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Se anhela el sonido de la alarma 

unas piernas vibran impacientes 

 tiza sin borrar, estuches sin cerrar  

tinta aún fresca queda abandonada mientras 

 cientos de zapatos corren escaleras abajo 

 la primera grieta de luz se deja ver 

  a través de una puerta entreabierta. 

 Historias desacompasadas 

 sobre las primeras veces que  

ansiaban salir al patio. 

 La frontera cero de su libertad. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se va a desarrollar a continuación trata de 

adaptar las exigencias saludables a los aeropuertos mediante la inserción del patio 

interior. Se intenta comprender por qué los aeropuertos no han sido capaces de 

consolidar el elemento arquitectónico del patio en su diseño.  Frente a este vacío en 

los complejos aeroportuarios se valora la inserción del patio interior, según las 

ventajas e inconvenientes que puede ofrecer. Los patios interiores brindan la 

posibilidad de intervenir directamente en el bienestar psicológico y físico de los 

millones pasajeros que atraviesan los aeropuertos y de los miles de empleados que 

trabajan en ellos.  

Se promociona el patio como elemento flexible, capaz de adaptarse a los 

aeropuertos existentes según unos condicionantes que a lo largo del trabajo se 

explican y aplican al aeropuerto de Barcelona-El Prat, un aeropuerto pionero en esta 

nueva tipología aeroportuaria integrando dos grandes patios en su esquema 

funcional. Se procede a un análisis de estos patios desde el punto de vista del 

pasajero, para finalmente elaborar unas conclusiones personales enfocadas a cómo 

tienen que estar diseñados los patios de los aeropuertos para el beneficio de la salud 

de quienes habiten este espacio. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

- Aeropuerto Saludable 

- Aeropuerto Sostenible 

- Salud y bienestar del pasajero 

- Patio Interior 

- Tipologías de aeropuertos 

- Aeropuerto de Barcelona – El Prat 
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ABSTRACT 

 

The research below tries to adapt the healthy requirements to airports, by 

inserting the inner courtyard. An attempt is made to understand why airports have 

not been able to consolidate the patio into its functional design. Facing this gap in 

airport complexes, the insertion of the inner courtyard is valued according to its 

advantages and disadvantages. The inner courtyards offer the chance to take part 

directly in the psychological and physical well-being of millions of passengers who 

go through the airports and of thousands of employees who work in them. 

The courtyard is promoted as a flexible element capable of adapting to the 

existing airports according to some conditions that are explained in this research 

and applied to the Barcelona-El Prat airport, a pioneering airport in this new airport 

typology integrating two large patios. An analysis of these courtyards is made from 

the passenger's point of view, to finally draw up personal conclusions focused on 

how the airport courtyards must be designed for the benefit of the health of those 

who inhabit this space. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación pretende en primera instancia esbozar las 

dimensiones que hacen posible un aeropuerto saludable y a continuación, proponer 

el patio interior para aproximarse a la idea de un aeropuerto saludable y agradable 

para los pasajeros. Son muchos los parámetros condicionantes que hay que tener 

en cuenta para que una gran infraestructura de transporte, como son los 

aeropuertos desarrolle estrategias de salud que reduzcan su impacto negativo en el 

bienestar de las personas. 

El aeropuerto como infraestructuras de gran tamaño, es un punto de 

confluencia de transporte (pasajeros y mercancías), de agentes, de disciplinas, de 

propiedades y de actividades empresariales que buscan sus propios intereses 

económicos. Es una tipología arquitectónica compleja que influye directa o 

indirectamente en millones de personas. Cada día el sector de la aviación civil 

emplea a más de 10 millones de personas para garantizar 120.000 vuelos y 12 

millones de pasajeros. La industria genera un total de 65,5 millones de empleos y es 

responsable del 3,6% de la actividad económica mundial. [0].  

Los aeropuertos han ido creciendo exponencialmente en el tiempo, 

convirtiéndose en verdaderas ciudades. Los hermanos Güller, en su libro “Del 

aeropuerto a la ciudad aeropuerto”, se describe como los aeropuertos debido al 

gran crecimiento que ha tenido la aviación desde los años sesenta, impulsados por 

la globalización, han pasado a formar grandes ciudades en sus alrededores. En el 

perímetro de los aeropuertos se han promovido nuevas estrategias de actividades 

no necesariamente relacionadas con la aviación, pero que generan unos ingresos 

adicionales que resultan imprescindibles para la gestión de un aeropuerto 

contemporáneo. Así mismo, define el término como: “La ciudad -aeropuerto forma 

parte de una estrategia regional que se orienta hacia la función que ejerce el 

aeropuerto en las redes de tráfico terrestre y pretende beneficiarse de las actividades 

derivadas del aeropuerto” [1]. 

Bajo este preámbulo, no podemos negar la importancia que suponen los 

aeropuertos para las ciudades en un mundo tan globalizado ni negar su consecuente 

[0] GRUPO ONE AIR 

AVIACION SL. CRECIMIENTO 
Y PRONÓSTICOS 2020 – 
2039. N.º de pasajeros. 
Málaga. 
 

[1] Güller, Güller (2002). del 

aeropuerto a la ciudad-
aeropuerto. Gustavo Gili, SA, 
Barcelona. 
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crecimiento. Sin embargo, ya que son verdaderas ciudades, ¿por qué no se suman 

al movimiento hacia una ciudad sostenible y saludable para sus ocupantes? 

La inclusión de patios interiores en las terminales de los aeropuertos, 

además de beneficiar psicológicamente a los usuarios, supone la mejora de la 

ventilación e iluminación natural y la vegetación incluida en ellos mejora la calidad 

del aire. El patio interior puede colaborar en la sostenibilidad del propio edificio, 

reduciendo el consumo de energía en el acondicionamiento del aeropuerto, 

aprovechando los recursos naturales. Por estas razones, colaboran, aunque sea en 

pequeña escala a mitigar el cambio climático. 

Este movimiento se ha recordado recientemente en el Objetivo 11 de los 

ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) por la ONU, titulado Ciudades y 

Comunidades Sostenibles. De las metas más interesantes sobre este objetivo que 

afectan directamente a las ciudades-aeropuertos y que los patios se pueden ver 

implicados son: 

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos, mediante la ampliación del transporte 

público. 

11.7 Promocionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles para todos. 

11.b Aumentar considerablemente el número de ciudades que adoptan e 

implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y su adaptación 

[3]. 

Tradicionalmente al aeropuerto se le ha otorgado una connotación de 

amenazas potenciales para la salud y el bienestar. Sin embargo, a pesar de las 

dificultades que suponen, este trabajo mantiene la postura de que sí que puede y, 

de hecho, se debe mejorar las condiciones de salud de su entorno y de las personas 

que lo habitan. Consecuentemente, se plantea la inserción del patio interior como 

medio para mejorar y promocionar el bienestar y confort de los pasajeros. 

El patio es un elemento arquitectónico que reúne la cualidad de fomentar 

la iluminación natural, el incremento de ventilación natural, la reducción de efecto 

de la isla de calor, contribuir a la eficiencia energética y el acceso de las personas a 

la naturaleza, todas ellas, beneficiosas para la salud de las personas. 

[3] NACIONES UNIDAS 

(2016) Objetivo 11: Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.  
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El presente trabajo comparte la filosofía de (CHETRE) Center of Health 

Equity Training Research and Evaluation, quienes creen firmemente que: " Los 

aeropuertos son motores de la economía, y bien ejecutados son motores de la salud. 

Los aeropuertos saludables crean economías sanas y equitativas. Este trabajo se 

suma a este movimiento aportando la inserción del patio interior en las entrañas del 

aeropuerto [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Esquema conceptual de la combinación de elementos que se desarrollan en el trabajo. 

[2] de Leeuw, E., (2018). 

Healthy Airports. Centre for 
Health Equity Training, 
Research and Evaluation 
(CHETRE), University of New 
South Wales: Sydney. 
 

[Fig. 1] 
Elaboración propia. 
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OBJETIVOS Y METODOLÓGÍA  

 

El objetivo principal del presente trabajo fin de grado es fomentar la 

incorporación de un elemento arquitectónico como es el patio en los aeropuertos, 

para mejorar la calidad del uso y el confort de los pasajeros. 

Los objetivos secundarios son reivindicar el papel del arquitecto en los 

aeropuertos y desarrollar una herramienta para evaluar la idoneidad de la inserción 

del patio en los aeropuertos existentes que se construyeron sin tener en cuenta esta 

posibilidad sostenible y saludable. 

 La metodología para valorar la inserción de los patios en los aeropuertos es 

presentar sus ventajas frente a sus inconvenientes.  El último paso de la metodología 

es analizar arquitectónicamente los patios del aeropuerto de Barcelona El-Prat para 

poder verificar que es un medio saludable positivo para el aeropuerto y por lo tanto 

un ejemplo para los aeropuertos venideros. 
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1.ESTADO DEL ARTE 

 

En este apartado se ha investigado sobre la información relativa a los 

aeropuertos saludables existente. Se puede asegurar que, con excepción de los 

conceptos que se abordan en “The Healthy Airports”, no existen unos criterios de 

salud y bienestar globales que afecten a todos los complejos aeroportuarios [2].  Por 

lo tanto, el estado del arte se va a desarrollar por un lado sobre la aproximación a 

los aeropuertos saludables durante los últimos años a nivel teórico y, por otro lado, 

se han localizado aquellos ejemplos de espacios abiertos en aeropuertos que han 

empezado a materializar estas teorías.  

 

 

1.1. AEROPUERTOS SALUDABLES 

 

Por primera vez en la historia, se sugiere un desarrollo de la idea de 

aeropuerto que pueda casar bien con las ambiciones de salud de las ciudades 

Saludables. Es Evelyne de Leeuw quien establece una serie de dimensiones 

conceptuales para un aeropuerto saludable. Además, se analiza el camino político 

para poder instaurar este concepto en los aeropuertos actuales. 

En un marco político, en los aeropuertos internacionales hay múltiples 

normas estrictas que deben mantenerse. Estos son gestionados y mantenidos 

predominantemente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pero 

determinados servicios y condiciones (en particular los relacionados con la salud) 

son competencia de gobiernos locales, estatales, nacionales e internacionales. Las 

principales condiciones de salud, por ejemplo, están comprendidas en el ámbito de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gobiernos locales y nacionales, 

desarrollan y aplican estas condiciones [2]. 

Por lo tanto, son estas instituciones las que pueden reclamar la cualidad 

saludable en los aeropuertos. Sobre todo, en los aeropuertos intercontinentales e 

internacionales, que son puntos clave para la salud global, pues en ellos se puede 

 
[2] de Leeuw, E., (2018). 

Healthy Airports. Centre for 
Health Equity Training, 
Research and Evaluation 
(CHETRE), University of New 
South Wales: Sydney. 
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contener las enfermedades o pandemias y evitar su expansión por el resto del 

mundo. Esto ocurre en un paradigma de enfermedades infecciosas (el SarS, el ébola, 

el zika o el COVID-19) tal y como estamos experimentando hoy en día [2].  Se abre 

aquí el trabajo una nueva ruta de investigación ligada al diseño de las tipologías 

aeroportuarias para combatir pandemias, puesto que, a pesar de su interés, no 

abarca el alcance de este trabajo. 

Evelyne de Leeuw, entre otros autores, estudió con detalle el aeropuerto de 

Sidney, llegando a la conclusión de que el aeropuerto es un motor de la economía y 

si está bien construido, es, además, un motor de la salud. Evaluó el impacto que 

tenía el proyecto del nuevo aeropuerto de Sydney en la salud de las personas. Donde 

expone cómo el aeropuerto, entendido como una potencia no saludable, consigue 

cambiar su condición, redactando un documento titulado “Healthy Airports”, 

publicado en febrero de 2018, donde reúne las condiciones saludables para los 

aeropuertos y su aplicación al aeropuerto de Sydney. Entre esos conceptos se han 

recopilado aquellos que se pueden favorecer mediante la inserción del patio interior 

[2]: 

- Con respecto al medio ambiente; 

▪ Proporciona un entorno físico limpio, seguro y de alta calidad 

para todas las personas dentro del límite del aeropuerto 

 

- Con respecto al ecosistema; 

▪ Crea, mantiene y se alinea con la gobernanza, políticas y 

prácticas para un ecosistema sostenible. 

▪ Reduce su huella ambiental en la mayor medida posible, en una 

trayectoria hacia la neutralidad del carbono. 

 

- Con respecto a las experiencias y los recursos; 

▪ Proporciona una gama de espacios y actividades recreativas 

pasivas y activas para residentes, trabajadores y visitantes. 

▪ Proporciona una amplia gama de oportunidades para la 

relajación y la actividad para las personas que esperan en el 

aeropuerto. 

 
[2] de Leeuw, E., (2018). 

Healthy Airports. Centre for 
Health Equity Training, 
Research and Evaluation 
(CHETRE), University of New 
South Wales: Sydney. 
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- Con respecto al patrimonio; 

▪ Proporciona muchos vínculos tangibles con el patrimonio 

histórico, cultural y biológico de la región que se encuentra. 

 

- Con respecto a la Forma y el Diseño 

▪ Tiene una forma física que es compatible con la mejora de todos 

los elementos de un aeropuerto saludable. 

▪ Está diseñado para integrarse en la región y en la cultura. 

 

Es este documento, junto con la trayectoria de Evelyne de Leeuw que fue 

publicado por la OMS el 18 de febrero de 2018 archivo titulado “Mejorar los 

impactos en la salud de los aeropuertos” donde se asegura que las autoridades 

aeroportuarias y de aviación están empezando a reconocer que los aeropuertos 

deben ser saludables y sostenibles. Pero hasta ahora no se ha realizado ningún 

esfuerzo completo para producir un modelo eficaz para un diseño más saludable [4]. 

Aunque el impacto pueda ser a gran escala, nos enfocaremos en el recinto 

cerrado del aeropuerto y por lo tanto la perspectiva saludable que enunciamos en 

el trabajo es por excelencia sobre las personas y comunidades directamente 

relacionadas con los aeropuertos. Como son las personas que trabajan de manera 

permanente o esporádicamente en los aeropuertos y toda clase de pasajeros. 

