
Fase II de la Ampliación del Aeropuerto de Valencia 
 

 
CLIENTE: AENA │ 
VALOR DEL CONTRATO: 3.281.755,00€ 
FECHA: 2010-2013 

 
Las obras consisten en 5 actuaciones 
principales y dos menores de 
equipamiento y adecuación de los edificios 
terminales. 
 
Ampliación del Terminal T-2: Edificio de 4 
plantas más sótano, con una superficie 
total de 28.800 m2 construidos. Incluye 3 
cintas de clasificación, 3 hipódromos, 2 
puertas de embarque dobles, dos 
pasarelas, dos accesos remotos, 20 
mostradores de facturación, 2 máquinas 
de auto-facturación y 10 controles de 
seguridad. 
 
Ampliación del Aparcamiento Público 2ª 
Fase: Edificio de 4 plantas de 13.800 m2 
cada una, 1.667 plazas de 
estacionamiento, 40 plazas de corta 
estancia y 22 de vehículos de gran altura, 
y núcleo de conexión entre el nuevo 
aparcamiento de corta estancia y la 
terminal. 
 
Ampliación de plataforma de aviación general: Plataforma de 50.000 m2, con 10 puestos de 
estacionamiento para aeronaves Tipo C, calle de rodaje perpendicular a la que da acceso a los 
puestos 26 a 37, PSH de 2.333 l/s punta, y cinco torres de iluminación de 40 metros. 
 
Ampliación de la Plataforma de en Zona de Servicios: Ampliación de 136.500 m2, incluyendo 
una plataforma de prueba de motores, 10 puestos tipo VIII, 14 puestos tipo VI, 6 puestos tipo 
IV, 6 puestos de para helicópteros y 60 posiciones para aviación general. 
 
Reforma del Sistema Eléctrico Fase I: Adecuación a un nivel de tensión de distribución única 
(20 KV), con conexión de nuevas cargas a la Central Eléctrica, sistema de gestión para controlar 
nuevos Centros de Transformación y Cuadros de Baja Tensión. 
 
Zonas Comerciales: Se alcanza una superficie de uso comercial en el Terminal T1 de más de 
2.187,73 m², mientar que la T2 aporta otros 863,16 m². 
 
Acondicionamiento de la Terminal T-1: Renovación de pavimentos interiores y exteriores y 
acondicionamiento de paramentos verticales y pilares para dar una idea de conjunto a las 
terminales. 


