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UTE Terminal Aeropuerto 

Jesús Sánchez Marín

La dimensión y trascendencia social de una obra como la nueva Terminal        
Sur del Aeropuerto de Barcelona, ha requerido un proceso de contratación 

complejo, pero orientado a garantizar los niveles de calidad, seguridad y tiem-
pos adecuados para cumplir los requerimientos exigidos por AENA.

 Para atender satisfactoriamente esa demanda, fuimos contratadas un 
conjunto de empresas para aportar lo mejor de nosotras al global de la obra, ba-
jo la dirección de la Oficina Ejecutiva del Plan Barcelona.

 El libro que tiene en sus manos ha sido posible gracias a la visión, com-
promiso y responsabilidad social de las tres UTEs que nos hemos hecho cargo 
de las partes más importantes de la construcción de la Terminal Sur.  

 
 En nuestro nombre y el de todas las entidades promotoras, queremos 
dar las gracias a todos los que han colaborado para que hoy sea ya realidad el 
nuevo Aeropuerto de Barcelona, a todos ellos, gracias.
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Las imágenes incluidas en este libro reflejan
únicamente el punto de vista de su autora la
cual, en algunos casos, ha recreado escenas
no necesariamente cotidianas.
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Siempre sentí curiosidad por saber cómo eran aquellas personas que cons-
truían esas obras gigantescas con las que te cruzas de vez en cuando ¿De 

dónde salían? ¿Qué pensaban? Y esta primavera, gracias a un encargo de 
Carles Pedragosa, pude dar respuesta a algunas de estas preguntas.

 De junio a diciembre de 2007 me sumergí en la vida cotidiana de una mi-
ríada de especialistas de todo el mundo que, a pesar de estar haciendo una obra 
colectiva donde la individualidad parece que debería diluirse, resulta que cada 
uno de ellos se sentía muy orgulloso del trabajo que realizaba.

 Dispuse de poco tiempo para fotografiarlos y entrevistarlos. Ellos esta-
ban trabajando y yo apenas debía interrumpir su labor. Pero siempre encontra-
ron un momento para regalarme. A mi alrededor el ruido de la obra me acompa-
ñaba. Muy cerca, el mar.  

 Sólo puedo decir que el contacto diario con encofradores, pintores, ferra-
llas, electricistas, cristaleros, arquitectos, albañiles, peones, almacenistas, téc-
nicos de seguridad, de limpieza, montadores de estructura metálica, camare-
ras, cocineras, topógrafos, enfermeras, técnicos de prevención, colocadores de 
cubierta, gruístas, “toreros”, secretarias, encargados, ingenieros, jefes de obra, 
técnicos de producción, técnicos de planificación… me ha enriquecido. Me ha 
acercado a un universo en el que el trabajo, la paz y la familia emergen como va-
lores universales y que poco dependen de culturas y religiones.

 Por eso quiero dedicarles este libro, con mi sincero agradecimiento. Por 
la paciencia infinita que han mostrado, por el tiempo que me han dedicado y por 
las historias que generosamente han querido compartir conmigo. 

Con admiración, afecto y ternura.
 
Anna Boyé

EL CIELO EN OBRAS
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Ramón Olivencia 
(con chaleco naranja)

Barcelona
Encargado de pintores de 
estructuras metálicas

“Soy encargado de un grupo de 
ecuatorianos, paquistaníes, chi-
lenos, marroquíes y tres espa-
ñoles. Formamos un grupo bas-
tante majo y nos llevamos muy 
bien. Hoy trabajamos a doce 
metros de altura. Pero aquí to-
dos se han venido a buscar la vi-
da, son muy valientes y siem-
pre están de buen humor”.
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Alex Rodríguez

18 años. Barcelona 
Ayudante de electricista

“La T-Sur es  una obra inmen-
sa. Mi labor consiste en prepa-
rar el material eléctrico que se 
va a utilizar y aprender, apren-
der mucho. Me gusta este tra-
bajo y tengo pensado estu-
diar un grado medio de Equipo 
e Instalaciones Electromecáni-
cas en los Salesianos de Sarriá”
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Peter Hugh Hodgkinson

Gran Bretaña
Arquitecto

“Los techos sugerirán la idea 
de una gran concha marina. La 
generosidad del espacio, co-
mo en las iglesias, resultará  ins-
pirador. Llevo 42 años traba-
jando con Ricardo Bofill”.

-Doble página siguiente

Marcin Sajewski y 
Slawek Pawlowski

Polonia
Cubierta

“Tengo 22 años y trabajo en la 
construcción de la cubierta”, di-
ce Marcin. “En Zabrze, mi ciu-
dad natal, pintaba coches. He 
venido a la T-Sur para ganar 
más dinero. Me gustan mucho 
las playas de Gavà y  Castellde-
fels, y adoro las chicas de aquí 
con sus ojos negros y su ca-
bello oscuro… En Polonia to-
das son rubias con ojos azules”
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Xuli Hong
(tercero por la izquierda)

China
Colocador de pavimento
de granito

“Nací en Zhejang en el año1963 
y llegué aquí con toda la cua-
drilla procedente de Shangai. 
Desde hace cuatro meses  vi-
vo en Santa Coloma. En la obra, 
un cocinero del grupo nos ha-
ce nuestra propia comida”.