Según dice Thiago Herick de Sa del departamento de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Determinaciones Sociales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“Los aeropuertos son importantes generadores de residuos y consumen mucha 

energía y superficie, factores que deben tenerse en cuenta al planificar la 

infraestructura aeroportuaria” enfocándose en el carbono neutral, lo que significa 

que las emisiones nunca serán cero, pero en su lugar se compensan por ejemplo 

mediante la plantación de árboles para requilibrar la huella de Carbono [4]. 

 

 

 

[4] ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD. 
(2018).  Bulletin World 
Health Organ 2018;96:518–
519.  

 
[2] de Leeuw, E., (2018). 

Healthy Airports. Centre for 
Health Equity Training, 
Research and Evaluation 
(CHETRE), University of New 
South Wales: Sydney. 
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1.2. ESPACIOS ABIERTOS EN AEROPUERTOS 

 

En este apartado se ha hecho una recopilación cronológica de las medidas 

que han hecho de los aeropuertos lugares psicológicamente más agradables. En 

especial el caso de los espacios abiertos o patios que han resultado en los 

aeropuertos en distintos puntos del mundo. 

En su primera etapa, los aeropuertos eran el reflejo del avance tecnológico, 

un espectáculo digno de ver. Se facilitaban espacios en la cubierta de los 

aeropuertos para presenciar el despegue y aterrizaje de los aviones (Figura 2). 

La aparición de espacios abiertos en los aeropuertos se remonta a los años 

cuarenta cuando las aeronaves, estaban emergiendo y colonizando el mundo global.  

La aviación ha sorprendido a la humanidad y lo sigue haciendo. En esta época se 

facilitaban espacios en la cubierta de los aeropuertos para presenciar como la 

tecnología del momento se imponía frente a la magnitud natural de la gravedad. 

Esto ocurría en los primeros aeropuertos que se construyeron como por ejemplo el 

Aeropuerto Municipal de Nueva York, La Guardia -field en 1943 (Figura 4). El edificio 

aeroportuario se destina a la necesidad indispensable de la aviación y las personas 

podían pasear libremente por la plataforma aeroportuaria (Figura 3). 

 

 

Figura  3. Plataforma del aeropuerto 
Municipal de NY – La Guardia-field 

Figura  2. Cubierta del Aeropuerto Municipal de NY - La 
Guardia field. 

 

[Fig.2 y Fig.3] NEW YORK 

PUBLIC LIBRABRY.  DIGITAL 
COLLECTIONS (1943). New 
York Municipal airport. La 
Guardia filed.  
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Al otro lado del Atlántico, veinte años más tarde, también se facilitaban 

espacios para ver despegar y aterrizar a las aeronaves desde el aeropuerto de 

Barcelona en 1963, cuando se alcanzó el millón de pasajeros anuales (Figuras 5 y 6) 

[5]. 

En una segunda etapa, se plantea el aeropuerto como reflejo de la cultura y 

tradiciones del país, relacionándolo con el medio ambiente. Tal es el caso del 

aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta, localizado en la isla de Java, Indonesia, que 

fue inaugurado en 1985. 

El arquitecto francés Paul Andreu realiza un concepto de aeropuerto muy 

revolucionario, relacionado compositivamente con el posmodernismo. El principal 

concepto de diseño lo enfoca en la cultura de Indonesia, Paul Andreu piensa que un 

aeropuerto como lugar de bienvenida internacional debe reflejar la cultura y las 

tradiciones del país. Así mismo cuando el visitante aterrice en Yakarta 

Figura 4. Terraza del Aeropuerto Municipal de NY - La Guardia filed 

 

[Fig.4] Museum of the city 

of New York (1943) Resource 
fair: Discovering Archives as 
Databases 
 

[5] Barcelona Ahora y 

siempre. (2014). Aeropuerto 
BCN-EL PRAT 1919-1980. 
 

[Fig.5 y Fig.6] Barcelona 

Ahora y siempre. (2014). 
Aeropuerto BCN-EL PRAT 
1919-1980. 

Figura 5. Cubierta del Aeropuerto de Barcelona 1963. Figura 6. Terraza del Aeropuerto 
de Barcelona 
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inmediatamente experimentará la sensación del lugar, sus edificios, su naturaleza y 

su clima.[6] 

Este edifico busca un contacto directo con el medioambiente, un fenómeno 

bastante raro en la historia de los aeropuertos y corresponde con una tipología 

aeroportuaria de relevante interés para investigar.  Alejada de la arquitectura 

internacional se utilizan los materiales locales, métodos y técnicas locales de 

construcción que al mismo tiempo evocan los recuerdos culturales. En lugar de 

climatizar el aeropuerto se utiliza espacio abierto con torres de ventilación 

centrales, tipo chimenea. 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 crean la apariencia de un pueblo en lugar de un 

aeropuerto. Hay seis diques en todo el conjunto aeroportuario. Cada dique se 

agrupa en siete pabellones abiertos, corresponden con las salas de embarque 

(Figura 7) a los que se accede mediante pasarelas cubiertas en contacto con la 

vegetación de los patios (Figura 8). 

 Ya en 1985, Paul Andreu estaba anticipando un aeropuerto saludable y 

sostenible al mismo tiempo que resolvía de forma eficiente las circulaciones y las 

funcionalidades propias de un aeropuerto (Figuras 9 y 10).  

Figura 7.  Sketch de Paul Andreu del 
dique tipo y salas de embarque del 
Aeropuerto de Yakarta. 

Figura 8. Sketch de Paul Andreu del patio del Aeropuerto de 
Yakarta 

[6] Cynthia C. Davidson and 

Ismaïl Serageldin. (1995) In 
Architecture Beyond 
Architecture, Landscaping 
Integration of the Soekarno-
Hatta Airport. London: 
Academy Editions. 

 
[Fig.7 y Fig.8] Cynthia C. 

Davidson and Ismaïl 
Serageldin. (1995) In 
Architecture Beyond 
Architecture, Landscaping 
Integration of the Soekarno-
Hatta Airport. London: 
Academy Editions. 
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Con el paso del tiempo los complejos aeroportuarios han aumentado de tal 

manera su seguridad interna que hace imposible visualizar al aire libre la fascinante 

exhibición de ver un avión despegar. La seguridad aeroportuaria ha ido cambiando 

y adaptándose a las distintas amenazas del transporte aéreo que han ido 

apareciendo, y de ahí han surgido nuevos requisitos, tanto para los pasajeros como 

para el equipaje de bodega, o requerimientos para los aeropuertos y las compañías 

aéreas. Sin embargo, el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York 

supuso un punto de inflexión que transformó los requerimientos en seguridad de 

Figura 9. Patio, sala de embarque y pasarelas del Aeropuerto de Yakarta. 

Figura 10. Configuración de los diques  del Aeropuerto de Yakarta. 

 

[Fig.9] ARCHNET (1995) 

Aga Khan Award for 
Architecture. Soekarno-
Hatta International Airport 
Landscaping. 
 

[Fig.10] ARCHNET (1995) 

Aga Khan Award for 
Architecture. Soekarno-
Hatta International Airport 
Landscaping.  
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los aeropuertos del mundo, especialmente en Estados Unidos. Se pusieron en 

marcha mecanismos internacionales en la generación de un nuevo modelo para 

garantizar la seguridad en el transporte aéreo, el cual tiene una mirada amenazante 

frente a los espacios abiertos [7]. 

A partir de este momento, la construcción de aeropuertos tiende a realizar 

aeropuertos herméticos, mayoritariamente cerrados con medidas de seguridad 

reformadas como ocurre en el aeropuerto de Dulles en Washington. 

Sin embargo, el rechazo a los espacios abiertos en los aeropuertos se ha ido 

disipando en los últimos años. Se retoman estas cubiertas transitables como 

espacios abiertos públicos para el disfrute de los pasajeros, como la cubierta de 

observación aérea en el aeropuerto de Hong Kong (Figura 11). Incluso, en ocasiones 

se equipan de mobiliario e instalaciones de ocio creando una auténtica plaza en el 

aire, como en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam (Figura 12) o el aeropuerto 

de Frankfurt (Figura 13). 

 

 

 

 

 
[7] Tyco Integrated file and 

security (2014). Seguridad en 
los Aeropuertos. JOHNSON 
CONTROLS. 
 

[Fig.11] Benet Wilson, 

(2019) Airports with outdoor 
spaces. 
 

[Fig.12 y Fig.13] Benet 

Wilson, (2019) Airports with 
outdoor spaces. 

Figura 11. Cubierta transitable de Aeropuerto de Hong Kong 

Figura 12. Espacio abierto equipado del Aeropuerto 
de Schiphol, Ámsterdam. 

Figura 13. Espacio abierto del Aeropuerto de 
Frankfurt. 
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Es en 2010 cuando se completa la construcción de la T1 del aeropuerto de 

Barcelona -El Prat, el cual tiene dos patios simétricos planteados desde el origen del 

proyecto (Figura 14). Es la primera vez desde el aeropuerto de Yakarta, donde se 

repite el patio como elemento arquitectónico en los aeropuertos. Sin embargo, no 

hacen alusiones a espacios verdes, simplemente se limitan a ser un espacio abierto 

destinado al bienestar de los pasajeros. A lo largo del trabajo se desarrollará el caso 

de estudio del aeropuerto de Barcelona-El Prat y se analizará en profundidad el 

desarrollo y potencial de sus patios.  

 

 Existen aeropuertos principalmente de Estados Unidos que han intentado 

implantar una cubierta transitable, una terraza (skydeck) para ofrecer un servicio 

privado para los pasajeros vip de las grandes aerolíneas.  Dentro de estos ejemplos 

nos encontramos con la terraza de Delta Airlines en el Aeropuerto de Atlanta (Figura 

15) o La terraza privada, Star Alliance Loungue del Aeropuerto de Los Ángeles (Figura 

16).  

Figura 14. Patio del Aeropuerto de Barcelona-El Prat 

 

 
 
. 
 

[Fig.14] Taller de 

Arquitectura Ricardo Bofill. 
Terminal 1 del Aeropuerto de 
Barcelona El-Prat. 
 
[Fig.15 y Fig.16] Benet 

Wilson, (2019) Airports with 
outdoor spaces. 

Figura 15. Skydeck de Delta Airlines en el 
Aeropuerto de Atlanta. 

Figura 16. Terraza de pasajeros Business en el 
Aeropuerto de Los Ángeles. 
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La visión que comparte la necesidad de espacio abierto se ha reforzado en 

algunos aeropuertos insertando espacios verdes, como es el ejemplo del patio del 

aeropuerto JFK de Nueva York (Figura 17). Se han facilitado 4.406 metros cuadros 

de patio al que se puede acceder una vez se haya pasado el control de seguridad. 

Este espacio se ha equipado de mobiliario para el disfrute de los pasajeros y un área 

de 400 metros cuadrados con instalaciones de recreo para los niños y otra área de 

400 metros cuadrados para perros, junto con instalaciones de restauración.  Este 

tipo de espacios son los que busca promocionar en este trabajo, sin embargo, el 

lugar que han ocupado en el aeropuerto no es un lugar equidistante ni suficiente 

para el volumen de pasajeros del aeropuerto. En definitiva, es un paso adelante 

hacia los aeropuertos saludables y sostenibles. 

 

En los últimos años parece que también se pude aprovechar el bienestar de 

los aeropuertos para crear grandes centros de actividades comerciales, que como 

decían los hermanos Güller, son esenciales para el mantenimiento de los 

aeropuertos contemporáneos. Esto se refleja nítidamente en el aeropuerto Changi 

de Singapur donde el arquitecto Moshe Safdie desarrolla un verdadero parque 

temático, donde se introduce un patio cubierto donde la naturaleza se hace muy 

latente mediante la vegetación y el agua.  

El proyecto cuenta con 134.000 metros cuadrados de instalaciones para las 

operaciones de los aeropuertos, múltiples actividades comerciales y de 

restauración, un hotel con 130 habitaciones y un espectacular jardín interior, que 

ofrece muchas experiencias espaciales e interactivas para quien lo visita, desde 

Figura 17. Espacio verde abierto en la nueva terminal 5 del Aeropuerto de NY. 

 

[Fig.17] JETBLUE AIRLINE. 

Terminal 5 del Aeropuerto 
JFK. 
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caminos y rutas, hasta una cascada de 40 metros de altura, (Figura 18) todo bajo el 

mismo techo [8]. 

La geometría se ha basado en un toro construida con superficies acristaladas 

y grandes nervios de acero. El edificio está diseñado como un nuevo conector central 

entre las terminales de aeropuerto existentes, con las que se conecta a través de 

puentes peatonales (Figura 19). El edificio atiende tanto a pasajeros en tránsito 

como al público en general, rompiendo las fronteras tradicionales del aeropuerto. 

Moshe Safdie desvirtua el concepto de aeropuerto saludable que este 

trabajo plantea, porque no es una zona de estancia y bienestar que se haya pensado 

en conjunto con el aeropuerto sino una construcción independiente que tiene una 

motivación financiera y empresarial mucho más poderosa detrás. 

 

 

[8] Arquitectura viva 

(2014). Complejo Jewel de 
Moshe Safdie en el 
aeropuerto de Singapur. 
 

[Fig.18] Edwin Guailla. 

(2019). La cascada interior 
más alta del mundo en el 
aeropuerto Jewel Changi por 
Safdie Arquitects. 
METALOCUS. Figura 18. Patio verde cubierto, Jewel Changi del Aeropuerto de Singapur. 
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A continuación, se ha realizado una línea cronológica de los casos de 

espacios abiertos en los aeropuertos mencionados anteriormente. Se ha dividido en 

cuatro etapas definidas como periodos en la historia donde se ha optado como 

norma general por un tipo de espacio abierto. El aeropuerto de Yakarta es una 

excepción en esta línea cronológica.  

 

[Fig.19] Edwin Guailla. 

(2019). La cascada interior 
más alta del mundo en el 
aeropuerto Jewel Changi por 
Safdie Arquitects. 
METALOCUS. 

Figura 19. Planos del Jewel Changi del Aeropuerto de Singapur por Safdie Architects. 
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[Fig.20] 
Elaboración propia. 

