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La industria del transporte se encuentra en constante cambio y desarro-
llo para dar respuesta a las nuevas necesidades contemporáneas y los cam-
bios en la forma de viajar. En consonancia con las novedades tecnológicas, 
las terminales deben adaptarse para soportar el volumen de tráfico actual. 

Este trabajo se centra en el análisis de las terminales aeroportuarias del 
siglo XXI para verificar la hipótesis de aparición de nuevas s funcionales 
que surgen como solución a la problemática que plantean estos edificios.

Resultan del estudio del orden interior tres morfologías derivadas de los 
tipos habituales del siglo XX, que implican la funcionalidad para organizar 
los espacios permitiendo el control de los flujos de movimiento de los pa-
sajeros y su sencilla orientación por la terminal. Debido a una serie de re-
quisitos y particularidades necesarias para el correcto funcionamiento de 
los aeropuertos, se incluye la simetría como reflejo de las formas que ayu-
da a unir todas las partes en un todo único.
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Resumen





En los inicios, los terrenos que daban lugar a operaciones con aeronaves 
eran denominados campos de vuelo, entendidos como áreas donde se po-
día despegar o aterrizar. El primer vuelo controlado y satisfactorio del que 
se tiene constancia en España tuvo lugar en 1909 en Valencia, cuando Juan 
Olivert hizo volar un biplano en un terraplén de Paterna. 

A partir de esta fecha comienzan a extenderse los grandes vuelos que 
consiguen recorridos como cruzar el Canal de la Mancha, los Alpes o in-
cluso el Mediterráneo en distancias acotadas. Las grandes capitales, inclu-
so muchas ciudades importantes, acondicionan llanos sin árboles señali-
zándolos con marcas de cal en la tierra, cuantificándose ochenta campos 
de vuelo hacia el año 1922.
Será después de la Guerra Civil de 1936 cuando se vuelve exclusivo el uso de 
estas instalaciones para los aviones, que hasta entonces convivían con otras 
máquinas voladoras como son los dirigibles y los hidroaviones.

Introducción

0.1. Reseña del primer vuelo 
en Madrid, Fuente: Diario «La 

Prensa», 24 de marzo de 1910
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El sistema aeroportuario.
El transporte constituye una de las fuentes esenciales de ingresos en la ma-
yoría de las economías de los países. La evolución de la ingeniería aero-
portuaria en los más de cien años desde que se iniciaron los primeros mo-
vimientos con prototipos autopropulsados es espectacular. En paralelo se 
han ido desarrollando las infraestructuras que requieren este tipo de ope-
raciones, siendo cada vez más complejas por medio de nuevas tecnologías 
hasta llegar a aumentar su capacidad, derivando en lo que ahora conoce-
mos como aeropuerto.

Según la Real Academia Española, definimos un aeropuerto como el 
«área destinada al aterrizaje y despegue de aviones dotada de instalaciones 
para el control aéreo y de servicios a los pasajeros». En las últimas palabras 
de esa definición se encuentra la diferencia con el término aeródromo, que 
viene explicado por la Legislación española, como «…la superficie de lími-
tes definidos, con inclusión en su caso de edificios e instalaciones, apta para 
la salida y llegada de aeronaves»1.

Ese servicio a los pasajeros tiene lugar en lo que actualmente conoce-
mos como el Edificio Terminal, que es el asunto principal que se va a desa-
rrollar en el presente trabajo académico. 1. Ley de Navegación Aérea de 

1960, artículo 39

0.2. Velódromo de 
Ciudad Lineal (Madrid). 
Hoy, Arturo Soria

0.3. Aeródromo de Getafe 
(Madrid) en los años 20 
y 30 del siglo pasado

0.4. Aeródromo de Cuatro 
Vientos (Madrid) año 1917

0.5. Aeropuertos de Barcelona
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2. National Air Traffic Services, 
encargadas de estudiar los cambios 
de rutas en función del viento

3. Según la Real Academia Es-
pañola

4. Extraído del libro La Arqui-
tectura como ciencia: principios de 
proyecto y tipos de edificio, de Ra-
món Araujo

Terminales de aeropuerto

Principios de diseño
La situación y la composición de un aeropuerto precisa múltiples normas 
y advertencias que permiten dar solución a los problemas complejos que 
presentan.  

El primer principio condicionante es la climatología del lugar en el que 
se proyecta. Se encuentra directamente relacionado con la orientación de 
la localización exacta. El viento es uno de las grandes limitaciones del ae-
ropuerto ya que se diseñan las pistas de despegue y aterrizaje, mientras que 
la composición de la terminal viene supeditada a la disposición de éstas.

Dichas consideraciones técnicas de diseño serán estudiadas y analizadas 
por el NATs2. Este primer principio de diseño tiene como objetivo maximi-
zar la productividad y operatividad de la terminal, evitando los cortes de 
suministro o shutdowns.

Una vez se ha establecido la dirección de las pistas y su ubicación, el se-
gundo principio para aumentar el tráfico aéreo es disponer esas pistas se-
paradas al menos 1,3 km. Se plantean paralelas entre sí para optimizar el es-
pacio y aprovechar las instalaciones de iluminación y seguridad para ambas 
direcciones. Este fundamento permite disponer de terreno para pistas adi-
cionales con miras a futuras expansiones.

El conjunto de estos argumentos da respuesta al porqué de la situación 
periférica de los aeropuertos, estratégicamente separados de los grandes 
centros de población. El ruido que generan supone incómodo para la con-
vivencia, como es el caso de Heathrow (LHR), que atraviesa el centro de la 
ciudad de Londres e hizo necesario instaurar unos horarios de despegue y 
aterrizaje de las aeronaves para cada pista y minimizar así el ruido constan-
te que perturbaba a los habitantes.          

El edificio terminal  
La complejidad reside en la consideración del aeropuerto en sí como un 
conjunto complejo, donde la terminal no es más que un ámbito del pro-
grama funcional. 

Nos referimos a una terminal como un «lugar de salida o llegada de una 
línea de transporte público»3.

Para contextualizar el edificio terminal y analizar la evolución que ha se-
guido en el tiempo, voy a tomar como guía el libro de Ramón Araujo titulado 
La arquitectura como ciencia: principios de proyecto y tipos de edificio. En él, 
dedica el capítulo XVI a las terminales de aeropuertos y su planificación.

Comienza definiendo la terminal como «el espacio donde el viajero toma 
o abandona un medio de transporte, de modo que el cometido de este tipo 
de edificios es facilitar ese tránsito a las distintas clases de vehículos que lo 
van a trasladar»4. Este espacio es el que da servicio a los pasajeros, como se 
comenta en la introducción. Es un ambiente multifuncional en el que se 
desempeñan actividades diferentes de índole pública, donde abundan los 
comercios y establecimientos de restauración. 

0.6. Carta de navegación del 
Aeropuerto de Singapur (SIN)
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5. Extraído del libro La Arqui-
tectura como ciencia: principios de 
proyecto y tipos de edificio, de Ra-
món Araujo

0.7. Imagen exterior de 
la terminal de la TWA 
en el aeropuerto John 
F. Kennedy (JFK)

0.8. Plano de planta de 
la terminal de la TWA 
en el aeropuerto John 
F. Kennedy (JFK)

0.8. Terminal del aeropuerto 
Dulles, Washington, 1962

«Por otro lado, este espacio de transición tiene el carácter de ‘puerta’ de 
la ciudad, pues es el primer lugar, o el último, que el viajero relaciona con el 
origen o destino de su desplazamiento»5, comenta. Supone un apunte sin-
gular ya que, en algunas de las terminales que abarca este estudio, es espe-
cialmente relevante el entorno en el que se encuentra el proyecto y de qué 
manera trata de representarlo en su interior, buscando ofrecer una expe-
riencia al pasajero desde el momento en el que aterriza. 

Este tipo de arquitecturas, como ocurre en los hospitales, tiene unas ne-
cesidades y requerimientos que acotan mucho su diseño. La seguridad, el 
desplazamiento de las aeronaves y su mantenimiento, la gestión de los equi-
pajes y la movilidad de los pasajeros, entre otros, deben tenerse en cuen-
ta a la vez que garantiza el cumplimiento de las normativas a las que están 
sujetas cada una de ellas. 

Es fundamental la implementación de la ingeniería en estos edificios, 
que ha permitido crear proyectos legales que añaden aires innovadores sin 
ser únicamente volúmenes funcionales. Algunos incluso han logrado con-
vertirse en hitos del tiempo moderno en la historia de la arquitectura, con-
siderando que el desarrollo de las terminales ha tenido lugar fundamen-
talmente en la segunda mitad del último siglo. Sus formas extravagantes y 
características hacen que su presencia en el lugar llame la atención tanto a 
pasajeros como a residentes que conviven con esa arquitectura, que en oca-
siones pueden divisarse desde las periferias de las ciudades.

Estos avances suceden ligados al desarrollo industrial y a los progre-
sos tecnológicos que permiten mejoras en las instalaciones y también en 
las aeronaves, agilizando procesos y cambiando, inevitablemente, la for-
ma de viajar.

El plan de espacios
Ese desarrollo toma impulso a partir de 1936, tras la II Guerra Mundial. Los 
hangares y las casetas que se disponían antes para refugiarse en los tiempos 
de espera, comienzan a aumentar de tamaño a la vez que lo hacen las ae-
ronaves. Alcanzan tal volumen que hacen necesario la distribución en dos 
plantas, diferenciando entre salidas y llegadas. 

El aeropuerto de Eero Saarinen en Dulles, Washington, refleja todos 
estos avances que permiten disponer espacio para los reactores y diversas 
puertas de embarque que servían para facilitar el acceso de los pasajeros a 
los aviones.

Este planteamiento deja de ser funcional ya que el crecimiento del sec-
tor transporte implica la competencia entre aerolíneas, que reclaman sus 
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6. Extraído del libro La Arqui-
tectura como ciencia: principios de 
proyecto y tipos de edificio, de Ra-
món Araujo

0.9. Plano del Aeropuerto 
John F. Kennedy, Nueva York

0.10. Fotografía de la terminal 
de la TWA en el aeropuerto 

John F. Kennedy, Nueva York

0.11. Fotografía de un 
satélite del aeropuerto de 

Kansas City, en 1970

0.12. Vista aérea del 
aeropuerto de Kansas City

espacios dentro de estos contenedores. La imposibilidad de abastecer de 
manera individual a cada compañía da lugar a anexionar terminales saté-
lite, como ocurre en la conocida terminal de la TWA, en el aeropuerto de 
John F. Kennedy, en Nueva York. 

Las necesidades también aumentan hacia los años 70, cuando apare-
cen los primeros hubs. Ramón Araujo habla de ellos como «grandes aero-
puertos en los que se concentran las conexiones entre vuelos, que hizo au-
mentar considerablemente la afluencia de pasajeros»6 y, por consiguiente, 
las esperas.  

El crecimiento es imparable y el cambio de la forma de viajar condiciona 
estas edificaciones, consiguiendo la categoría de megaaeropuertos. Comien-
zan a aparecer tipos, donde predominan la sucesión de terminales linea-
les independientes entre sí pero unidas por tierra y el desarrollo mediante 
terminales satélite. El aeropuerto de Kansas City, proyectado por Kivett & 
Myers es un ejemplo de terminales independientes concebidas bajo la idea 
del acceso en coche directo hasta la puerta. 
Por otro lado, el aeropuerto Roissy ‘Charles de Gaulle’ en Paris, de Paul An-
dreu es un modelo de terminales satélite conectadas mediante pasarelas 
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con el núcleo central. Éste tiene niveles por los que se diferencian las sali-
das de las llegadas, dedicando otra planta a las conexiones, las cuales tam-
bién se duplican para separar los pasajeros de llegada de los de salida.
En cualquier caso, estos modelos no son óptimos si no pueden continuar el 
ritmo de desarrollo de la tecnología y la industria. 

Su capacidad de reorganización y expansión es muy limitada o casi impo-
sible. La automatización de procesos y las mejoras en el diseño de las ins-
talaciones de vuelo, entre otros cambios, finalizan un largo proceso de de-
finición del aeropuerto.

Se concluye como método coherente de organización y composición la 
suma de terminales, con variantes, que permita unos rangos de adaptabi-
lidad a los cambios. Un claro ejemplo lo encontramos en Madrid, el aero-
puerto de Madrid – Barajas ‘Adolfo Suárez’ que ha soportado tres amplia-
ciones hasta el año 2000. 

0.13. Vista aérea del 
aeropuerto Roissy ‘Charles 
de Gaulle’, en París

0.14. Plano de planta del 
aeropuerto Roissy ‘Charles 
de Gaulle’, en París

0.15. Boceto de la terminal 
4 del aeropuerto de Madrid 
- Barajas ‘Adolfo Suárez’

0.16. Plano de T4 y T4-S 
del aeropuerto de Madrid 
- Barajas ‘Adolfo Suárez’
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7. Extraído del libro La Arqui-
tectura como ciencia: principios de 
proyecto y tipos de edificio, de Ra-
món Araujo

El funcionamiento de la terminal
Dos grandes volúmenes componen la terminal: el lado aire y el lado tierra. 
La unión entre ambos es lo que materializa esencialmente la terminal, se-
parados por una línea de seguridad.

El lado aire, que abarca las pistas de despegue y aterrizaje, las pistas de 
carreteo, los hangares y las zonas de aparcamiento de los aviones (zonas 
apron)

El lado tierra, donde se incluyen las instalaciones de gestión aeroportua-
rias, aduanas, servicios, zonas de comercio, restauración, estacionamiento 
de automóviles y todo lo que involucra al pasajero, siendo ésta la terminal 
de pasajeros propiamente dicho.

Como se ha comentado previamente, las pistas son la parte esencial del di-
seño de la terminal ya que el orden del conjunto depende de su disposición. 
El análisis de las pistas y su proceso de construcción darían lugar a otro tra-
bajo de investigación y por ello, éste se va a centrar exclusivamente en el 
lado tierra de la terminal de pasajeros. 

… Un gran vestíbulo cuya tarea principal consiste en organizar 
las circulaciones diferenciadas (pasajeros, aviones, automóviles, 
equipajes, tripulaciones, etcétera) y, dentro de ellas, los cruces 
entre nacionalidades y destinos, escalas, accesos, intercambios, 
servicios de todo tipo, etcétera.7

Asimismo en este recorrido, en vista de las necesidades crecientes de ga-
rantizar la protección del pasajero, las instalaciones y los trabajadores, se 
aumentan los filtros de seguridad desde la calle hasta llegar al embarque 
del avión.

0.17.  Esquemas de las principales 
circulaciones de una terminal 

aeroportuaria, tomado del libro 
La Arquitectura como ciencia: 
principios de proyecto y tipos 
de edificio, de Ramón Araujo
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Flujo horizontal – la sección
El estudio en sección de las terminales aporta mucha información. El flu-
jo horizontal, ligado a los recorridos de los pasajeros en su paso por la ter-
minal, se refleja en esta sección que diferencia los niveles que transita. Las 
variaciones de estos flujos dependen principalmente de dos factores: ori-
gen y destino.

Por un lado, es relevante el carácter del vuelo: nacional o doméstico, in-
ternacional e intereuropeo Schengen. Además, el sentido de la dirección 
marca diferencias también: llegadas y salidas. 

De esta manera, comúnmente se separan en dos niveles principales: las 
plantas superiores están dedicadas a salidas, frente a las inferiores que al-
bergan las llegadas y recogida de equipajes. 

Las salas de espera y de restauración suelen ocupar las plantas más altas. 
Se considera que una vez el pasajero ha pasado los controles tiene tiempo 
mientras espera su vuelo, ya sea en esas dependencias que lindan con las 
puertas de embarque o en las zonas comerciales. 

Hay terminales, usualmente de tamaño reducido, donde las salidas y las 
llegadas conviven en la misma planta aunque en recintos distintos. El des-
embarque habitualmente es efectuado descendiendo de inmediato al nivel 
inferior donde se localizan las instalaciones de recogida de equipajes, aun-
que en ocasiones puede compartir pasarela con las salidas o realizarse pa-
ralelamente mediante una estructura por fachada que mantiene la separa-
ción de circulaciones.

0.18.  Esquemas de 
circulaciones del aeropuerto 
de Sharm el - Sheik (Egipto) 
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Las terminales se pueden clasificar en función de tres parámetros: forma, 
función y escala. 

Según la escala, aparecen las terminales regionales o nacionales. Por otro 
lado, su función añade la etiqueta de comercial, deportivo, carga aérea, hub, 
low-cost, de apoyo a servicios públicos… Aunque la clasificación más técni-
ca es la que depende de la forma como resultado de la composición funcio-
nal de los tres elementos principales: 

• El cuerpo central o procesador, que incluye ambos vestíbulos de lle-
gadas y de salidas

• El control y gestión de los pasajeros, incorpora los sistemas de fac-
turación y filtros de seguridad

• El dique de embarque, que habitualmente compone el cerramien-
to de fachada del ‘lado aire’ del procesador. Según cómo se dispone 
este dique podemos diferenciar distintos esquemas.

Ramón Araujo habla en su libro sobre «una primera clasificación de tipos 
posibles por su organización en sección: de un solo nivel principal (con las 
salidas y las llegadas en una misma planta); y de dos niveles principales (con 
las salidas en la planta superior y las llegadas en la inferior)».

0.19.  Esquema de circulaciones 
en terminales con los vestíbulos 
de llegadas y salidas en una sola 
planta. El embarque remoto en 
(1), con una entreplanta como 
dique de llegadas y salidas (2) 

y una planta adicional para los 
pasajeros que cambian de nivel (3)
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8. Parte de la clasificación es ex-
traída del libro La Arquitectura co-
mo ciencia: principios de proyecto y 
tipos de edificio, de Ramón Araujo, 
con otros añadidos de la autora

0.20.  Boceto del aeropuerto 
de Stansted de Norman Foster

0.21.  Sección del aeropuerto 
de Stansted de Norman Foster

0.23.  Planta del aeropuerto 
de Stansted de Norman Foster

0.24.  Sección del aeropuerto 
de Kansai, de Renzo Piano

0.25.  Planta del aeropuerto 
de Kansai, de Renzo Piano

En función de cómo el dique de embarque se posicione respecto de los 
otros elementos, vamos a diferenciar8:

• La terminal salón, como se nombra en el libro, es la que centraliza 
todos los elementos en el mismo volumen distinguiendo en una o 
dos plantas pero aprovechando la fachada para integrar los diques. 
Ejemplos de este tipo de terminal son los mencionados anterior-
mente de Eero Saarinen o el aeropuerto de Denver o el aeropuerto 
de Stansted de Norman Foster.

