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ANdrÉs PErEA ArquitECtO y rAFAEL tOrrELO

nueva terminal del 
Aeropuerto de La palma

Con una superficie de 102.000 m2, la nueva terminal del Aeropuerto de La Palma tiene 
nueve plantas, entre las que se encuentra la nueva torre de control, integrada en el 
edificio. Cuenta con 25 mostradores de facturación, 9 puertas de embarque, 4 cintas 
de recogida de equipajes y un sistema automático de tratamientos de equipajes para 
procesar 3.600 maletas a la hora. Además, permite atender a 2.800 pasajeros en hora 
punta y se operan 14 vuelos cada hora. El proyecto ha sido llevado a cabo por el estudio 
de arquitectura Andrés Perea, junto con rafael torrelo, convirtiendo a este aeropuerto 
en una infraestructura moderna y funcional, que se autoabastece casi en el 90% con la 
energía solar y eólica que produce a través de sus paneles solares y aerogeneradores. de 
hecho, este aeropuerto es pionero en Europa en la utilización de energías renovables.

LA fLExIBILIDAD funCIonAL DE unA ArquItECturA SoStEnIBLE
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Ha sido prioritaria la intención de 
producir un espacio altamente 
flexible tanto en la primera fase 

como para el segundo horizonte y en ese 
propósito, todo el “material” arquitectónico 
ha sufrido un proceso de síntesis radical a 
efectos de ordenarlo, y ponerlo al servicio de 
la funcionalidad con la mayor versatilidad y 
eficacia, colaborando en la zonificación de las 
diferentes áreas y resolviendo sus conexiones.

La eficacia funcional del proyecto debe 
acreditarse con una utilización óptima del 
espacio construido, para cada unidad del 
programa, sin que se produzcan cruces 
circulatorios, dificultades de orientación 
en el uso, ni perturbaciones a los sistemas 
de seguridad ni al mejor rendimiento de la 
logística aeroportuaria.

Desde esta perspectiva funcional, la propuesta 
se define como un “megaproyecto” o proyecto 
de proyectos, en el cual, merced al esfuerzo 

de síntesis y posicionamiento de 
los elementos fijos constructivos 
(estructura, cerramientos), y de 
infraestructura (instalaciones, aseos), y 
podríamos considerarla materialización 
de un “soporte” conceptual y material, 
capaz de alojar variadas y siempre 
válidas organizaciones funcionales de 
los elementos secundarios del programa.

Los aspectos compositivos de la 
arquitectura, hasta nuestros días, van a 
ser subvertidos por los requerimientos 

ecológicos, que plantearán un lenguaje 
espacial y formal hasta ahora inédito, cuando 
no marginado, del discurso teórico crítico de 
la arquitectura culta. Para nosotros, se plantea 
un campo de investigación arquitectónica 
novedoso e ilusionante: El espacio definido 
con requisitos ecológicos y la forma que los 
construye ya no serán los mismos.

En este campo, la Arquitectura se encuentra 
todavía como en los principios de la 
ingeniería automovilista, cuando los primeros 
automóviles eran calesas de tracción animal, 
en las que se sustituyeron los caballos por un 
motor de explosión. Aquella primitiva imagen, 
referida a un depurado diseño aerodinámico 
y eficiente actual, nos señala la distancia que 
falta por recorrer a la arquitectura entre este 
presente de artefactos “añadidos”, activos 
o pasivos, a edificios convencionales, y los 
futuros objetos donde los requerimientos 
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La eficacia funcional de la nueva 
terminal debe acreditarse con una 

utilización óptima del espacio 
construido, sin que se produzcan cruces 
circulatorias, dificultades de orientación 

en el uso, ni perturbaciones...

El lugar es un espacio de transición 
entre diferentes elementos (mar, tierra y 

aire), cada uno de ellos con un variado 
catálogo de situaciones

de sostenibilidad generarán y depurarán 
espacio, forma y construcción de una nueva 
especie arquitectónica que ya es inexorable. 
Nuestra propuesta pretende comprometerse 
con este itinerario innovador que ya hemos 
iniciado.