Figura 20. línea cronológica de los Espacios abiertos en los aeropuertos 

Figura 20. línea Cronológica de espacios abiertos en los aeropuertos 
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2.PATIOS INTERIORES EN LOS AEROPUERTOS. 

 

 

No podemos hablar del patio en los aeropuertos sin hablar del patio en la 

arquitectura. El patio no es tan sólo un elemento proyectual en la historia de la 

arquitectura. Desde la antigüedad hasta la arquitectura contemporánea, también ha 

sido la base de un verdadero sistema de composición y el soporte de un modo de 

proyectar tan universal como variado. De hecho, para numerosas culturas, no ha 

habido otro sistema que el de patios interiores para construir y configurar los 

espacios.  En muchos casos se ha identificado con la arquitectura misma [9]. 

Se pretende reflejar la inserción de los patios en edificaciones enfatizando 

el amplio espectro de usos y tipologías que han hecho uso del patio. A lo largo de la 

historia, la inmensa mayoría de los edificios públicos lo han adoptado 

imperativamente, sobre todo los monumentales usos religiosos y reales.  

A parte de los grandes edificios públicos, el patio ha abordado otras 

tipologías arquitectónicas; los edificios de vivienda ya sea individual o colectiva, han 

buscado un contacto más cercano con el exterior.  El patio también ha sido un 

elemento asumido por los edificios de uso sanitario, reflejando que el contacto con 

el exterior a través del patio colabora en la salud de su uso interior. Los patios 

también están estrechamente relacionados con la pedagogía, lo que explica que las 

guarderías, colegios, Institutos y Universidades tengan un fuerte vínculo con los 

espacios abiertos y los patios.  Con el paso del tiempo, las oficinas, los museos y los 

centros comerciales también se han construido en torno a los patios. Son las 

infraestructuras de transportes, donde el concepto de patio más se desvanece, 

porque las propias estaciones de autobús y tren suelen estar en pleno contacto con 

el exterior.  

El patio, como se ha demostrado en la historia, es un recurso arquitectónico 

notoriamente positivo. Se ha entendido que la calidad de un espacio saludable es 

proporcional a la relación que este tenga con el exterior, debido al estado biológico 

y psicológico de las personas, que son quienes lo habitan. 

 

[9] Capitel, Antón (2005). La 

Arquitectura del Patio. 
Gustavo Gili, SA, Barcelona. 
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Por lo tanto, si asumimos que el patio se ha consolidado en la obra de 

arquitectura universal y atemporal ¿por qué el aeropuerto es la única tipología que 

no ha adoptado este recurso arquitectónico? 

Esta pregunta ha estado presente a lo largo del trabajo. El acercamiento a 

la respuesta viene a través del entendimiento de dos factores. El primero es la 

complejidad que un aeropuerto conlleva, como hemos explicado al comienzo del 

trabajo. El segundo es que los aeropuertos tienen un programa y función 

determinados en gran medida por ingenieros, quienes no han detectado el potencial 

que el patio interior puede ofrecer al conjunto del aeropuerto.  En estos primeros 

pasos determinantes del diseño, el arquitecto, quien ha desarrollado una 

sensibilidad en psicología ambiental y percepción humana, tiene que reivindicar la 

importancia de su inclusión en los aeropuertos saludables. 

 

2.1. VENTAJAS 

 

Como parte de la metodología, vamos a valorar las ventajas que tienen los 

patios interiores en las personas y en la arquitectura, en comparación y contraste 

con los inconvenientes que estos pueden generar en el aeropuerto. 

 

2.1.1. Personas: Bienestar psicológico y físico 

 

Los viajes siempre son estresantes, y más si se realizan en avión. 

Independientemente del cometido del viaje, el estrés es actualmente una parte 

intrínseca de la experiencia del vuelo. El estrés del pasajero comienza antes de llegar 

al aeropuerto, y se incrementa en el propio aeropuerto con la facturación del 

equipaje (peso, dimensiones, pérdida) continúa con el control de Rayos X del 

equipaje de mano (metales, dispositivos electrónicos, líquidos). Todo ello a 

contrarreloj para llegar a tiempo a coger el vuelo. Una vez en el aeropuerto de 

destino, el estrés puede aumentar considerablemente si tienes que hacer escala, el 

resto de los pasajeros tienen que recoger su equipaje, donde el temor de que no 

aparezca el equipaje por la cinta transportadora, que otro pasajero se lleve el 

equipaje por error o intencionadamente, o que éste haya sido manipulado 
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incorrectamente, está en la mente de todos los pasajeros que esperan 

pacientemente junto a la cinta transportadora. Finalmente se pasa por la aduana 

donde pensamientos relacionados con la pérdida de pasaporte y retención por 

motivo desconocido siguen estresando a los pasajeros.  

Ante todos estos elementos verdaderamente estresantes, cada persona, 

según su situación, tiene una experiencia diferente en los viajes. Para muchos, se 

relacionan con el romance y la aventura; para ellos los aeropuertos son lugares 

donde las emociones asociadas con la salida y el regreso a casa. Para otros, en 

cambio, son lugares de ira y frustración relacionado con el retraso, el mal servicio, 

el ruido, la congestión. En definitiva, los aeropuertos generan emociones intensas 

en las personas.  

En este contexto, los arquitectos tienen un desafío: lograr que un 

aeropuerto sea funcional, cómodo y que los usuarios no se estresen. Para ello hay 

múltiples estrategias en el diseño de los espacios que pueden influir en mejorar el 

bienestar psicológico y físico de los viajeros. 

Habitualmente, los pasajeros pasan mucho tiempo en los aeropuertos, por 

lo que el espacio que les rodea adquiere un papel importante en la percepción, 

repercutiendo notablemente en su comportamiento psicológico y físico y en sus 

emociones. 

 “La psicología del espacio es, de hecho, resultado de la interacción entre las 

personas y los espacios que habitan. La iluminación, los colores, la configuración, la 

escala, las proporciones, la acústica y los materiales que interactúan con el individuo 

a través de sus sentidos y generan en el mismo un variado espectro de sentimientos 

y experiencias” [10]. 

La arquitectura de un aeropuerto tiene que ser capaz de aprovechar la 

psicología de las personas para transmitir al viajero una experiencia positiva, 

aportando soluciones a los usuarios. 

La sensación de seguridad, tranquilidad y optimismo se puede transmitir al 

viajero facilitándole la orientación y los largos desplazamientos, con la estimulación 

sensorial y el entretenimiento. El diseño del espacio puede favorecer todas estas 

sensaciones, en concreto el diseño que abogue por un espacio abierto como el que 

configuran los patios. 

 

[10] Harrouk, Christele 

(2020). Plataforma 
Arquitectura. Psicología del 
espacio. 
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Actualmente, los aeropuertos tienen grandes áreas públicas y pasillos en los 

que se distribuyen tiendas, cafeterías y zonas de ocio, pero todo ello en un espacio 

cerrado y artificial, con control intencionado de iluminación, climatización, 

ventilación. La inserción de patios ajardinados puede proporcionar puntos de 

contraste, en estas amplias áreas artificiales, mejorando el bienestar psicológico y 

físico de los usuarios.  

El bienestar físico se puede mejorar conectando al viajero con espacios 

abiertos amables y seguros, donde puedan respirar un aire natural, sentir el calor 

del sol o una ráfaga de viento frío en la piel. En definitiva, entrar en contacto con la 

naturaleza y su climatología propia. Un pequeño oasis donde relajarse y observar, 

con cierta perspectiva, el complejo artefacto que es el aeropuerto. 

De la misma manera, los patios pueden mejorar el bienestar psicológico de 

los usuarios. Está sobradamente demostrado que los entornos naturales favorecen 

el funcionamiento cerebral, mejorando nuestra atención y reduciendo la 

irritabilidad y la agresividad. [11] 

En un entorno aeroportuario, la inclusión de amplios patios abiertos puede 

mejorar considerablemente la experiencia de los viajeros, influyendo directamente 

en su estado de ánimo. El equilibrio, la proporción, la simetría y el ritmo 

proporcionan sensación de armonía y serenidad en los ambientes. La luz natural que 

proporcionan los patios estimula a la persona, dándole información de si es de día o 

de noche, de la climatología y de la vegetación autóctona, ayudándole a conocer el 

lugar en el que se encuentra. Frecuentemente, en largos viajes con escalas, los 

viajeros desconocen las características de los lugares donde se ubican, la hora en la 

que viven, lo que puede ser otra fuente de nerviosismo y de estrés. En el patio 

conectan con un espacio exterior seguro, pisan tierra firme, conectan con la 

naturaleza. 

Si se tiene en cuenta la psicología del espacio en el proceso de diseño, las 

nociones sobre la psicología ambiental pueden conducir hacia la creación de 

espacios más amables, más humanos, donde los usuarios se sientan más cómodos y 

relajados. En este sentido, los amplios patios ajardinados, introducidos en los 

grandes aeropuertos son un buen ejemplo de influencia positiva en la experiencia 

de los viajeros. 

 

  

 

[11] Michael J. Proulx 

(2016). Where am I? Who 
am I? The Relation Between 
Spatial Cognition, Social 
Cognition, and Individual 
Differences in the Built 
Environment. Frontiers in 
Psychology 
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 2.1.2. Arquitectura: Estrategias sostenibles 

 

Las tendencias, en general, han ido añadiendo valores en positivo a la 

edificación. Por ello la pasada tendencia de la sostenibilidad ha mejorado el uso y la 

construcción responsable de los edificios, ahorrando energía, contaminando menos 

y previendo una construcción del propio edificio con materiales reciclables. Hoy día, 

la tendencia es construir edificios saludables, para ello, los arquitectos tienen que 

disponer de todos los recursos arquitectónicos apropiados al uso, al clima y a la 

salud. 

 Dentro de las estrategias sostenibles en los patios, están los cambios de 

temperatura y presiones del aire que favorecen el movimiento de este para renovar 

el aire, ya sea del propio patio o del edificio. Pero la cualidad más importante que 

pueden aportar los patios, en especial, si son amplios y ajardinados, se refiere al 

bienestar y confort que aportan a los usuarios. 

Actualmente hay distintos sistemas que evalúan la sostenibilidad de un 

edificio. La mayoría de ellos tienen muy en cuenta la salud y bienestar, confort y 

calidad de vida de las personas que conviven en los edificios. En este sentido, los 

patios interiores colaboran en el concepto de sostenibilidad. 

Se describen a continuación, los principales sistemas que existen hoy en día, 

de evaluación de la sostenibilidad y que tienen una creciente expansión: 

 

BREEAM (BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT METHOD) 

 

Un sistema de evaluación de la sostenibilidad en proyectos de construcción 

desarrollado por la BRE (Building Research Establishment) a principios de los 

noventa en el Reino Unido basado en criterios sostenibles que se dosifican en nueve 

categorías:  gestión, salud y bienestar, energía, transporte, materiales, residuos, 

agua, uso del suelo y ecología, y contaminación [12]. 

 

[12] SAINT- GOBAIN ISOVER 

IBÉRICA S.L. (2019). 
Certificaciones Ambientales 
LEED, BREEAM, VERDE, 
WELL. 
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Un patio interior ajardinado, repercute sobre el medio ambiente, creando 

un microclima con menos CO2, ahorrando energía en relación con la iluminación y 

ventilación de los espacios y mejorando la calidad de vida de los usuarios al entrar 

en contacto con un espacio exterior controlado y seguro.  

Los resultados se traducen en una puntuación global del siguiente modo: 

Aprobado, Bien, Muy Bien, Excelente y Destacado [12]. 

 

LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIG N) 

 

Es un sistema de evaluación y estándar internacional desarrollado por el 

“U.S. Green Building Council” a finales de los noventa en Estados Unidos para 

fomentar el desarrollo de edificaciones basadas en criterios sostenibles y de alta 

eficiencia. LEED se caracteriza por proporcionar una evaluación de la sostenibilidad 

de la edificación valorando su impacto en cinco áreas principales: emplazamiento 

sostenible, protección y eficiencia del agua, eficiencia energética y energías 

renovables, conservación de materiales y recursos naturales y calidad del ambiente 

interior. Es un sistema lo suficientemente flexible como para poder aplicarse a 

cualquier tipo de edificación, tanto del sector terciario como residencial. Siempre 

bajo el criterio de que lo más importante dentro de los edificios son los seres 

humanos [12]. 

En relación con esta última área de calidad del ambiente interior, los patios 

interiores en los aeropuertos pueden jugar un papel importante, proporcionando 

espacios seguros y saludables para descansar, jugar o incluso trabajar. 

 Los proyectos se puntúan en relación con un conjunto de créditos estándar 

y la suma de los puntos obtenidos determina el nivel de certificación: Certificado, 

Plata, Oro, Platino [12].  

 

VERDE 

 

Es una metodología para la evaluación y certificación ambiental de edificios 

desarrollada por la Asociación GBC España. Su comité técnico, ha formulado una 

serie de criterios y de reglas aceptadas para definir los límites y requisitos necesarios 

para que un edificio pueda obtener la Certificación GBC España –VERDE [12]. 

 

[12] SAINT- GOBAIN 

ISOVER IBÉRICA S.L. (2019). 
Certificaciones Ambientales 
LEED, BREEAM, VERDE, 
WELL. 
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El sistema de evaluación se basa en un método prestacional de acuerdo con 

la filosofía del Código Técnico de la Edificación y las Directivas Europeas. En la base 

están los principios de la bio-arquitectura y la construcción del edificio respetando 

el medio ambiente, compatible con el entorno y con altos niveles de confort y de 

calidad de vida para los usuarios. La sostenibilidad implica una implicación y 

conexión con la vida tanto social y económica como individual. La calidad de vida y 

el bienestar de las personas son prioritarias. 

En este tipo de evaluación, también el patio en los aeropuertos mejora la 

calidad del espacio interior, reduce el consumo de energía y mejora la calidad del 

servicio que se ofrece a los pasajeros. 

Los criterios de evaluación están agrupados en diferentes áreas temáticas: 

selección del sitio, proyecto de emplazamiento y planificación, calidad del espacio 

interior, energía y atmósfera, calidad del servicio, recursos naturales e impacto socio 

económico [12]. 

