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1  

 
1 Artículo de infraestructuras del periódico El Mundo 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Aproximadamente, durante los últimos 100 años, desde que 

los hermanos Wilbur y Orville Wright realizasen, el 17 de 

diciembre de 1903 el que ha pasado a la historia como el 

primer vuelo de un aeroplano con éxito, la aviación ha sido el 

medio de transporte que más se ha desarrollado durante este 

periodo de tiempo, especialmente en las últimas décadas, y, de 

una manera muy especial y concreta, como veremos en las 

siguientes páginas.1 Se estima que, durante los próximos 20 

años, el tráfico aéreo en nuestro país crezca a un ritmo del 5% 

que se verá reflejado no solo en la creación de una nueva 

generación de aeronaves, más rápidas y eficientes, sino en 

todo lo que engloba el sistema aeroportuario, que es en lo que 

se centra este trabajo, concretamente en el estudio de las 

terminales de los aeropuertos, y en su evolución durante estos 

años. 

El aeropuerto es una de las infraestructuras más complejas 

que puede albergar un núcleo urbano, tanto por su contenido, 

como por la gestión de personas y medios que se realiza en él.  

En la mayoría de las grandes ciudades del mundo, podemos 

encontrar uno, convirtiéndose así en el hito de importancia 

para las grandes capitales, puesto que es la puerta de entrada y 

salida a la ciudad/país, y es, sin duda alguna referencia de 

primer nivel del lugar que visitamos. Dicho de otra manera, la 

percepción de nuestra estancia en una ciudad se ve afectada 

directamente por la calidad del servicio que recibamos en el 

aeropuerto.  

Este tipo de infraestructuras suele estar alejado de la ciudad 

debido a los problemas medioambientales, aunque no es una 

regla estándar. De hecho, la localización de un aeropuerto y su 

ubicación actual dentro del planeamiento de una ciudad no 

depende tanto de un factor medioambiental sino de un factor 

histórico, combinado con el crecimiento del núcleo urbano 

donde se localice. Por ejemplo, el aeropuerto de Madrid, 

situado en el distrito de Barajas, fue inaugurado en 1931. En la 

fecha de inauguración de este aeropuerto, Barajas, era un 

término municipal independiente, que, aunque lindando a 

Madrid, debido a las escasas comunicaciones terrestres 
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  existentes en la época, separaban este aeropuerto del centro 

de Madrid unas 2 horas. Mientras que hoy en día, el 

Aeropuerto se integra dentro de la ciudad de Madrid como 

una de las infraestructuras que más riqueza genera para la 

ciudad, pudiendo viajar al centro de Madrid en 15 minutos en 

coche o autobús, o cogiendo el metro en la misma Terminal 4 

de Barajas.  

Los términos aeropuerto y terminal aeroportuaria son 

relativamente nuevos, ya que, aunque surgieron como 

consecuencia directa de la aviación, no comenzaron a usarse 

hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, puesto que, 

en un primer momento, solo se contaba con un área despejada 

y lisa, apta para el despegue y el aterrizaje. Después se 

convirtieron en puntos de intercambio de pasajeros y en la 

actualidad, además de su principal función, desarrollan otro 

tipo de actividades como económicas, comerciales y de 

servicios, convirtiéndose, debido al volumen de personas que 

emplean y el trabajo que se genera, en una ¨miniciudad¨. 

De esta manera, podemos afirmar que las terminales 

aeroportuarias se encuentran al mismo nivel que las 

terminales de ferris, las estaciones de autobuses, los 

intercambiadores y las estaciones de ferrocarril; cumpliendo 

todos la misma función, servir como medio de tránsito de 

pasajeros, ofreciendo al pasajero además un plus de 

comodidad, e incluso de entretenimiento para intentar que 

ese tránsito, de un lugar a otro (casi siempre obligatorio en el 

caso de las terminales aeroportuarias), sea lo más cómodo y 

ameno posible.  

Por otro lado, el diseño de una terminal se define teniendo en 

cuenta el número de pasajeros que se estima que van a pasar 

por ella, así como factores culturales y climatológicos del lugar 

donde se planea construir. A lo largo del trabajo estudiaremos 

que tipología de diseño y construcción es la más adecuada 

para cada ciudad dependiendo de sus características. 

Los objetivos de este trabajo son estudiar la evolución de los 

sistemas aeroportuarios y su adaptación a las necesidades 

actuales. Para ello, nos vamos a centrar en diferentes 

tipologías aeroportuarias existentes, analizando y comparando 

sus características principales. 

Aeropuerto – infraestructura – hito– evolución– diseño- 

función 
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2. HISTORIA 
 

2.1 Historia de la aviación 
 

Volar es uno de los grandes sueños que siempre había tenido 

el ser humano. La sensación de poder alcanzar las nubes era 

algo utópico, ya que el hombre no tiene las cualidades 

necesarias para poder elevarse como lo hacen las aves. 

No obstante, el ser humano nunca dejó de intentarlo. El 

primer intento trató de imitar a los pájaros, empleando unas 

alas elevadoras de madera, pero terminó fracasando. Incluso 

Leonardo Da Vinci, entre 1486 y 1515, a raíz de su estudio sobre 

las aves realizó un diseño para una máquina voladora 

conocida como Ornitóptero, aunque el mismo llegó a la 

conclusión de que su modelo no era viable por la distinta 

capacidad de producción de energía de los músculos humanos 

frente a los de las aves, debido fundamentalmente a la distinta 

relación entre potencia y peso entre los músculos de humanos 

y aves.  

Siglos después, a partir del s. XVIII empezaron a experimentar 

con globos aerostáticos que lograban elevarse, pero no tenían 

la capacidad de dirigirlos hacia un destino. El primer caso de 

éxito, y el que ha pasado a la historia como el primer vuelo 

controlado, tuvo lugar el 17 de diciembre de 1903 por los 

hermanos Wright. A partir de ese gran acontecimiento, este 

medio de transporte fue evolucionando vertiginosamente 

hasta lo que tenemos en la actualidad: el medio de transporte 

más rápido y seguro del mundo.  

 

 
Figura 1.- Pioneros de la aviación. 
Primeros avances científicos 

 

 
Figura 2.- Primeros vuelos de la historia 
de la aviación 
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2.2 Historia de los aeropuertos 

 

Al igual que la aviación ha ido evolucionando, la complejidad 

de las estructuras aeroportuarias lo han ido haciendo 

paralelamente, pasando de grandes explanadas vacías, donde 

solo había hangares para resguardar a las aeronaves del mal 

tiempo, a un gran conglomerado de infraestructuras y 

edificaciones, que incluyen pistas de aterrizaje, torres de 

control, terminales y todas las edificaciones anexas necesarias 

para el funcionamiento del aeropuerto, realizadas para 

satisfacer y facilitar el transporte aéreo y todo lo que ello 

conlleva. 

Podemos definir el aeropuerto como un aeródromo habilitado 

para aterrizajes y despegues de aeronaves, dotado de 

instalaciones y servicios para asistir al control del tráfico aéreo 

y a los pasajeros. En este punto es donde debemos mencionar 

el carácter público que se le da a este servicio en nuestro país, 

siendo el tráfico aéreo que se desarrolla en nuestro país 

totalmente controlado directa o indirectamente por ENAIRE, 

y la gestión de la gran mayoría de los aeropuertos por AENA, 

ambos dependientes del Ministerio de Fomento, estableciendo 

el transporte aéreo como un servicio público esencial en 

nuestro país. 

El primer aeropuerto operativo de la historia fue el de Collage 

Park Airport, en Maryland, cerca de Washington D.C. Se 

construyó en agosto de 1909 por el ejército de los Estados 

Unidos, para servir como área de entrenamiento para el 

ejército de los Estados Unidos. El aeropuerto contaba con un 

par de hangares, una pista de tierra y una pequeña plataforma 

donde se producía el embarque. Hoy en día, es el aeropuerto 

más antiguo todavía operativo. A modo de anécdota, en la 

construcción de este aeródromo, así como en la formación que 

allí se daba participó Wilbur Wright. 

 

                  Figura 3.- Collage Park Airport 1911-1912 
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Otro de los primeros aeropuertos fue el de Tempelhof en 1923. 

Norman Foster lo describió como: “La madre de todos los 

aeropuertos”.  Una de sus principales características era su 

ubicación, muy próxima al centro de la ciudad, convirtiéndose 

así rápidamente en uno de los aeropuertos con más tráfico del 

mundo. En sus comienzos el uso era militar, Hitler lo 

convirtió en el mayor edificio del mundo entre 1936-1941. Su 

estructura es semicircular ocupando más de un kilómetro de 

longitud. En cuanto al despegue, los aviones lo hacían de cara 

al viento, lo que facilitaba que se elevasen con facilidad y no 

necesitaran el uso de extensas pistas de despegue. Su 

ubicación en el centro de la ciudad llegó a ser un hándicap por 

evidentes motivos medioambientales y en 2008 se cerró 

definitivamente. Hoy en día, es uno de los mayores parques 

públicos de la ciudad de Berlín. 

 

 
Figura 4.- Vista aérea del Aeropuerto de 
Tempelhol, Berlín, 1934 

 

 
Figura 5.- Estado actual del 
Aeropuerto de Tempelhof, Berlín 

 

En España, el primer emplazamiento en el que se realizó un 

vuelo controlado fue en el campo de maniobras militares del 

Regimiento de Artillería Montado Nº 11 del Ejército de Tierra 

en Paterna, Valencia, llevado a cabo por el Ingeniero Juan 

Olivert el 5 de septiembre de 1909.  

A partir de ese momento, en casi todas las grandes provincias 

españolas, nacen aeródromos rudimentarios en áreas llanas 

sin arboles de por medio o en explanadas acondicionadas con 

marcas de cal para delimitar el área de despegue. En aquella 

época, el uso principal de los aeródromos era militar. 
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3. EL AEROPUERTO COMO EDIFICIO DEL 

s. XX 
 

El aeropuerto como lo conocemos actualmente es el tipo de 

edificio que nace en la segunda mitad del siglo XX; sus pistas y 

los edificios que conforman la terminal hacen de él algo 

grandioso, emblemático, empequeñeciendo el resto de los 

edificios urbanos. Actualmente, el aeropuerto es un nuevo 

punto de intercambio entre naciones, compañías y personas, 

interrelacionando factores culturales, económicos y sociales 

que hacen muchas veces de un aeropuerto la puerta de 

entrada y/o salida de un país, y por eso, surge la necesidad de 

implementar en estos, nuevas estructuras y diseños que van 

más allá de la mera utilidad como aeropuerto. 

Hay argumentos que sitúan a los aeropuertos como una clase 

superior a la ciudad. El escritor Martin Pawley, afirma que 

Heathrow “No es solo mejor que Londres, es todo lo que 

Londres no es”. Esta afirmación, se basa en las facilidades que 

nos brindan los aeropuertos como las tiendas, centros de 

negocios, hoteles… la sensación de seguridad y la oportunidad 

económica que nos ofrecen. 