• La terminal lineal. El dique de embarque se extiende a ambos lados 
del procesador incluyendo las puertas de embarque en una de las 
fachadas. En ocasiones este dique de embarque puede resaltar por 
su forma anexionada al procesador, como ocurre en el aeropuerto 
de Madrid – Barajas o en el de Osaka – Kansai, de Renzo Piano
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• La terminal en espiga, que integra la forma lineal pero de manera 
perpendicular a la terminal aumentando de esta forma los puntos 
de embarque en sendos lados. 

• Terminal central con satélites donde el procesador es un elemen-
to independiente de las puertas de embarque, que se disponen en 
otros edificios. Ambos se conectan mediante pasarelas o mediante 
sistemas de transporte interno, pero supone un claro incremento de 
gastos, al requerir instalaciones duplicadas y servicios inconexos. 

• Las terminales ramificadas, en las que los diques de embarque su-
ponen la ocupación de la gran parte del perímetro. Esto ocurre de 
manera común en aeropuertos de gran envergadura como es el cla-
ro ejemplo de Chek Lap Kok, en Hong Kong, proyectado por Nor-
man Foster.

0.26.  Planta del aeropuerto 
de Chek Lap Kok, en Hong 

Kong, de Norman Foster. 
Elaboración personal.
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Aparcamiento 4

Paradas de
autobus

Aparcamiento 1

Llegadas
especiales

Hong Kong
International Airport HKG

Chek Lap Kok

Te
rm

in
al

 1
Te

rm
in

al
 2

Planta 3Área restringida

Área no restringida

Aparcamiento

Puertas de
embarque
(salidas)

Check - in

Hong Kong
International Airport HKG

Chek Lap Kok

Te
rm

in
al

 1
Te

rm
in

al
 2

Planta 7Área restringida

Área no restringida

Aparcamiento

0.27.  Cuatro de las plantas significativas del aeropuerto de Chek Lap Kok, en Hong Kong, de Norman Foster. Elaboración personal.
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9. Extraído del libro La Arqui-
tectura como ciencia: principios de 
proyecto y tipos de edificio, de Ra-
món Araujo

En definitiva, el desarrollo constante de este tipo de edificios hace impo-
sible establecer una clasificación tipológica cerrada, tan solo unos patro-
nes que se han cumplido en los proyectos aeroportuarios hasta la fecha. 

«… En el que las diferentes áreas están sometidas a alteraciones conti-
nuas en su disposición. Además, la futura expansión de los diversos elemen-
tos del programa, o de la propia terminal en su conjunto, requiere sistemas 
muy flexibles y de fácil implantación. Por todo ello, un mantenimiento efi-
ciente constituye un requisito obligado», concluye Ramón.9

Objetivo 
Este trabajo tiene como finalidad comprobar si es posible diferenciar algún 
patrón de diseño novedoso y diferente a los citados anteriormente. En de-
finitiva, verificar una hipótesis inicial por la que nuevos tipos funcionales 
surgen para dar respuesta a las necesidades contemporáneas y los cambios 
en la forma de viajar, en consonancia con las novedades tecnológicas y el 
volumen de tráfico actual.

Método
Desde un estudio y análisis inicial de doce grandes terminales aeropor-
tuarias, se plantea una comparación del orden y distribución interior para 
identificar nuevos tipos que solucionen la problemática de estos edificios. 
Se seleccionarán modelos ejemplares que representen esos tipos para po-
der estudiar sus características, con el propósito de elaborar unas conclu-
siones que impliquen el orden funcional de cada morfología, sus ventajas 
e inconvenientes.
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1. Es neologismo introducido 
por el antropólogo Marc Augé en 
1992, en su obra Los no lugares, es-
pacios del anonimato: una antropo-
logía de la sobremodernidad, don-
de lo define como «un espacio inter-
cambiable donde el ser humano per-
manece anónimo».

La finalidad de este trabajo es determinar cómo se concilia la forma gene-
ral de la terminal con el orden de los distintos espacios. Por consiguiente, 
se espera contemplar una distinción de tipos o modelos que reúnan carac-
terísticas de composición afines, para lo que han sido seleccionadas doce 
terminales de aeropuerto distribuidas por todo el mundo. 

Problemática
Una terminal de aeropuerto se rige bajo unos principios muy estrictos, al-
gunos de los cuales están sujetos a normativas como la seguridad. El obje-
tivo en todo momento pasa por la protección del pasajero y la conciliación 
de un espacio de paso que sea agradable y permita la convivencia. 

Es habitual una mala planificación que deriva en no-lugares1 donde no 
se vive el espacio: todos los esfuerzos se centran en encontrar el destino pa-
sando por alto todo su alrededor.

La necesidad de aumentar la capacidad de los aeropuertos, y por tanto 
la terminal, ha implicado trazar enormes distancias entre los controles de 
seguridad hasta las salas de espera frente a las puertas de embarque. Por 
ejemplo, un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Pekín (PEK) debe 
caminar una distancia de 3,2 kilómetros desde que sortea los controles de 
seguridad hasta que visualiza su puerta de embarque, según la CNN. 

[ 1 ] Análisis

1.1. Planta del Aeropuerto 
Internacional de Beijing, 

(PEK), de Norman Foster

1.2. Vista exterior del 
Aeropuerto Internacional 

de Beijing, (PEK), de 
Norman Foster 
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Esto parece una incongruencia puesto que no sólo son los pasajeros los 
que se desplazan. La tripulación, los equipajes, entre otros, también sufren 
estos recorridos.

Por otra parte, los atentados terroristas de las Torres Gemelas en 2001, en 
Nueva York, supusieron un inmediato refuerzo de las instalaciones de segu-
ridad2. El refuerzo supuso incluso incorporar nuevas estructuras que per-
mitieran el control de los pasajeros puesto que había quedado obsoleto.

Parece evidente que la problemática reside en la combinación propor-
cional de cada aspecto. La rapidez de las operaciones debe ser posible por 
medio de unas circulaciones de distancias reducidas que prioricen la ex-
periencia del pasajero, haciendo intuitivo su trayecto con limitados cam-
bios de nivel. 

Según veremos, adquiere gran importancia la longitud entre los mostra-
dores de facturación o check-in y las puertas de embarque. Esto, en com-
binación con una fácil orientación e intuición del recorrido, incrementa la 
eficacia del control de los viajeros y, por consiguiente, reduce los retrasos 
en los vuelos.

La fluidez de los espacios permite eliminar carteles y letreros imprescin-
dibles para indicar su localización. Por medio de un buen uso de los recursos 
arquitectónicos que favorecen la intuición, como las texturas, los materia-
les y los acabados, es posible conseguir limitar al mínimo esta señalética.

La combinación de estos aspectos debe estar pensada a su vez desde la 
flexibilidad ante futuras reorganizaciones con miras a la expansión de la 
terminal. Tal y como hemos ido analizando, el transporte aéreo tiene una 
buena proyección de cara a un futuro próximo que va a requerir la actuali-
zación de sus instalaciones.

Circulaciones
Se van a analizar los recorridos por el espacio interior de cada terminal por 
ser determinantes en el diseño de la terminal. Con el objetivo de obtener una 
conclusión coherente, se ha decidido aplicar un caso práctico que ponga en 
igualdad de condiciones todas las terminales. Como resultado se deducen 
unos tiempos y distancias recorridas estimadas que nos permiten compa-
rar entre ellas la morfología y composición de los espacios. 

• Recorrido de Salidas: un pasajero llega con una hora y treinta minutos 
antes de la salida de su vuelo en su vehículo particular, estaciona en el 
parking de la terminal y se dispone a hacer el facturar su equipaje en los 
mostradores de check-in. Dispone del tiempo justo para pasar los contro-
les ágilmente y almorzar antes de embarcar, siempre y cuanto no haya 
retrasos en las gestiones protocolarias (seguridad, control de pasajeros, 
etcétera). Su intención es llegar a tiempo a la sala de espera más próxi-
ma a la puerta de embarque que se le ha asignado, que se encuentra en 
el extremo más lejano de la entrada por la que accedió a la terminal.

• Recorrido de llegadas: el mismo pasajero vuelve de su viaje exprés de 
negocios con prisa porque tiene en su agenda una reunión importante 
dos horas después de que su avión aterrice. Afortunadamente, el avión 
toca tierra a tiempo y desembarca en la puerta contigua a la que em-

2. «Es responsabilidad de los go-
biernos y de todas las partes impli-
cadas» garantizar la seguridad. «La 
aviación es sinónimo de libertad, pe-
ro en los últimos meses ha demos-
trado que sigue siendo objetivo de 
los terroristas», comenta Alexan-
dre de Juniac, director general de 
la IATA.
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barcó. Quiere recoger el equipaje que facturó cuanto antes para poder 
abandonar la terminal y coger su vehículo para dirigirse a la oficina para 
atender la reunión.

Se aplican los siguientes tiempos para garantizar unos resultados compa-
rables:
• Velocidad media de un pasajero andando ágilmente transportando equi-

paje = 4,2 km/h = 70 m/min.
• Tiempo estimado en proceso de facturación, con una densidad de per-

sonas media, unas 8 personas a la espera delante del pasajero: 20 mi-
nutos

• Tiempo estimado en paso de controles de seguridad y control de pasa-
porte: 7 minutos

• Tiempo estimado de cambio de nivel, considerando esperas en caso de 
tomar el ascensor: 4 minutos

• Tiempo estimado de espera para recoger equipajes en las cintas: 12 mi-
nutos

• Tiempos de ajuste por esperas por aglomeración de personas: 5 min.

Escala
Con el objeto de una comparación del conjunto de terminales, se han re-
presentado bajo los mismos criterios gráficos y nivel de análisis. Todas las 
representaciones han sido elaboradas por la autora y la escala se infiere del 
avión que aparece en cada una de las plantas. Es un Airbus A320, el más uti-
lizado en la actualidad3 y tiene una capacidad de 220 pasajeros y un alcance 
desde los 3100 hasta los 12 000 kilómetros. Sus dimensiones corresponden 
a 35.8 metros de envergadura y 37.57 metros de longitud.4

Ejemplos
Con el propósito de obtener unas conclusiones coherentes y factibles, se 
establecen unos criterios de selección razonables que acotan el proceso de 
recopilación:

A. Edificación del siglo XXI. Es importante que se hayan construido 
en este siglo para ver cómo han cambiado las formas de composición de es-
tas arquitecturas respecto del siglo XX, período en el que evolucionaron 
muy rápido ante el rápido desarrollo tecnológico. Asimismo, las necesida-
des cambian y aumentan con el paso de los años renovando la idea y forma 
de viajar.

B. Construcción de nueva planta: parten de un proyecto completamen-
te fresco. Algunas de ellas son nuevas terminales dentro de aeropuertos ya 
existentes que tienen el objetivo de potenciar la capacidad del conjunto ante 
la incesante demanda de pasajeros. Otras, sin embargo, constituyen en sí 
mismas un nuevo aeropuerto con todas las infraestructuras que ello con-
lleva.  Este criterio busca evitar las ampliaciones de terminales o renova-
ciones que mantienen el sistema estructural o aprovechan parcialmente la 
terminal existente, puesto que supone limitar los grados de libertad en tér-
minos de diseño. En definitiva, este análisis persigue los modelos que par-
ten del papel en blanco. 

3. Un A320 despega cada 1,6 
segundos, según la página oficial 
de Airbus. 

4. Datos adicionales: tiene una 
capcidad de carga de 37.40 m3 y 
puede alcanzar una velocidad máxi-
ma de 871 km/h

35.80
37.57

35.80

37.57

1.3. Vistas, dimensiones 
y capacidad de pasajeros 

de un Airbus A320 
(unidades en metros)



24 grandes terminales aeroportuarias del siglo xxi 

5. International Air Transport 
Association (IATA) es una asocia-
ción comercial que sirve de instru-
mento para la cooperación entre ae-
rolíneas, velando por la seguridad, 
fiabilidad, confianza y economía en 
el transporte aéreo que favorece eco-
nómicamente a los accionistas pri-
vados.

C. Dimensiones y tráfico de pasajeros. Aunque este criterio es compli-
cado de aplicar, se han descartado aquellas terminales que quedan de ma-
nera clara fuera de unos límites de pasajeros anuales y superficie construi-
da. No obstante, se ha podido observar cómo hay terminales con capacidad 
equiparable a otras a pesar de su evidente diferencia de tamaño, producto 
de la disposición de los espacios interiores que condicionan las circulacio-
nes. 

Selección de terminales aeroportuarias
Se eligen las siguientes terminales que cumplen los requisitos mencionados 
anteriormente y, además, son aquellas que tienen más información dispo-
nible. Se nombran inicialmente con el código establecido por la IATA5 (In-
ternational Air Transport Association) para cada aeropuerto, especifican-
do qué terminal se estudia.

1. (ICN) Aeropuerto Internacional de Incheon (Seúl, Corea del Sur) – 
Terminal 1, 2001, por Curtis W. Fentres.

2. (HND) Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda (Japón) – Ter-
minal 2, 2004, por Pelli Clarke Architects.

3. (SIN) Aeropuerto de Singapur Changi (Singapur) – Terminal 3,  
2008, por  CPG + SOM.

4. (SZX) Aeropuerto Internacional de Shenzhen Bao’an (China) – Ter-
minal 3, 2008, por Fuksas studio.

5. (CTU) Aeropuerto Internacional de Chengdu Shuangliu (China), 
Terminal 2, 2012, por el Instituto de Investigación y Diseño de Yuan-
jing.

6. (AMM) Aeropuerto Internacional  Queen Alia (Jordania) 2013, por 
Foster+ Partners.

7. (BOM) Aeropuerto Internacional de Chhatrapati Shivaji Maha-
raj International Airport (India) – Terminal 2, 2014, por Skidmore, 
Owings & Merrill.

8. (CGO) Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzhen (China), 
Terminal 2, 2015, por China Northeast Architectural Design and Re-
search Institute.

9. (CAN) Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun  (China) – 
Terminal 1, 2018, por Parsons and URS Grenier.

10. (ICN) Aeropuerto Internacional de Incheon (Seúl, Corea del Sur) – 
Terminal 2, 2018, por  Gensler + HGMYConsortium.

11. (AUH) Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi (Emiratos Árabes 
Unidos), Midfield Terminal, 2019, por Kohn Pederson Fox Associa-
tes.

12. (PKX) Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing (China), 2019, 
por Zaha Hadid Architects.
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6. Calificación administrada por 
Skytrax, una consultora encargada 
de revisar aeropuertos y aerolíneas, 
con sede en Reino Unido.

7. Comentan Fentress Architects 
sobre la motivación de este proyec-
to, que supone una comprensión y 
asimilación de los patrones y la his-
toria autóctona para transferirlo al 
diseño.

 8. Edificio de morfología alar-
gada y estrecha que permite una al-
ta capacidad de aeronaves a ambos 
lados, manteniendo un diseño sen-
cillo.

 9. Puente móvil que actúa de 
pasarela extensible cubierta de ac-
ceso a las aeronaves. 

1. (ICN) Aeropuerto Internacional de Incheon (Seúl, Corea del Sur) - 
Terminal 1
Construida en 2001 por Curtis W. Fentress (Fentress Architects). 
Pertenece al aeropuerto más grande de Corea del Sur y recientemente pun-
tuado como el cuarto mejor del mundo y uno de los más limpios6 , a la par 
que el Aeropuerto Changi de Singapur (SIN) y el Aeropuerto Tokio Hane-
da (HND), que también son objeto de estudio de este trabajo. Una termi-
nal que, en su conjunto, abarca 551,000 m2 y cuyo diseño está claramente 
influenciado por la localización: Seúl. 

Cuatro puertas históricas en Seúl, las entradas originales a la 
capital amurallada de 2.000 años de antigüedad, se convirtieron en 
la inspiración principal para una puerta de entrada del siglo XXI a 
Corea del Sur.7

Concepto
Una cubierta monumental de curvas de catenaria hace de refugio del gran 
espacio del salón, capaz de soportar un volumen anual de 62 millones de 
pasajeros. Emplea unos cerramientos corridos que garantizan la visión com-
pleta del exterior además de permitir la iluminación directa y natural re-
querida por los patios ajardinados, completando de este modo los espacios 
interiores. Bambú y formas tradicionales agregan detalles a estas zonas que 
crean un ambiente cálido y natural en referencia al a actualizad del país a la 
vez que preserva el espíritu coreano. Integra el agua como elemento com-
positivo y hace presente las tradiciones chinas en los distintos jardines. In-
tegra el agua y los jardines que representan las tradiciones chinas.

Morfología y espacios
Un cuerpo central con forma de arco al que se añaden dos muelles8 de ma-
nera perpendicular que aumentan la capacidad de estacionamiento de las 
aeronaves. De cada uno de ellos, se expanden numerosos fingers9 que co-
nectan con los aviones en el momento de embarque y desembarque. Un cla-
ro eje de simetría divide la terminal por su cuerpo central, coincidiendo con 
el acceso a la terminal desde la calle o el aparcamiento. 

1.4. Imagen del espacio 
interior del gran salón

 1.5. Vista aérea exterior 
de la terminal 1 de ICN
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Marca así el origen de todas las circulaciones que discurren por los espacios 
interiores que, sumado a la sensación de amplitud que posibilita la cubier-
ta del gran salón, resalta el núcleo principal de la terminal.

Niveles
La terminal se distribuye en cuatro plantas sobre rasante y una planta de 
sótano.

B1 – Nivel -1, donde se encuentra el acceso a la terminal desde el siste-
ma de transporte subterráneo, además de alguna zona comercial de poca 
relevancia.

1F – Nivel 1, el nivel de llegadas. Las instalaciones de recogida de equi-
pajes se distribuyen en esta planta que permiten la fluidez del proceso de 
desembarque y recogida de equipajes en el camino de salida de la terminal, 
para lo cual hay un acceso al parking exterior.

2F – Nivel 2, dedicada principalmente a instalaciones y gestión interna 
de la terminal, además de otras dependencias privadas de las aerolíneas.

