
 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Ampliación del Aeropuerto de Barcelona 
 
MUNICIPIOS 
El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat y Viladecans 
 
TITULAR 
El 2008 entraron en servicio la nueva terminal de Aviación Corporativa y la ampliación de la 
terminal C.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El objetivo del plan es doblar la capacidad del Aeropuerto de Barcelona –alcanzar 55 millones 
de pasajeros/año y 500.000 toneladas/año de mercancías, a un ritmo de 90 operaciones/hora–, 
dotarlo de 250 hectáreas de zona de servicios y también planificar su crecimiento futuro de 
cara a configurarlo como una plataforma de servicios y de intercambio de primer orden, 
siempre desde el máximo respeto al entorno natural.  
 
El plan completo integra más de ochenta proyectos, la mayoría de los cuales ya han sido 
ejecutados. Las actuaciones en curso y/o previstas actualmente son:  
 

 Nueva terminal Sur (T1): En fase de pruebas y finalizaciones. Junto con la plataforma 
adyacente y la tercera pista (en funcionamiento desde el 2004), constituye el elemento 
clave para el desarrollo del Aeropuerto de Barcelona. Por otro lado, se han iniciado 
recientemente los trabajos de construcción de una torre de control de apoyo en el 
entorno de la T1 y se trabaja en una primera fase de la plataforma este.  

 Construcción de un hangar de mantenimiento por parte de Iberia. 

 Urbanización: Construcción de dos plantas adicionales en cada uno de los edificios de 
aparcamiento de las terminales A y C, acondicionamiento de nuevos sectores de 
aparcamiento de superficie y desarrollo del aparcamiento de empleados y de las 
parrillas de taxis y autobuses asociados a la T1. Urbanización de diferentes sectores, 
como la zona ferroviaria, el sector de hangares o una primera fase de la denominada 
zona de reserva. 

 Protección del patrimonio cultural: Construcción de un centro cultural aeronáutico y 
la reconstrucción de la granja modernista La Ricarda. 

 Perspectivas de crecimiento: Próximamente se iniciará la redacción de los proyectos 
constructivos del futuro edificio Satélite y de la plataforma asociada. 

 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS MÁS RELEVANTES 

 Inversiones realizadas: 3.248,0 M € 

 Inversiones pendientes: 205,3 M € 

 Calendario: 
o Nueva terminal Sur: en explotación en verano del 2009 
o Proyecto constructivo del edificio Satélite: 2011 

 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.aena.es 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Francisco Gutiérrez Ferrández, director gerente del Plan Barcelona. 