 

 

Figura 6.- Aeropuerto Internacional de Nueva York JFK, 1948 
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Los países tratan de reflejar una imagen moderna y eficiente a 

través de los aeropuertos y de todas las infraestructuras 

anexas. Mientras que los aviones son los mismos en todas las 

partes del mundo, las terminales suelen plasmar la riqueza y el 

prestigio del país, así como su identidad cultural. 

 

 

Figura 7.- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, New York, 1962 

 

El origen de las nuevas infraestructuras y formas de las 

terminales aeroportuarias del s. XX y s. XXI es paralelo a la 

aparición de nuevos materiales y sistemas estructurales, que 

han hecho posible el desarrollo de estas obras arquitectónicas. 

 

 

Figura 8.- Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, 1993 
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2 

 
2 Artículo de 100 años de aviación, de la Vanguardia; cita de IATA (Asociación Internacional de las 
compañías aéreas) 

En la arquitectura de los aeropuertos europeos predomina el 

ocio y las ventas. El aeropuerto de Gatwick, por ejemplo, 

posee una planta entera destinada únicamente a comercios. 

Este concepto de consumismo asociado a un aeropuerto 

queda muy alejado de lo que es una terminal tradicional, y lo 

convierte en una especie de centro comercial donde se 

colocan las mejores boutiques a los precios más competitivos. 

En el Medio Oriente y en Arabia Saudí, la terminal cuenta con 

servicios de todo tipo, y la majestuosa arquitectura de la 

terminal y la actividad que se genera en su interior trata de 

poner en manifiesto no solo la riqueza de su país, sino 

también su cultura, como hemos comentado anteriormente.  

 

 

Figura 9.-Ampliación del Aeropuerto Jewel Changi de Singapur, 2019 

 

2 “El aeropuerto es un edificio de conectividad donde se 

reúnen seres queridos, conecta culturas, expande las mentes, 

abre mercados y fomenta el desarrollo”. El diseño de la 

estructura aeroportuaria tiene que ayudar a cumplir estos 

objetivos. 
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4. EVOLUCIÓN  
 

Durante los años 50 y 60, el principal centro desarrollo 

aeroportuario tuvo lugar en Norteamérica. Se crearon nuevos 

diseños y patrones, estableciéndose diferentes tipologías de las 

terminales. Un hecho relevante es la construcción de las 

terminales en dos niveles, separando así llegadas y salidas y 

facilitando el acceso de los vehículos para recoger o dejar a los 

pasajeros. Estas terminales de varios niveles ayudan al manejo 

y a la seguridad de los equipajes, así como al mejor control de 

las personas que a ellos acuden. Es importante señalar, que el 

modelo aeroportuario norteamericano contempla el desarrollo 

privado de estas infraestructuras, siendo esta más ágil que el 

modelo público, de ahí que fuesen pioneros en muchas 

iniciativas. 

En los años 70, el foco de atención se trasladó a Europa, donde 

se empezaron a integrar en los aeropuertos otros medios de 

transporte (tren, metro, autobús).  

En la década de los 80, los comercios tuvieron más peso 

dentro de la terminal y en Oriente Medio se estableció una 

clara relación entre el diseño del aeropuerto y la nacionalidad. 

 

 

Figura 10.- Aeropuerto Internacional de Hamad, Qatar, 2014 

 

Hoy en día, en países como Japón, China y/o Australia, se está 

desarrollando una nueva generación de aeropuertos, como un 

elemento de transporte integrado, suponiendo un estímulo 

para la regeneración económica, social y tecnológica del lugar 

donde se ubica, así como de sus alrededores. 
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Los aeropuertos más recientes, se diseñan con materiales 

locales y respetando las tradiciones de construcción de la 

zona. También se tienen en cuenta la cultura, el clima y 

algunos detalles del lugar a la hora de realizar el diseño del 

aeropuerto. 
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4.1 Fingers 
 

En las primeras terminales, los pasajeros iban andando hacía 

la aeronave o en un pequeño bus, y luego tenían que subir por 

unas escaleras móviles hasta el avión. Esto es un hecho que 

vemos impensable hoy en día en los aeropuertos modernos de 

las grandes ciudades. Sin embargo, en algunos aeropuertos de 

bajo tránsito o en aeródromos se sigue utilizando este modelo 

para el embarque y desembarque de pasajeros. 

El finger es una pasarela móvil o fija que sirve para facilitar el 

embarque y desembarque de los pasajeros, que se extiende 

desde la terminal hasta la puerta del avión. Por tanto, es el 

primer y último punto de contacto entre el pasajero y el 

aeropuerto. Este invento surgió a principios de los años 60, 

cuya idea era agilizar el flujo de pasajeros y la protección de 

los mismos, evitando que desciendan a la plataforma del 

aeropuerto en condiciones meteorológicas adversas. 

 

 

Figura 11.- Finger 

 

En julio de 1959, se instaló la primera pasarela en el 

aeropuerto de Atlanta y a partir de ese momento se realizaron 

réplicas por todos los aeropuertos del mundo. 
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Como ventajas del uso de los fingers o pasarelas, podemos 

destacar: 

- Facilitar a los pasajeros, el acceso rápido y cómodo a las 

aeronaves. 

- Mayor seguridad en las operaciones aeroportuarias. 

- Las pasarelas pueden ser fijas o telescópicas, siendo 

estas más versátiles por su capacidad de adaptación a 

los diferentes tipos de avión. 

- Algunos aeropuertos como el Aeropuerto de Schiphol 

de Ámsterdam y Charles de Gaulle tienen dos pasarelas 

para los aviones de mayor tamaño, utilizando una para 

los pasajeros de primera clase y la otra para el resto. 

 

Como principal desventaja, encontramos el alto coste de la 

inversión inicial que hay que hacer para su obtención. En los 

aeropuertos de las grandes ciudades, es difícil embarcar o 

desembarcar de un avión sin utilizar un finger, puesto que la 

inversión inicial es realizada directamente por el gestor 

aeroportuario (por ejemplo, en el caso del Aeropuerto de 

Barajas - AENA) que repercute a la aerolínea el coste de este 

en forma de tasa.  

De hecho, es frecuente que las aerolíneas de bajo coste se 

quejen de que los aeropuertos les obliguen a realizar sus 

embarques y desembarques mediante esta técnica, puesto que 

supone un coste añadido para ellos que tienen que repercutir 

directamente al precio del billete, suponiendo un elevado 

porcentaje del total del coste de este. 
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  4.2 Torres de control 
 

La Torre de control es un edificio en altura que se sitúa en un 

sitio estratégico para poder visualizar el control del rodaje, la 

aproximación de las aeronaves y todos los aterrizajes y 

despegues que se efectúan en dicho aeropuerto.  

La altura del edificio tiene que ser superior a la de las 

terminales, ya que debe tener una vista panorámica de todo su 

entorno sin obstáculos de por medio, para visualizar los 

movimientos de las aeronaves, tanto por tierra como por aire.  

 

 

Figura 12.- Torre de Control más alta del mundo con 132,2 metros 
de altura; Aeropuerto de Suvarnabhumi en Tailandia 

 

En los primeros años de aviación fue necesario que alguien 

informara a los pilotos sobre la dirección del viento, la 

meteorología, las condiciones de la pista, la presencia de otras 

aeronaves… Con el paso del tiempo, debido al incremento en 

el tráfico aéreo, no solo fue necesario para que informara, sino 

también para dirigir a las aeronaves, tanto las que aterrizaban 

como las que despegaban, para que no colisionaran. 
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En los años 20, se construyeron las primeras torres de control, 

siendo el Aeropuerto de Croydon, en Londres el primero del 

mundo en implantarlo. 

En los años 30, cuando ya es más frecuente el tráfico aéreo, se 

empieza a introducir este elemento en los aeropuertos. Como 

en aquellos tiempos, la tecnología no era como la actualidad 

se situaron las salas de control en puntos altos y 

predominantes del aeropuerto para así tener una visual de 

todos los movimientos de las aeronaves.  

Hoy en día, entre sus labores más destacados se encuentra la 

de reducir las demoras de los aviones, coordinando los 

aterrizajes y despegues para que entre uno y otro pase el 

menor tiempo posible. 

Para el diseño de una torre de control los dos puntos más 

importantes son la ubicación y la altura del mismo, aunque a 

día de hoy, ambos factores son secundarios, puesto que la 

mayoría del trabajo que anteriormente se realizaba 

visualmente (y por ello la necesidad de la ubicación y altura), 

hoy se realiza mediante sistemas de medición, tecnología GPS 

y ordenadores. 
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4.3 Seguridad 
 

La seguridad en los aeropuertos es una cuestión muy 

importante a tener en cuenta, y es el eje sobre el que se 

orientan las demás cuestiones de un aeropuerto. Lo primero 

es la seguridad. Se realiza para proteger de accidentes, daños, 

delitos o atentados a los pasajeros, personal del aeropuerto y 

aeronaves. 

En las primeras terminales no se pasaban controles de 

seguridad, la inspección de seguridad a los pasajeros la llevaba 

a cabo el propio personal de la compañía y los mismos 

pasajeros transportaban su maleta hasta el avión.  

A principios de los años 70, se establecieron los primeros 

controles de seguridad para acceder a la zona de embarque, ya 

que era una época donde había intentos de secuestro 

constantes. Los controles consistían en revisar las maletas de 

los pasajeros nada más entrar a la terminal o mediante los 

detectores de metales. 

A raíz del atentado terrorista del 21 de diciembre de 1988, en el 

que el vuelo 103 de Pan Am con destino a Detroit explosionara 

en la ciudad escocesa de Lockerbie, todas las maletas debían 

pasar los rayos X. 

Pero fue el atentado del 11 de septiembre de 2001 en New York, 

cuando se hicieron más estrictos los controles de seguridad, 

siendo el elemento central y primordial en el desarrollo del 

tráfico aéreo. Además de las maquinas detectores de metales y 

escáneres corporales, en algunos de los aeropuertos más 

concurridos poseen otros elementos de seguridad como los 

Rayos X, de escáneres 360º y escáneres corporales. 

Adicionalmente, todos los aeropuertos cuentan con pruebas 

en los que personas que se hacen pasar por pasajeros cuelan 

bombas para ver como de efectivo es la seguridad en las 

terminales aeroportuarias. 

Estas medidas suponen inconvenientes a la gran mayoría de 

los pasajeros, por la obligación de sacar de sus equipajes los 

líquidos, los dispositivos electrónicos, los elementos 

punzantes, quitarse las botas … Si a esto le añadimos el arco 

detector de metales, hace que en algunas ocasiones se 

provoque a los pasajeros elevados niveles de tensión, ansiedad 
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y sobre todo una sensación de incomodidad. Por otro lado, 

además estos controles obligan a los pasajeros a llegar con 

mayor tiempo de antelación para coger su vuelo. 

Los expertos se han hecho cargo de todos estos 

inconvenientes, por eso en la gestión de las infraestructuras de 

seguridad se están estudiando nuevos equipos para 

compatibilizar la obligación de pasar los controles de 

seguridad originando menos molestias a los pasajeros. Hay 

que tener en cuenta que el número de atentados es cada vez 

mayor y más sofisticados y que la obligación de pasar por 

estos controles es en beneficio de la seguridad de todos. 

