operaciones con retraso, para vuelos que debían salir 

antes de las 00:00 h. que tienen máximo hasta la 01:00 h. 

de la noche. 

2.- Aterrizajes tempranos entre las 05:00 h. y 06:00 h. 

debido a meteorología, teniendo en cuenta que la llegada 

prevista estuviera planeada más tarde de las 06:00 h. de 

la mañana y se adelanta debido al suceso meteorológico. 

3.- Tráficos en emergencia y circunstancias ATC 

excepcionales.
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7 g - Rusia y Turquía:
SVO, DME y IST

Aeropuertos de Sheremetyevo, Domedovo
y Ataturk

▪ No carece de interés reseñar la absoluta ausencia de 

medidas de ningún tipo de protección contra el ruido

en aeropuertos de la importancia del de Ataturk (5º 

europeo en tráfico de pasajeros), Sheremetyevo (11º) o 

Domedovo (13º)

▪ Resulta ineludible asociar la relación directa entre la 

calidad democrática de los estados y la protección 

medioambiental, por lo que iniciativas como la aquí 

planteada, más allá del beneficio puntual que puedan 

conllevar, se traducen igualmente en una avance social 

global que trasciende la mera mejora del impacto acústico 

en un territorio determinado.
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8.
CONCLUSIONES

▪ Contemplados los antecedentes expuestos y la necesidad del consenso en la búsqueda de soluciones al 

problema del impacto acústico producido por las operaciones aéreas.

▪ Ante la evidencia de los perjuicios a la salud y el bienestar que las mismas acarrean a la población de 

forma especial durante el período nocturno.

▪ Conocido el previsible aumento de los tráficos pesados en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat por su 

potenciación como HUB intercontinental.

▪ En ausencia de ningún tipo de limitación normativa de dichos tráficos para su operación precisamente en 

período nocturno y el notable impacto acústico que los mismos producen.

▪ Vista igualmente la posibilidad de acomodar estas operaciones en horario diurno y la posibilidad de 

medidas paliativas en términos económicos que los operadores podrían implementar.

▪ En base a la experiencia de que medidas semejantes son frecuentes en aeropuertos europeos de primera 

línea y aplicadas por los Estados más punteros en materia de protección medioambiental…



Por todo ello los 
Ayuntamientos firmantes, 
elevan la solicitud expuesta 
en este informe 
considerando la misma 
absolutamente necesaria y 
ponderada en todos sus 
términos.
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