3F – Nivel 3, dividido en sí misma en dos partes. Por un lado, la zona 
que toca el lado aire contiene las puertas de embarque y de tránsito, que re-

P P

P P

P

Planta tipo

Sección A-A'

A A'

A A'

 1.6. Planta tipo de la 
terminal con indicación 
de posición de la sección. 
Elaboración personal
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10. Ver Ilustración 1.5
11. Son las zonas privadas de las 

aerolíneas que sirven de salas de es-
pera de índole más exclusiva.

corren ambos muelles. En el lado opuesto, linde del lado tierra, se dis-
ponen comercios libres de impuestos próximas a las salas de espera. En 
esta planta, en la zona más próxima al acceso a la terminal, se encuen-
tran los mostradores de facturación o check-in dispuestos en forma de 
ábaco a cada lado del eje de simetría, para aprovechar la curvatura na-
tural de la terminal. 

4F – Nivel 4, una planta de menores dimensiones destinada exclusi-
vamente a restauración y comercio.

Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el esta-
cionamiento del vehículo en el parking más próximo a la terminal10

• Salidas
El acceso desde el parking exterior se realiza desde el nivel 1, en paralelo 
al eje de simetría de la terminal. Se asciende en el vestíbulo de entrada 
del gran salón hasta el nivel 3, donde se encuentran las salidas. Los mos-
tradores de facturación se encuentran en esa zona de la planta, en para-
lelo entre sí, de manera que al acabar el check-in el pasajero siga su ca-
mino hacia el control de seguridad que le da acceso al muelle en el que 
se encuentra su puerta de embarque. Una vez pasado los protocolos de 
seguridad, en el recorrido a la puerta se encuentra con diversos puntos 
de comercio y restauración junto a pequeñas salas de espera que le per-
miten ver al mismo tiempo el tránsito del lado aire. En algunos casos, se 
puede ascender a la última planta de la terminal donde se encuentran 
algunas salas o lounges11 de las aerolíneas. 

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1009 me-
tros

Tiempo estimado para recorrido de salidas:  51 minutos

• Llegadas 
El pasajero desembarca en la planta primera con ayuda de las pasarelas 
que conectan el avión con la terminal. Recorre el muelle en busca de la 
cinta de transporte de equipajes que ha sido asignada a su vuelo. Tras la 
espera necesaria para transferir el equipaje de la aeronave al sistema de 
gestión de equipaje de la terminal, éste se recoge y el pasajero continúa 
hacia en centro de la terminal que conecta con la salida directa al apar-
camiento donde se encuentra estacionado su vehículo. 

Sección A-A'

1.7. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal
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Distancia aproximada recorrida para las llegadas: 868 metros.
Tiempo aproximado para recorridos de llegadas: 34 minutos.

Envolvente. Estructura y materiales
Destaca la complejidad de los cordones suspendidos de dos puntos que 
componen la cubierta de catenaria tratando de unificar el pasado histórico 
y tradicional con las innovaciones de la tecnología. Materiales tradiciona-
les en tonalidades claras que ensalzan la sensación de amplitud de los es-
pacios interiores.

Flexibilidad
La distribución de esta terminal de ICN ha permitido evitar los cambios de 
nivel en las circulaciones de vuelos de llegada a la vez que las separa de las 
salidas, limitando los cruces de flujos de pasajeros. Su forma de arco per-
mite incluir alguna puerta de embarque más en complemento de las dis-
puestas en los muelles. 

Circulaciones en sección A-A'

 1.8. Recorridos en planta  
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal.

1.9. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal

 1.10. Espacio interior bajo 
la estructura de cubierta del 
gran salón de la terminal

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL
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12. División de la historia japo-
nesa, abarca del 1603 a 1868 y fue 
un periodo de cambio en muchos 
ámbitos de Japón.

En vista de una futura expansión, podría valorarse la posibilidad de ex-
tender los extremos del arco central si hubiera posibilidad en términos ur-
banísticos. Sin embargo, la forma más ingeniosa de aumentar la capacidad 
es, en mi opinión, extender los muelles de tal forma que duplicas ese au-
mento al poder aprovechar ambos lados.

2. (HND) Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda (Japón) – 
Terminal 2
Construida en 2004 por Pelli Clarke Architects
Como primera impresión de lo que significa Japón, esta terminal tiene muy 
en cuenta el diseño arquitectónico combinado con el arte que revelan los 
orígenes y la trayectoria cultural de diversas procedencias. Un nivel de de-
talle sencillo y elegante que refleja el modernismo de esta cultura, desta-
cando sobre otras de la misma índole asiática. 

Esta terminal, localizada en Ota City (Tokio) dispone de 15 puertas de 
embarque y supone un aumento de la capacidad del aeropuerto a más de 60 
millones de viajeros al año en una superficie construida de 185,000 m2.

Concepto
En deferencia al clima de Tokio, se materializa un vestíbulo central de sa-
lida en la penúltima planta (nivel 3) que evoca la morfología de las nubes. 
Una entrada directa de luz natural hace resaltar la composición del pavi-
mento de cobalto. Prevalece la intención de generar espacios abiertos y lu-
minosos que permitan una experiencia de viaje única.  Todo el diseño gira 
entorno al objetivo de recrear el paisaje urbano del período Edo12, perte-
neciente a la cultura histórica del país, en una de las zonas comerciales.

 1.10. Acceso principal a 
la terminal 1 de ICN bajo 
gran estructura metálica 

1.11. Vista aérea exterior 
de la terminal 2 de HND

1.12. Exterior de la rotonda 
cilíndrica en el eje de 

simetría de la terminal 



30 grandes terminales aeroportuarias del siglo xxi 

Morfología y espacios
La superposición de plantas se proyecta bajo un concepto básico: una tran-
sición escalonada entre niveles que se asocien con el tiempo. Trata de trans-
mitir la sensación de vuelo a través del vestíbulo de salidas donde la cu-
bierta de acero inoxidable genera una ligera curvatura. Se completa con el 
vestíbulo de llegadas que permite al pasajero observar el ambiente exterior 
gracias al cerramiento de vidrio curvo. El foco lo encontramos en la roton-
da de la misma materialidad que hace de articulación de la terminal, don-
de se centralizan las zonas comerciales. Por ese foco pasa el eje de simetría 
axial de la terminal, que es perpendicular a su vez a la línea de costa y a las 
pistas de aterrizaje.

Niveles
B1 – Nivel -1, que conecta con los sistemas de transporte subterráneo.
1F - Nivel 1, donde desembarca la mayoría de las llegadas (principal-

mente domésticas). Se denomina Sky Garden, una entreplanta que evoca 
ese Edo histórico que combina el espacio arquitectónico con la naturaleza. 
Inspira vínculos entre lo contemporáneo y el pasado. 

2F – Nivel 2, la planta propiamente de salidas. Se divide en dos partes: 
una zona de vestíbulo de salida de vuelos domésticos que tiene colindante 
un vestíbulo de llegadas de vuelos internacionales, con las cintas de reco-
gida de equipajes exclusivas para ello. Por otro lado, en la zona más cercana 
al lado aire, al norte, se localizan las salas de espera y puertas de embarque 
que dan acceso a los fingers o pasarelas extensibles. Se reparten a lo largo 
de toda la planta numerosos espacios para comer mientras se espera la sa-
lida del vuelo, así como tiendas y comercio libre de impuestos.

3F – Nivel 3, donde se encuentra el acceso principal a la terminal por las 
pasarelas que conectan con los aparcamientos: Esta planta se destina princi-
palmente al vestíbulo de salida de vuelos internacionales, donde se ejecutan 
los procesos de facturación de equipajes y control de seguridad de pasajeros. 
En la zona nordeste de esta planta se concentran numerosos lugares para 
comer y comprar antes de pasar la zona de seguridad, disponiendo de terra-
zas que miran hacia el lado aire y permiten la visión del campo de vuelo. 

4F – Nivel 4, es una planta de dimensiones muy reducidas dedicada a 
comercio y restauración.

1.13. Bocetos del proyecto

1.14. Espacio interior en nivel 1

 1.15. Soportes ramificados 
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5F – Nivel 5, la última planta que culmina esta terminal con un espa-
cio dedicado a la observación. Diferentes plataformas generan escenarios 
a cada lado del eje principal de la terminal. Hay además un atrio que des-
emboca en otro espacio de observación interior, conectado con el núcleo 
de comunicaciones. Se destinan algunos espacios para la restauración que 
dan servicio a esta planta.

Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking situado al norte.
• Salidas
El acceso desde el parking se realiza desde el nivel 3, por el acceso princi-
pal, lo que favorece la circulación en los trayectos de salida pues la factura-
ción se realiza en la misma planta, al otro lado del eje de simetría. Los con-
troles de seguridad se encuentran contiguos a los mostradores de check-in, 
simplificando el recorrido. Seguidamente se desciende al nivel 2 y se loca-
liza la puerta de embarque al final del muelle sur.

1.16. Planta tipo de la 
terminal con indicación 

de posición de la sección. 
Elaboración personal

1.17. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal
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Distancia aproximada recorrida para las salidas: 998 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  51 minutos

• Llegadas 
El pasajero desembarca en la segunda planta antes de recorrer el muelle y al 
llegar al edificio principal, donde descenderá a la primera planta donde se 
encuentran las cintas de recogida de equipaje que han sido asignadas a su 
vuelo. Una vez lo recoge, aunque podría salir de la terminal por esa planta, 
prefiere ascender al nivel 2 donde se encuentra estacionado su vehículo. 

Distancia aproximada recorrida para llegadas: 1224 metros.
Tiempo aproximado para recorridos de llegadas: 39 minutos.

Envolvente. Estructura y materiales
Se plantea una estructura con forma de catenaria que intercala diferentes 
tipos de soportes, algunos tubulares y ramificados frente a otros en forma 
curva y de secciones particulares. Predomina el uso de acero y el vidrio para 
dar sensación de amplitud e iluminar los espacios. 

La morfología de la terminal permite un sistema estructural con ritmos 
en los soportes muy marcados que incluso aparentan una modulación de 
los espacios interiores. 

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

1.18. Recorridos en planta  
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal. 

1.19. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal 
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Flexibilidad
Debido a la forma alargada y estrecha de esta terminal, en el caso de futu-
ras expansiones ante la creciente demanda del sector aéreo las posibilida-
des son algo limitadas. A lo largo del eje de simetría no es posible la expan-
sión. La expansión hacia el lado aire no es coherente puesto que no se logra 
el aumento de espacio para estacionamiento de aeronaves. La opción de 
prolongar los muelles localizados en los extremos del cuerpo central no es 
viable debido a la cercanía de la costa, apenas a 600 metros desde el extre-
mo de cada muelle. Como última alternativa, se podría estudiar la posibi-
lidad de extender el cuerpo central para incorporar nuevos muelles en pa-
ralelo a los existentes. En definitiva, las posibilidades de reorganización y 
aumento de capacidad de esta terminal son muy limitadas. 

3. (SIN) Aeropuerto de Singapur Changi (Singapur) – Terminal 3
Construida en 2008 por CPG y SOM
Abarcando una superficie de 380,000 m2, esta terminal consigue una ca-
pacidad de 22 millones de pasajeros al año, ascendiendo el conjunto de to-
das las terminales del aeropuerto a soportar el tránsito de 70 millones de 
pasajeros. 

El complejo está unido en forma de U aprovechando la superficie de te-
rreno disponible, permitiendo el acceso central que sirve a la T1, T2 y T3. 
Manteniendo la armonía, la terminal 3 ensalza la importancia de la vege-

1.21. Vista aérea exterior 
del aeropuerto Changi; la 

terminal 3 se sitúa en la 
parte superior de la imagen

1.20 Cubierta de la 
terminal. Observatorios
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13. Airbus A380 tiene capacidad 
para 853 pasajeros, con una enver-
gadura de 80 metros

tación y la iluminación natural que bañan los extensos espacios de techos 
altos, además de incluir 28 nuevas puertas de puente aéreo, 8 de ellas para 
aviones grandes nuevos Airbus 380.13

Concepto
Un diseño compacto que logra a través de su composición reflejar la esencia 
de la cultura de Singapur. Se buscaba causar una impresión en los pasajeros 
mediante elementos que fuesen sensoriales a la vez que sociales, además de 
ser fáciles de usar y cómoda. Esta filosofía de diseño concreta el modelo de 
aeropuerto del siglo XXI, que refleja la importancia económica de esta in-
fraestructura con una orientación cívica de cara a la ciudad y la región. 

Habrá cuatro líneas que rigen el diseño. En primer lugar, la fácil orien-
tación por la que los pasajeros se mueven de manera natural y simple, sin 
apenas señalizaciones gracias a la implementación de texturas, materiales 
y señales arquitectónicas muy sutiles. En segundo lugar, se incrementa la 
iluminación natural para bañar de luz la arquitectura interior por medio 
de la estructura de cubierta con lucernarios. Además, las vistas externas in-
cluyen el campo visual del paisaje y del lado aire, que aporta sensación de 
apertura y contribuye en esa experiencia total de viaje.

Por último, la importancia del mantenimiento que cuida todo detalle y 
se facilita este proceso, desde los acabados de los materiales hasta la selec-
ción de los muebles.

Morfología y espacios
Se busca una navegación espacial intuitiva que consiga transmitir una ex-
periencia de viaje integral pensado desde las necesidades del pasajero en 
cada etapa del viaje, desde que entra hasta que sale de la terminal. Esto hace 
presente la escala dentro del edificio cívico y hace convivir la planificación 
funcional con la comodidad del viajero. Diversas obras de arte se reparten 

1.22. Vista interior del 
espacio en doble altura

1.23. Vista interior del 
carácter de los espacios

1.24. Sección axial 
de la terminal
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 1.25. Planta tipo de la 
terminal con indicación 

de posición de la sección. 
Elaboración personal
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por la terminal creando pequeños hitos interiores. Un detalle importante 
de esta terminal es la unificación en los espacios comerciales, agrupados en 
zona compacta mejorando la visibilidad en ambas lados de la terminal.

Niveles
B3 – Nivel -3, un espacio para instalaciones y aparcamiento.
B2 – Nivel -2, que alberga el acceso en tren a la terminal, aparcamiento 

de vehículos y numerosos comercios y espacios de restauración.
B1 – Nivel -1, donde encontramos más plazas de aparcamiento de ve-

hículos.
1F – Nivel 1, que da acceso a la terminal desde la calle, con paradas de 

taxi y transporte público. Es la planta de llegadas donde se localizan las cin-
tas de recogida de equipaje y el vestíbulo de llegadas.

2F – Nivel 2, donde encontramos los mostradores de facturación o 
check-in y los controles de seguridad. Una vez se pasa esa barrera, encon-
tramos la gran calle comercial que genera un conjunto compacto, que deja 
a ambos lados del eje de la terminal las puertas de embarque.

3F – Nivel 3, donde se localizan salas de espera de diferentes aerolíneas 
y zonas adicionales de comercio, así como un hotel de tránsito.

4F – Nivel 4, planta de dimensiones muy reducidas con escasas zonas 
de restauración que sirven una plataforma de observación.

Envolvente. Estructura y materiales.
Se plantea un techo expansivo que se simplifica en un único trazo horizon-
tal que vuela sobre la acera extendiendo las salas de espera, tanto de salidas 
como llegadas. Dispone 919 tragaluces con materiales reflectores de la luz 
que inunden durante todo el día de una iluminación natural. 

Numerosos sistemas de control de paneles domóticos regulan la can-
tidad que entra de radiación y se ajusta a las condiciones externas diarias. 
Por la noche, estos lucernarios emiten una leve luz de ambiente que acon-
diciona los espacios. 

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

1.26. Fachada principal y 
cubierta de la terminal 3
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Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking que da servicio al conjunto aeropor-
tuario, conectado a la terminal 3 por una pasarela.
• Salidas
El pasajero accede desde el aparcamiento común del aeropuerto, por unas 
pasare-las que lo conectan con la terminal 3. Al encontrarse en la planta 2, 
se dirige di-rectamente a hacer el check-in y pasa los controles de seguri-
dad localizados en el eje de la terminal, que le conducen hacia la gran calle 
comercial. Sigue su camino hacia la izquierda y recorre el gran pasillo en 
busca de su puerta de embarque. 

Como no tiene mucho tiempo, decide permanecer en esta planta y no 
hacer uso de la sala de espera que le proporciona su aerolínea. 

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

 1.27. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal.
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Su puerta de embarque se encuentra en el final del muelle que nace en dia-
gonal de ese extremo de la terminal.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1849 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  63 minutos

• Llegadas
Ha desembarcado en el nivel 1 y deshace el camino que realizó para embar-
car. En ese recorrido se encuentra con las cintas de recogida de equipaje. Se-
guidamente busca un núcleo de comunicación para ascender al nivel 2 para 
buscar la salida que le lleve hasta su vehículo.

Distancia aproximada recorrida para llegadas: 1638 metros.
Tiempo aproximado para recorridos de llegadas: 45 minutos.

Flexibilidad
Debido a la morfología de la terminal y su unión con las otras que forman 
el aeropuerto, las posibilidades de expansión son muy reducidas. Los te-
rrenos a ambos lados del eje de simetría no están disponibles, pues a la iz-
quierda se disponen más dependencias internas del aeropuerto, como ins-
talaciones de la policía y sistemas de gestión y a la derecha se encuentran 
otras compañías anejas al complejo.

4. (SZX) Aeropuerto Internacional de Shenzhen Bao’an (China) – 
Terminal 3
Construida en 2008 por Fuksas studio.
Actualmente, es la única terminal operativa del aeropuerto; las antiguas 
terminales A y B dejaron de ser utilizadas en 2013. La terminal 3 se ha con-
vertido así e la puerta de entrada a la ciudad de Shenzhen, además de tener 
dos objetivos: a nivel mundial, debe ser la principal conexión del transporte 
aéreo chino con el del resto del mundo. A nivel nacional, es el tercer aero-
puerto más grande después del de Beijing (PKX), Shanghai (PVG) y Guag-
zhou (CAN). Su longitud de 1128 metros de norte a sur y 640 metros de este 
a oeste, elevan a  451,000 m2 la superficie construida que es capaz de sopor-
tar 43 millones de pasajeros al año.