El propósito fundamental, a tenor de lo dicho, 
es que el carácter ambiental del proyecto sea 
resultado inmediato e ineludible de la calidad 
ambiental del lugar, percibida con todos los 
sentidos. El lugar es un espacio de transición 
entre diferentes elementos (mar, aire, tierra), 
cada uno de ellos con un variado catálogo de 
situaciones: Mar y cielo cambiantes, según la 
meteorología; la tierra desde el abrupto litoral 
volcánico hasta las cumbres, punteando el 
tránsito por una amplia sucesión de capas, 
desde la productiva y habitacional, las más 
cercanas al litoral y aeropuerto, hasta las 
franjas de coníferas y las remotas cumbres 
de 2.400 m. de altitud. Todo ello, sometido a 
una atmósfera muy cambiante, constituye el 
soporte para un espectáculo multisensorial, 
magnífico e inacabable.

La flexibilidad funcional es un atributo de la 
solución adoptada que es condición de partida 
del diseño y que garantiza la operatividad del 
nuevo área terminal en cualquiera de sus 
versiones finales. Esta flexibilidad permite una 
adaptación de la Arquitectura a los criterios de 
operación y explotación, que la experiencia 
demuestra que son cambiantes en el tiempo, 
en función de numerosas circunstancias. 
Esta flexibilidad no sólo es característica 
de las zonas propiamente aeroportuarias, 
sino que es perceptible en otras cuestiones, 
como la organización de aparcamientos, 
circulaciones, etc.

Los aparcamientos son conjuntos de 
alineaciones de plazas, separadas por 
elementos desmontables que nunca 
impiden la circulación peatonal, que 
está preservada y protegida mediante 
bandas acústicas y elementos 
adicionales, además de por un 
cuidadoso tratamiento cromático 
y lumínico, que se utiliza en estos 
niveles bajo rasante como sistema de 
orientación.

Las escaleras y ascensores que 
apoyan al núcleo principal, permiten 
un acceso digno a la terminal, y en 
caso de evacuación por incendio 
se complementan con las salidas 
de vehículos de los extremos, que 
conducen a espacios exteriores 
seguros en el entorno del edificio. 

Las zonas de circulación de vehículos 
en superficie, en cumplimiento 
de la Normativa de Accesibilidad 
del Gobierno Canario, evitan las 
convencionales soluciones de 
bordillo en la separación entre 
zonas peatonales y calzada, con sus 

múltiples variantes 

y soluciones puntuales, para optar de nuevo 
por el tratamiento cromático y de texturas y 
por sistemas de balizamiento con presencia 
material (bancos, papeleras, luminarias, 
jardineras, señalización, elementos 
auxiliares...), en la organización de las zonas 
antefachada. Cualquier cambio se traduce 
en un desplazamiento o nueva aparición de 
este tipo de elementos y en una modificación 
del pavimento, cuyo acabado se adapta a los 
distintos requerimientos de tráficos. 

El nivel 30,50 cuenta, con dos zonas, llegadas 
y salidas, evidentemente diferenciadas, 
físicamente separadas por el núcleo de 
comunicaciones verticales y por el balcón 
central de llegadas en la entreplanta 33,05.

En la zona de salidas, los mostradores 
permiten la formación de colas de longitud 
adecuada para vuelos “charter”. Las llegadas 
diferencian con absoluta claridad la zona de 
recogida de equipajes y el vestíbulo, gracias 
a la alineación de elementos modulares y 
a la entreplanta de oficinas. En la primera 
de ellas, el sistema de desembarque, con 
control de pasaportes en el extremo Sur, 
permite organizar los hipódromos de 
múltiples maneras, estando el del extremo 
Sur preparado para su segregación funcional 

Nueva terminal del Aeropuerto de La Palma ■ Andrés Perea Arquitecto y Rafael Torrelo Andrés Perea Arquitecto y Rafael Torrelo ■ Nueva terminal del Aeropuerto de La Palma

Foto: Jordi Miralles

Sección



40 promateriales

de los otros en caso de atención a pasajeros 
no sujetos a los acuerdos del Tratado de 
Schengen. El vestíbulo de llegadas, orientado 
a la espera, cuenta con cafetería y con otros 
elementos para servicio de los viajeros que 
acceden a él tras retirar sus equipajes.

