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Superficie
proyectada

AENA convoca un concurso público
(2011) con objeto de diseñar y ejecutar
un nuevo edificio terminal en el
Aeropuerto de A Coruña. La UTE
formada por AERTEC Solutions / FSC
fue la ganadora del concurso,
resultando adjudicataria de los trabajos.
La UTE redactó el documento de
Trabajos Previos e igualmente resolvió
el diseño de la nueva terminal a nivel
de anteproyecto. Tras esas fases el
contrato quedó cancelado, por cambio
en las prioridades de la administración
central, en referencia a infraestructuras.

>> HORIZONTE DE 5 MILLONES DE PASAJEROS >>

Concepto de diseño

Contexto

18.000m2

La adaptación más importante de la
propuesta consiste en incluir en la terminal
de pasajeros, una dársena existente de
acceso al parking exterior subterráneo.
La dársena queda integrada en la
estructura funcional del nuevo edificio
como un hall de cruce de flujos. Así se
consigue aunar en un único edificio, un
espacio de tránsito claro y eficiente tanto
para salidas como para llegadas.
La estructura organizativa se determina
por una serie de “barras” longitudinales
(una de ellas el edificio existente) en las
que se irán estratificando los diferentes
usos, desde los más públicos a los
más técnicos. Este “sistema” configura
también la propia sección del edificio,
pudiendo establecer diferentes alturas
respecto a los usos e incorporando de
manera clara e inequívoca la luz cenital en
las diferentes partes del volumen.

Programa funcional

Cliente AENA

El sistema de barras determina
igualmente el programa funcional.
En la planta baja, una vez atravesado
el hall de cruce de flujos, se encuentra
el lobby general de la terminal, con
una clara distribución de llegadas y
salidas. A partir de allí, se ubican tanto
la zona de mostradores como la zona
de hipódromos. En la planta superior,
la barra de control y bloque técnico, un
espacio entre lucernarios para ubicar
zonas comerciales y la barra longitudinal
de embarques.
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