1.28. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal

1.29. Vista aérea de la terminal
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1.30. Vista exterior de la 
terminal, desde el norte

1.31. Vista exterior de la 
terminal, desde el sur

1.32. Espacio interior, 
bosque de soportes y 

sistema de ventilación

Concepto
Su exquisito cuidado arquitectónico y técnico consigue una forma seme-
jante a la del pez manta raya. Esquemáticamente, esta terminal se reduce a 
un tubo ovalado gigante envuelto en metal y vidrio que persigue la idea de 
movimiento y actividad. Engloba un volumen que cambia su forma, respi-
ra y sufre variaciones de manera orgánica mostrando la fuerza de la natu-
raleza como condicionante del diseño formal.

Su aspecto escultural da la sensación de estar adaptada e influenciada 
por el movimiento del viento, reflejado en sus variaciones de altura en la 
cubierta estructural. Ésta se abre al exterior con lucernarios que interfieren 
la estructura en panel de la doble piel que dan efectos de luz al interior. Es 
una optimización en todos los aspectos que busca garantizar la entrada de 
luz exterior y dotar los espacios de una correcta ventilación.

Morfología y espacio
Se da importancia a los espacios en doble altura liberados por medio de so-
portes cilíndricos que permiten una visión general del espacio y también de 
los niveles que facilitan la ubicación del pasajero en su movimiento por el 
interior de la terminal. Se cuida el detalle en cada espacio, generando has-
ta triples alturas como en el vestíbulo central, tratando de no perder nunca 
la escala del pasajero que es el protagonista.
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Es muy característico el punto de intersección del diseño en cruz: un nú-
cleo de comunicaciones vertical con espacios en triple altura que bañan de 
luz todas las plantas y generan un hito en la terminal, atando el eje se sime-
tría que rige axialmente la planta. 

Se ha tenido en cuenta para el diseño del vestíbulo los tiempos de espera, 
distancias a pie y la fácil orientación de los viajeros, buscando ofrecer todas 
las comodidades disponibles. Se ubican cerca del acceso las zonas de pro-
cesado de equipajes, salidas y legadas y áreas de restauración, que buscan 
hacer referencia a la elegancia orgánica planteada en todo el conjunto. 

Se puede acceder a esta terminal tanto por la línea de metro, como auto-
buses exclusivos para viajes al aeropuerto o taxi. Está dividida verticalmen-
te las salidas entre viajeros nacionales e internacionales.

Una de las zonas de interés del aeropuerto es el Concourse Area, que 
cuenta con tres niveles independientes: las salidas, las llegadas y los servi-
cios. La formalidad simple y elegante tiene presente la expansión futura de 
la terminal. El interior fluido permite diferenciar el movimiento de la pau-
sa en el espacio. Esa fluidez interior diferencia el movimiento de la pausa 
en el espacio.

Niveles
1F – Nivel 1, donde podemos localizar algunas puertas de embarque re-

moto (satélite) para ciertos vuelos domésticos, pero este nivel es principal-
mente destinado a las llegadas internacionales, así como la gestión de re-
cogida de equipajes (4 cintas) y zonas de cuarentena. Esta planta es la que 
conecta con los accesos al aeropuerto por medio de metro, bus o taxi.

2F – Nivel 2, es el nivel de llegadas que complementa el nivel 1. Se de-
dica el ala este superior a las llegadas internacionales, dejando la superfi-

 1.33. Planta tipo de la 
terminal con indicación 
de posición de la sección. 
Elaboración personal
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cie restante para las llegadas domesticas (un total de 62 puertas de llega-
da). Además de las 14 cintas de recogida de equipaje, se disponen zonas de 
comercio libre de impuestos y áreas de descanso

3F – Nivel 3, exclusivo para las salidas y salas de espera, con la misma 
proporción dedicada a los vuelos domésticos y a los internacionales que en 
el nivel 2. Un total de 78 puertas de embarque rodean el perímetro de esta 
terminal

4F – Nivel 4, una planta de dimensiones más reducidas que constituye 
el núcleo central de la terminal. Se destina al check-in y procesamiento de 
equipajes para trayectos de salida, con alguna zona VIP de las aerolíneas.

5F – Nivel 5, es principalmente una zona de restauración y comercio, de 
dimensiones más reducidas que el nivel 4. 

Envolvente. Estructura y materiales
Un tubo fortalecido con una estructura de acero de doble capa conforma el 
cuerpo principal de la terminal. Frente a la capa exterior de paneles planos 
metálicos y de vidrio, en el interior se generan estructuras tridimensiona-
les con piezas metálicas de geometrías hexagonales. Una piel en forma de 
malla que genera un ambiente velado y elegante con el paso de la luz na-
tural. Se sostiene por medio de un bosque de soportes de sección circular 
complementadas con un sistema de ventilación de diseño particular para 
esta terminal. 

Sección A-A'

1.34. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

1.35. Cubierta y lucernarios 
del cuerpo tubular

1.36. Sección del cuerpo 
tubular; vista de la doble 

piel estructural
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Estas instalaciones tienen formas de vegetación ramificada continúan evo-
cando la esencia natural. La estructura se reduce a un marco espacial cuya 
altura varía entre el nivel inferior y superior. 

Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking principal, al final del eje de simetría 
que rige la terminal.
• Salidas
El pasajero ha aparcados su vehículo y accede a la terminal por la cabeza 
del pez por el nivel 1. Atraviesa este primer volumen hasta que cambia de 
planta por el núcleo central de comunicaciones. Se encuentra directamen-
te con los mostradores de facturación, y seguidamente con el control de se-
guridad. Tras estos trámites comienza a recorrer la longitud de la terminal, 
encontrándose con numerosos comercios. Avanza hasta el fondo de la ter-
minal donde se encuentra su puerta de embarque, en la ‘cola del pez’.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1453 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  58 minutos 

• Llegadas
Su puerta de llegada está en frente de la que utilizó para embarcar, por lo 
que su recorrido de vuelta es similar aunque en el nivel inferior, planta 1. 
Como su vehículo se encuentra estacionado en este nivel, no tiene que cam-
biar de nivel, tan sólo recoger su equipaje: las cintas se encuentran en pa-
ralelo en el cuerpo principal de la terminal, que están en su camino hacia 
el aparcamiento.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1453 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  58 minutos

Circulaciones en sección A-A'

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

 1.37. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal.

1.38. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal
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1.39. Vista aérea del 
aeropuerto CTU; a la 

izquierda, la terminal 2

1.40. Vista aérea de 
la terminal 2

Flexibilidad
Esta terminal tiene una gran ventaja: los numerosos muelles de los que 
dispone. Aunque actualmente la superficie que dispone para el estaciona-
miento de las aeronaves es muy abundante, en caso de necesitar una futura 
expansión se podría plantear prolongarla en dirección del eje de simetría. 
Hay superficie de terreno disponible, aunque considero que los recorridos 
hasta la puertas de embarque serían excesivamente largos, en detrimento 
de esta mejora. 

5. (CTU) Aeropuerto Internacional de Chengdu Shuangliu (China) – 
Terminal 2
Construida en 2012 por Instituto de Investigación y Diseño de Yuan-
jing.
Es un aeropuerto central en la región occidental marcada por la armonía e 
historia, pues Chengdu es una ciudad con una elegancia y tranquilidad ca-
racterística que se ha convertido en un reclamo turístico y esta terminal tra-
ta de dar una buena primera impresión. Esta terminal abarca 200,000 m2 
con un total de 82 puertas de embarque.

Concepto
Son tres aspectos fundamentales entorno a los que gira el proyecto: ecolo-
gía, cultura y ocio. Se desarrolla un centro multifuncional, muy comercial 
y representativo de la ciudad de Chengdu. Se plantea como una platafor-
ma turística con la intención de atraer pasajeros por su concepto ecológi-
co verde y que garantice la tranquilidad de un ambiente, que es usualmen-
te muy frenético y ruidoso.

Los diseñadores de Yuanjing son expertos en análisis de estilos arquitec-
tónicos antiguos, que heredan y aplican a la arquitectura contemporánea. 
Así, la terminal revela toda su composición industrial desde los elementos 
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1.41. Espacio interior 
en cuerpo principal 

1.42. Espacio interior de doble 
altura en cuerpo principal

 1.43. Planta tipo de la 
terminal con indicación 
de posición de la sección. 
Elaboración personal

estructurales hasta los pequeños detalles, que tienen intención de promo-
ver la construcción ecológica de la propia ciudad.

Espacio
La forma lineal de la terminal dispone dos muelles anexionados al cuerpo 
principal de la terminal. Éste está compuesto por dos volúmenes, de forma 
alargada y diferentes longitudes. El pequeño, alberga las principales insta-
laciones de la terminal mientras que el grande, más próximo al lado aire, 
actúa de calle que da acceso a los muelles de los extremos. Actualmente 
son desiguales en longitud, pero quizás podría plantearse igualarlos, pre-
cisando cambios en el urbanismo que comentaremos después. Aunque no 
es perfectamente simétrica, existe un claro eje de simetría perpendicular 
al cuerpo central que divide la terminal y marca el acceso principal desde 
el exterior. 
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1.44. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

1.45. Cubierta de la terminal 
en cuerpo principal

1.46. Imagen renderizada 
del proyecto

Niveles
1F – Nivel 1, un nivel inferior donde encontramos el vestíbulo de llega-

da al que acceden los pasajeros tras desembarcar, que se dirigen a recoger 
sus equipajes en las numerosas cintas de la zona central de la planta.

2F – Nivel 2, que cuenta con puertas adicionales a las del nivel 1 para 
desembarcar los vuelos de llegada, cuyos pasajeros se dirigen a la planta in-
ferior (nivel 1). 

3F – Nivel 3, es la planta de salidas que contiene las salas de espera y 
puertas de embarque para vuelos tanto domésticos como internacionales, 
con espacios dedicados a la restauración y comercio libre de impuestos.

4F – Nivel 4, es una planta exclusivamente para restauración y comer-
cio, complementando a las zonas destinadas a ello en el nivel inferior para 
las esperas entre vuelos.

Envolvente. Estructura y materiales
Hojas de bambú de diferentes tamaños cubren el pavimento de la terminal, 
de los que emergen en el vestíbulo central 32 arcos oblicuos que sostienen 
la cubierta de metal y vidrio que evocan 16 hojas de bambú que cubren la 
galería. Consigue generar una sensación edificio terminal liviano, muy di-
námico y con mucho brillo. 

Sección A-A'
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Se completan los cerramientos con muros cortina de vidrio que permiten 
una visión panorámica del campo de vuelo que se convierte de noche en una 
joya brillante gracias a los reflejos de la luz de las pistas.

Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking situado en paralelo al cuerpo princi-
pal de la terminal.
• Salidas
El pasajero ha accedido por el eje de la terminal desde la planta 1 que co-
necta con el aparcamiento y asciende a la planta 3 para facturar su equipa-
je en los mostradores situados a lo largo del cuerpo principal, antes de pa-
sar los controles de seguridad y gestión de pasajeros. Seguidamente gira a 
la izquierda para dirigirse al muelle en el que se encuentra su puerta de em-
barque, donde tiene disponible una sala de espera donde permanece has-
ta que sale su vuelo.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 698 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  51 minutos 

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

 1.47. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal.
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• Llegadas 
El avión ha estacionado en una puerta próxima a la que utilizó para embar-
car. Recorre el muelle de vuelta por la planta antes de descender al nivel 1 
para recoger su equipaje, que se encuentran a ambos lados del eje de sime-
tría de la terminal. Desde ahí sale por el acceso principal en búsqueda de 
su vehículo estacionado en el aparcamiento.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1027 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  37 minutos 

Flexibilidad
La localización de esta terminal dificulta la única aparente posibilidad de 
expansión: alargar el muelle que falta para completar la simetría. Existen 
una red de transporte terrestre que interrumpe en la actualidad ese terre-
no, pero quizás podría plantearse la reestructuración de ese tramo de ca-
rretera para aumentar la capacidad de la terminal. 

En definitiva, este diseño limita mucho las posibilidades de reorgani-
zación ante una futura demanda de incrementar la capacidad de pasajeros, 
pues la forma está muy consolidada. 

6. (AMM) Aeropuerto Internacional  Queen Alia (Jordania) 
Construida en 2013 por Foster + Partners
Partiendo del paradigma tipológico que sembró Norman Foster en el Ae-
ropuerto de Stansted, inaugurado en 1991, se comienza a dar relevancia a 
las circulaciones y transiciones desde la llegada al aeropuerto hasta el em-
barque en el avión. La unificación de niveles en una planta general incluye 
también los servicios que se ocultaban en los sótanos (como el sistema de 
tratamiento de equipajes). 

Este nuevo concepto es la base de la terminal Queen Alia, que acompaña 
con un elemento constructivo particular: el hormigón. Un eficiente diseño 
pasivo está muy involucrado en la integración y adaptación al entorno: Zi-
zya, un área al sur de Ammán, Jordania. QAIA es un claro ejemplo donde la 
localización juega un papel fundamental en la expresión de esta arquitec-
tura singular y representativa, siendo el aeropuerto más grande del país.  

Tanta es su sensibilidad que logró el Certificado Medioambiental ISO 
en 2013, año en el que fue inaugurado, donde se reconocen los esfuerzos en 
diseñar teniendo presente la calidad en los servicios y las infraestructuras 
con el interés de mantener y mejorar la protección ambiental. 

Circulaciones en sección A-A'

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

1.48. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal

1.49. Vista aérea del 
aeropuerto AMM
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14. Mouzhan Majidi, Director 
Ejecutivo de Foster  Partners. 

1.50. Vista exterior de 
cubierta de la terminal

1.51. Tienda beduina 
nómada en el desierto 
de Oriente Próximo

Fue pensada como puerta de entrada principal de Ammán, capital de 
Jordania, que inscribe el gran legado de una de las ciudades históricas más 
antiguas que implican la cultura y el lugar en todo el proyecto. 

Concepto
Se plantea una organización modular que podemos observar desde una vis-
ta aérea de su envolvente exterior. Esto permite garantizar una futura expan-
sión de la terminal, que aumenta su capacidad cada año y precisará imple-
mentación de logística que facilite la gestión de los pasajeros. Actualmente 
soporta un volumen de 5 millones de viajeros cada año, tanto en destinos 
domésticos como internacionales, y se estima una previsión de crecimien-
to del 6% anual, logrando los 12,8 millones de pasajeros para el año 2030.

Partiendo del esbozo de las tiendas beduinas, empleadas por los nóma-
das árabes que habitan los desiertos de Oriente Próximo, se proyecta el do-
sel de bóvedas que hace de cerramiento de la terminal.

Ha transformado Ammán en un centro de nicho, al tiempo que 
ofrece un crecimiento crítico para la economía en general a 
través de vínculos regionales. El nuevo edificio de la terminal es 
energéticamente eficiente, se adaptará a la expansión por etapas y 
proporciona un símbolo dinámico para Jordania. 14 

Morfología y espacios
El lado aire es se puede observar íntegramente desde el lado tierra gracias 
a la materialidad acristalada del conjunto terminal. Distinguimos tres vo-
lúmenes: un cuerpo central y dos laterales.

El cuerpo central alberga eje de simetría fundamental en el diseño. Una 
simetría axial que deja a cada lado las zonas principales de procesamiento 
de pasajeros, restauración y comercio. Mantiene la integración en el am-
biente dotando a la terminal de aire intersticial con los patios entre los vo-
lúmenes que hacen referencia a la arquitectura vernácula árabe. 
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Sección A-A'

1.52. Salas de espera 1.54. Control de seguridad 1.55. Espacio interior1.53. Lounge privado

1.56. Planta tipo y sección de la terminal con indicación 
de posición de la sección. Elaboración personal
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15. En la capital, Ammán, las 
temperaturas máximas promedio 
varían entre 32 ° C en verano y 12 
° C en enero, mientras que las tem-
peraturas mínimas promedio varían 
entre 18 ° C en los meses de verano y 
4 ° C en invierno. 1

Hace guiños a la hospitalidad y costumbres familiares autóctonas, a la 
vez que se mantiene la estrategia ambiental, generando espacios con som-
bra y vegetación para las despedidas o bienvenidas de seres queridos. 

Niveles
1F - Nivel 1, planta que se limita a las llegadas y la recogida de equipajes 

(6 cintas), complementadas con alguna pequeña zona de comercio y res-
tauración.

2F - Nivel 2, es propiamente la planta de salidas en la que hace distinción 
entre vuelos domésticos y vuelos internacionales, aislando esta planta para 
controles de seguridad y salas de espera junto a las puertas de embarque

3F - Nivel 3, donde los pasajeros llegan en transporte terrestre y comien-
zan los procesos de check-in, control de pasaportes y seguridad. Dispone 
además de zonas de comercio libre de impuestos, restauración y zonas re-
creativas para amenizar las esperas.

Esta zona de salidas se divide en dos alas abiertas a los patios que alber-
gan vegetación para mejorar la calidad del aire.

4F - Nivel 4, exclusivamente abarca zonas de restauración y comercio 
destinado a los tiempos de espera entre vuelos.

Envolvente. Estructura y materiales
En referencia de nuevo a la localización, el clima restrictivo de Ammán15 re-
quiere un material como el hormigón para resistir las variaciones de tem-
peratura. Cada módulo abovedado de cubierta se aísla para evitar fisuras y 
permitir la futura expansión a través de su ramificación por los soportes. En 
muchos detalles quiere reflejar la influencia del mundo vegetal.

1.57. Geometría 
modular de cubierta

1.62. Vista superior de 
geometría modular de cubierta

1.61. Lucernario en unión de 
cubierta con soporte exterior

1.59. Lucernarios en unión de 
cubiertacon soporte interior

1.60. Vista exterior

1.58. Vista inferior de cubierta



 análisis 51

Un diseño de hormigón prefabricado que permite iluminar plenamen-
te el espacio interior, concretamente a través de las uniones de los soportes 
estructurales con los domos.

Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking sudeste de la terminal
• Salidas
El pasajero que accede por el nivel 3 que le permite realizar el check-in di-
rectamente. Después se encuentra con el control de seguridad que tiene que 
pasar antes de girar a la izquierda para dirigirse al muelle que contiene la 
puerta de embarque que ha sido asignada para su vuelo. En ese recorrido se 
va encontrando con zonas comerciales y de restauración entre las que podrá 
elegir almorzar antes de embarcar, pues su puerta se encuentra al final.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 913 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  50 minutos 

• Llegadas 
En su camino de vuelta, lo deshace y al llegar al cuerpo central localiza 

las cintas de transporte de equipaje. Ya puede cambiar de nivel (desde el 1 
al 3) para buscar la salida y dirigirse hacia su vehículo.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 762 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  33 minutos 

Circulaciones en sección A-A'

1.63 Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal

1.64. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN
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Flexibilidad
Como se ha explicado en la descripción de la terminal, la modulación de la 
cubierta no es en vano. Permite una futura expansión de la terminal ante la 
creciente demanda. La morfología de la terminal permite la extensión en 
paralelo al eje. La facilidad de replicar estas piezas hace que esta reorgani-
zación pueda ser rápida y sencilla, un factor importante también.