El nivel 33,20 se articula como la suma de unas 
galerías y zonas de circulación, con los accesos 
a recogida de equipajes en el extremo Sur y en 
posición central, lo que permite, como ya se ha 
indicado, una segregación clara y flexible de 
los distintos tipos de pasajeros, organizando 
realmente dos terminales en una.

También las oficinas (situadas en el nivel 
33,20) son elementos flexibles, una parte 
de ellas destinadas 
a apoyar a la 
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Planta del vestíbulo de salidas

Foto: Javier Azurmendi

El área de estancia de la 
nueva terminal, con vistas en 

todo su perímetro, presenta 
diferentes elementos de 
restauración y comercio

facturación y otras a compañías 
y a operadores, y por tanto con 
posibilidad de orientarse a sus dos 
“fachadas” interiores. En concreto: 
las situadas sobre los mostradores 
de facturación podrán observar 
(desde su interior o desde el pasillo 
de acceso) el vestíbulo de facturación 
y el patio de carrillos, mientras que 
las situadas en la zona de llegadas 
permitirán la visión de la sala de 
espera o de la de recogida de 
equipajes.

El nivel 36,80 es la máxima expresión de la 
adaptabilidad que rige el proyecto. Concebida 
como una extensa área de estancia, con vistas 
en todo su perímetro, en ella se sitúan diferentes 
elementos de restauración y comercio.

Los controles de seguridad permanecen en 
torno al núcleo principal, para franquear 
el paso al resto del área, y a las zonas de 
preembarque, donde se realizará el control 
de pasaportes en su caso. Esta zona de 
preembarque responde a idénticos criterios, y 
en el proyecto constructivo se ha optado por 
dejarla continua y diáfana. 

Desde esta área, a través de los mostradores 
y puertas de embarque, se accede a dos vías, 
una de las cuales permite acceder al avión 
directamente mediante pasarela (contacto) 
y la otra, bajando a plataforma por escalera 
o ascensor, el embarque en remoto (bien 
andando o mediante jardinera).

Nueva terminal del Aeropuerto de La Palma ■ Andrés Perea Arquitecto y Rafael Torrelo
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protege del fuerte soleamiento con 
un suelo flotante y ventilado de picón, 
la grava volcánica local.

Su simple presencia y su puesta en 
obra directa, dialogan de manera 
natural e inmediata, sin retórica, con 
el paisaje de la Isla. Creemos haber 
logrado una arquitectura directa y 
sencilla que resuelve los problemas 
funcionales con la naturalidad de una 
construcción transparente.

Tanto el vidrio como la piedra 
autóctona son los materiales más 
visibles en el proyecto, evocando 
el paisaje insular, pero... ¿qué otros 
materiales o sistemas son reseñables?

El vidrio asume otras necesidades que 
el proyecto requería. Cierra el espacio 
determinado por las estructuras de hormigón, 
que nació con la voluntad de ser una 
marquesina en el amable clima insular, para 

sistema de flujos, y lo hemos hecho 
atendiendo además a la flexibilidad que debe 
responder en el futuro el sistema.

La terminal está completamente integrada 
en el paisaje montañoso y marítimo que 
la rodea. ¿Qué soluciones constructivas 
han contribuido a respetar las formaciones 
naturales colindantes?

La sostenibilidad en el planteamiento 
del Proyecto se ha entendido de manera 
absolutamente amplia. La integración no 
nace de metáforas o formas rebuscadas, nace 
de entender que los procesos constructivos 
se derivan de las condiciones productivas 
propias de las Islas Canarias. Lo que genera 
el espacio y la forma se ha elaborado con 
aquellos materiales que han sido necesarios 
e inevitables extraer de la tierra volcánica: 
Los suelos se han ejecutado con piedra 
procedente de la excavación trabajada en la 
obra y en su entorno. 

