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Proyecto y supervisión de la construcción de la Nueva Área Terminal del 
Aeropuerto Internacional de Argelia 

 
Desde 2013 Prointec ha desarrollado los trabajos de planificación, diseño y supervisión 
de la construcción de la nueva área terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional 

de Argel en Argelia.  
 

La nueva Terminal, situada en el lado oeste del aeropuerto, abastecerá a más de 10 
millones de pasajeros al año y dará respuesta a las previsiones de incremento del tráfico 
aéreo para los próximos años. La nueva infraestructura contará con una superficie total 

de 192.000 m2 y una inversión global que asciende a más de 800 millones de euros.  
 

Dentro de los trabajos de ingeniería y consultoría realizados por Prointec, se encuentran 
el diseño de 21 nuevas pasarelas de embarque (2 para A380), 120 mostradores de 
facturación, 9 pasillos rodantes, 84 puestos de control de seguridad, 37 escaleras 

mecánicas, 54 ascensores, el sistema de tratamiento de equipajes (capacidad de 1.800 
equipajes a la hora) y 12 hipódromos de recogida de maletas. Además, se desarrollará 

un parking asociado a la nueva terminal con capacidad para 4.500 plazas de 
estacionamiento y con una extensión de más de 110.000m2.  
 

Adicionalmente, los trabajos desarrollados también contemplan la construcción de una 
plataforma de estacionamiento de aeronaves de 410.000m2 de superficie; vías y áreas 

de servicio de 40.000m2, firmes flexibles de unos 230.000m2, firmes rígidos de alrededor 
de 140.000m2, con 35 puestos de los cuales 24 serán remotos y 21 de contacto, así 

como de todas las instalaciones relacionadas con la futura nueva zona "Terminal". 
 

Datos del Proyecto 
 
Cliente: SGSIA (Société de Gestion des 

Services et  
Infrastructures Aéroportuaires d’Alger) 

Fecha: En curso 
País: Argelia 

Inversión total: 800M€ 
Área: Aeropuertos 
Actividad desarrollada:  

Proyecto y supervisión de la construcción 
Otra información relevante:  

Superficie Terminal: 192.000 m2 
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