7. (BOM) Aeropuerto Internacional de Chhatrapati Shivaji Maharaj 
International Airport (India) – Terminal 2 
Construida en 2013 por Skidmore, Owings & Merril
Siendo uno de los aeropuertos más concurridos de la India, se instauró esta 
terminal para satisfacer el incremento de demanda que no podían ser so-
portada por las instalaciones existentes. Se logra optimizar el espacio dan-
do servicio a operaciones tanto domésticas como internacionales, reducien-
do las distancias a pie de los pasajeros. La terminal permite un total de 40 
millones de pasajeros al año en una superficie construida de 408,700 m2

Concepto
Al disponer de un terreno limitado sin capacidad de expandirse cuando el 
planteamiento era proyectar tres veces la capacidad, se plantea una forma 
en X. 

Al finalizar la obra, inicialmente permanece asimétrica ya que no se ha-
bía desalojado la parcela contigua totalmente (barrios marginales), por lo 
que se acabaría a posteriori una U (quedando una cruz sin una de sus ‘ex-
tremidades’

Morfología y espacio
La disposición permite asegurar el máximo número de puertas de embarque 
gracias a los vestíbulos alargados, además de compartir instalaciones como 

1.65. Vista aérea de la terminal



 análisis 53

comercio y restauración. Las instalaciones de gestión de equipaje se organi-
zan en el centro de la X, lo que facilita su accesibilidad desde cualquier par-
te del vestíbulo. Habitualmente, las áreas comerciales domésticas e inter-
nacionales se localizan una al lado de la otra. En esta terminal se aporta la 
novedad de apilar verticalmente el comercio internacional sobre el domés-
tico, aumentando la eficiencia en aspectos de cubierta. Asegura así que los 
vestíbulos puedan servir distintas procedencias de vuelo dependiendo de 
la demanda. En la zona norte se instauran la zona de salidas y de llegadas 
mientras que el acceso de los pasajeros a través de una carretera en altura 
que se cubre con una enorme estructura en voladizo de la terminal, dando 
cobijo a los pasajeros ante el clima de Mumbai.

1.66. Espacio interior con soporte de morfología característica 1.67. Vista exterior nocturna de la terminal
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16. Comentan desde SOM acer-
ca de la visión del espacio interior

Niveles
B2 – Nivel 2, una planta de dimensiones reducidas para instalaciones 

del aeropuerto
B1 – Nivel -1, donde encontramos zonas que sirven al aparcamiento sub-

terráneo y dependencias de gestión de equipajes y estacionamiento de ve-
hículos de asistencia en pistas.

1F – Nivel 1, donde encontramos el vestíbulo de llegadas y las cintas de 
recogida de equipajes que se ubican en el recorrido del pasajero hacia la sa-
lida de la terminal. En este nivel se ubica también las zonas de control de 
inmigración y dependencias de control y seguridad.

2F – Nivel 2, que actúa en cierta medida de entreplanta abriendo do-
bles alturas en zonas de máxima concurrencia como el área de recogida de 
equipajes. Se localizan en esta planta oficinas y zonas comerciales que se 
destinan principalmente a las puertas de embarque de los vuelos domésti-
cos, ubicadas también en esta planta.

3F – Nivel 3, una planta compuesta de los mostradores de facturación y 
controles protocolarios de seguridad y gestión de pasajeros. Se ubican tam-
bién las oficinas de inmigración para salidas, y diferentes zonas de restau-
ración y comercio para las puertas de embarque de vuelos internacionales, 
fundamentalmente. En esta planta existe también una cubierta ajardinada 
sobre el aparcamiento. 

Envolvente. Estructura y materiales.
La característica cubierta se convierte en una de las más grandes del mun-
do, sin una junta de expansión. Apoya en 30 soportes de acero de dimensio-
nes inusuales, cada 64 metros en dirección norte-sur y 34 metros en E-O. 
Requiere una estructura de cerchas que permite voladizos de hasta 40 me-
tros. 

Estas grandes columnas permiten elevar la cubierta sin mecanismos de 
elevación adicionales. En teoría, la forma de los paneles sería el extracto de 
un ojo de pavo real . En el centro de cada uno se dispone una abertura con 
lente laminada que, en función de la incidencia de la luz, genera dos colo-
res diferentes. «Con la luz correcta, el aeropuerto parece un palacio de Ra-
jastán lleno de vidrios de colores»16

Sección A-A'

1.68. (en página anterior)
Planta tipo de la terminal con 
indicación de posición de la 
sección. Elaboración personal

1.69. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal
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Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking sudeste de la terminal
• Salidas
El pasajero accede a la terminal desde el aparcamiento, dirigiéndose al eje 
de simetría que marca la entrada. Como se encuentra en el nivel 1, en se-
guida busca un núcleo de comunicación para ascender la nivel 3 donde se 
encuentran los mostradores de facturación y seguidamente los controles 
de seguridad que debe pasar. Continua recto hasta que los caminos se bi-
furcan hacia ambos muelles. Su puerta de embarque se encuentra al final 
del muelle derecho (en sentido de ida) donde esperará la salida de su vue-
lo en una cafetería próxima. 

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1403metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  57 minutos 

• Llegadas 
Ha desembarcado en la planta segunda, al final del mismo muelle en el 

que embarcó y deshace ese camino hasta volver al cuerpo central de la ter-
minal. Al llegar, desciende al nivel 1 donde continua paralelamente al eje 
de simetría de la terminal hasta encontrar las cintas de recogida de equi-
paje. Seguidamente, continua esa dirección hasta que puede salir de la ter-
minal hacia su vehículo.

Distancia aproximada recorrida para llegadas: 1088 metros
Tiempo estimado para recorrido de llegadas:  38 minutos 

Circulaciones en sección A-A'

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

1.70. Vista en planta de soporte

1.71. Diagrama de 
geometría de soporte

1.72. Soporte y materialidad

1.73. Acceso rodado a terminal

1.74. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal
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Flexibilidad
Debido a la situación en el territorio de esta terminal, no dispone de muchas 
posibilidades de adaptación y cambio. Excepto en el extremo de uno de los 
muelles, existe población asentada que no podría perturbarse para expan-
dir la terminal. Tanto es así que, como hemos visto antes, la construcción de 
la misma tuvo que hacerse por fases quedando inicialmente asimétrica.

8. (CGO) Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzhen 
International Airport (India)  
– Terminal 2 
Construida en 2015 por China Northeast Architectural Design and 
Research Institute 
Es la única terminal operativa del aeropuerto desde que fue inaugurada en 
2015, para la cual se instaura un Centro de Transporte Terrestre que lo co-
munica directamente con las ciudades de China Central mediante varios 
medios como trenes de alta velocidad. Este aeropuerto es uno de los más 
importantes de la provincia que fue capaz de manejar cerca de 29,000,000 
pasajeros en 2019. Esta terminal supone una superficie construida 485,000 
m2

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

1.75. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal

1.76. Vista aérea de la terminal
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1.77. Vista aérea de la terminal

1.78. Espacios interiores

Concepto
Partiendo de unos principios de funcionalidad, avance, economía e inte-
gridad, se da una solución en forma de X: una metáfora de cómo pretende 
abarcar el mundo con sus brazos abiertos, queriendo llegar a ser un recla-
mo turístico. Infiere un espíritu en constante cambio e innovación, justifi-
cando el diseño como un proceso de prueba y error.  
En el proceso muestra la abstracción de la forma de una ánfora antigua con 
el objetivo de satisfacer las necesidades funcionales que requiere una ter-
minal de aeropuerto. Una composición muy pensada que responde a las ne-
cesidades funcionales de este tipo de arquitecturas.

Morfología y espacio
Se pretende que esta terminal sea más que un caparazón decorativo: se bus-
ca generar nuevas experiencias para el pasajero. Se generan espacios de 9 
metros de altura libre resaltan la luz natural que accede al interior, permi-
tiendo mantener el edificio fresco y con el carácter indio especial. Grandes 
jardines y vegetación crean entornos llenos de vida, en movimiento, que ge-
neran zonas de descanso y espera. Todo el interior refleja el espíritu indio, 
su cultura y su población. Se busca dar a conocer el orgullo que sienten los 
habitantes por Mumbai. 

El color y la forma se utiliza para generar espacios diferentes de disfrute 
y relax para disfrutar al máximo de la experiencia. Espacios abiertos, am-
bientes minimalistas y zonas de servicio que acompañan para crear esa vi-
bración interior agradable al pasajero. Un entorno que inspira tranquilidad 
para frenar la rapidez de estos espacios, que se rigen por las prisas marca-
das por los horarios

Un claro eje divide en dos mitades perfectamente simétricas morfoló-
gicamente que permite unificar funciones y orientar las circulaciones.
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Niveles
B2 – Nivel -2, es en esta planta donde se movilizan los equipajes, dife-

renciando la clase de los vuelos y las conexiones entre ellos evitando tener 
que volver a facturar en los casos de vuelos en escala. 

B1 – Nivel 1, como planta que da acceso al Centro de Transporte Terres-
tre que conecta con la ciudad.

1F – Nivel 1, localizamos las instalaciones para manejo de equipajes y 
gestión interna.
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2F – Nivel 2, donde se localiza el vestíbulo de llegadas, principalmen-
te procedentes de destinos nacionales, así como zonas de facturación para 
transiciones de pasajeros. Se encuentran en esta planta también las cintas 
de recogida de equipaje

3F – Nivel 3, una planta con salas de espera para cada tipo de vuelo que 
da acceso a las puertas de embarque. Zonas de comercio y restauración dan 
servicio a estas zonas.

4F – Nivel 4, planta de menor dimensión donde se encuentran mostra-
dores de facturación y otras dependencias de gestión interna, rodeado de 
pequeñas zonas comerciales. 

5F – Nivel 5, aún más reducida, esta planta alberga algunas zonas de 
restauración y comercio.

Envolvente. Estructura y materiales
La cubierta se plantea como un volumen compacto con diferentes lucerna-
rios que permiten la entrada de luz natural, soportada por unos soportes ra-
mificados que inciden en cuatro puntos. Éstos unifican su sección en planta 
para mantener los espacios diáfanos y cómodos para el usuario. La piel in-
terior da una sensación de movimiento que acompaña los flujos de tránsito 
de pasajeros, a la vez que permite la iluminación natural de los espacios.

Sección A-A'

1.79. (en página anterior)
Planta tipo de la terminal con 

indicación de posición de la 
sección. Elaboración personal

1.80. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

1.81. Soporte ramificado 
y cubierta
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Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking nordeste de la terminal
• Salidas
Accede a la terminal desde el volumen exterior en perpendicular al cuer-
po principal, donde asciende hasta el nivel 4 para efectuar el check-in. Si-
guiendo su recorrido en paralelo al eje de la terminal, se dirige al ala oeste 
donde se sitúa su puerta de embarque al final del muelle izquierdo (en sen-
tido de ida, dejando a las espaldas el eje). En su camino se encuentra con 
numerosas zonas de restauración y comercio que emplea para hacer tiem-
po a la salida de su vuelo.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1325 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  56 minutos 

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

1.82. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal
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• Llegadas 
Como ha desembarcado en el mismo muelle, el recorrido hasta el cuerpo 
central es el mismo en el nivel 2. Una vez allí, cambia de planta hasta el ni-
vel 1 donde podrá recoger su equipaje y encaminarse hacia su vehículo pa-
sando de nuevo por el volumen exterior que conecta con la terminal.

Distancia aproximada recorrida para llegadas: 1188 metros
Tiempo estimado para recorrido de llegadas: 39 minutos

Flexibilidad
La composición formal de la terminal 2 de CGO presenta una gran venta-
ja: sus muelles podrían expandirse aumentando su longitud a la vez de du-
plican la capacidad de estacionamiento de aeronaves en cada muelle. Sin 
embargo, esta operación debe realizarse con cierta cautela para no actuar 
en detrimento de las circulaciones que deberán recorrer los pasajeros cuyas 
puertas de embarque se encuentren ele el extremo de cada uno. 

9. (CAN) Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun  (China) – 
Terminal 1 
Construida en 2018 por Parsons and Urs
Forma parte del aeropuerto central de China Southern Airlines y es el se-
gundo más concurrido de China en tráfico de pasajeros y el tercero en tráfi-
co de carga. Su nombre, Baiyun, hace referencia a un monte próximo y cuya 
traducción significa nubes blancas. Esta terminal tiene tres componentes: 
el Área A, el Área B y la Terminal Principal que es la que se desarrolla en 
este trabajo. Se construye en sustitución de la anterior terminal, ocupan-
do una superficie de 52,300 m2. Se encuentra separada 3 kilómetros hacia 
el sur de la terminal 2 y se puede acceder a ella por metro, autobús del ae-
ropuerto o taxi.

Circulaciones en sección A-A'

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

1.83. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal

1.84. Vista exterior 
de la terminal
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1.85. Vista aérea de la terminal

1.86. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

Morfología y espacios
En una combinación de las funciones modernas con la cultura tradicional, 
se logra unificar las características locales y la naturaleza que se convier-
te en un hito a nivel mundial. Se opta por un doble lado tierra, al estable-
cer dos cuerpos a cada lado del eje de simetría principal que cruza el volu-
men central. Éste hace de centro de comunicaciones y establece las salas de 
llegadas y salidas en cada ala favoreciendo los recorridos en cada caso. 
Además, se diseña un sistema de conexión con la terminal 2 mediante el 
servicio de transporte entre terminales (Airport Express)

Niveles
B1 – Nivel -1, que conduce a la estación de metro y al aparcamiento
1F – Nivel 1, propiamente conforma la planta de llegadas que incluye el 

vestíbulo principal para ello, así como instalaciones de gestión y transpor-
te de equipajes.

2F – Nivel 2, donde localizamos las oficinas y dependencias de inmi-
gración

3F – Nivel 3, la planta de salidas que separa las instalaciones en función 
de la naturaleza del vuelo: internacional o doméstico. Por un lado, los vue-
los internacionales disponen de 4 islas para facturación y 102 mostradores, 
frente a los 144 mostradores de los domésticos.

4F – Nivel 4, por último, la planta que alberga las puertas de embar-
que. 

Sección A-A'
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Envolvente. Estructura y materiales
La estructura de acero a base de cerchas cubre luces de 77 metros en el edi-
ficio principal, cubierto con paneles de techo con juntas verticales de alu-
minio, magnesio y manganeso, combinado con un muro cortina de vidrio 
y un muro cortina de aluminio con formas de panel.

1.87. Planta tipo de la 
terminal con indicación 

de posición de la sección. 
Elaboración personal

1.88. Espacio en doble altura

1.89. Salas de espera 
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Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking central de la terminal
• Salidas
El pasajero accede desde del aparcamiento en el eje de simetría de la termi-
nal desde el nivel 1. Asciende a la planta tercera donde puede realizar la fac-
turación de equipajes y podrá pasar los controles de seguridad que le dan 
acceso al núcleo de comunicación que conecta con la planta superior, ni-
vel 4. Allí, debe ir al ala este pues su puerta de embarque se encuentra al fi-
nal del muelle derecho. En su recorrido, dispone de zonas de restauración 
y comercio para amenizar la espera.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1236 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  55 minutos 

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

1.90. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal
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17. Airport Coincil International 
(ACI-NA) representa a los cuerpos 
directivos locales, regionales y es-

tatales que son propietarios y ope-
ran los aeropuertos comerciales en 
los Estados Unidos de América y Ca-
nadá.

• Llegadas
Ha aterrizado en el nivel 2 del mismo muelle, por lo que deshace su recorri-
do y al llegar al ala este continúa hasta el cuerpo central. Allí se encuentra 
con las cintas de recogida de su equipaje para después descender un nivel 
más para poder salir de la terminal en busca de su vehículo en el aparca-
miento.

Distancia aproximada recorrida para llegadas: 1062 metros
Tiempo estimado para recorrido de llegadas: 37 minutos

Flexibilidad
El volumen de transporte chino está en constante auge y la economía sigue 
en expansión. Esta terminal forma parte de una serie de proyectos en cons-
trucción con objetivo de impulsar la economía local. Se busca hacer del si-
tio un lugar más atractivo para el turismo extranjero. 

Esta terminal tiene dos posibilidades de expansión: por un lado, podrían 
extenderse los muelles que emergen de sus alas, duplicando la capacidad 
en su expansión. Por otro, podría extender estas alas hacia la terminal 2 lle-
gando a conectarla. Sin embargo, los flujos de personas aumentarían sus 
distancias en caso de tener que transferirse de una a otra.

10. (ICN) Aeropuerto Internacional de Incheon (Seúl, Corea del 
Sur) – Terminal 2 
Construida en 2018 por Gensler + HGMYConsortium
Batiendo records siendo durante un período consecutivo de siete años el 
«Mejor Aeropuerto del Mundo», según el Consejo Internacional de Aero-
puertos17, Incheon se convierte en una nueva puerta de acceso al país co-
reano y un enlace de Asia con el resto del mundo. 

Concepto
Con el pretexto de garantizar comodidad y facilidades al pasajero en su paso 
por la terminal. Completa el aeropuerto de ICN, junto con la terminal 1 di-
señada por Fentress en 2001. Se plantea un aeropuerto similar a un parque 
con grandes superficies de espacios verdes y ventilación natural que im-
plique al pasajero en las escenas de despegue y aterrizaje de los aviones. 

Se complementan los espacios con 16 obras de arte de cierto renombre, 
combinando así los tres conceptos fundamentales de esta terminal: «eco, 
verde y Artport»; pretende ser un «puerto verde»

Circulaciones en sección A-A'

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

 1.91. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal
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Se plantea una capacidad que superará los 50 millones de pasajeros y 2 
millones de toneladas de carga anuales. El crecimiento del volumen diario 
de operaciones influye en el conjunto del aeropuerto, por lo que un buen 
plan de distribución de los flujos de vuelos garantiza un funcionamiento 
eficaz y unas circulaciones moderadas.

