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>> HORIZONTE 12 MILLONES DE PASAJEROS >>

35.000m2

Contexto

Concepto de diseño

Duración 2012-2014

Superficie
construida

El Aeropuerto de Charleroi Bruselas Sur
tiene una historia breve, pero significativa.
Desde su puesta en funcionamiento en
2001 no ha parado de crecer en número
de pasajeros. BSCA -sociedad a cargo
de su explotación- promovió un concurso
(2011) para ampliar sus infraestructuras,
y AERTEC Solutions resultó adjudicatario
del mismo.

AERTEC Solutions redactó el Plan Director
-plan de expansión a corto, medio y largo
plazo 2012/2020- que sentó las bases del
futuro crecimiento del aeropuerto. Una vez
finalizado el plan de expansión, se realizó
el anteproyecto, para finalmente diseñar
el proyecto de ejecución del terminal.
Actualmente esta licitación se encuentra
en fase de estudio.

En primer lugar, se estableció una
continuidad respecto del terminal actual.
La intención fue resolver los problemas de
la forma más sencilla posible utilizando,
sobretodo, soluciones constructivas
extraídas del edificio precedente.
Igualmente se respetaron los niveles
existentes y las cualidades generales
de los materiales.
En segundo lugar, se realizó un exhaustivo
estudio de la forma de crecer del terminal.
La ubicación, dimensiones y organización
de los principales procesos, fue clave
para resolver el proyecto de manera
satisfactoria. Y todo ello manteniendo el
edificio operativo en todo momento.
Por último, y de acuerdo con las
sensaciones experimentadas como
usuarios de la terminal existente,
se buscó una solución que aporte luz
natural y amplitud en los principales
espacios. Logrando así que las zonas de
tránsito y las colas, se iluminen a través
de la orientación adecuada y de amplias
aberturas en el techo.

Programa funcional

Cliente BSCA

La principal variación respecto del edificio
precedente reside en que se organizó una
terminal con dos niveles funcionales: salidas
-en el superior- y llegadas -en el inferior-.
La ampliación se diseñó para albergar
9 millones de pasajeros a corto plazo, y
hasta 12 millones en el medio plazo, lo que
exigió un cambio radical de organización.
Con la ampliación, los principales procesos
del terminal alcanzaron las siguientes cifras:
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MOSTRADORES
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CONTROL DE PASAPORTES
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PUERTAS DE EMBARQUE
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CINTAS RECOGIDA DE EQUIPAJE
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