Dentro de cada aeropuerto, la posición del control de 

seguridad varía según la practica local. En la mayor parte de 

Europa y de USA tiene lugar justo después del Check-In; sin 

embargo, en partes de Oriente Medio, Asia y África los 

pasajeros lo tienen nada más entrar a la terminal generando 

demora y frustración. Como consecuencia, en estos últimos 

países, la zona de llegadas supone un lugar peligroso, ya que 

se encuentra en un área de alto perfil y ocupación pública, 

mientras que, en los primeros, la zona de Check-In o 

facturación, supone el área más peligrosa del aeropuerto. 

El conflicto entre la libertad de movimiento y la vigilancia de 

seguridad se expresa en los guardias armados que ahora 

controlan continuamente la sala de facturación y llegadas de 

la mayoría de los aeropuertos internacionales. De hecho, la 

vigilancia es más intensa en las llegadas que en las salidas, 

suponiendo que el examen físico de los pasajeros y del 

equipaje después del Check-In, haya eliminado todos los 

riesgos en la zona de embarque. 
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5. DISEÑO DE LA TERMINAL 
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5. DISEÑO DE LA TERMINAL 
 

La terminal es un edificio que permite el fácil y cómodo enlace 

entre los pasajeros y las aeronaves. Dependiendo del número 

de pasajeros previstos, el diseño del tamaño de la terminal 

varía, aunque siempre tiene que incluir diversas instalaciones 

necesarias para los pasajeros y su equipaje, ya sea en la zona 

de tierra como en la de aire. En la zona aire, la atención se 

centra en las aeronaves y todo lo que ellas necesitan (handling 

de rampa). Lo principal de esta zona es la pista de aterrizaje. 

El lado tierra, se centra la atención en los pasajeros.  

En la gran mayoría de los aeropuertos hay una clara relación 

entre la planta y la sección, a la hora de diseñarlos. Algunas de 

las terminales requieren cambios de nivel, para distinguir 

entre los pasajeros de llegada y los de salida. El movimiento de 

pasajeros se hace en dos direcciones, llegadas y salidas, con un 

número casi idéntico de pasajeros en cada flujo. Dichos 

cambios de nivel también ayudan al transporte y la seguridad 

de equipajes. 

 

 

 

    Figura 13.- Espacio interior del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, 1998 
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El diseño de la terminal es un aspecto importante que deben 

tener presente los arquitectos para que los pasajeros no se 

desorienten. Para ello, hay seis ideas básicas que se deben 

tener en cuenta: 

- Orientación sencilla e intuitiva. 

- Distancias cortas. 

- Pocos cambios de nivel. 

- Evitar los flujos cruzados de pasajeros. 

- Separación de salidas y llegadas. 

- Flexibilidad de la terminal. 

 

En un principio, se siguieron dos filosofías básicas de 

desarrollo. 

- Sistema centralizado: se agrupan todos los elementos 

principales en un único edificio con varias alturas, 

como el aeropuerto de Kansai, Japón.  

- Sistema disperso: las funciones se separan en diferentes 

edificios, como el aeropuerto de Manchester. 
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5.1 Elementos principales de la terminal 
 

A partir de 1940, los aeropuertos empezaron a sufrir muchas 

transformaciones, adaptándose a las necesidades y a los 

cambios de las aeronaves y de los pasajeros, afectando a la 

distribución de la terminal tanto en planta como en sección, y 

a la relación entre los tres elementos principales: la torre de 

control, las oficinas privadas y la zona pública. 

Las primeras terminales agrupan los tres elementos en un 

único edificio, pero en 1950 con el crecimiento de tráfico 

aéreo, la torre de control se convierte en un edificio 

independiente. En 1970, ocurrió lo mismo con las oficinas, 

sobre todo en aeropuertos de grandes dimensiones.  

Otra estrategia común, utilizada en los aeropuertos, es la 

separación de los flujos de pasajeros de llegadas y de salidas. 

Habitualmente se encuentran en alturas diferentes, que como 

ya hemos comentado anteriormente facilita el tránsito de 

pasajeros, de sus equipajes y el acceso a vehículos. A medida 

que los aeropuertos se hacían más grandes, las terminales se 

hacían más complejos. 

 

 

Figura 14.- Aeropuerto Internacional de Washington- Dulles 
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5.2 Tipologías 
 

Hoy en día, contamos con tres tipos de tipología de 

terminales, cada una de ellas con sus ventajas y desventajas y 

serán utilizadas en diferentes situaciones. 

- Tipología lineal. 

- Tipología central con satélite. 

- Tipología ramificada 

 

- Tipología lineal: es un edificio alargado, donde los aviones se 

sitúan en línea frente a la terminal. Esta distribución permite 

la separación de llegadas y salidas en distintos niveles y la fácil 

orientación de los pasajeros dentro de la terminal. Una de las 

desventajas de esta, es la mayor distancia de recorrido para 

aquellos pasajeros en tránsito. 

 

 

Figura 15.- Aeropuerto Internacional de Kansai, Osaka, Japón Tipología lineal 

 

-Tipología central con satélite: cuenta con un edificio central y 

uno o varios edificios independientes alrededor de él. El 

edificio central se comunica a los demás por pasillos de acceso 

o trenes. Esta tipología es la idónea para aquellos aeropuertos 

que tienen un mayor tráfico de pasajeros. Las principales  
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ventajas son la rapidez del embarque y desembarque de los 

pasajeros. El primer aeropuerto que lo utilizo fue Gatwick, 

Londres. 

 

 

Figura 16.- Aeropuerto de Stansted, Londres. Tipología central con satélites 

 

-Tipología ramificada: está formada por un único edificio 

donde se encuentran las terminales. Todas las terminales se 

unen en un espacio central donde se realizan las funciones 

principales. Las ventajas de esta tipología son las distancias 

cortas que hay desde la puerta a la puerta de embarque. 

 

 

Figura 17.- Aeropuerto de Pekín- Daxing. Forma de estrella 
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En los casos de un gran tráfico de pasajeros las terminales 

pueden estar especializadas según su función. Terminal para 

vuelos domésticos, terminal para vuelos internacionales y si el 

tráfico de mercancías por vía aérea tiene un gran volumen 

también existen las terminales de carga. 
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6. PROBLEMAS 

MEDIOAMBIENTALES 
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  6. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
 

Normalmente los aeropuertos se establecen en zonas de 

grandes dimensiones situadas a las afueras de las ciudades. 

Una de las causas principales de su lejanía a la ciudad se debe 

por los impactos medioambientales, ya que son una de las 

mayores fuentes de contaminación ambiental. 

 

- Contaminación atmosférica: El transporte aéreo no es 

un modo limpio en términos de emisiones. Tiene lugar 

por el tráfico de vehículos y de aeronaves que están en 

movimiento, que despegan y aterrizan en el 

aeropuerto.  

 

- Contaminación acústica: Es lo primero que se nos viene 

a la cabeza, al pensar en aeropuertos. Está generada por 

el bullicio del tráfico de vehículos y de aeronaves. 

Principalmente se da en las operaciones de despegue y 

aterrizaje, ya que son los motores y el ruido 

aerodinámico las principales fuentes de ruido. Hoy en 

día, las nuevas aeronaves se consideran más silenciosas, 

aun así, las zonas cercanas a los aeropuertos se oyen los 

ruidos del despegue y aterrizaje. 

 

- Afección paisajística: Se debe a la modificación del 

espacio requerida para la creación de dicho aeropuerto. 

Supone la eliminación de las especies y de vegetación. 

Una excepción son los halcones, cuyo objetivo es 

ahuyentar a las aves que sobrevuelen las pistas. El 

objetivo, no es matar a las aves, si no advertirlas. 

 

- Consumo de espacio: La infraestructura aeroportuaria 

supone un consumo de espacio muy importante. Al 

igual que las longitudes de pista, necesarias para los 

aterrizajes y despegues, (se miden en kilómetros 

cuadrados), también hay que sumarle los accesos 

viarios y ferroviarios; instalaciones como los hangares, 

aparcamientos, torre de control…. Todo ello, supone un 

consumo de espacio que afecta al clima. 
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Como ya hemos comentado, hoy en día, el transporte aéreo es 

el medio de transporte que más está evolucionando, para ello 

busca la sostenibilidad en el sector.  

Al estar alejados del centro de la ciudad, necesitan buenos 

medios de comunicación. Por eso los gobiernos hacen llegar 

los otros medios de transporte como el tren, el bus, el metro 

para facilitar al pasajero la comunicación con el centro de la 

ciudad. 

En el caso de Madrid-Barajas, debido a la antigüedad de este 

aeropuerto (fundado en 1931) combinada con el crecimiento 

de Madrid como ciudad, este ha pasado de ser un aeropuerto 

situado a las afueras de la ciudad (término municipal de 

Barajas) a estar ubicado a apenas 10 minutos en coche del 

centro a día de hoy. Esto ocurre en casi todas las grandes 

capitales europeas como por ejemplo Londres o París.  
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7. CASOS DE ESTUDIO 
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7.1 AEROPUERTO DE ADOLFO SUAREZ 

MADRID-BARAJAS 
 

T4- BARAJAS (470.000 m2) 

 

La Terminal 4 del Aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid-

Barajas, ha sido seleccionada por “The Guardian” como una de 

las 25 mejores obras de la arquitectura del s. XXI. Asimismo, la 

revista National Geographic Traveler la ha reconocido como 

“Mejor diseño arquitectónico del mundo”, este premio ha sido 

gracias a la novedosa arquitectura de las bóvedas por las que 

entra la luz natural y las vigas de colores, sobre las que se 

apoya la cubierta ondulada de bambú, que ayudan a orientarse 

a los pasajeros debido a la gama de colores del arco iris de sur 

a norte.  

Este aeropuerto fue diseñado por los arquitectos Richard 

Rogers y Estudio Lamela; la construcción finalizó en febrero 

de 2006. Es el tercer aeropuerto europeo que puede albergar 

una capacidad futura de 70 millones de pasajeros anuales, en 

el momento de su terminación era de 35 millones de 

pasajeros.  

 

 

Figura 18.- Vista exterior del aeropuerto 
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3 

 
3 Un hub es un centro de actividad o conexiones. A su vez, es un aeropuerto importante donde las 
aerolíneas lo emplean como centro de transferencia, ya que no tienen vuelos directos a su destino 
final 

Las terminales se ubican en el distrito de Barajas, situado al 

noreste de Madrid, a 17 kilómetros del centro de la ciudad. Los 

medios de transporte que comunican al aeropuerto con el 

resto de la ciudad son los taxis, numerosas líneas de buses y el 

metro. Tiene vuelos durante todo el día, estando abierto las 24 

horas. Este aeropuerto es uno de los grandes hubs de Europa, 

conectando Madrid y España con el resto de los continentes, 

siendo especial la conexión que hace con Latinoamérica, es el 

aeropuerto europeo que más ciudades latinoamericanas 

conecta, convirtiéndose en el 3hub europeo para 

Latinoamérica. 