Morfología y espacios
Se ofrece un sistema compositivo que haga más sencillo el paso de los pa-
sajeros por la terminal, con espacios más amplios y mayor de fluidez mien-
tras disminuye las distancias recorridas y los tiempos de espera. Incluye la 
vegetación autóctona en los espacios interiores que permitan un entorno 
más natural y sensible para la experiencia del pasajero. 

En cuanto a composición, sigue la distribución habitual concentrando 
las instalaciones en el cuerpo principal, del que emergen muelles para dar 
cabida a las 72 puertas de embarque.

1.92. Vista aérea de la terminal

1.93. Espacio interior 
en último nivel

1.94. Imagen renderizada 
interior en fase de proyecto
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1.95. Planta tipo de la terminal 
con indicación de posición de 

la sección. Elaboración persona

1.96. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

1.97. Perspectiva de la 
estructura de la terminal

Sección A-A'
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1.98. Vista exterior  de un 
muelle de la terminal

1.99. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal

Niveles
B1 – Nivel 1, donde se ubican las conexiones con los medios de trans-

porte terrestre además de diferentes zonas de instalaciones y dependen-
cias privadas

1F – Nivel 1, es la planta propiamente de llegadas, que alberga las cin-
tas de recogida de equipajes próximas al acceso principal de la terminal. 

2F – Nivel 2, una planta de oficinas, instalaciones y dependencias de 
las aerolíneas.

3F – Nivel 3, donde ubicamos los mostradores e islas para facturación 
o, así como los controles de seguridad que más tarde dan acceso a las puer-
tas de embarque.

4F – Nivel 4, una planta que complementa la tercera en sus funciones 
para las salidas, así como lounges de espera privados de aerolíneas.

5F – Nivel 5, una planta de menores dimensiones y mayor privacidad 
que puede servir de mirador.

Envolvente. Estructura y materiales
Una cubierta de dimensiones tan descomunales (50 metros de alto en su 
punto más desfavorable) que necesitó ser ejecutada una operación excep-
cional al tratarse de un trabajo aéreo. Con la idea de disponer de un paso 
fluido, luminoso y tranquilo a través de la terminal, se plantea una geome-
tría acorde a esa fluidez como si de un ave se tratase. 

Estructuras funiculares optimizadas en peso y volumen se perciben a 
través del techo, en su marquesina, que además permite la entrada de luz. 
Las paredes, formadas por cables pretensados de 400 metros permiten una 
visión global exterior panorámica del lado aire. El vidrio compone la piel 
que está pensado para reducir las ganancias de calor y conservar al máxi-
mo la energía.

Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking central de la terminal
• Salidas 
El pasajero accede desde el nivel 1 al haber estacionado su vehículo en el 
aparcamiento en dicha planta. Asciende al nivel 3 donde procede a factu-
rar y seguidamente accede a la zona de embarque tras pasar los controles 
de seguridad. Recorre el muelle norte hasta el extremo donde espera para 
embarcar en la puerta que ha sido asignada para su vuelo.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 924 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  50 minutos

Circulaciones en sección A-A'

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -
EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL
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1.100. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal

1.101. Imagen renderizada 
del proyecto de expansión 

de la terminal

• Llegadas 
Del mismo modo, para la vuelta se encuentra en la terminación del mismo 
muelle y se desplaza hasta el cuerpo principal que le permitirá descender 
al nivel 1 donde podrá recoger su equipaje y dejar la terminal lateralmente 
para llegar a su vehículo.

Distancia aproximada recorrida para llegadas: 1019 metros
Tiempo estimado para recorrido de llegadas: 37 minutos

Flexibilidad
Esta terminal fue claramente diseñada desde la intención de llegar a dupli-
car su tamaño haciendo una simetría respecto de un eje perpendicular al 
eje principal de la terminal anterior. Esta doble simetría parece una buena 
opción ya que las distancias serían idénticas desde el centro; sin embargo, 
en caso de transferencias de vuelos desde un extremo hasta el otro podría 
suponer una distancia demasiado larga. 
La ampliación podría suponer un nuevo modelo de composición de termi-
nales que permiten una clara flexibilidad ante una necesidad de reorgani-
zación, repitiendo su distribución interior para garantizar la funcionalidad 
y operatividad del espacio interior.

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN
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11. (AUH) Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi (Emiratos Árabes 
Unidos), Midfield Terminal 
Construida en 2019 por Kohn Pederson Fox Associates 
Se convierte en la terminal más grande de los Emiratos Árabes que se po-
drá visualizar a 1,5 km de distancia. Se entiende como puerta de entrada a 
Abu Dhabi, una terminal elevada respecto de la cota de la carretera dando 
sensación de estar posada sobre ella resaltando su impresionante sistema 
estructural. El diseño de la terminal precisa del paisajismo y del sistema de 
redes de carreteras para cooperar en la creación de la experiencia que su-
pone acercarse a la terminal.

Dispone de 156 mostradores de facturación y 48 mostradores de check-
in autoservicio. Un total de 28,000 m2 destinados a comercio y restaura-
ción y 27 km de sistemas de procesado de maletas, pudiendo llegar a ope-
rar 19,000 maletas en cada hora. 1.102. Vista aérea 

de la terminal
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Morfología y espacio
Se plantea esta variante de la forma en X para maximizar las zonas de es-
tacionamiento de aeronaves a la vez que los recorridos caminando de los 
pasajeros disminuía también. Un total de 39 puertas de embarque que en 
futuras ampliaciones podrían ascender a 49, permitirá a esta terminal so-
portar el desplazamiento de 30 millones de pasajeros anuales. Su superfi-
cie construida alcanza los 742,000 m2, equiparable a la superficie que ocu-
parían 21 campos de fútbol.

Niveles
1F – Nivel 1, destinado fundamentalmente a las llegadas y la zona de re-

cogida de equipajes en la zona oeste de la terminal
2F – Nivel 2, que alberga zonas de restauración y comercio.
3F – Nivel 3, donde se reúnen las salidas de vuelos domésticos para lo 

que se disponen mostradores de facturación y controles de seguridad, con 
áreas de comercio libre de impuestos.

4F – Nivel 4, que de la misma manera que el nivel 3 es destinada a vue-
los de salida internacionales.

1.103. Planta tipo de la 
terminal con indicación 

de posición de la sección. 
Elaboración personal

1.104. (en la siguiente página)
Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal
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Envolvente. Estructura y materiales
Esta terminal ha requerido un diseño estructural particular, batiendo re-
cords con arcos de hasta 180 metros, incluso superando al arco más grande 
de la Terminal 5 de Heathrow (Londres). Se llegan a cubrir luces de hasta 
319 metros con 275000 m2 de revestimientos de aluminio.

Su cimentación se ejecuta a base de pilotes, con un total de 7425 pilo-
tes. Requieren 69,000 toneladas de acero estructural y un total de 600,000 
m3 de hormigón. 

Circulaciones
Aplicando el caso práctico explicado anteriormente, se establece el estacio-
namiento del vehículo en el parking central de la terminal
• Salidas
El pasajero, que ha accedido desde el nivel dos a la terminal, asciende de 
inmediato al nivel 4 al ser un vuelo internacional, para facturar su equipa-
je y pasar los controles de seguridad. Se ha asignado a su vuelo una puerta 
de embarque al final del muelle sur, que recorre cruzándose con numero-
sas cafeterías y comercios, que empleará para hacer tiempo mientras llega 
la hora de embarcar.

Distancia aproximada recorrida para las salidas: 1244 metros
Tiempo estimado para recorrido de salidas:  55 minutos

Sección A-A'

1.105. Fotografías de 
la construcción de la 
estructura de cubierta

1.106. Fachada de la terminal
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• Llegadas 
En su recorrido de vuelta, ha desembarcado en el nivel 1 del mismo muelle, 
que recorre hasta llegar al cuerpo principal. Localiza las cintas de gestión 
de equipaje y seguidamente busca el núcleo de comunicación que le per-
mita ascender al nivel 2 par dirigirse a su vehículo

Distancia aproximada recorrida para llegadas: 1262 metros
Tiempo estimado para recorrido de llegadas: 40 minutos

Circulaciones en sección A-A'

1.107. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal

1.108. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN



74 grandes terminales aeroportuarias del siglo xxi 

Flexibilidad
Por su morfología, dispone de gran flexibilidad para reorganizarse y expan-
dir sus muelles. Además, dispone de suficiente terreno en su alrededor que 
podría gestionarse para la ampliación. El diseño, que se realizó con expec-
tativas de expansión, permitiría este crecimiento de los muelles teniendo 
en cuenta que según se aleje el extremo de éstos del centro de la terminal, 
más necesario será duplicar las instalaciones imprescindibles.

12. (PKX) Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing (China)
Construida en 2019 por Zaha Hadid Architects
Una terminal muy representativa dotada de los «cuatro más»:

«La terminal más grande del mundo, la más difícil técnicamente del 
mundo, la terminal de aeropuerto más grande del mundo con cojinetes, y 
la terminal integrada más grande del mundo sin juntas estructurales»

1.109. Vista aérea 
de la terminal
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Localizado en Daxing, a 46 km al Sur del centro de la ciudad, la gran 
terminal del aeropuerto de Beijing Daxing: una única terminal que se con-
vierte en la más grande del mundo, con mayor capacidad de gestión de pa-
sajeros. 

Se promovió la construcción de este nuevo aeropuerto con el fin de ali-
gerar los desplazamientos del que era entonces el principal aeropuerto de 
la ciudad, logrando diversificar los movimientos y aligerar las operaciones 
de un sector que se encuentra en constante expansión y desarrollo.

Con una superficie construida de 700,000 m2 y mediante el sistema de 
transporte subterráneo que abarca casi 80,000 m2, se conecta con el sur de 
Beijing por medio de un tren de alta velocidad que potencia la facilidad y 
comodidad de estos desplazamientos, en favor del crecimiento económico 
de las provincias de Tianjin y Hebei. Se ha convertido en la terminal única 
más grande del mundo y con mayor soporte de pasajeros anuales. 

PKX supone un nuevo modelo dentro del mundo del transporte adap-
table a futuras expansiones en previsión del constante aumento del volu-
men de viajeros.

Concepto
Parte de unos principios básicos de la tradición arquitectónica asiática: or-
ganizar espacios entorno a un espacio central. En la terminal, este gran pa-
tio se compone de varios estratos y logra en cada uno de ellos guiar a los 
pasajeros a través de las zonas de llegada, salida o transferencia hacia el co-
razón de la terminal. 

El volumen de la cubierta abovedada, compuesta por seis grandes for-
mas fluidas, cubren la totalidad del espacio abriéndose de manera estraté-
gica para acondicionar el interior con luz natural, guiando a los pasajeros 
hacia el núcleo central. Se completa la iluminación natural con lucernarios 
lineales distribuidos de tal manera que logran guiar a los pasajeros en el re-
corrido de ida y vuelta de las puertas de embarque. 

Su diseño permite introducir esta iluminación natural hasta las plantas 
inferiores, aprovechando la fluidez de sus líneas de composición y las curva-
turas aplicadas a todos los elementos. El sistema estructural que logra gran-
des espacios diáfanos garantiza la adaptabilidad a futuras ampliaciones.

1.110. Cubierta de la terminal
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Se logra aproximar el mayor número de aeronaves al corazón de la ter-
minal, y por tanto disminuir las distancias de los recorridos internos desde 
los puestos de check-in a las áreas de salida, gracias al diseño radial com-
pacto que se plantea. Se disponen un total de 79 puertas de embarque para 
las cuales no se precisa ningún tipo de medio de transporte adicional den-
tro de la terminal, como los autobuses lanzadera y el metro subterráneo. 

Se garantiza con este tipo un recorrido inferior a 8 minutos caminando 
desde el centro de la terminal a cualquiera de las puertas de embarque.

Morfología y espacios
Se logra maximizar el uso del espacio vertical compartiendo instalaciones 
para funcionamiento de los procesos de vuelos tanto domésticos como in-
ternacionales. Se separan muy claramente las salidas de las llegadas, desti-
nando dos plantas para cada una de ellas (nivel 1 y 2 para llegadas frente a 
nivel 3 y 4 de salidas). 

Este diseño consigue optimizar la planta, al conseguir hacerla totalmen-
te funcional y reducir la duplicidad de instalaciones. Es importante el de-
nominado «Five Finger Corridor» que asume el gran volumen de pasajeros 
anuales de 45 millones, con miras de alcanzar los 72 millones para 2025 a 
los que se suman 4 millones de toneladas de carga. 

Este corredor garantiza distancias inferiores de 600 metros desde la plan-
ta de salidas hasta la puerta de embarque más lejana. Por cada uno de los 
brazos de esta gran ‘estrella de mar’ se aloja un patio de diferente temáti-
ca: en un extremo se localiza el Jardín de la Seda, por otro lado encontra-
mos el Jardín del Té separado del Jardín de Porcelana, del Jardín Pastoral y 
por último, Jardín Chino.

1.111. Vista interior de soporte 
y lucernario en cubierta

1.112. Espacio interior fluido 
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1.113. Planta tipo de la 
terminal con indicación 

de posición de la sección. 
Elaboración personal

Niveles
B2 – Nivel -2, que da acceso a los andenes del tren 
B1 – Nivel -1, donde transcurren las vías del transporte terrestre y las 

estaciones que dan servicio a las mismas. Además, es aquí donde se loca-
lizan las instalaciones del AMP (Automated People Mover) para la gestión 
de los pasajeros.

1F – Nivel 1, en esta planta encontramos el acceso desde el parking ex-
terior así como accesos desde medios de transporte terrestres. 

2F – Nivel 2, donde localizamos la pasarela que dirige al pasajero a la 
estación de tren, sien-do también el principal acceso desde el parking ex-
terior. Desembocan en el vestíbulo de llegadas, que tiene anejas las cintas 
de recogida de equipajes, sujeto al BHS (sistema de manejo de equipajes), 
además de las dependencias de inmigración.
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3F – Nivel 3, en esta planta desembarcan los vuelos domésticos de ma-
yor frecuencia, ya que esta es la planta principal de salidas. Aquí también 
se gestiona el check-in automático y el acceso a través de los controles de 
seguridad. Se distribuyen en el perímetro las diferentes puertas de embar-
que y salas de espera

4F – Nivel 4, donde se encuentran las islas de check-in junto a los contro-
les de seguridad para vuelos internacionales y las oficinas de emigración.

Envolvente. Estructura y materiales
 PKX supone una complejidad a nivel estructural debido a su gran enver-
gadura espacial, que abarca una longitud de 1753 metros y un ancho de 1591 
metros, equiparando su proyección en planta con el tamaño de 25 campos 
de fútbol.

Se logran tramos estructurales de hasta 100 metros que liberan de ma-
nera estratégica las plantas y permiten flexibilidad para las futuras reconfi-
guraciones. Como dice uno de los «cuatro más», se logra suprimir las jun-
tas estructurales manteniendo la integridad del conjunto. 

Adicionalmente, su resistencia estructural ante terremotos asciende has-
ta 8 gracias a su particular seguridad estructural.

Un sistema estructural de tal envergadura que supone 55,000 de tonela-
das de acero soldado con una cúpula de superficie irregular de 180,000 m2 
que es soportada por 8 unidades de pilares ‘C’ y 12 unidades de soportes pe-

1.114. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

1.115. Vista aérea de 
estructura de cubierta en 
proceso de construcción 

3F

4F

5F

2F

1F

B1 Sección A-A'
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rimetrales de menor medida. Así se permiten las plantas diáfanas que facili-
tan las circulaciones y la orientación del pasajero a través de la terminal.

PKX es capaz de funcionar prácticamente sin luz artificial diurna gracias 
a la tolerancia de los huecos mencionada anteriormente que refleja en las 
12800 piezas de vidrio que componen el interior (8,000 piezas componen 
la cubierta, de las cuales no existen dos piezas idénticas). Incluyen instala-
ciones de aprovechamiento de la energía solar para garantizar un mínimo 
de 10 MW, además de ser capaz de aprovechar el calor residual para aclima-
tar los es-pacios. Las aguas de lluvia se aprovechan y almacenan para abas-
tecer otras instalaciones.

Circulaciones
El pasajero ha estacionado en el aparcamiento nordeste y se desplaza en 
perpendicular al eje principal de la terminal para acceder por esa pasare-
la que conecta con la cabeza de la estrella de mar. Como ha accedido desde 
el nivel dos, se dirige hacia el corazón de la terminal para ascender al nivel 
3 para hacer check-in automático y pasar los controles de seguridad que le 
dan acceso a los muelles. Una vez lo localiza, se dirige hacia su puerta de 
embarque al final del mismo. 

Desembarca en el nivel dos del mismo muelle que empleo en su salida, 
que recorre hacia el centro de la terminal donde recogerá su equipaje en 
las cintas dispuestas en paralelo entre sí y perpendicularmente al eje prin-
cipal de la terminal, para más tarde salir de la misma por el mismo cuerpo 
en el extremo de ese eje.

3F

4F

5F

2F

1F

B1

Circulaciones en sección A-A'

RECORRIDO PARA SALIDAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO PARA SALIDAS -
EN OTRO NIVEL

RECORRIDO PARA LLEGADAS -
A NIVEL DE ACCESO PRINCIPAL
RECORRIDO PARA LLEGADAS -

EN OTRO NIVEL
ORIGEN DEL RECORRIDO

CAMBIO DE NIVEL

LEYENDA DE CIRCULACIÓN

1.116. Vista aérea de cubierta

1.117. Recorridos en sección 
resultado de aplicar el caso 

práctico. Elaboración personal
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Flexibilidad
Esta terminal tiene una morfología muy propia del siglo XXI ante una capa-
cidad incesante, pues ha duplicado en todos sus extremos ese espacio de es-
tacionamiento, y podría plantearse alargar sus muelles para continuar incre-
mentándolo. En caso de ser necesario, este planteamiento debería pensar en 
el tiempo de los recorridos que hasta ahora son óptimos y confortables.

 

1.118. Recorridos en planta 
resultado de aplicar el caso 
práctico. Elaboración personal
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El diseño de la terminal es un proceso complejo y, de manera simplificada, 
se puede hablar de un desarrollo fundamentado en dos sistemas: disper-
sos o centralizados. 