 

WELL 

 

El estándar de construcción WELL, es un estándar que se basa en el 

desempeño y conjuga las mejores prácticas en diseño y construcción con 

intervenciones en materia de salud y bienestar basadas en pruebas concretas. Es 

decir, busca en el ambiente construido un medio para apoyar la salud, el bienestar 

y el confort humanos [12]. 

Está organizado en siete categorías de bienestar denominadas conceptos: 

aire, agua, nutrición, luz, ejercicio, confort y mente. Cada concepto se compone de 

múltiples características, destinadas a abordar aspectos específicos de la salud, el 

confort y los conocimientos de los ocupantes. Cada característica se divide en 

partes, que se deben cumplir en su totalidad para que un proyecto reciba puntos 

por una característica en particular [12]. 

Los conceptos como el aire, iluminación y mente pueden mejorarse con la 

introducción de patios interiores en los aeropuertos. La ventilación y calidad del aire 

pueden mejorar a través de los patios. La iluminación natural está sincronizada con 

las funciones fisiológicas de los seres humanos, la exposición a la luz impacta en el 

estado de ánimo y reduce los síntomas de depresión en las personas. El concepto de 

 

[12] SAINT- GOBAIN 

ISOVER IBÉRICA S.L. (2019). 
Certificaciones Ambientales 
LEED, BREEAM, VERDE, 
WELL. 
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mente es apoyar la salud emocional y cognitiva, mediante el contacto con la 

naturaleza, a través del patio. 

Todas las certificaciones son perfectamente complementarias y aplicables 

tanto a edificios completos como a espacios dentro de los mismos. Cuando todas las 

certificaciones mencionadas se implementan en el mismo proyecto el rendimiento 

del edificio se optimiza en beneficio del medio ambiente y de la salud de los 

ocupantes. 

 Un patio interior mejora todas las certificaciones por separado y, por lo 

tanto, mejora considerablemente la sumatoria de las certificaciones sostenibles.  El 

patio como espacio abierto en contacto con el exterior tiene la capacidad de 

contribuir potencialmente en la sostenibilidad de los aeropuertos, pero sobre todo, 

en la salud de los aeropuertos. 

 

2.2. INCONVENIENTES POTENCIALES 

 

El principal inconveniente que tienen los patios es el clima de la zona 

geográfica donde se encuentran. El clima es cambiante durante las estaciones, el día 

y la noche y también supone la aparición de precipitaciones. Esta situación da lugar 

a características climatológicas no siempre deseadas. Lo que se ha considerado 

hasta ahora como una ventaja, la dependencia del clima local y su utilización en el 

acondicionamiento del aeropuerto puede ser también un inconveniente.  El patio es 

un elemento siempre interesante, pero el tipo de clima va a condicionar 

notoriamente su utilidad. 

Otro inconveniente es el ruido. Un patio abierto, siempre estará más 

expuesto al estímulo, entre ellos, el ruido. Sin embargo, cuando el avión, la fuente 

de ruido por excelencia en un aeropuerto, está cerca del aeropuerto el patio queda 

protegido por la sombra acústica del edificio. Esta sombra se disuelve a medida que 

el avión toma altura, que en este caso ya estará lo suficientemente lejos como para 

no ser tan molesto para los usuarios del patio.  

En ocasiones se puede comprobar la incidencia del ruido en los pasajeros, 

como se hizo en el aeropuerto de Fuerteventura, donde se aprovechó la ampliación 

de la terminal para insertar un patio de ventilación para el acondicionamiento del 

edificio. Para valorar el impacto del ruido del nuevo acondicionamiento natural, se 

 

[13] Neila González, Fco. 

Javier. Doctor de la UPM - 
ETSAM especialista en 
Arquitectura bioclimática en 
un entorno sostenible – 
ABIO. 
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hicieron encuestas entre los usuarios de la terminal. Los resultados reflejaban que a 

la mayoría de los pasajeros no le molestaba el ruido, si el objetivo era ahorrar 

energía [13]. 

La inseguridad que puede ofrecer un patio interior en un aeropuerto, 

también puede ser otro inconveniente. Pensar que un espacio abierto es menos 

seguro que un espacio cerrado es correcto. Sin embargo, el cerramiento perimetral 

aporta sensación de seguridad, limita la distancia y acota un espacio. La red 

tecnológica de seguridad que existe actualmente en los aeropuertos suple el 

problema de seguridad que pueda suponer un patio interior. 

 

 

2.3. ADECUACIÓN DEL PATIO INTERIOR A LOS AEROPUERTOS. 

 

Una vez mencionadas las ventajas y los inconvenientes de los patios 

interiores, se concluye con una valoración altamente positiva con respecto a la 

inserción de los patios interiores en los edificios. En cuanto a los aeropuertos, ocurre 

lo mismo; sea cual sea las características del aeropuerto, en todos los casos será 

siempre beneficiosa la aparición de un patio interior abierto y este trabajo pretende 

fomentar y promover su inserción en los conjuntos aeroportuarios. 

Sin embargo, el trabajo no se limita a aceptar esta condición, sino a estudiar 

y categorizar la idoneidad del patio en los aeropuertos existentes. Se considera que 

para que sea estrictamente necesaria la inserción del patio interior en el diseño del 

aeropuerto, deben darse unos determinados requisitos, que tienen como objetivo 

la máxima eficiencia de los patios interiores en los complejos aeroportuarios. Esto 

no quiere decir que los aeropuertos que no cumplan estos requisitos, no les resulte 

beneficiosa la inserción del patio, simplemente, no será ni tan necesario ni tan ideal 

como los que cumplan con los siguientes requisitos:   

 

- Aeropuerto Centro de Operaciones (HUB)  

- Clima 

- Tipología 
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2.3.1. Aeropuerto centro de operaciones (HUB) 

 

El aeropuerto es un edificio generalmente de tránsito, para millones de 

pasajeros. Pero para los miles de trabajadores que desempeñan su empleo en el 

aeropuerto, es un edificio de estancia.  Los retrasos en los aeropuertos son una 

constante y a pesar de ofrecer un servicio cada vez más optimizado y adaptado al 

pasajero, existe un elevado porcentaje de retrasos en los vuelos intercontinentales, 

por lo que los pasajeros pasan largos periodos de tiempo en el aeropuerto. Por ello, 

los aeropuertos que cumplen con la categoría HUB, aseguran que los beneficios 

potenciales de los patios interiores son aún mayores, puesto que tienen un mayor 

número de pasajeros, un mayor número de escalas, un mayor número de retrasos y 

por lo tanto, existe un notable incremento del estrés entres sus pasajeros y 

empleados. 

 Cualquier aeropuerto, independientemente del volumen de pasajeros y 

destinos, internacionales o intercontinentales, puede disfrutar de los beneficios del 

patio interior tanto saludables como sostenibles. Las condiciones que afianzan un 

aeropuerto HUB son las siguientes: 

 

- Más de 25 Millones de Pasajeros por año. 

- Más del 50% de vuelos sean internacionales. 

- Más del 20% de vuelos sean intercontinentales. 

- Afianzar las anteriores y su crecimiento en el futuro. 

 

2.3.2. Clima 

 

La utilización del patio interior como espacio abierto, está estrechamente 

relacionado con el clima (Figura 21). Los nuevos requisitos de sostenibilidad que 

tienen que cumplir los aeropuertos, están relacionados con la utilización del clima 
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local como fuente de ahorro de energía, de ahorro económico y de reducción de 

huella de carbono. 

De esta manera es verdaderamente interesante sustituir el microclima que 

los aeropuertos han creado en sus interiores, por la utilización del clima local. Tal es 

el caso del aeropuerto de Fuerteventura, que aprovecha su ampliación para insertar 

un patio de ventilación que corre por la fachada y cubierta, contribuyendo así al 

acondicionamiento de edificio [13]. 

 Los climas en los que  los patios interiores resultan más eficientes, son los 

climas templados; excepcionando el clima continental y ciertas zonas del clima 

oceánico. En cuanto a los climas cálidos, el único clima que cumple completamente 

con las características requeridas es el tropical seco. Sin embargo, puede haber 

zonas de desértico, tropical lluvioso y ecuatorial en los que también se pueda dar el 

caso del patio interior. Para ello, habrá que hacer un estudio previo, como se hizo 

en el caso del aeropuerto de Yakarta, por el arquitecto francés Paul Andreu, quien 

utilizo las técnicas de la cultura de Indonesia para crear un aeropuerto con patios en 

un clima ecuatorial.  

 

 En el resto de los climas no templados y debido la existencia de microclimas, 

es obligatorio un estudio climatológico completo de la zona específica donde se 

encuentre el aeropuerto (queda fuera del alcance de este trabajo), con el fin de 

conocer las oportunidades bioclimáticas potenciales que un patio puede ofrecer, 

para finalmente proponer un diseño sostenible y saludable. 

[13] Neila González, Fco. 

Javier. Doctor de la UPM - 
ETSAM especialista en 
Arquitectura bioclimática en 
un entorno sostenible – 
ABIO. 
 

[Fig.21]  
Dominios Bioclimáticos 
(2013). 

Figura 21. Mapa Climatológico Mundial 
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2.3.3. Tipología: Fichas de estudio 

 

Los aeropuertos a lo largo de la historia han pasado por distintas 

configuraciones y formas de ser pensados, puesto que el funcionamiento interno se 

ha ido optimizando y adaptando a las nuevas tecnologías, a la vez que a las amenazas 

contra la seguridad. 

Actualmente existen diferentes tipologías aeroportuarias HUB. En este 

apartado se va a realizar un estudio de las tipologías para clasificarlas según su 

adaptabilidad frente al patio interior.  

Se definen cuatro categorías, siendo la categoría 1 la más idónea para la 

introducción de un patio interior y la categoría 4 la menos idónea.  En esta 

clasificación, de elaboración propia, se van a analizar y clasificar 16 aeropuertos HUB 

en el mundo. Una vez clasificado se sacarán criterios comunes y se definirá cada 

categoría.   

Las tipologías que interesan para el desarrollo de este trabajo, en todos los 

casos, son las que se correspondan con las categorías más idóneas para introducir 

un patio interior. Estas categorías son las que corresponden con las diferentes 

tipologías ramificadas. Aunque como se ha mencionado anteriormente, el patio 

como distribuidor y configurador de espacios, es un elemento que puede adosarse 

a las ampliaciones que tan frecuentemente ocurren en los aeropuertos, como es el 

caso del Aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, por ejemplo. Por lo tanto, siempre 

que haya una ampliación de un aeropuerto será una oportunidad para introducir un 

patio interior. El patio interior en relación con las ampliaciones no se encuentra 

asociado a este estudio ni entra dentro del alcance de este trabajo, sin embargo, 

será una línea de investigación interesante de analizar. 

El estudio que relaciona la tipología aeroportuaria y su adaptabilidad al patio 

es de elaboración propia. Se ha desarrollado a través de casos de estudio que se 

resumen en las siguientes fichas, donde se analizan 16 aeropuertos. Es de gran 

importancia esta clasificación porque refleja cuales de las tipologías aeroportuarias 

existentes hasta la actualidad, son más idóneas para adoptar un patio interior y por 

lo tanto en las primeras que se podría incluir. 
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CATEGORÍA 1:   

 

Corresponde con aquellas tipologías ramificadas de dos focos o con forma 

de “H”, donde la inserción del patio interior se realiza de forma directa, enmarcando 

un espacio vacío.  Es una tipología que, siempre y cuando el acceso sea por la zona 

central, reúne condicionantes de dispersión y compacidad óptimos para que el patio 

forme parte del aeropuerto de forma adyacente a las zonas de instalación de 

proceso, las cuales configuran en todos los aeropuertos un lugar centralizado 

formando un eje al que se someten los pasajeros.  Esta tipología no modifica la 

funcionalidad del proceso, sino las posibilidades de la zona comercial, ocio y 

restauración, a los patios interiores.  

Esta categoría está definida dentro de las tipologías que existen hoy en día 

en la ingeniería y la arquitectura, y es la que mejor se adaptaría a la inserción del 

patio interior. Se conforman espacios abiertos, de forma natural y espontánea. Estos 

espacios se pueden cerrar muy fácilmente convirtiéndolos en patios interiores, 

formando parte del aeropuerto, aportando las ventajas psicológicas y de salubridad 

que acompañan a los patios interiores. En cuanto se tenga presente e incorpore un 

espacio abierto (patio) en las nuevas tipologías aeroportuarias, aparecerán 

tipologías reinventadas más adecuadas. Pues no hay que olvidar que excepto el 

aeropuerto de Barcelona EL-Prat y el Aeropuerto de Yakarta, las demás no han sido 

pensadas con un patio interior en el punto de mira.  Los ejemplos de esta categoría 

son el aeropuerto de Barcelona-El Prat, el aeropuerto de México, el aeropuerto 

Queen Alia o el aeropuerto de Bangkok. 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de Categoría 1. 

 

 
 

[Fig.22]  
Elaboración propia. 
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CATEGORÍA 2:  

 Corresponde con aquellas tipologías que adoptan un tipo de patio interior 

diferente al expuesto en la categoría 1, donde al patio le corresponde una 

localización descentralizada y dispersa en el aeropuerto, como es el caso de las de 

tipología radial de aeropuerto de Beijing- Daxing, o el aeropuerto de Yakarta.  Esta 

categoría absorbe también las tipologías ramificadas que tienen accesos en los lados 

para recorrer la terminal completa como el aeropuerto de Hong Kong o el 

Aeropuerto de Schenzen.  Esta categoría engloba los aeropuertos más interesantes 

para investigar sobre las nuevas tipologías aeroportuaria con el punto de mira en el 

patio.  La adaptabilidad a insertar un patio interior es buena pero no directa. 

 

CATEGORÍA 3:  

  Corresponde con las tipologías satélite radiales, como es el caso del 

aeropuerto de Internacional de Paris, Charles Gaulle, en esta tipología se podría 

insertar un patio interior en cada satélite, sin embargo, la inserción del patio no es 

tan directa y los satélites no están preparados para ello.  En esta categoría también 

entran las tipologías compositivas como el aeropuerto de Schiphol, donde múltiples 

intervenciones de diferente índole han tratado de conectar las terminales 

heredadas, de esta manera presenta múltiples oportunidades donde insertar un 

patio interior, pero no lo hace manera directa sino requiere un estudio 

pormenorizado para llevarlo a cabo.  