El hormigón se ha fabricado con áridos 
procedentes de esa misma excavación. Los 
muros de piedra, también. La cubierta se 

Afirma haber diseñado, la nueva terminal, 
con la intención de producir un espacio 
altamente flexible, versátil y eficaz. ¿Cómo 
se ha conseguido finalmente esto?

El desarrollo del Plan Director fijado por AENA, 
hasta llegar al Proyecto Constructivo, incluye 
una serie de decisiones arquitectónicas que 
son las que materializan la forma y el espacio, 
y las que obligan al proyectista a situar el 
edificio en su tiempo.

Es esta condición de edificio contemporáneo 
la que requiere del espacio construido 
flexibilidad, versatilidad y eficacia; todas las 
decisiones arquitectónicas están enfocadas a 
obtenerlas, desde las de organización global 
de los sistemas constructivos-formales y la 
solución de los requerimientos funcionales, 

“Edificio contemporáneo, lo que requiere del espacio 
construido flexibilidad, versatilidad y eficacia”

de traslado de energía y fluidos y que sirven 
para insertar de manera natural la señalética 
aeroportuaria, y todo tipo de equipos y 
subespacios (comerciales, restauración, 
oficinas, servicios aeroportuarios…) cuya 
movilidad es necesaria en el uso de la terminal.

Las condiciones funcionales de los flujos 
de pasajeros, trabajadores del aeropuerto y 
equipajes han sido especialmente cambiantes 
por motivos de seguridad y por motivos de 
explotación en los años que han transcurrido 
desde el inicio de nuestro trabajo (2001) 
hasta la actualidad. El edificio ha sido capaz 
de asumir de manera inmediata y natural los 
múltiples requerimientos procedentes de 
los diversos especialistas en cada sector, que 
han ido variando con gran rapidez a lo largo 
del proceso de proyecto y obra, lo que ha 
justificado la flexibilidad del proyecto.

La eficacia funcional del proyecto se acredita 
con una óptima utilización del espacio 
construido, ¿qué elementos constructivos 
se han empleado para ello? Y ¿Qué ocurre 
con las zonas de circulación de vehículos, los 
aparcamientos, etc.? ¿Cómo se distribuyen 
estos?

Todos los elementos constructivos se 
manifiestan en el espacio, no hay simulación 
sino construcción directa, y el espacio se 
genera con esa puesta en obra inmediata 
y con la presencia de todos los materiales 
y sistemas. El espacio del nuevo terminal 
es un espacio disponible para cualquier 
requerimiento, para todas las necesidades 
funcionales, y las decisiones arquitectónicas 
se han tomado para garantizarlo.

El nuevo terminal de La Palma es un 
edificio aeroportuario, pero también es un 
intercambiador de transporte y un centro 
logístico. Incluye en dos niveles bajo la 
planta baja y en ese mismo nivel, además del 
acceso y recogida de viajeros, una terminal 
de autobuses, una zona de espera de taxis, 
un aparcamiento público, un aparcamiento 
para compañías de alquiler de vehículos 
(los cuatro son los mayores de la Isla) y 
aparcamientos específicos de personal, 
policía, etc. Y también incluye muelles para 
los almacenes que generan una auténtica 
terminal de carga y empresas de logística y 
paquetería integrada.

Hemos cuidado especialmente eludir los 
conflictos circulatorios entre complejo 

Andrés Perea Ortega 

hasta los detalles en la escala más 
próxima al usuario.