Por un lado, los sistemas dispersos disponen de una base central que rige 
una serie de edificios anejos a una distancia determinada de separación. La 
gran ventaja de estas terminales se encuentra en el lado aire, que dispone 
de espacios amplios para el movimiento, mantenimiento y estacionamien-
to de las aeronaves. En aeropuertos donde la carga sea el uso mayoritario, 
este diseño supone una gran ventaja y permite agilizar muchos procesos. 
Sin embargo, en aeropuertos donde el pasajero tiene mayor importancia, 
la dispersión de los edificios donde se encuentran las puertas de embarque 
respecto del núcleo por el que el pasajero accede, supone un incremento 
en las distancias los flujos de circulación que implica mayor demora en el 
transcurso del recorrido.

De manera distinta, las doce terminales que se han desarrollado ante-
riormente responden a diseños centralizados cuya característica común se 
encuentra en el núcleo general por el que pasan todas las circulaciones. En 
este se encuentra habitualmente el conjunto de instalaciones que son nece-
sarios: desde el control de pasajeros a la gestión de los equipajes, así como 
otros servicios adicionales como son las tiendas o restaurantes. De este cuer-
po central se extienden unos pasillos que se denominan muelles, a cuyos la-
dos se disponen las aeronaves.

Parece que los tipos se han desarrollado con el paso de los años desde el 
siglo XX y se han consolidado modelos más compactos de los que se pue-
den generar desviaciones que caracterizan cada terminal. Así, las doce ter-
minales descritas se reducen a tres tipos muy concretos a las que voy a re-
ferirme como Tipo en «C», Tipo en «H» y Tipo en «X», que parten de los 
principios de diseño de las terminales del siglo pasado.

[ 2 ] Tipos y modelos ejemplares

2.1. Esquemas de tipos de 
terminales según su dique 
de embarque, extraído del 

libro Arquitectura como 
ciencia, de Ramón Araujo
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Los planos mostrados en las páginas previas muestran todas las termina-
les representadas con los mismos criterios gráficos y el mismo nivel de aná-
lisis para poder obtener conclusiones sobre la organización del orden inte-
rior respecto de su morfología global. Además, se disponen a la misma escala 
para que en la comparación sea relevante la dimensión de la terminal.

Es llamativa la diferencia en sus dimensiones y la capacidad de sopor-
tar flujos de pasajeros similares. Todas ellas forman parte de un aeropuer-
to con otras terminales para dar servicio al volumen completo de operacio-
nes; sin embargo, aeropuertos como Queen Alia (AMM) o Beijing Daxing 
(PKX) son terminales-aeropuerto, pues son individuales y capaces de dar 
servicio a todos los vuelos. 

Por ejemplo, QAIA (AMM) tiene un menor número de fingers en sus 
alas pero su repercusión y funcionamiento es óptimo. Por otro lado, el des-
comunal tamaño de la terminal aeropuerto de Zaha Hadid se correspon-
de con el crecimiento contemporáneo de esta industria. Destaca notable-
mente respecto de todas las terminales restantes, sin embargo, veremos 
cómo su buen diseño consigue recorridos incluso menores que composi-
ciones más pequeñas.

Según se argumentará seguidamente, los tipos evolucionan en sí mis-
mos y dan lugar a nuevas organizaciones que parten de unos principios 
básicos. De manera preliminar, se han clasificado las terminales que pre-
sentan características similares con el fin de obtener unas conclusiones de 
cada tipo, las ventajas e inconvenientes que implican los aspectos forma-
les y funcionales.

2.2. Clasificación tipológica 
según características formales. 
Elaboración personal
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Tipo en «C»
Su morfología resulta de la evolución y desarrollo de la terminal lineal que 
fue muy empleada en el siglo XX. Su diseño se resume en un cuerpo princi-
pal y alargado donde las aeronaves pueden situarse en una línea en parale-
lo a la terminal, a cuyos extremos se han agregado muelles.

Clasificación
Se incluyen en este tipo las siguientes terminales:
(ICN) Aeropuerto Internacional de Incheon (Corea del Sur) 

– Terminal 1, 2001
(HND) Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda (Tokio) 

– Terminal 2, 2004
(SIN) Aeropuerto de Singapur Changi (Singapur) 

– Terminal 3,  2008
(CTU) Aeropuerto Internacional de Chengdu (China)

– Terminal 2, 2012
(ICN) Aeropuerto Internacional de Incheon (Corea del Sur) 

– Terminal 2, 2018

Todas responden a esta composición con variaciones como la terminal 1 del 
aeropuerto de Incheon (ICN), que adquiere una curvatura de arco en su 
cuerpo principal de manera perpendicular a los muelles. En ese mismo ae-
ropuerto, la terminal 2 adopta a la perfección el tipo disponiendo sus mue-
lles con un ángulo, mientras que la terminal 3 del aeropuerto de Singapur 
(SIN) prolonga notablemente sus alas. El caso de la terminal 2 del aero-
puerto de Chengdu (CTU) es un pequeño avance del tipo que da un primer 
paso por experimentar hacia el tipo en «H». Su muelle se prolonga en am-
bas direcciones pero en uno de sus lados no dispone aeronaves al pertene-
cer al lado tierra.

Por último, la terminal 2 del aeropuerto de Tokio Haneda (HND) acoge 
íntegramente el tipo y se va a emplear de modelo ejemplo para analizar las 
sus características, ventajas e inconvenientes.

Ventajas e inconvenientes
En términos generales, la forma alargada abre la superficie de terminal en 
contacto con el lado aire permitiendo mayor superficie para el estaciona-
miento de las aeronaves y, por tanto, mayor número de puertas de embar-
que para el acceso de los pasajeros. Además, con los muelles laterales se 
duplica la capacidad que tienen los mismos al estar operativos ambos la-
dos para el servicio de los aviones. La linealidad permite la sencilla separa-
ción en paralelo de los flujos a lo largo de la terminal, diferenciándolos en 
varias plantas como en este modelo, que destina el nivel 1 a las salidas y el 
nivel 2 a las llegadas. 

Adicionalmente, las circulaciones se realizan de manera fluida al ser in-
tuitiva la dirección. Permite mantener el contacto visual con el lado aire en 
todo momento mientras el pasajero se dirige a la puerta de embarque. A di-
ferencia de las terminales con satélites, los cambios repentinos en las puer-

2.2. Plantas tipo de las 
terminales clasificadas 
en esta categoría, en el 

orden que se mencionan
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2.3. Planta tipo de la 
terminal con indicación 
de posición de la sección. 
Elaboración personal

2.4. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

tas de embarque evitan tener que cambiar de edificio al estar todo compac-
tado en la misma unidad.

Otra ventaja de este tipo lleva implícito términos económicos, pues la 
construcción es simple al disponer de un sistema estructural sencillo. Esto 
se compensa con la necesidad de invertir económicamente en disponer su-
ficientes instalaciones que sirvan a cada lado de la terminal, claramente di-
ferenciados por eje de simetría. Este tipo implica una necesaria duplicidad 
de sus instalaciones para poder agrupar pasajeros en función de su desti-
no y, por tanto, su puerta de embarque. Observando la planta tipo de esta 
terminal, llama la atención cómo la organización de los sistemas que in-
volucran equipajes están conectados de manera vertical, optimizando es-
tas operaciones.

De la misma manera, se puede argumentar el incremento de los recorri-
dos: por ejemplo en esta terminal, si se accede desde el parking norte como 
veíamos en la aplicación del caso práctico, el pasajero debe recorrer toda 
la longitud de la terminal hasta llegar al check-in y al muelle sur, que tam-
bién debe recorrer. 
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Ese acceso lateral a la terminal perjudica los recorridos en complemento de 
los largos pasillos que organizan los espacios interiores. 

En cuanto a los vuelos de transferencia, comúnmente conocidas como 
escalas, este tipo de terminales puede suponer largas distancias entre la 
puerta de embarque de llegada hasta la de salida, lo que ralentiza las opera-
ciones. Además, se requiere para ello un sistema de gestión adicional tanto 
para los pasajeros como los equipajes: los flujos no deben cruzarse con los 
de llegadas pues puede provocar que salgan de la zona de seguridad y sal-
gan del perímetro restringido.

Por último, en términos de flexibilidad y adaptabilidad a futuros cam-
bios, habitualmente este tipo no permite grandes extensiones longitudi-
nales pues la ocupación en planta supone grandes superficies de terreno. 
Esta desventaja es relevante para tener respuesta a la industria y a los pi-
cos de demanda.

1F

2F

3F

Llegadas (nacionales)

Salidas (nacionales) /
Llegadas (internacionales)

Salidas (Internacionales) +
Restauración y zona comercial

4F Restauración + Zona comercial

Terminal 2

5F Restauración +
Plataforma de observación

B1 Comunicaciones

4F3F
2F

1F
B1

5F

HND Tokyo Haneda International Airport
Tokio, 2004. Pelli ArchitectsT2

2.5. Perspectiva axonométrica 
del conjunto de plantas de la 
terminal. Elaboración personal

2.6. Espacio interior para 
check-in autoservicio

2.7. Espacio interior 
en doble altura

2.8. Distribuidores de 
flujos de pasajeros
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Tipo en «H»
Es probable que esta morfología derive de la anterior, la C, aunque logra te-
ner algunos aspectos más ventajosos. Se compone fundamentalmente de un 
cuerpo principal que hace de nexo entre dos alas en su dirección perpendi-
cular, los cuales están en contacto directo con el lado aire.

Clasificación
Se incluyen en este tipo las siguientes terminales:
(SZX) Aeropuerto Internacional de Shenzhen Bao’an (China) 

– Terminal 3, 2008 
(AMM) Aeropuerto Internacional  Queen Alia (Jordania) 2013
(CAN) Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun  (China)

– Terminal 1, 2018

La terminal 1 de Guangzhou (CAN) adopta este tipo con las alas en forma 
de arco ligeramente giradas para permitir agregarle unos muelles adicio-
nales a cada una. Esto consigue aumentar de manera considerable la capa-
cidad, pues se aprovechan ambos lados de los edificios. La terminal 3 de 
Shenzhen Bao’an (SZX) plantea una variante que prolonga el cuerpo prin-
cipal en ambos sentidos consiguiendo por un lado mayor superficie de ges-
tión en el acceso a la terminal y, por el otro, añade capacidad de estaciona-
miento de aeronaves. 

Para analizar este tipo, usaremos de ejemplo el aeropuerto de Queen Alia 
(AMM) que acoge a la perfección esta morfología.

Ventajas e inconvenientes
La simetría de las alas respecto del cuerpo principal es evidente, lo vemos 
en el eje que marca su centro y el acceso principal a la terminal. Es relevan-
te también para el orden funcional interior pues podemos observar cómo, 
por ejemplo, se disponen a ambos lados las islas de facturación y puestos 
de check-in. Lo mismo ocurre con los sistemas de recogida de equipajes, 
que están en distinto nivel pero en la misma posición en proyección verti-
cal. Esto permite rapidez en las operaciones y agilizar procesos. La centra-
lización de las instalaciones aporta la ventaja de la unificación en el control 
y gestión de personas y equipajes, a la vez que supone un ahorro económi-
co. 

Aunque en menor medida que el tipo en «C», éste también permite sis-
temas constructivos sencillos y económicos. 

2.9. Plantas tipo de las 
terminales clasificadas 
en esta categoría, en el 

orden que se mencionan

2.10. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal

Sección A-A'
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2.11. Planta tipo de 
elaboración personal

2.12. Salas de espera con 
vistas al lado aire

Por el contrario, esta bifurcación en los recorridos aumenta las distancias 
considerablemente mientras crea una problemática con en los vuelos de 
transferencia o escala. Aunque con una buena gestión esto pueda evitarse, 
en ocasiones se separan las alas por clases de vuelos lo que supone una con-
dena el siguiente vuelo del pasajero es de diferente naturaleza.

Las zonas comerciales, tiendas y restaurantes también suponen una des-
ventaja en este tipo pues se duplican para dar servicio a cada ala. 

Respecto a la movilidad exterior, las aeronaves tienen mayor dificultad 
para estacionar en un ala o en otro. Por ejemplo, en la terminal de Guang-
zhou, el recorrido es complicado pues dispone de muelles adicionales a las 
alas.

La maniobrabilidad de los aviones es un aspecto importante que afecta 
a los tiempos de viaje, y en este tipo pueden requerir más tiempo al sortear 
los fingers o cambiar de ala.

Respecto a la capacidad de expansión, no hay grandes posibilidades más 
allá de extensión de las alas o muelles, si los tuviera. La terminal de QAIA 
sólo podría extenderse en una dirección en todo caso, pues parte del cuer-

P

P

P

P

Planta tipo

Sección A-A'

A A'

A A'

Planta de cubierta
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po central impide hacerlo en la otra dirección. Además, supone un diseño 
rígido con poca adaptabilidad a las aeronaves de nuevo diseño, pues sus di-
mensiones requieren mayor espacio de estacionamiento, que resulta pro-
blemático por los fingers estáticos, además de necesitar mayor superficie 
para las maniobras de giro.

Tipo en «X»
En evolución de las dos anteriores, aparece este nuevo tipo propia del siglo 
XXI que supone un cambio en el diseño de las terminales. Un sistema radial 
que recoge las ventajas de los otros tipos, como la centralización de las ins-
talaciones junto con la simetría en el orden interior y los muelles con servi-
cio al lado aire en ambos lados. En definitiva es un único edificio donde se 
centralizan las funciones principales, con la ventaja de la reducción de las 
distancias desde el acceso a las puertas de embarque.

Clasificación
Se incluyen en este tipo las siguientes terminales:
(BOM) Aeropuerto Internacional de Chhatrapati Shivaji (India) 

– Terminal 2, 2014
(CGO) Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzhen (China)

-  Terminal 2, 2015
(AUH) Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi (Emiratos Árabes)

- Midfield Terminal, 2019
(PKX) Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing (China), 2019

Este tipo promueve el uso centralizado de las instalaciones, tratando de re-
ducir costes en los procesos de facturación y gestión de equipajes. Esto pue-
de suponer una desventaja en grandes aeropuertos, pues un gran volumen 
de gente confluye en un mismo punto y se congestionan las zonas de circu-
lación a la vez que se prolongan los recorridos a pie.

La terminal 2 del aeropuerto de Chhatrapati (BOM) refleja esta com-
posición claramente, como lo hace la Midfield Terminal del aeropuerto de 
Abu Dhabi (AUH). De manera diferente, la terminal 2 del aeropuerto de 
Zhengzhou (CGO) cierra sus brazos y los prolonga, ganando espacio cen-
tral en detrimento de sus muelles. Aunque sin duda, la terminal que mejor 
refleja las ventajas funcionales de este tipo es el aeropuerto de Beijing Da-
xing (PKX) que añade un eje adicional de simetría y crea nuevas jerarquías 
internas. Es el modelo que emplearemos para analizar este tipo.

Ventajas e inconvenientes
La concentración de las instalaciones permite en esta terminal una distan-
cia reducida desde el mostrador de facturación hasta la puerta de embar-
que. Por ejemplo, en este diseño de Zaha Hadid se garantiza ese recorrido 
en un tiempo aproximado de 8 minutos, algo muy novedoso en este tipo de 
arquitecturas. La preocupación principal residen en la configuración global 

2.13. Plantas tipo de las 
terminales clasificadas 
en esta categoría, en el 
orden que se mencionan
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de disponer el mayor número de mostradores check-in con la menor dis-
tancia a pie a las puertas de embarque. 

La separación de los flujos de circulación es sencillo en este tipo, inclu-
so disponiendo dos plantas para las llegadas y para las salidas. 

El movimiento de los pasajeros por los espacios interiores resulta intui-
tivo pues en todo momento tiene posibilidad de visualizar el campo aéreo 
y, teniendo clara la puerta de embarque que se ha asignado al vuelo, se pue-
de llegar de manera sencilla.

Así, su gran ventaja reside en la centralización en todos sus ámbitos que se 
resume en economía en todas las escalas, tanto humana, a nivel de instala-
ciones y también en las comodidades.2.14. Planta tipo de la 

terminal con indicación 
de posición de la sección. 

Elaboración personal
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Un aspecto que resalta de esta terminal es el eficaz sistema central de 
los equipajes que reduce considerablemente las esperas para recogerlo en 
los vuelos de llegada.

Respecto al espacio interior, el orden se rige por ejes de simetría, en este 
caso son tres. Inevitablemente, este tipo tiende a tener al menos dos ejes 
que permiten ajustar el orden interior de manera que responde a las nece-
sidades funcionales del aeropuerto.

Destaca en esta terminal la agrupación de las zonas comerciales en el 
cuerpo central que optimiza los recursos y el espacio disponible, generan-
do una gran calle comercial con pequeñas ramificaciones hacia los muelles 
de los recintos más esenciales (alguna cafetería o restaurante para las es-
peras de los vuelos)

Los espacios se organizan entorno a uno central y lo hace por un moti-
vo: la lógica formal de los aeropuertos del siglo XXI y correspondencia en-
tre forma y función. Una coherencia que logra por medio de la clara radia-
ción que se aplica en todos los aspectos. 

3F

4F

5F

2F

1F

B1 Sección A-A'

2.15. Planta de cubierta de la 
terminal. Elaboración personal.

2.16. Sección de la terminal 
por el eje de simetría. 
Elaboración personal
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Esta preocupación afecta también a la forma y estructura del techo, pues 
la ubicación de las luces y la canalización de la lux natural buscan acentuar 
las vías de circulación.

En el exterior, una gran ventaja es el aprovechamiento del terreno en to-
das sus direcciones, a diferencia del tipo en «C». Debido a las dimensiones 
del núcleo central, los muelles tienen mayor separación entre sí y permi-
ten una buena movilidad de las aeronaves, agilizando los desplazamientos 
rodados. Los extremos pueden emplearse para la adaptación a nuevas ae-
ronaves pues el espacio es más holgado y los fingers se pueden disponer en 
un ángulo aumentando la superficie disponible.

Aunque este tipo consigue solucionar muchas de las desventajas de los 
otros, presenta un problema global que atañe al diseño inevitablemente: 
las distancias de los pasajeros. Debe buscarse el equilibrio entre longitud 
de los muelles y dimensión del cuerpo central pues un sobredimensiona-
do excesivo puede suponer lo contrario: unas circulaciones muy largas y 
poco intuitivas.

Flujos de pasajeros
Cada tipo ofrece una disposición y un orden interior que permite el fun-

cionamiento de la terminal. La sencillez en ese orden permite la fácil orien-
tación del usuario a través de las instalaciones, que influye en los tiempos 
que conllevan las operaciones y las esperas necesarias entre ellas.