Figura 23. Diagrama de Categoría 2. 

Figura 24. Diagrama de Categoría 3. 

 

 
 

[Fig.23 y Fig.24]  
Elaboración propia. 
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CATEGORÍA 4:  

 

 Corresponde con aquellas tipologías lineales, donde la inserción del patio 

se dificulta debido al espacio expandido que genera la longitudinalidad de la 

tipología. Esta categoría asume que los patios deberán tener una configuración 

lineal como en el aeropuerto internacional de Beijing o en su defecto patios 

intermitentes en la linealidad. Es la tipología menos idónea para la inserción del 

patio interior. Esta categoría también engloba la tipología radial lineal donde la 

dispersión de los satélites de manera lineal complica la inserción del patio dentro de 

ellos. Los satélites lineales, en contraste con la tipología lineal, puede insertar patios 

en sus extremos, como se hace en el aeropuerto de Denver. 

 

2.3.4. Elaboración de prueba de idoneidad 

 

Por último, y sintetizando, los aeropuertos tendrán que cumplir estas tres 

condiciones para asegurar la idoneidad de patios interiores: aeropuertos HUB, clima 

adecuado y categoría 1 o 2.  

Para facilitar la idoneidad de la instalación de patios en un aeropuerto, se 

ha confeccionado una ficha dinámica en Microsoft Excel, de elaboración propia, que, 

en función de las condiciones mencionadas, determina la idoneidad de cualquier 

aeropuerto para incorporar patios interiores. El aeropuerto de Barcelona El-Prat, 

como caso de estudio, se va a someter a esta prueba de idoneidad. 

En cuanto al aeropuerto Hub, simplemente hay que introducir el número 

mppa* del aeropuerto (millones de pasajeros por año) junto con la cantidad de 

destinos totales, los internacionales e intercontinentales. La tabla calculará los 

porcentajes de destinos internacionales e intercontinentales y valorará según las 

condiciones al principio de este apartado (página 32) la idoneidad del patio interior 

Figura 25. Diagrama de Categoría 4. 

 

 
 

[Fig.25]  
Elaboración propia. 
 

[mppa*] Capacidad 

declarada y eficiencia de la 
instalación A la hora de la 
planificación del desarrollo 
de un aeropuerto es crucial 
la consideración del 
parámetro de la capacidad 
esperada del mismo. Dicha 
capacidad puede ser 
cuantificada mediante 
diferentes unidades de 
medida, en función de las 
fuentes a que acudamos y la 
metodología empleada. Si 
nos referimos a la capacidad 
de generación de riqueza de 
un aeropuerto, en términos 
económicos todos los 
estudios vienen a convenir el 
expresar la misma en 
unidades mppa - million 
passengers per annum - sin 
entrar en consideraciones de 
carga aérea por motivos de 
concesión). 
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según esta faceta. Si cumple con estos parámetros la idoneidad será completa y se 

clasifican en verde con la palabra “Idóneo”. Si no cumple con estos parámetros pero 

posee unas cifras mínimas de destinos internacionales e intercontinentales y 

número de pasajeros se clasifica en verde con la palabra “Bueno”. Por lo contrario, 

si no cumple con los mínimos establecidos aparece la palabra “Estudio” haciendo 

referencia a la necesidad de un estudio para una valoración pormenorizada. La tabla 

que clasifica la condición HUB es la siguiente (Tabla 1): 

 

En cuanto al clima, simplemente hay que introducir el clima en el que se 

encuentra el aeropuerto, aparece un desplegables con los tipos de clima en el globo. 

Una vez seleccionado el clima, la tabla clasificara su idoneidad haciendo referencia 

a la siguiente tabla (tabla 2) se clasifican en verde como “idóneo” si se localiza dentro 

de los climas ideales. Si se encuentra en un clima no tan ideal aparece la palabra 

“bueno”. Si se encuentra en otro clima se clasifica en naranja con la palabra 

“Estudio” haciendo referencia a la necesidad de un estudio para una valoración 

pormenorizada, puesto que el patio presenta menos beneficios potenciales en estos 

climas. 

 

[Tabla 1] 
Elaboración propia. 
 

[Tabla 2] 
Elaboración propia. 

Tabla 2. Clasificación de idoneidad del patio según el Clima. 

Tabla 1. Clasificación de tabla de idoneidad según la condición HUB. 
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En cuanto a la tipología, simplemente hay que introducir la tipología propia 

del aeropuerto, aparece un desplegables con las tipologías existentes que se han 

estudiado. Una vez seleccionado la tipología, la tabla clasifica su idoneidad según las 

categorías que se han explicado anteriormente (tabla 3) se clasifican en verde como 

“idóneo” si corresponde categoría 1, se clasifica en verde como “bueno” si 

corresponde con la categoría 2. Si el resultado de la tipología es la categoría 3 o 4 

aparece la palabra “estudio” haciendo referencia a la necesidad de un estudio para 

una valoración pormenorizada. 

 

La relación de las categorías según las tipologías aparece en la siguiente 

tabla como síntesis del estudio previamente realizado a través de las fichas de 

estudio (tabla 4). 

 

Tabla 3.  Clasificación de Idoneidad del patio según 
categoría de tipología 

 

[Tabla 3] 
Elaboración propia. 
 

[Tabla 4] 
Elaboración propia. 

Tabla 4. Categoría en función de tipología existente 
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Finalmente se determina un resultado teniendo en cuanta la suma de las 

tres condiciones (HUB, Clima y Tipología). Si en todas las condiciones aparece 

clasificado como idóneo, el resultado de necesidad y adaptabilidad del patio en el 

aeropuerto sometido a la Tabla de idoneidad es máximo y por lo tanto aparece la 

palabra “IDÓNEO”. Si en alguna condición aparece clasificado como “BUENO” el 

aeropuerto en cuestión tiene una adaptabilidad buena conforme a la inserción del 

patio interior pero no tan ideal como la anterior. Si aparece la palabra “ESTUDIO” en 

cualquiera de las condiciones, el aeropuerto en cuestión necesita un estudio 

pormenorizado de las mismas para asegurar un notable beneficio del patio. 

Bajo este mecanismo (tabla 5) se realiza la prueba de idoneidad del patio 

interior conforme al aeropuerto sometido al caso de estudio, el aeropuerto de 

Barcelona-El Prat. Se deja a continuación un link de acceso a la tabla prueba de 

idoneidad en la bibliografía, para personalmente comprobar lo explicado y valorar 

la idoneidad del patio en cualquier aeropuerto que le resulte interesante someter a 

esta prueba [14]. 

Los datos del aeropuerto de Barcelona – El Prat que se utilizan para insertar 

en la tabla dinámica son los que aparecen recuadros de líneas discontinuas y 

procedentes de la fuente de datos de Aena de 2018 [15]. 

 

 

 

 

[14] Elaboración propia. 

Acceso a Tabla dinámica 
mediante link. 
 

[15] Marín, Javier. Director 

General de Aena (2018) – 
Evolución y Perspectivas del 
Aeropuerto de Barcelona-El 
Prat.  Archivo PDF. 
 

[Tabla 5] 
Elaboración propia. 

Tabla 5. Tabla Prueba de idoneidad del patio interior en aeropuertos, aplicado al Aeropuerto de 
Barcelona- El Prat. 
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De esta manera, la tabla muestra que en la condición HUB, el aeropuerto de 

Barcelona- El Prat tiene más de 50 mppa, más de un 50% de destinos internacionales 

y más de un  20% de destinos intercontinentales.  Las condiciones ideales para 

obtener un mayor beneficio potencial de los patios. 

En la condición del clima, está localizado en un clima templado, el 

mediterráneo y por lo tanto es idóneo para la utilización del patio.   

En cuanto a la condición de tipología, El aeropuerto de Barcelona -El Prat 

presenta una tipología Ramificada con forma de “H”, la ideal para introducir los 

patios. 

Se concluye el punto dos del trabajo, habiendo analizado las ventajas e 

inconvenientes de los patios interiores y su adecuación a los aeropuertos existentes. 

El aeropuerto de Barcelona-El Prat es un aeropuerto con todos los condicionantes 

idóneas para incluir un patio interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 | Página                        AEROPUERTO SALUDABLES : Inserción del patio interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINAL 1 DEL AEROPUERTO DE BARCELONA -EL PRAT       Página | 51 

 

 

 

 

3.CASO DE ESTUDIO: TERMINAL 1 DEL 
AEROPUERTO DE BARCELONA- EL PRAT 

 

Una vez realizada la prueba de idoneidad del patio interior en aeropuertos, 

obteniendo un resultado Idóneo, pasaremos a entender y analizar el aeropuerto de 

Barcelona para posteriormente analizar pormenorizadamente sus patios. Se 

entiende necesario estudiar la cronología general del aeropuerto y su 

funcionamiento interno para entender como aparece el patio interior en el proyecto 

y como se está utilizando. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TERMINAL 

 

3.1.1. Proceso cronológico: Aparición del patio 

En 2001, el Ministerio de Fomento aprobó el Plan Director del Aeropuerto 

de Barcelona-El Prat para ampliar uno de los centros aeroportuarios más 

importantes de España que estaba llegando a cubrir su capacidad máxima de mppa. 

El aeropuerto de Barcelona- El Prat tiene especial importancia a nivel internacional, 

por su posición geográfica estratégica entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre 

Europa y América [16]. 

 Para llevar esta operación a cabo, Aena casi duplico el total de su superficie 

aeroportuaria, para asegurarse que contaba con los metros cuadrados suficientes 

para soportar el crecimiento exponencial de pasajeros al que se enfrentaba la 

antigua terminal [1]. 

Figura 26. Ampliación de la plataforma aeroportuario del aeropuerto de Barcelona-El 
Prat.  

 

[16] AENA 2003. Plan 

Barcelona, Nueva Terminal 
Sur. Barcelona, pp.3-17.  
Archivo PDF. 
 

[1] Güller, Güller (2002). del 

aeropuerto a la ciudad-
aeropuerto. Gustavo Gili, SA, 
Barcelona. 
 

[Fig.26]  
Güller, Güller (2002). del 
aeropuerto a la ciudad-
aeropuerto. Gustavo Gili, SA, 
Barcelona. 
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Al comienzo de la propuesta se barajaron varias posibilidades de ampliación, 

por un lado, la agencia de planificación metropolitana Barcelona Regional (RB) 

optaba por consolidar la terminal existente y conectarla con la región mediante un 

nodo de intercambio de tren de alta velocidad y metro. Para finalmente ocupar el 

campo de vuelo con terminales satélites que puedan asegurar futuras ampliaciones, 

debido a su carácter modular (Figura 27) como ocurría en el aeropuerto de 

Standsted. Esto significaba que todas las compañías aéreas tuvieran los mismos 

derechos [1]. 

Por otro lado, Aena pretendía garantizar a sus principales clientes, Iberia y 

su socio One World una exclusividad en la nueva terminal, más grande que la 

terminal antigua. Ante tal magnitud, se habilitarían dos accesos desde la autopista y 

el medio de transporte subterráneo entre las terminales. Ofreciendo finalmente una 

mayor comodidad y mejor comunicación para los pasajeros. Se derivo la mayor 

parte del tráfico aéreo a esta nueva terminal (Figura 28) [1]. 

 

 

A pesar del enfrentamiento de las dos instituciones públicas, finalmente se 

desarrolló la opción promovida por Aena.  La ampliación propuesta se desarrollaba 

en dos fases:  Primero la nueva terminal que pasó a llamarse T1; y, en segundo lugar, 

una terminal Satélite asociada (proyecto que se encuentra actualmente en marcha). 

El nuevo complejo aeroportuario también necesitaba la creación de la tercera pista, 

la construcción de los aparcamientos de vehículos, la conexión entre terminales, la 

nueva torre de control, la zona de estacionamiento de aeronaves y los accesos a la 

nueva terminal [17]. 

Figura 27*. Propuesta de Aena para la nueva 
Terminal del aeropuerto de Barcelona-El Prat 

Figura 28. Propuesta de Barcelona Regional para 
la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona-El 
Prat. 

 
 

[1] Güller, Güller (2002). del 

aeropuerto a la ciudad-
aeropuerto. Gustavo Gili, SA, 
Barcelona. 
 
 

[Fig.27 y Fig.28] Güller, 

Güller (2002). del aeropuerto 
a la ciudad-aeropuerto. 
Gustavo Gili, SA, Barcelona. 
 

Figura 27*  
el aeropuerto en la 
representación gráfica en 
planta corresponde con el de 
Hong Kong, representa la 
tipología de aeropuerto que 
se pretendía construir). 
 

[17] Promateriales, 2009. 

Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
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Así mismo, pasaremos a explicar el proceso cronológico del proyecto de la 

nueva terminal para definir en qué momento se planteó la inserción del patio y sus 

causas. Como se ha visto en el estado del arte, los aeropuertos habían incorporado 

espacios abiertos como añadidos o rehabilitaciones del aeropuerto y nunca como 

una tipología que tuviera presente el patio desde el principio del diseño.  

Para realizar el proceso cronológico de la nueva terminal se parte de la base 

del plan que se hizo en 2003, modificando la duración de cada fase, pero 

manteniendo fiel el número y la secuencia de las fases. 

 

 

En las tres primeras fases se llevaron a cabo las siguientes decisiones: 

- Determinación del desarrollo de la nueva Terminal Sur, entre pistas, con 

una capacidad de 25 millones de pasajeros al año y con posibilidad de 

expansión hasta 55 mppa. 

- Definición de las grandes guías de diseño. Se optó por un modelo de 

terminal “bajo techo único”.  Se evaluaron distintas tipologías 

aeroportuarias. La expuesta por la agencia de planificación 

metropolitana Barcelona Regional y la expuesta por Aena. Se optó por 

un modelo de terminal en “T”. Gracias a esta tipología tuvo lugar a la 

aparición del patio, ya que en las tipologías aeroportuarias satélites 

lineales la inserción del patio interior resulta prácticamente imposible. 

- Desarrollo de requerimientos: parámetros básicos, procesos, niveles, 

programa, superficies. Documentación que se remite a los participantes 

en el proyecto internacional de arquitectura [16]. 