Con el magnífico diseño arquitectónico se consigue un espacio 

flexible, funcional y claro, creando un ambiente atractivo y de 

confort para los pasajeros. Debido a la clara progresión de 

espacios, se hace posible el tránsito continuo de viajeros. Otro 

aspecto importante es la integración en el paisaje donde se 

sitúa, intentando reducir al mínimo el impacto medio 

ambiental.  

El edificio de la T4 ocupa una superficie de 470.000 m2 y está 

formado por cuatro volúmenes lineales, sucesivos y paralelos 

entre sí, orientados de norte a sur. En cada uno de ellos se 

encuentra una etapa distinta para el recorrido de los pasajeros: 

la dársena, la facturación, el control de seguridad y el 

embarque, cumpliendo diferentes funciones según el flujo de 

pasajeros (llegadas o salidas). Dichos volúmenes se comunican 

mediante unas circulaciones transversales con el fin de acortar 

el recorrido del pasajero.  

 

Figura 19.- Zona de recogida de equipajes 
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  Otra característica es la orientación del pasajero, que se 

consigue con la gran fachada de vidrio continua que nos 

permite visualizar en todo momento el entorno aeroportuario. 

Este distintivo es fundamental a la hora de diseñar una 

terminal de estas dimensiones. 

La Terminal 4 es el edificio central, donde se realizan las 

operaciones principales, como la facturación, el control de 

seguridad y la distribución y recogida de equipaje. Cuenta con 

76 puertas de embarque y 38 pasarelas ubicadas en el dique de 

embarque, la longitud de dicho dique es de 1,2 km. 

 

 

Figura 20.- Imagen del exterior del aeropuerto 

 

T4S (290.000 m2) 

 

El edificio satélite, situado entre las nuevas pistas, se sitúa a 2 

km de la Terminal 4 y ocupa una superficie de 290.000 m2. Se 

accede a él mediante un tren automático, que tarda 

aproximadamente tres minutos. Está formado por dos 

volúmenes lineales, el control de aduanas y el embarque. 

Alberga todos los vuelos internacionales y tiene dos niveles 

para diferenciar los pasajeros de llegadas y los de salidas, ya 

que tienen que pasar el control de pasaportes; cosa que en la 

T4 no es necesario. Cuenta con 67 puertas de embarque y 26 

pasarelas ubicadas en el dique de embarque, con una longitud 

de 1 km.  
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El espacio interior de ambas terminales tiene un ambiente 

cálido, gracias a la luminosidad creada por la luz cenital. Las 

circulaciones transversales que cruzan los “cañones de luz”, 

son de vidrio para facilitar el paso de la luz a las plantas bajas. 

Así pues, los cañones forman parte de la estrategia 

medioambiental global- iluminación natural, claridad y 

entorno natural. Además, el bambú utilizado en la cubierta y 

la piedra natural usada en el pavimento, son materiales que 

también aportan calidez al espacio.  

 

 

Figura 21.- Cañones de luz en la cubierta de bambú 

 

El diseño es muy claro y modular, con una serie de ondas 

consecutivas formadas por grandes alas de acero prefabricado. 

Dicha estructura se apoya en pilares de hormigón armado 

visto de doble envergadura con forma de H abierta. En la parte 

superior de dichos pilares, se encuentran unos tubos 

estructurales de acero que van disminuyendo su diámetro 

según se van aproximando al gran techo de la cubierta. Se 

utilizó un sistema modular de 18x9m de rejilla, permitiendo 

así la fácil distribución de espacios. Debido a la simplicidad 

del diseño y la flexibilidad del espacio abre la posibilidad de 

ampliaciones en el futuro. 
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   Figura 22.- Pilar de HA en forma de H sobre el  
   que se apoya la estructura metálica que sustenta la cubierta 

 

El Aeropuerto de Adolfo Suarez (T1, T2, T3, T4 y T4S) cuentan 

con 4 pistas de aterrizaje y tres torres de control. Las 

funciones se reparten entre las tres torres, pero cualquiera de 

ellas tiene capacidad para poder controlar el tráfico aéreo y el 

movimiento de todos los aviones que se aproximen al 

aeropuerto. El número de pasajeros registrado en 2018 es de 

57.891.340 pasajeros. 

 

Tenemos que destacar en estas dos terminales algunos 

aspectos que no son visibles de cara a los pasajeros: 

-El recubrimiento de la cubierta por paneles sándwich de 

láminas de aluminio 

-El aislamiento acústico situado en la cubierta ondulada de 

bambú 

-La instalación de los colectores de aire acondicionado 

situados en el nivel -1 

-SATE (Sistema de Automatización y Traslado de Equipajes) 

que cuenta con una longitud de 134 kilómetros de recorrido 
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  El resultado de este maravilloso diseño es la creación de una 

terminal funcional, espaciosa, luminosa, todo ello enmarcado 

en un ambiente atractivo, cálido y tranquilo, está dotada de 

diferentes servicios, intentando ofrecer a los pasajeros una 

experiencia mejorada. 

 

 

 

 

 

   Figura 23.- Axonométrica del interior de la terminal 
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Figura 24.- Materiales y detalles de los apoyos empleados en  la terminal 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Detalle del cañón de luz 

 

Articulación entre módulos 

Estructura de refuerzo 

Viga secundaria  

Correas  

Viga principal  

Claraboya ovalada  

Difusores de luz natural  

Lamina de aluminio tubular 
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Figura 26.- Sección transversal por el cañón de luz 
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                                          Figura 27.- Sección longitudinal 

 

 

 

                                              Figura 28.- Sección transversal 

 

                      

 

Figura 29.- Alzado y Sección transversal de la terminal 
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7.2 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

MUNICH – FRANZ JOSEF STRAUSS 
 

El Aeropuerto de Múnich se ubica entre cuatro municipios y 

está situado al noreste de Múnich, a 28,5 km del centro de la 

ciudad. Los medios de transporte que comunican al 

aeropuerto con el resto de la ciudad son los taxis, líneas de 

buses MVV y el tren de cercanías. Tiene vuelos durante todo 

el día, es un aeropuerto H24.  

En 2018, pasaron por este aeropuerto 44.594.516, lo que le 

convierte en el segundo aeropuerto con más tráfico aéreo en 

Alemania y el noveno en Europa. El aeropuerto cuenta 

únicamente con dos pistas de aterrizaje y una torre de control. 

El Aeropuerto está compuesto por una zona central situada 

entre la Terminal 1 y la Terminal 2. Dicho espacio es una 

especie de centro comercial mezclado con centro de negocios 

y conferencias. La zona central está formada por una cubierta 

transparente que cubre un área de aproximadamente 23,000 

m2, es una de las superficies cubiertas más grande del mundo, 

donde se encuentran todas las instalaciones necesarias no solo 

para los pasajeros, sino también para la región de Múnich. La 

altura del espacio es de 30 metros de alto.  

 

 

Figura 30.- Zona central del Aeropuerto de Múnich 
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El espacio central desarrollado por Murphy / Jahn rompe la 

fuerte división entre el interior y el exterior del edificio de la 

terminal. Los patios y las calles están protegidas por un dosel, 

permitiendo la fusión entre los diversos edificios y creando 

una sensación de pueblo urbano. El diseño exterior juega un 

papel clave: suaviza los interiores de los edificios y sus 

fachadas, atenuando las duras líneas de la arquitectura del 

aeropuerto. La combinación entre los edificios y los paisajes 

ha permitido al Aeropuerto de Múnich convertirse en una 

entidad urbana, autónoma y económica. 

 

 

Figura 31.- Relación de espacios 

 

La Terminal 1 se inaguró el 17 de mayo de 1992, al igual que el 

Aeropuerto, y es capaz de albergar un tráfico de pasajeros de 

20 millones al año. Por ahora, atiende a 68 aerolíneas que no 

son de la Star Alliance. El edificio tiene forma lineal y posee 19 

puertas de embarque con pasarela y 14 sin ellas, todas 

ubicadas a lo largo del dique de embarque, con una longitud 

de aproximadamente un 1 km. En 2007 fue renovado, 

ampliando los espacios de comercios, restaurantes…, aunque 

la gran mayoría de esos servicios se encuentra en la zona 

central. 
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  La Terminal 2 abrió sus puertas al público el 29 de junio de 

2003 y es capaz de soportar un tráfico de pasajeros de hasta 25 

millones al año. A su vez, fue construida y financiada como un 

proyecto conjunto por Flughafen Munchen GmbH y Deutsche 

Lufthansa. Se ha diseñado especialmente para satisfacer las 

necesidades asociadas al tráfico aéreo de hubs, siendo 

utilizado exclusivamente por Lufthansa y sus socios de Star 

Alliance. Tiene una superficie de 300.000 m2 y el dique tiene 

una longitud total de 980 metros aproximadamente, contando 

con 75 puestos para el estacionamiento de aviones y con 24 

pasarelas que se conectan directamente a la terminal. A su 

vez, se compone de tres niveles, para poder diferenciar a los 

pasajeros de salidas con los de llegadas. Los pasajeros de 

salidas tienen que realizar primero el Check-In, luego pasan el 

control de seguridad y el de pasaportes; en cambio los 

pasajeros de llegadas, nada más bajar del avión les conducen 

al control de pasaportes y posteriormente a la recogida de 

equipajes.  

Esta Terminal 2, tuvo una ampliación diseñada por el estudio 

de arquitectura alemán Koch + Partner, creando una terminal 

satélite. Una vez los pasajeros realizan el Check-In en la 

Terminal 2, deben pasar el control de equipajes y de 

pasaportes para poder coger el tren subterráneo que los 

llevará a la terminal satélite en menos de un minuto. Es una 

de las terminales más avanzadas y modernas del mundo, 

donde podemos encontrar restaurantes, tiendas, salas 

espaciosas y luminosas. En ellos se emplean materiales y 

sistemas estructuras muy fuertes y resistentes creando 

espacios agradables y confortables para los pasajeros. Se 

intenta reducir al mínimo el consumo de energía, empleando 

nuevas tecnologías para la calefacción, refrigeración e 

iluminación. Emplea un cristal innovador en la fachada que 

permite la entrada de luz, pero no de calor. Tiene una 

superficie de 122.850 m2 y el dique tiene una longitud 

aproximada de 600 metros y cuenta con 27 pasarelas que se 

conectan directamente con dicha terminal.  

Este Aeropuerto es aclamado en todo el mundo, por su 

potencial desarrollo a largo plazo, su moderna arquitectura y 

su calidad visual.  
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Figura 32.- Zona central con la Terminal 2 de fondo 

 

 

Figura 33.- Zona central 
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Figura 34.- Vista exterior tanto de la Zona Central como de la Terminal 2 

 

 

Figura 35.- Zona Sur de la Terminal 2 
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Figura 36.- Hall de la Terminal; espacioso y luminoso 

 

 

 

Figura 37.- Zona de facturación de la Terminal 2 
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  7.3 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

KANSAI, OSAKA, JAPÓN 
 

El Aeropuerto de Kansai es una obra arquitectónica diseñada 

por el arquitecto Renzo Piano, se inauguró el 4 de septiembre 

de 1994. Este aeropuerto se construyó sobre una isla artificial 

de 4 km de largo por un 1 km de ancho, necesitando 

aproximadamente 21 millones de metros cúbicos de hormigón 

para cubrirla.  

