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Para terminar, el director de Progressive ArchileClllre reflexiona sobre las 
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Jorge Sainz comenta el 
proyecto de Norman Foster 
para el Chek Lap Kok de 
Hong Kong, un nuevo 
aeropuerto que cubre una 
isla artificial con una suave 
ola metálica. 

Obra: Aeropuerto de Hong Kong. 
Cliente: Autoridades provisionales del 

aeropuerto de Hong Kong. 
Anluitectos: Fostcr Hong Kong 
Limited. 
Colaboradores: Ove Arup & PUll ncrs: 
MotI Conel l : O' Brien-Kreitberg & 
Associates: WT Part nership: Wilber 
Smith Associates. 
Fotos: Richard Dav ies . 
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Olas abovedadas 
El nuevo aeropuerto de Hong Kong 

Norman Fos/er 

No cabe la menor duda: la combinación Nor
man Fosle r + Hong Kong es realmente explo
siva. Durante los años ochenta, e l revolucio
nari o diseño y la espectacular construcción de l 
Hong Kong & Shanghai Bank fueron todo un 
acomccimienLO en el mundo arquitectónico. 
La decidida voluntad de un c liente ilustrado y 
la extraordinari a pericia de un arquitecto sin
gular se aunaron para crear uno de los edifi cios 
más trascendentales del siglo xx. 

Si aquello fu e una iniciati va pri vada que 
re fl ejaba la pujanza económica de un enclave 
occidental en la orilla de l Pacífico, ahora son 
los responsables públicos los que han iniciado 
un conj unto de diez importantes proyectos de 
infraesLlUctura que pretenden afianzar el ca
rácter singular de Hong Kong ante su próx ima 
integración en la República Popular China. 

La pieza c lave de toda esta operación será 
e l nuevo superaeropueI1o, ubicado - al igual 
que el de Kansai en Osaka, obra del estudio de 
Renzo Piano- sobre una inmensa isla aI1ifi
c ia l llamada Chek Lap Kok. El hecho de ganar 
todo este terreno al océano en lugar de buscar 
un lugar en tien'a firme - moti vado, natural
mente , por la absoluta co lmatac ión del ex iguo 
territorio de la colonia británica- puede inte r
pretarse también como una muestra de la con
fi anza que tienen los hongkoneses en su futu ro. 

Una escala gigantesca 
El pasado año, las autoridades de la c iudad 
hicieron una consulta inic ial a la que respon
dieron más de treinta equipos internacionales 
de arquitec tos e ingenie ros. De e llos se hi zo 
una primera selección de ocho equipos y una 
segunda de (res. Finalmente, e l encargo fue a 
manos de Sir Norman Foster and Partners, que 
ya han presentado este esquema inicial, pero 
que siguen trabajando en e l desarrollo de lo 
que seguramente será el mayor proyec to de l 
estudio en la década de los noventa. 

Foste r tiene ya una reconoc ida experiencia 
en e l diseño de aeropuertos. Hace unos años 
terminó e l de Stansted en Londres (véanse 
Arquileclll rC/ Vi va 12 y A& V 38), por e l que 
recibi ó en 1990 e l Premio Mies van der Rohe 

de la Comunidad Europea. Sl.ansted es un mo
de lo de c laridad funcional y de serenidad es
pac ial. Su concepc ión inic ial era que el viajero 
fue ra desde la entrada de l vestíbulo hasta la 
cabina del av ió n sin cambiar de nivel: un au
téntico desafío para la complej a di stribuc ión 
de los recorridos en un aeropuerto corriente. 
Pero Stansted es un aeropuerto pequeño, y el 
tamaño es un condic ionante fundamental en 
eSle li po de edific ios. Chek Lap Kok. por el 
contrario, es un aeropue rto gigantesco. 

Algunos datos nos ayudarán a hacemos una 
idea: la isla artific ia l tendrá una longitud de 
seis ki lómetros y ocupará una superfic ie de 
1.250 hectá reas; el conjunto de la terminal 
lendrá casi dos kilómelros de largo y 430.000 
metros cuadrados, lo que equi vale a la suma 
de las de l John F. Kennedy de Nueva York y la 
de Healhrow de Londres; la sala de equipajes 
será de un tamaño aproximadamente igual al 
de l eSladio de Wembley en Londres o al de l 
Yankee de Nueva York ; y, para que todo esto 
se haga realidad, en e l estudio de Foste r han 
calculado que habrá que hacer unos 30 .000 
dibujos de proyeclo. 

