
11. Ampliación del Aeropuerto de Barcelona y nuevo modelo de 
gestión aeroportuaria 
 
MUNICIPIOS 
El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat y Viladecans 
 
TITULAR 
En 2007 entró en servicio la nueva Torre de control este y el Edificio intermodal. Durante 2008 
se prevé iniciar la redacción del proyecto básico del futuro edificio Satélite y la redacción del 
proyecto constructivo de la plataforma correspondiente. 
 
DESCRIPCIÓN Y OBJECTIVOS 
 
El objetivo del plan es doblar la capacidad del Aeropuerto de Barcelona –conseguir 40 millones 
de pasajeros al año y 500.000 toneladas al año de mercancías a un ritmo de 90 operaciones la 
hora-, proveerlo con 250 ha de zona de servicios y también planificar su futuro crecimiento de 
cara a configurarlo como una plataforma de servicios y de intercambio modal de primer orden, 
siempre desde el máximo respeto al entorno natural. 
 
El plan completo integra más de ochenta proyectos, algunos de los cuales ya han sido 
ejecutados. Las actuaciones en curso y/o previstas actualmente son: 
 

 Construcción de la nueva terminal Sur: se encuentra en pleno desarrollo. Juntamente 
con la plataforma adyacente y la tercera pista (en funcionamiento desde el 2004), 
constituye el elemento clave para el desarrollo del Aeropuerto de Barcelona. 

 Urbanización: se ha iniciado la construcción de dos plantas adicionales en cada uno de 
los edificios de estacionamiento de las terminales A y C, y también el 
acondicionamiento de nuevos sectores de estacionamiento de superficie. Con relación 
a la nueva terminal Sur, se han iniciado los trabajos en la zona de soporte, donde se 
concentrará la oferta de estacionamiento para empleados. Por otro lado, continúan los 
trabajos para la implementación de nuevas infraestructuras de suministro de servicios, 
como el equipamiento de la galería estructurante y la central eléctrica Nueva Área 
Terminal. 

 Edificación: se trabaja en la construcción de la terminal de la aviación corporativa y se 
han iniciado las obras de ampliación de la terminal C. Se encuentra en proceso de 
licitación el proyecto constructivo del intercambiador multimodal de la terminal actual. 

 Protección del patrimonio cultural: durante los próximos meses se prevé iniciar la 
construcción de un centro cultural aeronáutico y la reconstrucción de la granja 
modernista de La Ricarda. 

 Perspectivas de crecimiento: próximamente se iniciará la redacción del proyecto básico 
del futuro edificio Satélite, y también la redacción del proyecto constructivo de la 
plataforma correspondiente. 

 
 
Para cualquier área metropolitana líder es imprescindible poder disponer de un aeropuerto con 
capacidad de gestión para responder a las necesidades socioeconómicas del entorno. Con 
esta visión, el primer estudio del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, en el año 2003, fue 
una propuesta de modelo de gestión aeroportuaria para el Aeropuerto de Barcelona. Es 
importante que una infraestructura como el aeropuerto esté posicionada en la red mundial 
aeroportuaria, y eso requiere formas de gestión que prioricen una conectividad más alta del 
área de Barcelona con los aeropuertos más importantes del mundo. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS MÁS RELEVANTES 

 Inversiones realizadas: 2.384,5 millones € 

 Inversiones pendientes: 621 millones € 

 Calendario: 
o Nueva torre de control: operativa el 3/2/07 
o Edificio intermodal: operativo el 1/7/07 
o Nova Terminal Sud: verano 2009 



 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA:  
http://www.aena.es  
 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLES DEL PROYECTO:  
Francisco Gutiérrez Ferrández, director gerente del Pla Barcelona.  

http://www.aena.es/