Kansai fue el primer aeropuerto que se desarrolló por 

completo en una isla artificial, considerándolo como una de 

las obras más impresionantes y audaces del s. XXI. Dicha 

construcción se completó con un puente de 3 km de largo que 

lo conecta con la costa de Osaka.  

La escala de la obra, la destreza de ingeniería, la complejidad y 

el esplendor tecnológico son algunas de las características por 

lo que destaca este aeropuerto. 

Se encuentra a 102 km de Kioto. Los medios de transporte que 

comunican al aeropuerto con el resto de la ciudad son los 

taxis, buses y el tren de Japón. Es un aeropuerto H 24. El 

aeropuerto posee una única torre de control y dos pistas de 

aterrizaje. El número de pasajeros registrado en 2018 fue de 

16.689.658. 

 

 

Figura 38.- Vista aérea del Aeropuerto de Kansai ubicado en una isla artificial 
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  Analizando el diseño de la planta y sección de Kansai, es más 

que evidente la correspondencia entre la forma y función. El 

diseño de la terminal se divide en cuatro partes:  

- La propia terminal es la más dominante  

- El ala de embarque 

- la estación de ferrocarril  

- El estacionamiento.  

 

Es un edificio lineal de grandes dimensiones y compuesto de 

dos volúmenes. El primero es un volumen central rectangular 

que alberga los accesos, el control de seguridad, aduanas y 

demás dependencias, seguido del otro volumen donde se 

encuentra el embarque, cuya longitud es de 1,6 km de largo, 

considerándose uno de los edificios más largos del mundo. 

Por ello, posee un sistema de transporte peatonal sofisticado, 

trasladando a los pasajeros de un extremo a otro. 

En este espacio, la luz y la estructura son los elementos que 

marcan el volumen interior y le dan sentido.  

 

 

Figura 39.- Estructura del espacio interior del Aeropuerto 

 

Parte de la claridad de Kansai viene dada por la sección 

transversal. Un único edificio maneja todos los vuelos tanto 

internacionales como domésticos, gracias al empleo de cuatro 

niveles con distintas funciones y la zonificación de espacios. 

Para ayudar a resolver una terminal multifuncional, se creó 

una zona publica conocida como el “cañón”. Este espacio es  
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una calle pública dentro del propio aeropuerto no es un centro 

comercial. Dicha zona organiza a los pasajeros, creándoles un 

espacio agradable y confortable donde poder estar. Otro 

espacio importante dentro de esta terminal es la zona de 

embarque. Mientras que el cañón es urbano, vertical y 

rectangular, la zona de embarque es amplia y redonda con 

algunos detalles que nos recuerdan a las aeronaves. Estos dos 

espacios son los más importantes dentro de la terminal, todo 

lo demás es secundario.  

 

 

 Figura 40.- Espacio circular en la zona de embarque 

 

Las funciones en los cuatro niveles son las siguientes: 

-1ª Planta: llegadas internaciones, recogida de equipajes y 

control de pasaporte.  

-2ª Planta: destinada a las salidas y llegadas domésticas, la 

zona de facturación, embarques y la recogida de equipaje. 

 -3ª y 4ª Planta: se gestionan las salidas internacionales  

La terminal de Kansai, destaca por su diseño estructural y 

constructivo, empleando vigas con formas curvilíneas abiertas, 

simulando las alas de un avión, para reducir el impacto 

ecológico, manipular la luz y la estructura, marcando así, el 

recorrido de los pasajeros por la terminal. El perfil de las alas 

de avión es aprovechado para el sistema de ventilación de la 

terminal. La ligereza y luminosidad se consiguen gracias a las 

grandes superficies acristaladas. Una vez que se recorre la 

terminal, los pasajeros quedan impresionados por la fusión 

entre el diseño estructural y arquitectónico.  
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  La geometría exterior de Kansai es una respuesta a los tifones 

que azotan Asía. El mismo rigor se aplica para los terremotos, 

para ello se ha creado una segunda estructura en el interior de 

la terminal que absorbe el movimiento diferencial en caso de 

terremoto. Esta estructura secundaría es de hormigón y sobre 

ella se apoyan las cerchas curvilíneas de acero.  

 

 

Figura 41.- Estructura exterior 

 

El aeropuerto de Kansai es una de las mayores obras realizadas 

en todo el siglo XXI. Está integrado con los ecosistemas 

locales, buscando así una relación clara con el océano, clima y 

la vegetación existente en esa parte del país. Además, posee 

una de las granjas solares más grandes de cualquier 

aeropuerto en Asía. 
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Figura 42.- Sección  

 

 

 

 

Figura 43.- Apoyo de la estructura 
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Figura 44.- Detalle estructura 1 

 

 

Figura 45.- Detalle estructura 2 

 

 

Figura 46.- Detalle estructura 3 
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7.4 TERMINAL DE HAJJ, JEDDAH, 

ARABIA SAUDÍ 
 

La Terminal de Hajj de Jeddah se encuentra a 70 km, al oeste 

de la Ciudad Santa de La Meca, por ello se usa únicamente 

durante seis meses al año, cuando los peregrinos musulmanes 

realizan sus rituales de peregrinación anual. Está considerada 

como la puerta de entrada internacional para peregrinos de 

todo el mundo, ya que en lugar de interrumpir el 

funcionamiento del Aeropuerto Rey Abdul Aziz por la 

multitud de visitantes, se tomó la decisión de ubicar la nueva 

terminal en el borde del aeropuerto. Por dicho espacio pasan 

1,5 millones de peregrinos anualmente. 

La terminal con una tipología lineal tiene una superficie de 

465.000 m2. Fue diseñada por SOM y se inauguró en 1981. La 

edificación se divide en dos mitades idénticas. Una vez que los 

pasajeros llegan a la terminal, deberán pasar por la primera 

mitad del edificio donde se encuentran las zonas de salud e 

inmigración, aduanas, equipajes e instalaciones similares, 

todas estas estancias están totalmente acondicionadas. La otra 

mitad es un área diáfana totalmente abierta donde los 

pasajeros descansan hasta coger su vuelo. 

 

 

Figura 47.- Vista aérea de la Terminal Hajj 
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Su diseño hace referencia a las estructuras tendidas empleadas 

por los pueblos nómadas de la región, por lo que su estructura 

es de techo tipo carpa de fibra de vidrio, recubierta de teflón 

blanco suspendida de delgados soportes de hormigón, 

proporcionando un espacio donde los peregrinos pueden 

reunirse, rezar y dormir durante la noche. Este espacio 

modular es abierto y flexible y no tiene paredes, solo las 

necesarias para que hagan de pantalla de ruido en el lado aire. 

Sin embargo, existen particiones internas necesarias para la 

privacidad o seguridad en un nivel inferior. Las estructuras 

tubulares internas proporcionan el soporte de altavoces y 

ventilación mecánica para cuando las temperaturas son 

excesivamente altas.  

 

 

Figura 48.- Espacio interior adaptado a las necesidades de los peregrinos 

 

La terminal es prácticamente como un toldo que cubre a los 

pasajeros y les permite hacer los trámites para su vuelo. Esta 

especie de toldo forma una colección de refugios, en forma de  

 

 

 



- Página 65 de 111 - 

 

 

 

  

cono, que están abiertos al cielo y divididos periódicamente 

por aberturas para la ventilación cruzada. Debido a esto, lo 

consideramos una terminal verde y ecológica. 

 

 

Figura 49.- Cada cono está soportado por barras de acero 

 

La Terminal Hajj es un tipo especial de aeropuerto, adaptado a 

las necesidades específicas de los peregrinos, permitiéndoles 

cocinar dentro de la terminal, lo que refuerza el estilo de vida 

musulmán tradicional. Además de esto destaca su diseño 

modular, que facilita una posible expansión en el futuro. El 

edificio ganó un Premio Aga Khan de arquitectura en 1990 por 

la forma en que reconciliaba las necesidades del transporte 

aéreo global con las necesidades espirituales de la comunidad.  
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Figura 50.- Detalle de la estructura de cada cono 

 

 

 

 

 

Figura 51.- Espacio interior totalmente abierto al exterior 

 



- Página 67 de 111 - 

 

 

  
7.5 AEROPUERTO INTERNACIONAL 

SUVARNABHUMI DE BANGKOK, 

TAILANDIA 
 

El Aeropuerto Internacional de Bangkok es el aeropuerto más 

importante de Tailandia. Fue diseñado por Helmut Jahn y 

Francisco González-Pulido de JAHN Arquitects e inaugurado 

el 15 de septiembre de 2006. Está ubicado en el distrito de 

Bang Phil, al este de Bangkok, a 25 km del centro de la ciudad. 

Los medios de transporte que lo comunican con el resto de la 

ciudad son los taxis, autobuses y el servicio de Metro Aéreo. Es 

H24.  

Es el aeropuerto principal de las aerolíneas tailandesas 

internacionales y posee 56 puertas de embarque y 64 

posiciones hardstand (área pavimentada para estacionar 

aeronaves). Tiene una única torre de control de 132,2 metros 

de alto, siendo la más alta del mundo y dos pistas de aterrizaje 

paralelas. Las dimensiones de la edificación son de 563.000 

metros cuadrados, por lo que es la tercera terminal más 

grande del mundo en un solo edificio. El número de pasajeros 

registrado es de 47.910.904. 

La Terminal en forma de muelle, enfatiza la claridad del flujo 

de pasajeros, dándole menos importancia a la circulación de 

aeronaves. El concepto es simple: está formado por un edificio 

principal y una serie de grandes terminales modulares donde 

se encuentran las puertas de embarque a ambos lados. 

 

 

Figura 52.- Vista aérea del Aeropuerto de Tailandia 
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Murphy/Jahn han desarrollado un lenguaje tectónico para sus 

terminales. Establecen dos zonas muy diferenciadas 

volumétricamente: la estructura lineal donde se encuentra el 

área de acceso y facturación y, por otro lado, la zona de 

embarque que es cilíndrica. 

La gran estructura enrejada de techo se coloca sobre una serie 

de edificios, que están separados unos de otros, unificando el 

espacio. Dicho enrejado protege los edificios inferiores de la 

luz solar directa, proporcionando sombra a los espacios que 

están al aire libre, ya que están reservadas para futuras 

ampliaciones, estos espacios son patios ajardinados con 

elementos arquitectónicos culturales de Tailandia. La 

estructura tiene unas dimensiones de 567 x 210 m en planta y 

está sustentado por 16 columnas de acero y 8 vigas de acero 

tridimensionales. El edificio de la terminal acristalada se 

encuentra en el centro de la estructura enrejada y su fachada 

está compuesta de muros de cables con una altura de 35 

metros. 

 

 

Figura 53.- Estructura del espacio de facturación 

 

El espacio donde se encuentra la zona de embarque y los 

medios de transporte de los pasajeros está construido en acero 

y hormigón. Utilizan un sistema alternativo a la fachada  
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  acristalada, empleando una membrana de tela translúcida 

entre las fachadas de vidrio. Todo este espacio es curvado y 

tiene enormes ventanales triangulares de altura completa que 

proporcionan unas vistas magnificas del aeropuerto. En estas 

grandes aberturas se sitúan las puertas de embarque.  