Y es que, sin ningún género de dudas, la 
bata lla por e l espacio económico del Pacífi co 
no sólo se está librando en el terreno de las 
transacciones comerc iales, sino también en el 
de los puntos de destino de las rutas aéreas. En 
eSle aspeclo, la ri va lidad entre Osa ka y Hong 
Kong va a tener mucho que ver con la distinta 
personalidad a rquitectónica de dos de las gran
des fi guras de la arquitectura europea: Piano y 
Foster. En esta batalla, Hong Kong se ha pro
puesto como objeti vo dar servicio a 35 millo
nes de pasaj eros anuales en 1997. para llegar 
has la los 87 millones en el año 2040 (recorde· 
mas que actualmente Madrid recibe unos 16 
mi llones, y Barcelona linos 10). 

Para resolver es te impresionante reto arqui 
tectóni co, Foster ha diseñado un esquema muy 
simpl e, apoyado en una estructura técnica y 
formal clara y repetiti va. El conjunto cuenta 
con un gran edificio central que funciona co
mo vestíbulo general , núcleo de servicios, cen
tro comercial y corazón de l aeropuerto. 

Jorge
Rectángulo



La implmllaciól/ de la 
terminal cOllsiste en 
/lI1 edificio principal 
de cabecera, de donde 
parte l/na espilla 

Plcmta de 

lineal qlle se abre en 
dos, dando servicio a 
los aviones mediallle 
pllertas de embarque 
en rodo Sl/ perímetro. 
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Al igual que el de 
Kansai, este 
aeropuerto se sitlÍa 
sobre LIIUl isla 
artificial casi unida a 
tierra firme. Todo el 

edificio está cubierto 
por 1111 sistema de 
bóvedas continuas que 
se ondulan 
suavemente sobre el 
espacio del vestíbulo. 
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Este elemento tiene planta rectangular, 
siendo uno de sus lados mayores la cara del 
aeropuerto, orientada hacia un aparcamiento 
de vehículos de unas dimensiones similares. 
Por su interior, a dos ru veles distinLOs, circula 
un tren que unirá la terminal con el centro de 
la ciudad. 

Por el lado de las pistas. este rectángulo se 
alarga en dos alas laterales que funcionan co
mo salas de espera y vestíbulos de llegadas. 
directamente comu nicados con los avione~ 

mediante los consabidos flngers. En su punte 
medio, el lado mayor del rectángulo se proyec
ta hacia las pistas formando una espina longi
tudinal con sistemas de transporte en su eje 
central y salas de embarque a ambos lados. 
Esta misma espina se escinde en otras dm 
giradas 45 grados, articulándose todas ella, 
mediante un vestíbulo de di stribución. 

Bóvedas nervadas 
Todo ello está implantado sobre una retícu la 
cuadrada de 33,5 metros de lado, jalonada p OI 

grandes pilares metálicos que soportan una de 
esas cubiertas aparentemente ingrávidas tan 
del gusto de Foster. 

En este caso se trata de bóvedas de perfi l 
bajo con nervios curvos que cruzan diagonal 
mente cada uno de los módulos cuadrados. 
Estas bóvedas son continuas y dan un caráctel 
unitario al conjunto. 

Longitudinalmente, tienen una ligerís ima 
curvatura que arranca desde la fachada delan
tera, elevándose hasta alcanzar su punto má~ 

alto en el centro del gran vestíbulo general. 
para ir descendiendo después y continuar ho
rizontalmente hasta las dos alas oblicuas. 

Bajo esta cubierta unitaria se desarrollan 
los dos ni veles de pasajeros y el subterránea 
para equipajes: un esquema ya clásico que se 
está demostrando casi día más inevitable en 1m 
aeropuertos de gran tamaño. 

Una vez tenninada, esta cubierta, con su 
inmensa ondulación, parecerá una ola blanca 
que ha rebasado la orilla y se ha extendido pOI 
la isla para bañar con sus aguas las nuevas 
tierras ganadas al mar. 



Sección transversal del vestíbulo principal 

SecciÓlIlrallsversaf de fa espilla cemral 
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