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Planta
80x35m
Altura
8,5m

Arquitecto Alejandro Martín Cardinaal
Arquitecto colaborador Alberto Pajares López
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

El Aeropuerto de Málaga ha
experimentado un crecimiento
exponencial a partir del año 2000.
A través del Plan Málaga -oficina
constituida por AENA para la
coordinación del proyecto de expansiónAERTEC Solutions recibe el encargo del
diseño de un nuevo Terminal de Carga,
al quedar el anterior comprometido
por la ampliación del campo de vuelos.
El proyecto engloba tanto la nueva
edificación como su urbanización anexa.
AERTEC Solutions ha realizado los
estudios preliminares (volumen de carga,
localización y diseño) y la redacción de
los proyectos básico y de ejecución.
Además, realizó los trabajos de asistencia
técnica de arquitectura en fase de obra.

Superficie
construida

4.200m2

El edificio está situado en el extremo
septentrional del aeropuerto, junto a la
plataforma de carga a la que se accede
desde el propio edificio. En el lado tierra,
se organiza una gran explanada para el
estacionamiento, tránsito y carga.

> Hasta 4 concesionarios >

Las ideas que vertebran el proyecto son,
por un lado, un volumen muy reconocible
especialmente desde el campo de vuelos
a través de un geometría rotunda, y por
otro una doble piel en el cerramiento
que permite controlar el asoleo de las
fachadas más expuestas, al tiempo que
ilumina todo el interior.

Todo el conjunto queda separado de un
aparcamiento de larga estancia, con el
que se comparte el vial de acceso.

Cerramiento
muro cortina
tipo climalit
5+5/12/4+4

Doble piel

Fachada de
policarbonato
placas modulares
e:40mm

Desde un punto de vista organizativo, el
terminal alterna zonas de almacenamiento,
para hasta 4 concesionarios, con crujías
que albergan el programa concreto de
cada uno de ellos. En la crujía central, única
con tres alturas, se situan los servicios
generales del edificio. Este cuerpo, más
reconocible por las dos escaleras situadas
en las fachadas opuestas, recoge los
servicios aduaneros y de seguridad,
así como las concesiones de paquetería
que se situan en la planta superior.
Las fachadas principales, verdaderas
protagonistas del proyecto, están
completamente revestidas de paneles
de policarbonato. La elección de
este material obedece a su excelente
comportamiento como aislante, a su
carácter traslúcido, y también a la
privacidad que ofrece a cada uno de los
concesionarios, condición fundamental
para nuestro cliente.
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