 

 

Figura 54.- Combinación de tela translúcida con la fachada de vidrio 

 

El resultado de este aeropuerto es un diseño de grandes 

elementos estructurales atrevidos e interesantes para la 

introducción de luz natural en el interior, logrando los 

requisitos de confort térmico y visual, gracias a la 

transparencia del edificio. Se combinan elementos 

tradicionales con los modernos, dando así un sentido de lugar 

al aeropuerto. 

 

 

Figura 55.- Combinación de los elementos tradicionales de Tailandia con la 
infraestructura moderna de la terminal 
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7.6 TERMINAL 3, AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE PEKIN 
 

El Aeropuerto Internacional de Pekín, tras su ampliación en 

2008, se ha convertido en el tercer aeropuerto con más tráfico 

del mundo. La expansión se realizó con motivo de la 

celebración de los Juegos Olímpicos de 2012 y fue diseñado 

por la colaboración entre Foster and Partners, Arup y los 

planificadores de transporte holandeses NACO. Es la base 

central de la segunda aerolínea comercial en la República 

Popular de China, Air China. Es uno de los aeropuertos más 

avanzados del mundo, con aproximadamente 1.000.000 

metros cuadrados. El número de pasajeros registrado en 2018 

fue de 50 millones. 

A diferencia de otros aeropuertos recientes, la nueva terminal 

en Beijing está diseñada para tener el edificio principal y los 

satélites en un único edificio en forma de I. Los vuelos 

internacionales se encuentran en los extremos y los 

domésticos en el satélite central. Al igual que en el Aeropuerto 

de Chek Lap Kook, su diseño emplea una geometría de 

patrones de movimiento a gran escala para producir una 

combinación de elementos tanto curvos como lineales.  

 

 

Figura 56.- Vista aérea de la Terminal 3 
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La nueva terminal se ubica en el centro, entre dos pistas, una 

existente y otra planeada para el futuro. Se espera que una sea 

para vuelos internacionales y la otra para vuelos domésticos.  

Las curvas de la terminal nos llevan a un largo muelle que da 

acceso a la mayoría de los vuelos. El muelle de las puertas de 

embarque se extiende por más de un kilómetro y contiene a lo 

largo de su columna vertebral un sistema de tren ligero. 

Dentro de la terminal, las luces del techo están alineadas de 

tal forma que nos conducen hacía el avión.  

 

 

Figura 57.- Planta 

Una de las características principales es el inmenso 

acristalamiento de toda la estructura lateral y de la cubierta, 

que sirve tanto para aprovechar al máximo la entrada de luz 

natural, como a su vez para absorber el máximo calor del 

exterior. En la cubierta emplean los colores de la bandera 

china (rojo con puntos amarillos) y está perforada con 360 

tragaluces triangulares orientados al sureste para el 

aprovechamiento máximo de la luz. Esto conlleva un ahorro 

de electricidad. El color de las columnas exteriores es el rojo, 

rememorando a los templos tradicionales chinos. Sin 

embargo, los colores empleados en las columnas interiores es 

una mezcla de rojo con amarillo y dorado por la arquitectura 

monumental china. 

 

 

            Imagen 58.- Tragaluces en la cubierta 

 



- Página 73 de 111 - 

 

 

  

Al estar emplazado en un área de alta actividad sísmica, los 

arquitectos pusieron especial énfasis en el pilotaje, empleando 

pilotes de acero que absorben las vibraciones del terreno. 

 

 

Imagen 59.- Acristalamiento en la fachada exterior 

 

Está diseñada especialmente para ser un hito y una puerta de 

entrada a China. Así, el objetivo del consorcio es crear un 

nuevo ícono que fomentará ser un símbolo de lugar y unión.  

A su vez, es uno de los aeropuertos más sostenibles del mundo 

con un sistema integrado que reduce al mínimo el consumo 

energético. Por otro lado, en el tema medioambiental 

podemos destacar este aeropuerto por el sistema de 

separación y procesado de residuos, así como la depuración de 

agua, reduciendo así el impacto medio ambiental. También, 

está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y amoldarse 

a la naturaleza.  
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Figura 60.- Sección transversal 1 

 

 

Figura 61.- Sección transversal 2 

 

 

Figura 62.- Sección transversal 3 

 

 

Figura 63.- Alzado 

 

 

Figura 64.- Planta baja 
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7.7 AEROPUERTO DE HEATHROW- 

LONDRES, INGLATERRA 
 

Heathrow es el aeropuerto con más actividad y conexiones en 

el Reino Unido y Europa. Está ubicado en el distrito de 

Hilligton y está situado al oeste de Londres, a 25,8 km del 

centro de la ciudad. Los medios de transporte que lo 

comunican con el resto de la ciudad son los taxis, buses, el 

metro de Londres y por Heathrow Express, unos trenes que 

conectan al aeropuerto con la estación de Paddington. Es un 

aeropuerto H24. El número de pasajeros registrado en 2018 fue 

de 80.102.017. 

El aeropuerto posee cinco terminales, una torre de control y 

dos pistas de aterrizaje. Se tuvo que construir una nueva torre 

de control, sustituyendo a la original, debido a la altura que 

iba a poseer la Terminal 5, ya que impedía la visión de las 

pistas. Por ello, se construyó antes que el edificio de la 

terminal.  

 

 

Figura 65.- Vista aérea de Heathrow 

 

La Terminal 5 es una de las terminales más modernas y 

espectaculares de la arquitectura aeroportuaria del s. XXI, 

diseñada por la asociación de Richard Rogers. En ella, se 

atienden a varias aerolíneas de gran importancia como Iberia y 

British Airways. En 2018 el número de pasajeros que pasó por 

dicha terminal fue de 32.100.000.  
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Está formada por varios edificios, entre ellos dos terminales 

satélites; una se construyó a la vez que la terminal y la otra en 

mayo de 2010.  

 

 

Figura 66.- Zona de facturación de la Terminal 2 

 

La Terminal 5 es uno de los edificios independientes más 

grandes de Reino Unido, con unas dimensiones de 396 m de 

largo, 176 m de ancho y 40 m de alto. El edificio combina dos 

elementos principales: el rápido manejo de maletas y el 

tránsito de pasajeros, con el diseño y la estructura del espacio.  

El espacio interior se divide en cuatro plantas y está cubierto 

por una estructura de acero ondulado con grandes bandas de 

acristalamiento por el que entra luz natural, guiando al 

pasajero por la terminal desde la zona de llegadas hasta la de 

embarque. La inmensa cubierta dinámica está sustentada por 

unas robustas columnas ramificadas. La fachada es de vidrio y 

tiene una inclinación de 6,5 grados, ofreciendo unas vistas 

maravillosas de Heathrow.  En este edificio se encuentra el 

Check-In, el control de equipajes y la sala de embarque, desde 

todas estas zonas los pasajeros tienen unas vistas 

espectaculares del aeropuerto y sus alrededores. El diseño de 

la ventilación es de bajo consumo y emplea un sistema 

automático de aire acondicionado. Con este diseño se 

pretende que los patrones de luz, estructura y material 

brinden a los pasajeros una experiencia memorable y positiva.   
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Dicha terminal debe su simplicidad geométrica y su elegancia 

estructural a Stansted, pero lleva las columnas con forma de 

árbol un paso más adelante. El techo ondulado le da dirección 

y cierto interés al espacio, mientras que el techo en Stansted 

es plano y no tiene sentido jerárquico ni progresivo. 

 

 

Figura 67.- Zona de facturación de la Terminal 5 

 

Los grandes espacios situados debajo del techo ondulado y 

desplegable, la luz natural que entra a las distintas zonas y el 

sistema estructural que recuerda a los árboles en un parque 

logran una distinción que puede ayudar a establecer a la 

Terminal 5, como una de las terminales más importantes del 

mundo. 
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7.8 AEROPUERTO DE STANSTED, 

INGLATERRA 
 

El Aeropuerto de Stansted es uno de los cinco aeropuertos que 

hay en Londres. Está ubicado en el condado de Essex y está 

situado al noreste de Londres, a 63 km del centro de la ciudad. 

Los medios de transporte que lo comunican con el resto de la 

ciudad son los taxis, autobuses y por Stansted Express, unos 

trenes que conectan al aeropuerto con la estación de Liverpool 

Street. Es un aeropuerto H24. El número de pasajeros 

registrado cada año es superior a 23 millones.  

Este Aeropuerto es una obra arquitectónica diseñada por el 

arquitecto Norman Foster, construida en 1942. La idea 

principal de Foster era volver a las raíces de las primeras 

terminales aeroportuarias. El aeropuerto de Stansted, tiene 

dos intereses particulares: es un aeropuerto con un único 

volumen y la cuadricula de columnas espaciadas 

uniformemente no altera la dirección del flujo de pasajeros. 

Los viajeros saben dónde están en cada momento y a donde 

dirigirse con un recorrido claro, ya que el cerramiento del 

espacio es de vidrio.  

 

 

 

Figura 68.- Vista exterior del Aeropuerto 
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El aeropuerto posee tres terminales satélites, dispuestas en 

ángulo recto delante del edifico terminal. Todas ellas están 

conectadas a la terminal mediante un sistema de tránsito 

subterráneo. En el edificio principal, es donde se encuentra la 

zona de facturación, control de equipajes y de pasaportes y 

una vez pases todos estos controles, el tren subterráneo te 

trasladará a la terminal satélite. 

 

 

Figura 69.- Vista aérea del edificio principal y los tres satélites 

El vestíbulo principal tiene una superficie aproximada de 

60.000 m2. Este espacio está despejado y es flexible, ya que 

todas las instalaciones, la estación de ferrocarril y el sistema 

de tratamientos de equipaje, se sitúan en la enorme planta 

inferior dejándolo siempre oculto al pasajero. En dicha planta, 

existe una serie de columnas que sustentan el entrepiso de 

hormigón reforzado.  

 

 

Figura 70.- Espacio interior de Stansted 
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La parte más importante de este proyecto es el diseño de la 

estructura, que está formada por una “red de árboles 

artificiales” de acero que sustentan el forjado ligero modular 

dejando el vestíbulo sin instalaciones a la vista y dando 

luminosidad a dicho espacio. Las columnas redondas están 

espaciadas 6 o 12 metros y están empotradas al suelo; en la 

parte central de dichas columnas se ocultan las instalaciones 

para que lleguen a la planta sótano. 

 

 

 

Figura 71.- Estructura principal, pilares 

 

La cubierta de acero destaca tanto por la entrada de luz 

natural lograda mediante lucernarios, como por el uso de la 

luz artificial. Las columnas tubulares soportan la cubierta 

compuesta de 121 bóvedas reticuladas, ligeramente curvadas. 

El cerramiento empleado en el edificio es un muro cortina que 

dota al espacio de permeabilidad y transparencia. Estos vidrios 

tienen que abarcar la altura de 12m de una sola vez y soportar 

una alta carga a viento, por ello se divide en piezas de 3,6 x 

2m.  