 
 

[Fig.29] AENA 2003. Plan 

Barcelona, Nueva Terminal 
Sur. Barcelona, pp.3-17. 
Archivo PDF. 
 

 [16] AENA 2003. Plan 

Barcelona, Nueva Terminal 
Sur. Barcelona, pp.3-17. 
Archivo PDF. 
 

Figura 29. Proceso Cronológico del plan de Barcelona de la nueva terminal de aeropuerto de 
Barcelona-El Prat 
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Las obras de la nueva terminal del Aeropuerto de Barcelona se licitaron en 

2003 mediante un concurso privado, fue el taller de arquitectura Ricardo Bofill 

colaborando con la empresa de ingeniería Aeronáutica Iberinsa quienes resultaron 

ganadores y fueron los encargados de realizar el proyecto de arquitectura. En esta 

fase, se terminó de decidir el diseño de la configuración final de la terminal:  La 

Geometría de la Arquitectura, la distribución de sus superficies y niveles [16]. 

En la primera fase del proyecto, no se había planteado los patios interiores 

en el conjunto aeroportuario, como pueden mostrar la primera imagen del Taller de 

Arquitectura Ricardo Bofill (Figura 30). Sin embargo, a lo largo del desarrollo del 

proyecto la configuración del patio ya era latente (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[16] AENA 2003. Plan 

Barcelona, Nueva Terminal 
Sur. Barcelona, pp.3-17. 
Archivo PDF. 
 

[Fig.30 y Fig. 31] 
 Plataforma Arquitectura. 
Nueva terminal del 
aeropuerto de Barcelona – 
Ricardo Bofill. 

Figura 30. Primer Sketch sin patio interior del Taller de Arquitectura Ricardo Bofill. 

Figura 31. Segundo Sketch sin patio interior del Taller de Arquitectura Ricardo Bofill. 
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En esta fase del proyecto, el diseño en planta pasó a ser una ‘Y´ añadiendo 

los diques Norte y Sur de la terminal. Durante el proceso proyectual se buscó en 

todo momento impregnar al edificio de un carácter internacional, manteniendo la 

luminosidad y calidez ambiental que han caracterizado la arquitectura 

mediterránea.  Simultáneamente a su forma y diseño, muy delimitado por las pistas 

de aterrizaje y despegue, se ha buscado la máxima funcionalidad de los distintos 

espacios que conforman el aeropuerto. Asimismo, se ha buscado la optimización de 

los recorridos, tanto de los pasajeros como de sus equipajes. 

El diseño de la terminal ha sido definido por el propio Ricardo Bofill como 

un “low-tech de estilo mediterráneo”, es decir, con menos recursos tecnológicos 

aplicados de forma más creativa. Una arquitectura más barata, se corrobora, ya que 

fue anunciado en 2017, el aeropuerto que más ingresos proporciona a Aena ya que 

consiguió salvar sus deudas antes que la T4 del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-

Barajas, proyecto que costó casi el doble [17]. 

Durante la última fase del proyecto, en la ejecución del proyecto 

constructivo, colaboraron las empresas Typsa, quien se encargó de realizar el 

control, vigilancia y apoyo a la dirección de obra, junto con Inteinco y Paymacotas, 

quienes realizaron las obras subterráneas, la Integración SATE, la estructura y 

cimentación y la integración de sistemas e instalaciones [17].  

El aeropuerto se construyó sobre el Delta del Río Llobregat, lo que ha 

supuesto un reto a la ingeniería del proyecto, que ha tenido que reducir al máximo 

el peso del edificio, utilizando a un sistema mixto de compactación en la 

cimentación, de esta manera también se abarataron los costes. 

Finalmente, el 16 de junio de 2010 en Barcelona se inauguró la T1 diseñada 

por Ricardo Bofill. El resultado ha sido un edificio capaz de combinar la tecnología y 

el estilo internacional con el saber hacer mediterráneo tan propio de la arquitectura 

barcelonesa. Los patios del aeropuerto, como elemento arquitectónico asumen la 

gran parte de la relación con la cultura española (Figura 32 y 33). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

[17] Promateriales, 2009. 

Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
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La nueva T1 de Barcelona-El Prat pretende, no solo cubrir la demanda de 

pasajeros a la que se enfrentaba la antigua terminal, sino que tiene como objetivo 

potenciar el sector turístico en Barcelona y dinamizar la actividad de la ciudad. 

Hoy en día el Aeropuerto Barcelona-El Prat forma parte de la Entidad Pública 

Empresarial ENAIRE, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que gestiona casi 

la totalidad de la red aeroportuaria española. Es el segundo mayor aeropuerto de 

España, después del Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

 

Figura 32. Patio del Aeropuerto Norte de Barcelona El-Prat. 

Figura 33. Patio Norte del Aeropuerto de Barcelona-El Prat 

 
 
 

[Fig.32] Taller de 

Arquitectura Ricardo Bofill. 
Terminal 1 del Aeropuerto de 
Barcelona El-Prat. 
 

[Fig.33] La Vanguardia 

(2014). El aeropuerto de 
Barcelona-El Prat rediseña 
sus espacios verdes para 
hacerlos más sostenibles. 
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Se ha elaborado una tabla con los datos más recientes, extraídos 

principalmente de la fuente de datos de Aena.  Son estos datos, los que posicionan 

al aeropuerto de Barcelona en la 6ª posición de la lista de aeropuertos europeos 

más transitados, presenciando una evolución progresiva a lo largo de su historia. Por 

lo tanto, el Aeropuerto Barcelona-El Prat es considerado un aeropuerto Centro de 

Operaciones como demostró la prueba del apartado anterior. 

Antes de pasar a desarrollar el análisis del patio y su propuesta de mejora, 

se demuestra que una iniciativa de este carácter debe ir acorde con los objetivos de 

Aena, quien se muestra en plena predisposición, tal y como viene haciendo hasta 

ahora, de trabajar intensivamente en la mejora de calidad de sus infraestructuras y 

la mejora de la experiencia del pasajero, se encuentra en el informe anual elaborado 

en 2016 [18]. 

 
 
 

[Tabla 6] Elaboración 

propia. Recuperando 
información de: 
Promateriales, 2009. 
Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
 

[Fig.34] Marín, Javier. 

Director General de Aena 
(2018) – Evolución y 
Perspectivas del Aeropuerto 
de Barcelona-El Prat.  
Archivo PDF. 
 

[18] AENA, Informe Anual 

Aena 2016. Archivo PDF. 

Tabla 6. Datos del Aeropuerto de Barcelona El-Prat 

Figura 34. Evolución del tráfico en el aeropuerto de Barcelona – El Prat en comparación con el tráfico 
Mundial. 
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Además, en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2021 

se menciona que se considera una estrategia para la red de aeropuertos basada en: 

“Uno de los objetivos más importantes de un sistema aeroportuario 

moderno, debe ser ofrecer los más altos niveles de calidad a sus usuarios, tanto a 

compañías aéreas como a pasajeros. Este objetivo no solo redundará en beneficio 

de la sociedad, sino que permitirá a Aena mejorar su posición respecto a sus 

competidores europeos. Adicionalmente, se fomentarán todas aquellas actividades 

innovadoras que contribuyan a potenciar la competitividad y diferenciación 

respecto a otros operadores, y a mejorar la experiencia del usuario.”  [19]. 

De esta manera, fomentar el espacio de los patios interiores en busca de las 

mejoras de confort para los pasajeros junto con la singularidad competitiva de crear 

un espacio natural abierto dotado de vegetación de gran porte, encuadra la misma 

visión de Aena para el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.  

Como se puede comprobar, la estrategia de Aena está alineada con los 

objetivos del presente trabajo como búsqueda de iniciativas sostenibles orientadas 

hacia el bienestar de sus pasajeros, esta propuesta forma parte de último apartado 

del presente trabajo. 

 

 3.1.2. Funcionamiento: Estancias y Circulaciones 

 

FUCINAMIENTO: ESTANCIAS 

En la plataforma aeroportuaria el aeropuerto de Barcelona-El Prat tiene tres 

zonas de despegue y aterrizaje, obteniendo de esta forma tres pistas en servicio 

(Figura 35): dos en paralelo denominadas 07L/25R y 07R/25L, y una cruzada, la pista 

02/20.  Dispone de una plataforma de estacionamiento para aeronaves de 600.000 

m2. 

 

 

 

 

 
 

 
[19] GOBIERNO DE 

ESPAÑA, MINISTERIO DE 
FOMENTO. DORA 2017-
2021. Documento de 
regulación Aeroportuaria. 
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Se toma la siguiente relación planta-sección esquemática del aeropuerto de 

Barcelona (Figura 36) para explicar las diferentes estancias del aeropuerto de 

Barcelona – El Prat. Se explican a continuación las estancias en color. 

Figura 35. Vista aérea del Aeropuerto de Barcelona y pistas de aterrizaje y despegue. 

 

[Fig.35] AEROPUERTO DE 

BARCELONA 
INSTALACIONES. TERMINAL 
1.  
 

[Fig. 36]  
Elaboración propia.  Figura 36. Relación planta -Sección esquemática del aeropuerto de Barcelona- El Prat. 
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APARCAMIENTO 

 Ocupa el vacío entre los diques Norte y Sur de la terminal 732.000 m2, 

donde se colocan dos bloques de nueve plantas más un aparcamiento en superficie 

con acceso directo a la terminal. Cada bloque se subdivide en tres módulos con un 

total de 12.000 plazas de aparcamiento para coches. El aparcamiento está dotado 

de una superficie de 74.000 m2 para alquiler de coches [17]. 

 

LA PLAZA 

Es el punto de espera para los acompañantes. También es el punto de unión 

en el aparcamiento público exterior, el vestíbulo intermodal y el resto del edifico de 

la terminal. Cuenta con una amplia zona comercial y de restauración [20]. 

 

VESTÍBULO DE FACTURACIÓN 

El vestíbulo de facturación tiene cinco entradas de acceso y ocupa la parte 

central del vestíbulo.  Contiene un total de 166 mostradores de facturación que se 

agrupan en isletas que dibujan pasillos paralelos por donde que conectan con el 

control del billete de vuelo y con el control de seguridad (Figura 37)  [17]. 

 

Figura 37. Vestíbulo de Facturación de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. 

 
 
 
 
 

[17] Promateriales, 2009. 

Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
 

[20] AEROPUERTO DE 

BARCELONA. 
INSTALACIONES. TERMINAL 
1. 
 

[Fig. 37] 
Taller de Arquitectura 
Ricardo Bofill. Terminal 1 del 
Aeropuerto de Barcelona El-
Prat. 
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SKY CENTER 

Corresponde con la principal zona comercial del aeropuerto. Tiene un total 

de 24.000 m2 de superficie, ocupados por 81 tiendas y 43 restaurantes y bares 

(Figura 38).  Tiene un espacio de triple altura donde confluyen todos los pasajeros 

del aeropuerto (Figura 39), tanto los pasajeros de salida como los de llegada tiene 

que atravesar esta zona ya sea para acceder a las puertas de embarque o para 

acceder a la recogida de equipaje 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 38 y 39] 
Taller de Arquitectura 
Ricardo Bofill. Terminal 1 del 
Aeropuerto de Barcelona El-
Prat. 

Figura 38. Sky Center de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona- El Prat. 

Figura 39. Espacio en tres alturas del Sky Center de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat 
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DIQUES DE EMBARQUE 

Una vez pasado los controles del módulo principal se extienden tres diques, 

el dique Norte, el dique el Sur y el dique principal longitudinal.  

El dique Norte es donde se reservan cuatro fingers para el corredor 

Barcelona- Madrid con una entrada independiente con ocho mostradores de 

facturación, embarques y desembarque. Los otros seis fingers están destinados para 

vuelos fuera de la Unión Europea [17]. 

El dique Sur está actualmente en transformación, hoy en día tiene cuatro 

fingers disponibles, donde se dan cita los vuelos regionales y algunos vuelos 

Schengen, a la espera de ampliar otro seis fingers [17].  

Tanto el dique Norte como el dique Sur, tienen accesos de embarque y 

desembarque por plantas diferentes, ya que para los transbordos es necesarios 

cambiar de planta para realizar los correspondientes controles de seguridad. Esto se 

consigue gracias a unos fingers que facilitan esta función (Figura 40). 

El dique principal longitudinal, es donde se encuentran los vuelos 

internacionales, localizando los vuelos Schengen* al principio del dique y los vuelos 

no Schengen* en la punta del dique. Debido a sus dimensiones es capaz de albergar 

tanto pasajeros de llegada como de salida en el mismo espacio. 

 

 

 

Figura 40. Modelo del finger de los diques Norte y Sur. 

 
 

[17] Promateriales, 2009. 

Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
 

[Fig.40] 
AEROPUERTO DE 
BARCELONA 
INSTALACIONES. TERMINAL 
1. 
 

Schengen* 
Acuerdo dentro de 26 países 
de Europa para el libre 
transporte aéreo entre los 
mismos.  Junto con zonas 
fuera del continente europeo 
como Las islas Azores, 
Madeira y las Islas Canarias. 
Países de la UE que no están 
en el acuerdo Schengen son: 
Irlanda, Bulgaria, Croacia y 
Chipre. 
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RECOGIDA DE EQUIPAJE 

Las compañías que operan en la terminal T1 entregan sus equipajes en una 

sala común a vuelos con origen tanto Schengen como No Schengen. Las cintas de 

equipaje indican la procedencia del equipaje que se entrega y se encuentran 

dispuestas en el espacio formando pasillos para no interferir en el flujo de pasajeros 

que no tienen que recoger equipaje. El puente aéreo Madrid Barcelona tiene su 

propia sala de recogida de equipajes [20].  

 

SATE (servicio automatizado de transporte de equipajes)  

  Se encuentra en la planta -1, cuenta con un total de 27 Km de longitud de 

cintas transportadoras capaces de clasificar 10.500 equipajes a la hora. El nuevo 

SATE está equipado de la tecnología más puntera [17]. 

 

ESPACIOS EXTERIORES AL AIRE LIBRE 

Entre el vestíbulo principal y los dique norte y sur se encuentran dos grandes 

espacios abiertos de 10.000 metros cuadrados cada uno, donde se puede descansar 

al aire libre antes de embarcar. Son estos espacios los que se llaman patios interiores 

Figura  41. Dique principal de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona - El Prat. 