La optimización de los recorridos, como se ha argumentado, es clave  en 
un buen diseño de terminal aeroportuaria, desde trazar los recorridos mí-
nimos hasta limitar los cambios de nivel, buscando siempre la separación 
de los flujos de los pasajeros evitando sus cruces.

Según se estudió en el capítulo 1 al aplicar los casos prácticos, las distan-
cias estimadas para cada flujo de salida o de llegada depende indudable-
mente del orden interior, tanto en planta como en sección. La separación 
de estos flujos lleva implícitos cambios de nivel que prolongan esos recorri-
dos. En la siguiente tabla resumen se pueden comparar las distancias y los 
tiempos de cada terminal, aunque las conclusiones se obtendrán de la lon-
gitud entre los mostradores de facturación y las puertas de embarque, que 
resulta una magnitud más manejable y concluyente.

2.17. Tabla resumen de 
distancias y tiempos de los 

recorridos de los flujos de 
circulación en cada terminal. 

Elaboración personal.
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2.18. Plantas con distancia de 
recorrido desde mostradores 

de facturación a puerta de 
embarque. A la izquierda, 

terminal del aeropuerto Tokio 
Haneda (HND); a la derecha, 

aeropuerto de Queen Alia 
(AMM); abajo, aeropuerto 

Beijing Daxing (PKX)
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Parece razonable asociar los recorridos más cortos a las terminales con 
un orden interior más funcional y lógico y, sin embargo, en este análisis se 
observa cómo los tipos suponen trabas en los flujos. 

El tipo en «C», en este caso en el aeropuerto de Tokio Haneda (HND), al 
disponer los mostradores de facturación a un lado del eje de simetría, con-
lleva un aumento considerable de la distancia que lo separa de la puerta de 
embarque en el muelle norte. Inevitablemente, esto se soluciona duplican-
do las instalaciones, según hemos visto. Como consecuencia,  requiere ma-
yor gasto económico.

El tipo en «H, en el aeropuerto de Queen Alia (AMM), logra disminuir 
ese recorrido considerablemente al centralizar las instalaciones pero tiene 
el inconveniente de la longitud de las alas que debe recorrer. El tramo de 
conexión del cuerpo central puede optimizarse y suprimirse si se une el ala 
directamente con centro: el fundamento del tipo en «X».

Este tipo en «X», que se ilustra en la terminal de Beijing Daxing (PKX) 
centraliza todos los procesos y hace funcionales cada uno de los espacios 
que genera. No existen pasillos ni vestíbulos de transición, pues confor-
man espacios ordenados y útiles en sí mismos. Esta gran ventaja optimiza 
los recursos y, sobre todo, permite un ahorro económico en gran parte de 
sus instalaciones. 

Distancias de check-in a puerta de embarque
Según se ilustra en los planos a la misma escala, las distancias entre los mos-
tradores de facturación y la puerta de embarque más lejana suponen, res-
pectivamente,  832 metros, 442 metros y 737 metros.

Previamente se comentaba cómo las distancias más cortas aparentan 
pertenecer al tipo más funcional. En este caso, Queen Alia (AMM) resul-
taría ser la morfología que mejor ordena el espacio interior para dar solu-
ción a los problemas de la terminal. Junto con Beijing Daxing (PKX), son 
terminales únicas de cada aeropuerto, pero la diferencia en tamaño es evi-
dente. Por ello, se podría concluir que la superficie de la segunda es apro-
ximadamente 3 veces la de la primera, por lo que las mejores distancias co-
rresponden a la segunda.

Lo habitual sería que, cuanto mayor la terminal, mayor la distancia a re-
correr en cada flujo. Sin embargo, la particularidad en este caso reside pre-
cisamente en que si las equiparamos en tamaño, PKX supone aproximada-
mente tres veces la superficie de AMM. Esto resultaría en 737 metros de PKX 
frente a 1341 metros de AMM. 

En definitiva, los ocho minutos que garantiza el proyecto de Beijing Daxing 
(PKX) destacan frente a los 14 minutos que requiere Queen Alia (AMM).

Adicionalmente, estos tiempos deben valorarse junto con el orden in-
terior y su funcionalidad para obtener una visión global, que sigue en favor 
de la terminal de Zaha Hadid: el tipo en «X» que supone innovación, or-
den y funcionalidad dentro de la industria aeroportuaria del siglo XXI.
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Durante el desarrollo de este trabajo, llamó mi atención la clara simetría 
que presentaban las terminales que fueron objeto de estudio. Incluso algu-
nas aquí no presentes, todas mantenían un eje claro de simetría e incluso, 
en ocasiones, dos ejes. Ya sea en perpendicular al lado aire o al lado tierra, 
siempre disponen de una línea que ordena su espacio interior 

La simetría se encuentra en todas partes y es fundamental para nues-
tra percepción del mundo. La simetría es ese orden frente al caos’ Dentro 
de los diferentes tipos de simetría existentes, la que conocemos de mane-
ra más intuitiva es la simetría bilateral, donde dos partes con la misma dis-
tancia a un eje (como una silla, un avión, por ejemplo).

Según la RAE, se define como la «correspondencia exacta en forma, ta-
maño y posición de las partes de un todo» o «correspondencia exacta en la 
disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo o figura con rela-
ción a un centro, un eje o un plano».

Se comentaba que la simetría era una invención del hombre para que 
sus creaciones llamaran la atención frente a la aparente anarquía de la na-
turaleza. Desde los Mayas y las pirámides de Egipto de entre la selva y el de-
sierto se construían auténticos monumentos a la simetría. Templos, circos, 
anfiteatros hasta el urbanismo se organizaba desde ejes de simetría (como 
son cardus y decumanus en las ciudades romanas).

En numerosas arquitecturas rige la simetría, incluso asemejándose a la 
perfección divina, como en las catedrales y las iglesias. Hasta en la arquitec-
tura moderna, cuando se trataba de romper con el estilo establecido, apa-
rece la simetría como elemento ordenador. 

¿Por qué no han de ser simétricos los edificios? En la mayoría de 
los edificios de este campus es normal que haya escaleras a ambos 
lados y que el auditorio o el vestíbulo estén en el centro. De esta 
manera es natural que los edificios resulten simétricos.1

Sin embargo, la simetría se emplea en la arquitectura como reflejo de lo que 
nos sugiere la naturaleza. Está presente en todas sus formas, no sólo en los 
seres vivos. Minerales, moléculas, formaciones cristalinas, etcétera, son el 
resultado de un orden en su composición. Este equilibrio le permite formar 
sus estructuras internas y, por tanto, permite una función.

En resumen, la simetría ordena hasta las partículas más pequeñas que 
nos componen y forman todo lo que nos rodea por una necesidad de fun-
cionalidad y orden geométrico.

[ 3 ] Simetría y funcionalidad

1. Mies Van der Rohe, al ser en-
trevistado sobr elos edifiicos del Ins-
tituto Tecnológico de Illinois.
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Simetría radial
Reduciendo este análisis a la conclusión de la terminal de Beijing Daxing 
(PKX) de Zaha Hadid Architects, como el tipo en «X» que mejor solución 
da al orden interior y exterior, extraemos la simetría que utiliza: la sime-
tría radial. 
Es la simetría definida por un eje heteropolar, que es distinto en sus dos ex-
tremos y que sintetiza una lógica formal que da solución a los aeropuertos 
del siglo XXI por medio de una correspondencia entre la forma y la fun-
ción. 

3.1. Planta tipo de la 
terminal con indicación 

de posición de la sección. 
Elaboración personal

ZONA DE EMBARQUE
Y ESPERA

ZONA COMERCIAL Y
RESTAURACIÓN

CHECK-IN

PERÍMETRO DE TERMINAL

FINGER

AIRBUS A320

SEGURIDAD Y CONTROL

CINTA PARA RECOGIDA DE
EQUIPAJE

EJE DE SIMETRÍA

PARKING

LEYENDA DE DISTRIBUCIÓN
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¿Por qué Zaha Hadid incluye la simetría radial?
Esta pregunta ha sido fruto del proceso de análisis de la terminal pues, 
¿cómo se puede explicar que Zaha Hadid, que huye de los ejes de simetría y 
los planos en favor de las superficies paramétricas que exploran el espacio, 
recurre a esta configuración? 

Su obra, caracterizada por el libre fluir de las líneas estructurales termi-
na por incluir el tipo radial estrellado para lograr que la enorme y compleja 
terminal fuera, al mismo tiempo, expresiva y funcional. Para conseguir, en 
definitiva, la síntesis de forma y función: máxima superficie del lado aire y 
menores recorridos para los pasajeros.

Una organización que dispone los espacios entorno a un centro. Podría 
tener influencias de la arquitectura panóptica ideada por el filósofo Jere-
my Bentham hacia finales del siglo XVIII. Un diseño carcelario que abstrae 
conceptos del coliseo y cuya estructura permitía al guardián observar a to-
dos los presos sin que éstos lo supieran. 

Desde otra perspectiva, este tipo puede ilustrarse por medio de las lá-
minas realizadas por el biólogo alemán Ernst Haeckel, en Kunstformen der 
Natur, (Obras de arte de la Naturaleza, 1904). En él reúne cien páginas re-
presentando diferentes organismos, algunos de los cuales introdujo por pri-
mera vez. Se ha seleccionado una lámina que refleja diferentes especies de 
radiolarios con morfologías similares a las terminales estudiadas. Con este 
libro logró influir en arte, arquitectura y diseño a principios del siglo XX.

3.2. Boceto de Zaha Hadid 
de Terminus Multimodal 
Hoenheim Nord 
3.3. Boceto de Zaha Hadid de  
Centro de Arte Contemporáneo 
de Rosenthal 
3.4. Boceto de Zaha Hadid 
de Ordrupgaard Museum 

3.5. Vista de Galaxy Soho 3.6. Exterior de Heydar Aliyev Center
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«La belleza está estrechamente ligada con la simetría», Hermann Weyl3

 

3.7. Planos del panóptico 
de Bentham

3.8. Lámina 11  del libro Obras 
de arte de la naturaleza, 
1904, por Ernst Haeckel.

3. Hermann Weyl, matemático 
y físico alemán, sobre la simetría
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Este trabajo parte del objetivo de comprobar la evolución de las terminales 
aeroportuarias, en constante desarrollo desde el siglo XX, y verificar si se han 
originado nuevos tipos que den solución a los problemas del siglo XXI.  

Tras el proceso de selección, el objeto de estudio se centra sobre doce 
terminales que cumplen tres requisitos concretos, con el fin de obtener re-
sultados concluyentes: son edificaciones del siglo XXI, construcciones de 
nueva planta y sus dimensiones y tráfico son comparables. 

Durante el análisis individual de cada una aparecen las primeras con-
clusiones que atañen al orden interior. Es llamativo ver en el mismo plano 
todas las terminales representadas con los mismos criterios gráficos, a una 
misma escala y ordenadas cronológicamente. Al plantear una clasificación 
en función de tres aparentes tipos, las terminales parecen agruparse bajo 
ese criterio en el plano. Este hecho implica un desarrollo del tipo en el tiem-
po, marcando el inicio del siglo XXI con una morfología derivada de la ter-
minal lineal que evoluciona progresivamente hacia el tipo en «H» y culmi-
nará en el tipo en «X», la más común en los últimos años. Este progreso no 
es más que una solución a las nuevas necesidades y el cambio en la forma 
de viajar, en consonancia con el desarrollo de la industria aérea y los pro-
gresos tecnológicos que aborda todas las escalas. 

El tamaño es un claro condicionante en el diseño de las terminales: cuan-
to mayor es la superficie que ocupan, igual será la cantidad de instalacio-
nes requeridas para proporcionar el servicio adecuado. A su vez, esto está 
subordinado a la morfología en planta, pues el tipo lleva implícito la nece-
sidad de estos recursos. Por un lado, el tipo en «C» obliga a la duplicidad 
de instalaciones para acondicionar la longitud del cuerpo principal que, a 
su vez, deben alcanzar la totalidad de los muelles adosados a sus extremos. 
De distinta manera, el tipo en «H» logra agrupar la mayoría de las depen-
dencias que permiten el funcionamiento de la terminal en el cuerpo cen-
tral pero, debido a la disposición de alas a cada lado del mismo, es necesario 
ubicar instalaciones adicionales. Esto se traduce nuevamente en aumento 
de costes, que se soluciona en el tipo en «X» suprimiendo los espacios de 
transición (cuerpo principal-muelle), adosándolos directamente al corazón 
de la terminal formando un ángulo.  

A su vez, en este trabajo se ha comprobado cómo las distancias recorri-
das en los flujos de movimiento de pasajeros, tanto de llegadas como de sa-
lidas, disminuye con la evolución de esos tipos, siendo óptima en el tipo en 
«X». Esto se debe a la centralización de los procesos que, al mismo tiempo, 
permite un orden interior sencillo que favorece una buena e intuitiva orien-
tación por los espacios interiores.  

Conclusiones
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Del estudio comparativo en sección se puede inferir la importancia en la 
separación de los flujos de circulación en diferentes plantas, distinguiendo 
salidas de llegadas e incluso un tercer flujo para los vuelos en tránsito. És-
tos habitualmente disponen de rutas establecidas que mantienen a los pa-
sajeros en las zonas restringidas y se les facilita el traslado de sus equipajes 
de manera independiente. Las circulaciones tienden a discurrir en paralelo 
a la fachada que separa el lado tierra del lado aire, pues su visión constante 
ayuda al pasajero a encontrar su camino hacia la puerta de embarque. Adi-
cionalmente, parece singular cómo este orden resulta funcional al agrupar 
en vertical las instalaciones que implican a los equipajes: las islas y mostra-
dores de facturación o check-in coinciden en su posición en planta con las 
cintas de recogida de equipajes. 

Se puede concluir que la flexibilidad de la planta es fundamental en las 
terminales del siglo XXI, pues la obsolescencia de las terminales impide su 
adaptación al constante desarrollo de la industria. En ocasiones, como en 
el aeropuerto de Queen Alia (AMM), se opta por una modulación en plan-
ta que permite una futura reorganización. 

Asimismo, con este trabajo se comprueba cómo las terminales de aero-
puerto se rigen por uno de los principios de ordenamiento más antiguos 
empleados de manera continua en la arquitectura: la simetría. En el desa-
rrollo se observa como todas disponen de, al menos, un claro eje de sime-
tría que organiza el orden interno. 

En este momento, surge una primera cuestión: ¿por qué edificios tan com-
plejos son simétricos?

La simetría, como reflejo de las formas, ayuda a unir elementos de una 
estructura en un todo único. Ésta proviene indudablemente de la naturale-
za porque es funcional, una correspondencia exacta en forma, tamaño y po-
sición de las partes, que funcionan.  

Esta organización simétrica, en todas sus formas, no persigue exclusiva-
mente la clara monumentalidad que conlleva, sino que además supone un 
control del orden interior que es indudablemente funcional. 

El tipo en «X» reúne varios ejes que supone una simetría radial. A par-
tir del modelo empleado para el análisis de este tipo, el aeropuerto de Bei-
jing Daxing (PKX) de Zaha Hadid Architects, se obtienen las característi-
cas más concluyentes.  

Parece llamativo que se asocie simetría a esta arquitecta, por lo que sur-
ge la última gran cuestión que ha desencadenado este estudio:  

¿Por qué Zaha Hadid, que huye de los ejes de simetría y los planos en fa-
vor de las superficies paramétricas que exploran el espacio, recurre a esta 
configuración?  
Su obra, caracterizada por el libre fluir de las líneas estructurales termina 
por incluir el tipo radial estrellado para lograr que la enorme y compleja 
terminal fuera, al mismo tiempo, expresiva y funcional.  Para conseguir, en 
definitiva, la síntesis de forma y función: máxima superficie del lado aire y 
menores recorridos para los pasajeros. 
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En conclusión, la forma estrellada consigue simultáneamente la máxi-
ma adecuación al lado aire ya que una gran cantidad de superficie significa 
mayor capacidad para admitir aviones y, además, es funcional porque per-
mite mínimos recorridos entre el acceso, el centro de la terminal y sus ra-
dios o brazos. 
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Check-in
Es el registro mediante el cual todo pasajero confirma a la aerolínea corres-
pondiente su presencia en el vuelo y, seguidamente, se genera su tarjeta de 
embarque. 

Código de aeropuertos de IATA
Está formado por grupos de tres letras, que designan a cada aeropuerto del 
mundo, asignadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Con 
las 26 letras del alfabeto latino se pueden crear 17.576 permutaciones dife-
rentes. Actualmente hay más de 10 000 aeropuertos comerciales en el mun-
do que utilizan los códigos de IATA, de entre los 41.800 que habría si se in-
cluyeran aeródromos, aeropuertos militares y otras pistas semipreparadas , 
que utilizan otras denominaciones. Este código se emplea, por ejemplo, en 
las etiquetas que marcan el equipaje en las mesas de embarque de los aero-
puertos (por ejemplo, PKX, AMM, HND...)

Finger
Puente móvil que actúa de pasarela de acceso a las aeronaves. Habitual-
mente se encuentra cubierto y se extiende desde la puerta de embarque de 
la terminal de un aeropuerto hasta la puerta de acceso a la aeronave, lo que 
permite establecer contacto seguro para el embarque de los pasajeros des-
de la planta de salidas. (Anglicismo)

IATA
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport 
Association). Es una asociación comercial mundial del sector de las líneas 
aéreas internacionales. De los 57 miembros fundadores que la integraban 
en 1945, la IATA ha pasado a representar a unas 290 aerolíneas de 120 paí-
ses, que mueven el 82% del tráfico aéreo mundial. Entre ellas figuran las 
compañías aéreas de pasajeros y de carga más importantes del mundo.

Lounge
Es una zona privada dentro del área de las puertas de embarque que hace 
de sala de espera con un carácter más exclusivo. (Anglicismo)

Muelle
Edificio que compone una terminal, de morfología alargada y estrecha, que 
permite una alta capacidad de aeronaves a ambos lados manteniendo un 
diseño sencillo. En ocasiones, los muelles pueden aumentar las distancias 

Glosario
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desde los mostradores de facturación o check-in hasta las puertas de em-
barque.

SATE
Sistema Automático de Tratamiento de Equipajes, que permite la gestión 
de equipajes en los aeropuertos por medio de una red de cintas transporta-
doras que, mediante un sistema automatizado, trasladan el equipaje den-
tro del sistema aeroportuario.
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