Stansted no es un edificio con ventilación natural, pero para 

su época era altamente eficiente en cuanto a energía, y su 

funcionamiento costaba la mitad que un edificio convencional 

de este tipo.  
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Figura 72.- Sección transversal 

 

 

 

Figura 73.- Alzado longitudinal 

 

 

 

Figura 74.- Fachada exterior 
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Figura 75.- Detalles de las uniones de la estructura 

 

 

 

 

Figura 76.- Cubierta 
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7.9 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

SOEKARNO-HATTA, INDONESIA 
 

El Aeropuerto de Soekarno-Hatta se encuentra en la isla de 

Java, Indonesia. Es un aeropuerto mediano situado al este de 

Yakarta, a unos 20 km. Fue diseñado por el arquitecto francés 

Paul Andreu y destaca por la adopción del diseño tradicional 

de la construcción vernácula de Indonesia y por los jardines 

tropicales ubicados entre las salas de espera. La integración 

del aeropuerto con el paisaje circundante llevó al edificio a 

recibir un Aga Khan para Arquitectura en 1995.  

Está formado por tres edificios terminales; la terminal 1 para 

vuelos regionales, la terminal 2 para vuelos internacionales y 

la terminal 3 para vuelos de bajo coste.  

 

 

Figura 77.- Vista aérea del Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta 

 

Las terminales 1 y 2 están compuestas por un gran arco de 

instalaciones con tres muelles satélites que se extienden sobre 

la plataforma. Las dos terminales se unen al edificio principal 

por un muelle cubierto inclinado, rodeado de jardines. El arco 

puede extenderse haciendo que el diseño sea flexible y 

tradicional al mismo tiempo. El aeropuerto en su conjunto 

cuenta con 42 puertas de embarque, en cambio cada muelle 

de cada terminal cuenta con 7 puertas de embarque. A su vez, 

es uno de los aeropuertos más puntuales del mundo y por él 

transitan más de 51,1 millones de pasajeros.  
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Las referencias al método local de construcción están 

destinadas a evocar recuerdos culturales y climáticos. En lugar 

de climatizar el aeropuerto, se tomó la decisión de utilizar 

materiales tradicionales, técnicas de construcción y métodos 

de ventilación creando así un nuevo tipo de aeropuerto que 

fuera distinto y relativamente económico de construir. Al 

emplear los colores y detalles de la construcción de Indonesia, 

el aeropuerto se ha convertido en una verdadera puerta de 

entrada al país. 

 

 

Figura 78.- Espacio interior de la terminal 

 

El objetivo, según Andreu, era crear la sensación de un 

municipio de casa tradicional enterrada en el paisaje, en lugar 

de un aeropuerto. Los materiales de construcción, como son 

las pantallas de bambú, las tejas de arcilla y los ladrillos rojos 

combinados con una estética tradicional de techos inclinados, 

con torres de ventilación centrales tipo chimenea, crean la 

apariencia de un pueblo en lugar de un aeropuerto. Además, 

desde todos los puntos, el pasajero tiene unas vistas de los 

jardines que se sitúan alrededor de los módulos o de las 

pasarelas cubiertas que unen las 3 terminales con el edificio 

principal. Este fenómeno, es muy distinto en comparación con 

otros aeropuertos, ya que le presta mucha importancia a la 

vegetación.  
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Figura 79.- Jardines alrededor del Aeropuerto 

 

 

 

Figura 80.- Emplea materiales y detalles de la construcción de Indonesia 

 



- Página 88 de 111 - 

 

 

   

 

 

Figura 81.- Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82.- Alzado 
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7.10 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

DAXING EN PEKÍN, CHINA 
 

El Aeropuerto de Daxing es uno de los aeropuertos más 

espectaculares del mundo considerado como el aeropuerto del 

futuro. Esta obra arquitectónica fue diseñada por la arquitecta 

anglo-iraquí Zaha Hadid, empezándose a construir en el 2014 

con un coste de 63.000 millones de dólares. Se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad, a 50 km. Se espera que pueda 

albergar anualmente a 72 millones de pasajeros para el 2025, 

por ahora solo dará servicio a 50 millones. 

A pesar de las dimensiones tan espectaculares, 700.000 metros 

cuadrados equivalente a 98 campos de fútbol, el pasajero solo 

tarda 8 minutos en realizar un recorrido desde el control de 

seguridad a las puertas de embarque más lejanas. Cuanta con 

cuatro pistas de aterrizaje que en un futuro se piensa ampliar 

a 7. 

Se ha ganado el apodo de “estrella de mar” por el aspecto que 

tiene desde el aire. Tiene una forma hexagonal con cinco 

vestíbulos que conectan con la entrada principal del 

aeropuerto. Cinco de los brazos albergan las zonas de 

embarque, mientras que el otro, es la zona de acceso a la 

terminal. Al tener dicha forma, hay un punto central en vez de 

varias terminales separadas, minimizando así el impacto 

medioambiental.   

 

 

Figura 83.- Vista aérea del Aeropuerto de Daxing 
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Tiene siete plantas, estando dos de ellas bajo rasante donde se 

alberga una gran estación que contará con el metro y con los 

trenes de alta velocidad. Estos trenes solo tardarán 20 minutos 

en llegar al centro de Beijing. Actualmente, es el único 

aeropuerto que cuenta con dos plantas de llegadas de 

pasajeros (una para domésticos y otra para internacionales) así 

como otras dos de salidas.  

 

 

Figura 84.- Espacio interior 

 

 

Figura 85.- Cubierta con entradas de luz 
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El interior del aeropuerto es espectacular, elegante y moderno, 

gracias a la cubierta, que cuenta con 8.000 ventanas por 

donde entra la luz natural creando un espacio luminoso y 

agradable. La idea principal es que todo fuera fluido y rápido: 

esto se conseguiría con un reconocimiento facial a tiempo 

real. 

 

 

 

    

Figura 86.- Imágenes del espacio interior 
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TIPOLOGÍA 
LINEAL 

Aeropuerto de Adolfo 
Suarez, 
T4 Y T4S 

Aeropuerto 
Internacional de 
Múnich-Franz Josef 
Strauss 

Aeropuerto 
Internacional de 
Kansai, Japón 

Fecha de puesta 
en marcha 

T4 y T4S 2006   1992 1994 

Terminales 5 terminales 3 terminales y zona común 1 terminal 

Pasajeros 
anuales 

57.891.340 44.594.516 16.689.658 

Cercanía a la 
ciudad 

17 km 28,5 km 102 km de Kioto 

N º pistas 4 2 2 

Torres de 
control 

3 1 1 

Superficie 

T1: 90.110 m2 
T2:85.165 m2 
T3:23.046 m2 
T4: 470.000 m2 

T4S: 290.000 m2 

Zona central: 23.000 m2 

T1: 310.000 m2 
T2: 300.000 m2 

T2S: 122.800 m2 

620.000 m2 

Ratio de 
superficie 
m2 / pax.día 

6,04 6,19 13,56 

Espacios 
 

Progresión de espacios, 
flexible, luminoso 
funcional, claro ... 

Zona central: centro 
comercial mezclado con 
centro de negocios 
T2S: moderna con salas 
espaciosas y luminosas 

El “cañón” es una zona 
pública agradable y 
confortable para los 
pasajeros 
Zona de embarque es 
curvilínea 

Fingers 

T1: 17 pasarelas 
T2: 11 pasarelas 
T3: 12 pasarelas 
T4: 38 pasarelas 
T4S: 26 pasarelas 

T1: 19 pasarelas 
T2: 24 pasarelas 
T2S: 27 pasarelas 

37 pasarelas 

Entrada de luz 
natural 

Bóvedas + fachada de 
vidrio continua 

Zona común: cubierta 
transparente 
T2S: cristal innovador que 
deja entrar la luz, pero no 
el calor 

Acristalamiento de 
fachadas 

Acabados 

Cubierta ondulada de 
bambú 
Pilares en forma de H, 
cuya parte superior se 
abre con dos tubos de 
acero 

Materiales y sistemas 
estructurales muy 
resistentes y fuertes 

Vigas curvilíneas 
1º estructura contra 
tifones 
2º estructura contra 
terremotos 
 

Aspectos a 
destacar 

Puerta de entrada a 
Latinoamérica 
Destaca por el colorido 
existente en el interior de 
las T4 

El aeropuerto destaca por 
su moderna arquitectura y 
calidad visual, al igual que 
su potencial desarrollo a 
largo plazo. 

Se construyó sobre una 
isla artificial 
Destreza de ingeniería 
y complejidad 
arquitectónica 
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TIPOLOGÍA 
LINEAL 

Terminal de Hajj, 
Jeddah, Arabia Saudí 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE 
BANGKOK 

TERMINAL 3 DEL 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
DE PEKIN 

Fecha de puesta 
en marcha 

1981 2006 2008 

Terminales - 1 - 

Pasajeros 
anuales 

1.500.000  47.910.904 50.000.000 

Cercanía a la 
ciudad 

70 km 25 km  

N º pistas 3 2 2 

Torres de 
control 

1 
La más alta del mundo 
(132,2 m) 

1 

Superficie 465.000 m2 563.000 m2 1.000.000 m2  

Ratio de 
superficie 
m2 / pax.día 

55,8 4,29 7,30 

Espacios 
 

Dos volúmenes idénticos 
con un área 
acondicionada y otra 
totalmente abierta al 
exterior 
 
 

Zona lineal: acceso y 
facturación 
Zona cilíndrica: zona de 
embarque 

El edificio principal y 
los satélites, en un 
único edificio 
Los vuelos 
internacionales en los 
extremos  
Los vuelos domésticos 
en el muelle con un 
sistema de tren ligero 

Fingers No hay 102 pasarelas 69 pasarelas 

Entrada de luz 
natural 

Dosel en forma de cono 
abierto 
Espacio abierto al 
exterior 
 

Estructura acristalada y 
enrejada 

Inmenso 
acristalamiento que a 
su vez sirve para 
ahorrar energía 

Acabados 

Carpa de fibra de vidrio, 
recubierta con teflón 
blanco suspendida sobre 
soportes de hormigón 

Zona lineal: cubierta 
enrejada que protege a los 
edificios inferiores 
Zona cilíndrica: estructura 
acristalada con una 
membrana de tela 
translúcida 

Cubierta con colores de 
la bandera china y 
perforada con 
tragaluces triangulares 
 
 

Aspectos a 
destacar 

Abre solo seis meses al 
año 
Adaptación a la forma de 
vida de los peregrinos 
musulmanes 
Terminal verde y 
ecológica 

Combina elementos 
modernos y tradicionales 
dando un sentido de lugar 
al aeropuerto 
 

Es un hito y una puerta 
de entrada a China 
Uno de los aeropuertos 
más sostenibles del 
mundo 
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TIPOLOGÍA  
SATÉLITE 

