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Comienzan los trabajos de conexión del nuevo 
módulo de ampliación de la Terminal C del 
Aeropuerto de Barcelona 
 

• El nuevo edificio contará con 12 nuevos mostradores de 
facturación, almacén para equipajes y un hipódromo de 
clasificación. 

• La ampliación de la Terminal C entrará en servicio durante los 
meses de verano. 

 
15-feb-08.-  Esta semana han comenzado los trabajos para conectar el nuevo 
módulo que permitirá ampliar la Terminal C del Aeropuerto de Barcelona. Las 
obras  consisten en la construcción de un edificio anexo así como un almacén 
para equipajes con hipódromo para su clasificación. El nuevo edificio, que es 
de traza rectangular se construye en perpendicular a la Terminal C 
 
Para acometer la mejora se ha realizado  un cerramiento y se han suprimido   
las dos escaleras  situadas más al norte del edificio. El recorrido que deben 
hacer los pasajeros está debidamente indicado por elementos señaléticos. 
 
Mas mostradores y mejores servicios  
La actuación consiste en la construcción de un edificio terminal dotado de 12 
mostradores de facturación, oficinas de venta de billetes, oficinas para las 
compañías, salas de recogida de equipajes, hipódromos de clasificación y 
control de equipajes e instalaciones y servicios asociados. El nuevo edificio 
tiene 2.200 metros cuadrados.  
 
Las obras de ampliación de la Terminal C del Aeropuerto de Barcelona las 
realiza la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Obrum y 
Grabitum, por un importe total de  12.697.836 euros. 
 



 

 

Está previsto que esta obra entre en servicio en los meses de verano. De esta 
forma se pretende hacer frente al aumento de tráfico de pasajeros 
manteniendo los estándares de calidad que los usuarios de esta instalación 
demandan. 
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