 
 
 

[Fig. 41] 
Taller de Arquitectura 
Ricardo Bofill. Terminal 1 del 
Aeropuerto de Barcelona El-
Prat. 
 

[20] AEROPUERTO DE 

BARCELONA. 
INSTALACIONES. TERMINAL 
1. 
 

[17] Promateriales, 2009. 

Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
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a lo largo del trabajo y los que se van a analizar en profundidad a continuación desde 

un punto de vista saludable para los pasajeros (Figura 42). 

 

NUEVO EDIFICIO SATÉLITE 

Antes de que la capacidad máxima de la terminal 1 se cubra por completo, 

se ha previsto un nuevo edificio satélite colocado en frente de la terminal 1, que 

ocupara alrededor de 200.000 m2 y tendrá una estética similar a la T1 en cuanto a 

materiales se refiere.  Contará con 33 fingers que podrán ampliar hasta 25 mppa 

más la capacidad del aeropuerto de Barcelona-El Prat (Figura 43 Y 44).  La conexión 

con la Terminal 1 se hará mediante transporte subterráneo. Según explica Ricardo 

Bofill en la entrevista que se le hace en 2009 por la revista Promateriales [17].  

 

   

Figura 42. Patio Interior Norte de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. 

[Fig. 42] AEROPUERTO DE 

BARCELONA. 
INSTALACIONES. TERMINAL 
1. 
 

[17] Promateriales, 2009. 

Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
 

[Fig. 43] Promateriales, 

2009. Terminal 1 del 
aeropuerto de Barcelona / 
Ricardo Bofill. (28 Proyecto 
de Edificación), pp.8-20. 
Revista Online. 

Figura 43. Propuesta de la terminal satélite del Aeropuerto de Barcelona en 2009. 
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Es importante entender la programación de la nueva terminal satélite 

porque puede corresponder con la aparición del patio interior. Durante este trabajo 

se ha intentado vivamente ponerse en contacto con el taller de arquitectura Bofill y 

con Aena, pero ninguno de los dos ha querido acordar una entrevista para hablar de 

cómo nacieron los patios interiores en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Se baraja 

la hipótesis de que con la nueva terminal satélite a la que hay que acceder 

obligatoriamente por la Terminal 1, cuente con los patios como espacio reservado 

para futuras ampliaciones de los vestíbulos de facturación y de recogida de equipaje 

para cuando el flujo de pasajeros se aumente con esta nueva terminal satélite. 

  

Figura 44. Interior de la Terminal satélite del aeropuerto de Barcelona- El Prat 

 

[Fig. 44] AVV de 

GAVAMAR (2008) Nota de 
prensa de Aena. 
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FUNCIONAMIENTO: CIRCULACIÓN 

 

Los aeropuertos tienen que ser funcionales y las circulaciones son uno de 

los aspectos, si no el más determinante a la hora de realizar un aeropuerto. A través 

de la secuencia de espacios que se han analizado anteriormente, resulta más sencillo 

comprender estos flujos.  

 Por primera vez se ha realizado un esquema en el cual se pueden entender 

todos los recorridos de pasajeros en un mismo gráfico.  

 Tal y como aparece en la leyenda, las líneas moradas corresponden con el 

flujo de personas de salida. Independientemente de por donde se llegue al 

aeropuerto, se tiene que pasar por la planta 2 para facturar y pasar el control de 

seguridad, una vez pasado el control, si tu destino está fuera de la UE mantiendose 

en la misma planta, dirigiéndose a los dique norte o Sur. Si el destino es nacional o 

dentro de la UE tienes que bajar a la planta 0 y acceder a los diques 

correspondientes.  

Si se conecta con otro vuelo, se tiene que seguir las líneas verdes, esos son 

los movimientos extras que tienen que hacer los pasajeros que hagan trasbordo.  SI 

la conexión es EU-UE se realiza en la misma planta cero. Si la conexión es UE- No UE  

la conexión se realiza ascendiendo a la planta uno y pasando por el control de 

seguridad ahí instalado. Si la conexión es No UE- No UE, hay que ascender de la 

planta uno a la planta dos. 

Los pasajeros de llegada se representan con la línea roja. Este flujo es el más 

cómodo ya que se mantiene en una sola planta. 

 El puente aéreo Barcelona-Madrid está marcado en rosa y se realiza de 

manera independiente al resto de flujos de aeropuerto. 

Todos estos recorridos se encuentran en la (Figura 45) de elaboración 

propia. El patio se encuentra en la planta cero, la más transitada según estos flujos. 
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[Fig. 45]  
Elaboración propia.  
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3.2. CARATERÍSTICAS DE LOS PATIOS DE LA TERMINAL 1 

 

Una vez entendida la dimensión del aeropuerto de Barcelona, así como su 

funcionamiento interno de los flujos de pasajeros y demostrando la eficacia de la 

inserción de estos elementos arquitectónicos en el diseño de los aeropuertos 

mediante la prueba de idoneidad, se procede a realizar el análisis de las diferentes 

características del patio que afectan directamente a los pasajeros.  Se estudiarán los 

siguientes aspectos, para formular un análisis de resultados, posteriormente se 

realizan unas recomendaciones esbozando una propuesta. Para ello, es necesario 

realizar un modelo 3D del patio para ejecutar ciertos parámetros de estudio. Los 

aspectos a analizar son los siguientes: 

- Localización. 

- Relaciones dimensionales (porosidad, relación de aspecto, 

fachadas, vista al cielo). 

- Estudio de soleamiento. 

- Estudio de viento (Estudio básico CFD). 

- Usos y Actividades. 

- Materiales. 

 

3.2.1. Localización 

La localización del patio es un factor que no afecta directamente con la 

salubridad del pasajero, pero sin embargo es un parámetro fundamental para el 

conjunto del aeropuerto y que según mi estudio tiene que cumplir con dos 

condiciones: 

a) El patio no tiene que interponerse en la funcionalidad principal del 

aeropuerto. El aeropuerto de Barcelona cumple esta condición. Las instalaciones de 

proceso deben cumplir con una concatenación de espacios que optimicen el proceso 

del pasajero tanto de llegadas como de salidas. Los espacios de instalaciones de 

proceso son de vital importancia en el aeropuerto y no pueden ser espacios abiertos, 
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por lo tanto, el patio exterior se mantiene separado de los espacios puramente 

funcionales. Conceptualmente los patios han de estar al principio o al final de las 

instalaciones de proceso tal y como muestra el siguiente diagrama. El aeropuerto de 

Barcelona opta por colocar el patio al final de las instalaciones de proceso, una vez 

el pasajero se dirige a las puertas de embarques o desembarque. Generalmente es 

el espacio que queda reservado para las zonas comerciales sin impuestos, uso 

perfectamente compatible con el del patio interior tal y como lo hace la T1 del 

aeropuerto de Barcelona- El Prat. 

A continuación, se muestra un diagrama conceptual del proceso de 

embarque y desembarque del aeropuerto de Barcelona- El Prat y la localización del 

patio. 

 
 

[Fig. 46]  
Elaboración propia.  
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b) La segunda condición de localización es que el patio tiene que 

situarse en una posición equitativamente accesible a todos los diques de embarque 

que conformen la terminal, buscando un acceso equilibrado de todos los pasajeros, 

realizando tantos patios como sea necesario. Es esta condición la que define que los 

aeropuertos de tipología ramificada en forma de H sean las tipologías que mejor 

absorban la adaptabilidad del patio interior. En el aeropuerto de Barcelona, se optan 

por dos patios entre los diques Sur y Norte, en frente del dique principal, por donde 

tienen que pasar inevitablemente los pasajeros que embarquen o desembarquen en 

el dique principal.  Esta condición evita patios en extremos residuales del aeropuerto 

y mantiene una visión del patio como un derecho para todos los pasajeros 

instalándose de forma accesible en sus recorridos. 

 

 

 

3.2.2. Relaciones dimensionales 

 

El patio interior debería garantizar el bienestar psicológico de las personas, 

y sus relaciones dimensionales son un factor de gran importancia puesto que son 

éstas las que configuran el espacio del patio.  Según Bruno Zevi, el espacio no es solo 

la realidad física y dimensional, sino también la realidad dinámica del ser humano 

que actúa y percibe en él [21]. Por lo tanto, el espacio del patio interior tiene como 

objetivo aportar una visión lejana y sensación de espacio exterior en la percepción 

del pasajero. 

Figura 46. Diagrama conceptual de la localización del patio dentro del funcionamiento del aeropuerto 
de Barcelona-El Prat. 

[Fig. 47]  
Elaboración propia.  
 

[21] Calduch, Joan (2001). 

Temas de composición 
arquitectónica. España: 
Gustavo Gili, S.A. 
 

[22] Ching. Francis D.K. 

(1982). Arquitectura: forma, 
espacio y orden. México: 
Gustavo Gili, S.A. 

Figura 47. Localización de los patios de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
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Un espacio interior está delimitado por los seis planos que lo componen 

(paredes, cubierta y suelo) que funcionan como barreras visuales. Un espacio 

exterior está delimitado por componentes naturales y edificaciones adyacentes. [22] 

Sin embargo, el patio interior es un espacio intermedio entre ambos. Un patio se 

puede definir como un espacio sin construir que se delimita por fachadas interiores 

del edificio y por lo tanto un espacio abierto al cielo. 

Son las relaciones dimensionales de los planos arquitectónicos que 

delimitan el patio los que nos darán una visión lejana y sensación de espacio abierto. 

Si además se añade la conexión con los componentes naturales, colaborará 

intensamente en la percepción del pasajero como un espacio abierto. 

 

FACHADAS DE LOS PATIOS 

 

Es necesario estudiar y dimensionar las fachadas que envuelven a los patios, 

para el siguiente análisis. La altura de las fachadas oscila en un rango entre 

veintinueve y dieciséis metros. El volumen central del aeropuerto que corresponde 

con las instalaciones de proceso tiene una altura mayor frente a las demás fachadas 

de los patios, este aspecto tendrá impacto en el soleamiento, el uso y la vegetación 

del patio. 

 

 

 

Figura 48. Fachadas interiores de los patios. 

[Fig. 48]  
Elaboración propia. 



72 | Página                        AEROPUERTO SALUDABLES : Inserción del patio interior 

 

 

 

POROSIDAD  

 

El aeropuerto de El Prat de Barcelona como hemos visto anteriormente 

tiene dos patios simétricos sin diferencias significativas en su tamaño, por lo tanto, 

los consideraremos iguales.  Calculamos la porosidad para tener una idea de la 

proporción entre volumen total del edificio sobre rasante y volumen del patio 

(vacío). Esto lo realizamos mediante la siguiente fórmula que determina el 

coeficiente de porosidad del edificio entre valores de cero a uno [23]. 

 

 

 

La porosidad del aeropuerto de Barcelona es pequeña, debido al gran 

volumen total que tiene el aeropuerto. Este valor de porosidad es indicativo y refleja 

que con poca porosidad total un aeropuerto puede ser saludable. 

 

 

 

[23]  
Hernández, Angela (2012). 
Análisis de los Patios de 
Santo Domingo. TFG de la 
ETAB. Barcelona.  
 

[Tabla 7]  
Elaboración propia. 

Tabla 7. Cálculo de la porosidad del aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
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RELACIÓN DE ASPECTO 

 

Para determinar la efectividad del patio como conductor de la naturaleza 

una de las consideraciones más importantes es la relación de aspecto, entendida 

como el grado de abertura al cielo [23]. Cuanto mayor es la relación de aspecto, más 

expuesto está el patio a la bóveda celeste.  Para realizar la relación de aspecto, 

tenemos que dividir el patio por donde cruza la pasarela, obteniendo dos sub-patios. 

 

 

VISTA AL CIELO 

 

Se refiere a la cantidad de cielo que puede ver el pasajero desde el patio y 

es un factor muy importante ya que afecta directamente en la sensación de espacio 

exterior que el pasajero ha de experimentar en un patio. En este caso se ha 

estudiado mediante un diagrama del patio donde nos indica la cantidad de cono 

visual de 60º que esta libre de limites edificatorios. Se divide en 5 categorías, el color 

azul es el que tiene un 100% de cono visual sin obstáculos. El color verde representa 

el espacio del patio bordeando al color azul que tiene entre un 100% y un 75% de 

cono visual obstaculizado. El color amarillo corresponde con el espacio en el patio 

donde hay entre un 75% y un 50% de cielo obstaculizado, se encuentra en los lados 

del patio próximo a las edificaciones. El color naranja representa las esquinas del 

patio donde está obstaculizado ya la mayor parte del cono visual, entre un 50% y un 

25% estos. El color rojo representa el espacio del patio ubicado debajo de la pasarela 

donde solo hay un 25 % de cono visual obstaculizado.  

Figura 49. División de los patios en 
subpatios 

Tabla 8. Cálculo de la relación de aspecto de los patios 

[Fig. 49]  
Elaboración propia. 
 

[Tabla 8]  
Elaboración propia. 
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Para la realización del estudio se ha tomado de media la altura de la persona 

estándar de 1.78 m. y se ha realizado del patio Sur. En el caso de patio Norte tendrá 

el mismo aspecto, pero simétrico pues las alturas de los limites edificatorias no 

presentan diferencias significativas. 

 

Solo un 25% de la superficie de los patios tiene un 100% de espacio abierto, 

el patio ganaría mucho factor de vista al cielo sin la pasarela que la atraviesa, puesto 

que al estar cruzando el patio por el medio interviene negativamente en la sensación 

de espacio exterior. 

 

3.2.3. Estudio de soleamiento 

 

Se realiza un estudio de soleamiento para identificar las zonas de los patios 

que se adaptan mejor a las condiciones de confort de los pasajeros.  Para ello se 

realiza un estudio de todas las horas de luz de los días más significativos del año, los 

solsticios de invierno y verano y los equinoccios de primavera y otoño. 

El estudio se realiza mediante el software Grasshopper. Para llevar esto a 

cabo se toman los datos de la estación meteorológica del propio aeropuerto de 

Barcelona.  