HEATHROW -LONDRES, UK STANSTED, UK 

Fecha de puesta 
en marcha 

1968 1991 

Terminales 5 terminales Edificio principal y tres satélites 

Pasajeros 
anuales 

80.102.017 23.000.000 

Cercanía a la 
ciudad 

25,8 km 63 km 

N º pistas 2 1 

Torres de 
control 

1 1 

Superficie 

T2: 49.654 m2 
T3: 98.962 m2 
T4: 105.481 m2 
T5: 300.000 m2 

Satélite 1: 60.000 m2 

Satélite 2: 55.000 m2 

85.700 m2 

Ratio de 
superficie 
m2 / pax.día 

3,05 1,36 

Espacios 
 

Tiene dos terminales satélites 
Consta de 4 plantas 
Grandes espacios con luz natural  
 

Único volumen donde se encuentran 
todas las funciones 
Planta baja destinada a las instalaciones, 
la estación de ferrocarril, tratamiento de 
equipajes 

Fingers 

T2: 21 pasarelas 
T3: 26 pasarelas 
T4: 17 pasarelas 
T5: 19 pasarelas 
Satélite 1: 15 pasarelas 

Satélite 2: 12 pasarelas 

Satélite 1: 15 pasarelas 

Satélite 2: 14 pasarelas 

Satélite 3: 11 pasarelas 

Entrada de luz 
natural 

Fachada de vidrio  
Cubierta con grandes bandas de 
acristalamiento 

Fachada de vidrio continuo 

Acabados 

Estructura de acero ondulada con 
grandes bandas acristaladas 
Sistema estructural que nos 
recuerdan a los arboles 

Cubierta de acero modular con 
lucernarios Estructura formada por una 
red de “arboles artificiales” de acero por 
las que se ocultan las instalaciones 
 

Aspectos a 
destacar 

La Terminal 5 una de las más 
modernas y espectaculares 
 

Es un único edificio donde se realizan 
todas las funciones  
Sencilla orientación para el pasajero 
Con este diseño Norman Foster quiso 
volver a los primeros aeropuertos 
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TIPOLOGÍA  
RAMIFICADA 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE 
SOEKARNO-HATTA 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE DAXING, PEKIN 

Fecha de puesta 
en marcha 

1985 2019 

9Terminales 3 1 

Pasajeros anuales 51.100.000 50.000.000 

Cercanía a la 
ciudad 

20 km 50 km 

N º pistas 2 4 

Torres de control 1 1 

Superficie 145.000 m2 700.000 m2 

Ratio de 
superficie 
m2 / pax.día 

1,04 5,11 

Espacios 
 

Cada terminal está formado por un 
arco de instalaciones con 3 muelles 
satélite 

Forma de estrella de mar 
Cinco vestíbulos que conectan con la 
entrada principal 
Consta de 7 plantas  

Fingers 
T1: 21 pasarelas 
T2: 21 pasarelas 
T3: 28 pasarelas 

 50 pasarelas 

Entrada de luz 
natural 

Por los jardines tropicales que se 
encuentran en las salas de espera 

Ventanas en la cubierta  

Acabados 

Tejas de arcilla 
Ladrillos rojos 
Pantallas de bambú 
Techos inclinados 
  

Cubierta moderna con 8000 ventanas 
 

Aspectos a 
destacar 

Diseño tradicional de la 
construcción de Indonesia  
Predominan los jardines tropicales  

Considerado el aeropuerto del futuro y 
el más grande del mundo 
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La tipología lineal destaca por estar muy bien estructurada. La 

mayoría de estos aeropuertos tienen un edificio principal con 

todas las funciones principales (facturación, los controles…, y 

luego por último el dique).  En el caso de la T4, hay cuatro 

volúmenes paralelos, cada uno de ellos con una función 

distinta (acceso, facturación, control y dique).  

 

Ventajas: 

Fácil adaptabilidad para el pasajero en el caso de un cambio 

en la puerta de embarque. Sin embargo, en las otras dos 

tipologías (de muelle y la ramificada) sería un trastorno, ya 

que tendrían que desplazarse a otra terminal y eso les 

supondría más tiempo.  

Flexibilidad, para que en un futuro sea posible su expansión; 

en cambio en las otras tipologías se tendría que construir otro 

satélite o terminal. 

Fácil orientación de los pasajeros, ya que suele ser un dique 

largo con fachada de vidrio por donde se puede apreciar el 

entorno que rodea a dicha terminal. 

Simplicidad operativa para las compañías de handling en la 

atención al avión en pista (colocación de escaleras, remolques, 

jardineras de transporte de pasajeros en pista…). 
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7.11 AEROPUERTO DEL FUTURO 

PRÓXIMO 
 

 

Las terminales del futuro serán muy diferentes de las actuales: 

diferencias que reflejarán la evolución de tendencias sociales y 

tecnológicas, así como los cambios específicos en la gestión de 

los aeropuertos. Algunos de estos cambios supondrían llegar 

al aeropuerto sin equipaje, ya que previamente seria recogido 

en tu domicilio (actualmente existen compañías que ya 

realizan este servicio); la desaparición progresiva de los 

mostradores de facturación y el avance de los controles de 

seguridad.  Por lo tanto, todos estos cambios crearían un 

espacio mucho más seguro y eficiente, estableciendo una 

experiencia sin estrés para el pasajero. 

En los controles de seguridad se implantaría un nuevo sistema 

biométrico, que con solo la lectura de la retina obtendría la 

identidad de cada pasajero. Este control sería mucho más 

rápido, eficiente y seguro; y sobre todo nos evitaría llegar a la 

terminal con tantas horas de antelación, evitando así la 

congestión en las instalaciones. Hasta que esta técnica se 

ponga en marcha masivamente, los sistemas de seguridad en 

los controles irán evolucionando y harán innecesario quitarse 

las botas, cinturones, los elementos electrónicos que tanto nos 

incordia. Hoy en día, ya hay algunos aeropuertos que están 

poniendo en práctica estos sistemas. 

En las primeras terminales existía una única función, el 

transporte de pasajeros. Sin embargo, en las futuras 

terminales se desarrollará un nuevo concepto de aeropuerto, 

“Ciudad Aeroportuaria”, que será un núcleo de transporte 

combinado con un centro de negocios y ocio, que estará 

ubicado cerca de las ciudades. Este nuevo concepto es una 

forma de crear desarrollo económico a la ciudad, creando 

puestos de trabajo. 

En el aspecto técnico, las nuevas estructuras aeroportuarias 

tendrán que diseñarse de tal forma que los aviones puedan 

realizar sus maniobras de la forma ágil y sin riesgo de colisión. 

El objetivo de esto es mejorar y agilizar la circulación de los 

aviones. 
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  Podemos definir la terminal del siglo XXI como una 

infraestructura enorme, compleja y ruidosa donde hay una 

amplia actividad humana, tanto mercantil (los empresarios 

hacen sus negocios), como de ocio (los pasajeros pasan el rato 

comprando o comiendo). Las terminales modernas utilizarán 

estructura y construcción para comunicar significado y 

función en el desordenado y ruidoso espacio de la vida del 

aeropuerto. 
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8. CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 
 

Como ya hemos comentado a lo largo del trabajo, el edificio 

aeroportuario surge a principios del s. XX. Desde los 

principios hasta hoy en día ha ido evolucionando 

progresivamente adaptándose al desarrollo del transporte 

aéreo junto con las necesidades del pasajero, pero no es hasta 

la segunda mitad del siglo cuando surge un concepto de 

terminal más allá del aeroportuario, centrándose además en 

hacer más cómoda la estancia de los pasajeros que utilizan 

esta infraestructura. 

No es solo un edificio dedicado exclusivamente al transporte 

aéreo, sino también un recinto que alberga zonas comerciales, 

ocio, oficinas, hoteles, aparcamientos… podríamos decir que 

es casi como una miniciudad. 

Antiguamente solo lo utilizaban un grupo reducido de 

personas, ya que era un medio de transporte bastante 

exclusivo y caro, que solo unos pocos podían pagarlo. Hoy en 

día esta situación ha cambiado, ya no es un problema gracias 

al crecimiento de las compañías Low Cost. Con ellas, este 

medio de transporte ha hecho que pueda ser accesible para un 

amplio abanico de gente, sobre todo en los países 

desarrollados haciendo que cualquier lugar con un aeropuerto 

cercano vea crecer su economía. 

Hoy en día, el consumismo en los aeropuertos es un hecho. 

No solo hay Duty Frees, sino que existen todo tipo de tiendas 

de lujo que se encuentran de camino a las puertas de 

embarque; es decir, te obligan a pasar por ellas. Este hecho 

afecta al diseño del aeropuerto creando desorientación al 

pasajero; ya que podrías salir de la zona de controles y ver 

directamente las pistas a través de la fachada de vidrio. Uno 

de los aspectos por los que está diseñado así, es para que los 

pasajeros consuman. Aparte de tiendas, hay todo tipo de 

restaurantes cuya finalidad al igual que las tiendas es 

entretener al pasajero y proporcionarle cierta zona de confort. 

Actualmente, esta actividad secundaria en la T4 y T4S, alcanza 

una facturación anual de aproximadamente 80 millones de 

euros, unos ingresos considerables como para justificar el 

desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias.  
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4  

 
4 Conferencia al presidente de Aena, Mauricio Lucena 

4También es importante destacar que por cada millón de 

pasajeros transportados se crean 900 puestos de trabajo 

directos e indirectos, como hoteles, restaurantes y otros 

servicios cercanos al área aeroportuaria. 

La mayoría de los casos de estudio analizados tienen 

características comunes, como la iluminación natural y 

artificial, la estructura, la parte ecológica del edificio y la 

comodidad y bienestar en su espacio para agradar al pasaje. 

Como hemos podido observar las dimensiones de los últimos 

aeropuertos construidos son cada vez más grandes con más 

metros cuadrados por persona, según los ratios de mis tablas, 

siendo la forma y la estructura la que los diferencia unos de 

otros.  

En mi opinión, la tipología lineal es la que mejor funciona y 

la más eficiente, ya que tiene un sistema estructural claro y 

flexible para adaptarse a las tendencias del futuro 

crecimiento. 

Con las previsiones de crecimiento en el tráfico aéreo en los 

próximos años, se necesitan aeropuertos que puedan 

absorber este imparable aumento. Por ello, en los últimos 

construidos, por ejemplo, T4 Barajas, sus dimensiones son 

desorbitadas y fueron diseñados para una posible ampliación 

en el futuro que diera cabida a la demanda del momento. 

Además, todo este desarrollo aeroportuario tiene que estar 

enmarcado en crear soluciones e innovar nuevos productos 

respetuosos con el medio ambiente para que el aeropuerto 

sea lo más sostenible posible. 

El uso de la luz natural es un factor clave a la hora de diseñar 

la terminal. Se emplea para crear espacios luminosos y 

agradables, gracias a la entrada de luz indirecta desde la 

cubierta. Además, la mayoría de los aeropuertos tienen una 

fachada de vidrio que sirve de guía a los pasajeros y les 

proporciona unas vistas estupendas del entorno 

aeroportuario. También es una fuente de ahorro de energía.  

En definitiva, el aeropuerto además de servir para su 

principal función, transporte de pasajeros; se ha convertido 

en un lugar en el que el viajero se encuentra a gusto y 

cómodo gracias al diseño de la terminal y todo lo que ofrece, 

haciendo que el pasajero quiera pasar tiempo en él. 
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