- Altitud:  4m sobre el nivel de mar 

- Latitud: 41.28 

- Longitud: 2.07 

- Desviación del Norte: 338.5º 

 

 

Figura 50. División de los patios en 
subpatios 

Tabla 9. Cálculo de la relación de aspecto de 
los patios 

Figura 51. Estudio de soleamiento 
mediante Grasshopper. 

 
 

[Fig. 50]  
Elaboración propia. 
 

[Tabla 9]  
Elaboración propia. 
 

[Fig. 51]  
Elaboración propia. 
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Tabla 9. Estudio de Soleamiento de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. 

 
 

[Tabla 10]  
Elaboración propia. 
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Se concluye el estudio de soleamiento determinando que el patio sur tiene 

más horas de luz en todas las estaciones del año, y por lo contrario el patio norte el 

que menos horas de luz debido al volumen central del aeropuerto que arroja su 

sobra. De esta manera los usos comerciales de restauración que existen en los patios 

del aeropuerto estarán mejor localizados en el patio Norte en verano y en el patio 

sur en invierno beneficiando el confort del pasajero. Respecto a la vegetación será 

importante situarla en mayor proporción en el patio sur aprovechando su luz 

natural. 

 

3.2.4. Estudio básico de viento 

 

Con el estudio de viento se comprende el funcionamiento termodinámico 

del patio como elemento arquitectónico y se deduce que el factor más importante 

para la salubridad de los pasajeros es el movimiento interior del aire del patio que 

garantice su renovación. Hay varios factores que contribuyen al movimiento y 

renovación del aire.  

La temperatura provoca fenómenos de estratificación y convección y la 

radiación solar provoca un sobrecalentamiento en las fachadas de los patios que 

generan unas corrientes superficiales que hacen variar la temperatura en el patio. 

Si la pared del patio esta fría el aire en contacto con ésta baja creando una 

estratificación y si la pared está más caliente entonces provocará una corriente de 

aire hacia arriba por convección próxima a la fachada y por lo tanto ayudará o 

iniciará unas turbulencias que moverán el aire del patio [24]. 

La velocidad del viento tiene mayor influencia en la renovación del aire y 

además actuará de muy distinta manera en función de la forma y la proporción del 

patio. La velocidad del viento también tiene un rango de confort a partir del cual se 

desaconseja los usos estáticos [24]. 

El factor más común en los estudios termodinámicos de los patios es el 

estudio de las proporciones de altura y anchura cuyo cociente nos da un índice que 

una vez realizadas las simulaciones termodinámicas nos centran según el artículo 

antes mencionado en que los índices menores de 0,3 apenas renuevan el aire 

mientras que dicha proporción cuando se aproxima a 1 ganaría el máximo número 

de renovaciones previniendo por tanto el sobrecalentamiento y haciendo bajar la 
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temperatura cuando el aire exterior es más frío que el del interior del patio. En el 

estudio se toman los cocientes de dos secciones del patio.  

El cociente de la sección 1 es 0.16 

 

El cociente de los dos patios de la sección 2 es 0.4 

 

Debido a que las alturas de los volúmenes son diferentes, se someten al 

software Wind Tunnel CFD, herramienta que determinara si existe una renovación 

del aire del patio con esas proporciones dimensionales. Una vez insertadas las 

secciones hay que insertar la viscosidad del flujo, que en este caso es el aire en 

presión atmosférica a 10 ºC (la temperatura media según la estación meteorológica 

del aeropuerto de Barcelona El-Prat) corresponde con 1.76 x 10-6 y la velocidad 

media del viento que según la estación meteorológica del aeropuerto de Barcelona 

es de 6.4 m/s. Con estos datos se simula el flujo en Wind tunnel CFD.   

Se analizan la sección 1 en las dos direcciones del viento, sin embargo, al ser 

la sección 2 simétrica solo se realiza el estudio del viento en un sentido, equivalente, 

al contrario. 

[Fig. 52]  
Elaboración propia. 
 

[Fig. 53]  
Elaboración propia. 

Tabla 52. Sección 1 (longitudinal) de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. 

Tabla 53. Sección 2 (transversal) de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. 
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El resultado del estudio de viento de la sección 1 en dirección Suroeste 

(Figura 54) nos indica que solo se puede garantizar la renovación del aire en el 

subpatio 1. Sin embargo, en el subpatio 2, el viento adquiere velocidades muy bajas 

tendiendo al estancamiento como muestra el color rojo del wind tunnel CFD. 

El resultado del estudio de viento de la sección 1 en dirección Noreste 

(Figura 55) nos indica que no se puede garantizar la renovación del aire en el 

subpatio 2. El único movimiento del aire está en el subpatio 2, el viento adquiere 

velocidades muy bajas tendiendo al estancamiento como muestra el color rojo del 

wind tunnel CFD. 

Figura 54. Estudio de viento en la Sección 1 dirección Suroeste. 

Figura 55. Estudio de viento en la Sección 1 dirección Noreste. 

[Fig. 54]  
Elaboración propia. 
 

[Fig. 55]  
Elaboración propia. 
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El resultado del estudio de viento de la sección 2 (Figura 56) es simétricos 

en las dos direcciones del viento.  Indica que en el patio que se garantice la 

renovación del aire, aunque sea lenta y tienda al estancamiento, simultáneamente, 

el patio simétrico no está renovando el aire y viceversa. 

 

3.2.5. Actividades y usos 

 

Las actividades que se realizan hoy en día en el patio del aeropuerto de 

Barcelona-El Prat, son de restauración; en el patio norte se encuentran dos 

restaurantes (Lizarran y Costa Café) (Figura 57). En el patio Sur se encuentra un 

restaurante denominado Terraza mediterránea (Figura 58), haciendo referencia a la 

cultura española.  Los pasajeros salen al patio en busca de contacto con el exterior, 

pero no existe mobiliario donde poder descansar adecuadamente. 

Figura 56. Estudio de viento en la Sección 2. 

[Fig. 56]  
Elaboración propia. 
 

[Fig. 57] AEROPUERTO DE 

BARCELONA. 
INSTALACIONES. TERMINAL 
1 
 

[Fig. 58] AEROPUERTO DE 

BARCELONA. 
INSTALACIONES. TERMINAL 
1 

Figura 57. Restauración en el patio Norte. Figura 58. Restauración en el patio Sur. 
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3.2.6. Materiales  

 

Las fachadas de vidrio con capas de protección solar reflejan la mayor parte 

de la radiación y así se diseñan para ahorrar energía y mantener el confort de los 

usuarios del interior. Actualmente el vidrio es el material que lidera las fachadas y 

por ello podemos asegurar que si las fachadas del patio son de vidrio entonces hay 

que evitar los usos próximos a las fachadas soleadas porque se convierten en 

fuentes de calor y provocan una situación de no confort.   

El vidrio tiene un doble acristalamiento de factor solar de 32% y un 

coeficiente de transmisión (U) de 1,3 W/m2K, formado por un vidrio de 12 mm 

templado en el exterior, una cámara de aire de 16 mm y un vidrio interior compuesto 

por dos vidrios incoloros de 6 mm y un tratamiento acústico reforzado-. En su 

conjunto, el acristalamiento permite obtener un aislamiento acústico de 47 dB. Para 

tamizar la luz solar entrante se opta por la aplicación de serigrafía sobre el vidrio 

exterior de rayas blancas de 2 mm [17]. 

 

3.2.7. Propuesta conceptual de mejora 

 

Como último apartado del patio de la Terminal 1 del aeropuerto de 

Barcelona-El Prat, se ha esbozado una propuesta, de cómo pueden estar dotados los 

patios existentes con todos los conocimientos adquiridos durante este trabajo.  La 

Figura 59 corresponde con el patio sur, por lo tanto, se aprovecha la buena 

orientación el patio para insertar vegetación propia del clima mediterráneo para 

fortalecer la conexión de los pasajeros con el exterior. Al mismo tiempo se 

compatibilizan los usos existentes, la restauración de comida mediterránea con el 

ambiente natural expuesto para mejorar la cualidad saludable de la Terminal 1 

aeropuerto de Barcelona-El Prat y consecuentemente se mejorar la neutralidad de 

carbono del aeropuerto, haciendo un aeropuerto más sostenible. 

 

 

 

 
 
 

[17] Promateriales, 2009. 

Terminal 1 del aeropuerto de 
Barcelona / Ricardo Bofill. 
(28 Proyecto de Edificación), 
pp.8-20. Revista Online. 
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[Fig.59] 
Agnieszka Skwirut Figura  59. Propuesta para el patio sur de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. 
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CONCLUSIONES  

 

Los pasajeros no solo pasan mucho tiempo en los aeropuertos, sino que 

además están sometidos al estrés que supone un viaje aéreo y a la evocación de 

emociones intensas. Para muchos pueden ser lugares de ira y frustración 

relacionado con el retraso, el mal servicio y la congestión. Por lo tanto, la percepción 

del espacio que les rodea adquiere un papel especialmente importante, 

repercutiendo notablemente en su bienestar físico y psicológico. 

Si se tiene en cuenta la psicología del espacio, los amplios patios 

ajardinados, introducidos en los aeropuertos son un buen ejemplo de influencia 

positiva en la experiencia de los viajeros. Está demostrado que los entornos 

naturales al aire libre favorecen el funcionamiento cerebral, mejorando nuestra 

atención y reduciendo la irritabilidad y la agresividad. 

 Un patio interior ajardinado, repercute sobre el medio ambiente, creando 

un microclima con menos CO2, ahorrando energía en relación con la iluminación y 

ventilación de los espacios y mejorando el bienestar físico al conectar al pasajero 

con espacios abiertos amables y seguros. 

Una vez expuesta la síntesis de las ventajas y conforme al objetivo principal 

del presente trabajo fin de grado se confirma como una estrategia altamente 

positiva con respecto a la salubridad de los aeropuertos. Al mismo tiempo, también 

es una estrategia que contribuye potencialmente a la sostenibilidad del aeropuerto. 

Por lo tanto, si el aeropuerto es de nueva planta, se debe contar con el patio 

interior abierto como un elemento arquitectónico saludable dentro de los 

parámetros iniciales del proyecto. Es recomendable contar con los condicionantes 

de localización del patio interior; no entorpecer la optimización del funcionamiento 

de las instalaciones de proceso y estar localizado en un punto estratégicamente 

equidistante dentro del conjunto del aeropuerto. Todos los proyectos de 

aeropuertos son susceptibles de incluir un patio interior. 

Por otro lado, los aeropuertos ya construidos, tienen diferentes 

posibilidades de incluir un patio interior. Se ha realizado un estudio mediante 16 
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fichas de aeropuertos (páginas 35-42). Este estudio concluye en una clasificación de 

adecuación del patio interior a las tipologías de aeropuertos existentes. La 

clasificación consta de cuatro categorías, ordenadas de mayor a menor adecuación 

a la inclusión del patio (Tablas 3 y 4 – página 47).  

Finalmente, para analizar la idoneidad de un aeropuerto ya existente para 

incluir un patio se ha elaborado una prueba de idoneidad condicionada por los 

parámetros de aeropuerto HUB, clima y la categoría en función de la tipología. Los 

resultados de esta prueba de idoneidad reflejan que los aeropuertos HUB con más 

de 50 mppa (millones de pasajeros por año), un 50% de destinos internacionales, 

más 25 % de destinos intercontinentales son condiciones ideales para obtener un 

mayor beneficio potencial de los patios.  Por otro lado, en la condición climatológica, 

son los climas templados, los idóneos para la máxima utilización del patio. Como 

resultado de la clasificación, las tipologías ramificadas en forma de H son los 

aeropuertos ideales para insertar un patio interior. Consecuentemente, los 

aeropuertos que reúnen todas estas características son los primeros que pueden 

incluir de manera más directa un patio interior. 

 A pesar de exponer las condiciones ideales, este trabajo no descarta 

ningún aeropuerto existente y defiende que es mejor la presencia de un espacio 

abierto al exterior frente a la hermeticidad de un aeropuerto sin patio. 

 Al analizar en profundidad el caso de estudio de la Terminal 1 del 

aeropuerto de Barcelona-El Prat se han obtenido las siguientes conclusiones: En 

cuanto a la localización de loa patios, no interfieren en la funcionalidad del propio 

aeropuerto y son equidistantes a los diques de embarque de la Terminal. En cuanto 

a las relaciones dimensionales, sus 10.000 metros cuadrados de superficie hacen 

que se perciba una visión lejana con 2.500 metros cuadrados de vista completa al 

cielo, en contraste con el resto espacios cerrados del aeropuerto. De esta manera, 

se mejora el confort y el bienestar de los pasajeros. En cuanto al estudio de 

soleamiento, los dos patios reciben luz directa en todas las estaciones del año, sin 

embargo, el patio sur tiene más horas de luz que el patio norte. De esta manera los 

usos y actividades de los patios están mejor localizados en el patio norte en verano 

y en el patio sur en invierno, utilizando el clima autóctono a favor del pasajero. 

Esta sensación de contacto con el exterior se puede intensificar con la 

presencia de vegetación, elementos naturales que no existen hoy en día en la 

Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona – El Prat.  Según el análisis realizado, la 
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vegetación se localizaría en mayor proporción en el patio sur aprovechando su luz 

natural, tal y como se esboza en la propuesta conceptual de mejora (Figura 59 – 

página 81). La ventilación y la renovación del aire de los patios solo se puede 

garantizar cuando el viento sopla desde la dirección Suroeste (135º), dirección de 

los vientos predominantes desde abril hasta septiembre. Sin embargo, se necesita 

un estudio CFD específico, para verificar que el resto de las épocas del año no se 

produce una renovación del aire y por lo tanto, tomar medidas necesarias para que 

no afecte negativamente a la salud de los pasajeros. 

En definitiva, la inserción de patios abiertos en los aeropuertos es una 

estrategia saludable para los pasajeros y sostenible para el edificio. El presente 

trabajo trata de reivindicar el papel del arquitecto en los complejos aeroportuarios 

para promocionar el patio interior saludable. El aeropuerto de Barcelona - El Prat es 

pionero en insertar patios interiores y sirve de inspiración para la próxima 

generación de aeropuertos, acercándose cada vez más a la idea de un aeropuerto 

saludable. 
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