Sobre la base del Plan Director, que 
determinaba condiciones básicas 
estructurales y organizativas, se 
han superpuesto múltiples capas 
de decisiones arquitectónicas que 
han permitido conseguir los citados 
objetivos. Por ejemplo, los lucernarios 
que recorren el edificio en vertical y 
horizontal no sólo trasladan la luz a 
todos los espacios interiores, sino que 
garantizan que la energía y los fluidos 
lleguen a todos los lugares en que 
se necesitan, en el presente y en el 
futuro. Los suelos se han tramado con 
elementos de conexión tipo nodo, que 
amplían todavía más esa capacidad 
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Los lucernarios que recorren el 
edificio [...] no sólo trasladan la luz a 

todos los espacios interiores, sino que 
garantizan que la energía y los fluidos 

lleguen a todos los lugares...
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cumplir las condiciones de explotación. Crea 
elementos de distribución de luz, energía y 
fluidos que cosen todo el edificio, que por 
simplificación denominamos anteriormente 

exteriores contiguas al edificio de manera casi 
invisible. Y cierra espacios y elementos cuya 
presencia es tan ineludible como el hecho de 
estar separadas físicamente, como es el caso 
de las escaleras. El resto es apenas la puesta 
en obra directa de las instalaciones que el uso 
requiere y que se presentan de manera obvia e 
inmediata, pintadas en su caso con colores que 
coinciden con los códigos propios de cada una 
de ellas.

El bloque de hormigón es el material más 
usado en las Islas Canarias, realizado con 
áridos locales, al igual que los enfoscados. 
Sobre ellos, sobre algunos hormigones y 
sobre ciertos elementos metálicos, se ha 
pintado para proteger del ambiente marino y 
del uso, con colores que se pueden encontrar 
en las viviendas de la Isla, resultado de la 
mezcla de tierras volcánicas.

Las señas de identidad del edificio son la 
innovación y el respeto al medio ambiente. 
¿Cómo se consigue esto? Háblenos de ello... 
(uno de los aeropuertos pioneros en energía 
eólica)

La innovación y el respeto nacen de mirar 
alrededor y hacer las cosas de manera 
cuidadosa y natural, directa, aprendiendo 
del lugar en que trabajas, evitando imponer 
condiciones previas de lenguaje, de forma. 
Pero además, nace del uso meditado de las 
tecnologías disponibles y contrastadas.

El Aeropuerto con el antiguo terminal, de 
tamaño mucho menor, se autoabastecía 
de energía eléctrica de producción eólica. 
La demanda no cubierta, derivada del 
incremento de tamaño y los nuevos 
requerimientos, se ha resuelto añadiendo 
paneles fotovoltaicos. La producción de agua 
caliente se realiza con paneles solares.

Ambas familias de paneles se han dispuesto 
junto a otros opacos de hormigón, que 
además de controlar el soleamiento hacia el 
interior, evitan que la luz pueda escaparse del 
interior e influya sobre los cielos de la Isla de La 
Palma, que son objeto de especial protección 
para garantizar el trabajo del Observatorio 
Astronómico del Roque de los Muchachos, 
situado a más de 2.400 metros de altura.

Si sumamos todo esto al ambiente marino 
atlántico, a la posición subtropical, al clima 
de la isla y a la propia condición insular, nos 
encontramos en unas circunstancias tan 

lucernarios, pero que son más 
que eso. Controla el soleamiento 
y extiende la cobertura protectora 
sobre los usuarios en ciertas áreas 
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Ficha Técnica obvio que si lo que tenemos que 
hacer lo hacemos bien, seguro que 
tendremos lo que es imprescindible: 
edificios más eficientes y lógicos, que 
llevan en su genética la condición de 
sostenibilidad de manera natural y 
directa.

¿Se ha diseñado la nueva terminal 
considerando futuras ampliaciones?

Era una condición del Plan Director 
y así se ha planteado, aunque la 
ampliación, en caso de llegar a ser 
necesaria, está prevista a un plazo 
muy largo.

Hay un debate ciudadano y colectivo 
muy interesante, no tanto sobre 
el propio terminal, sino sobre la 
capacidad de la propia Isla de La 
Palma para acoger turismo, y qué 
tipo de turismo. El propio edificio 
se planteaba desde el proyecto 
como origen de algunas de las rutas 
senderistas de la Isla, y establece una 
relación muy cuidadosa con la línea 

de costa, nace como parte de ese debate y se 
orienta al viajero, no al turista.

Y por último, ¿cuál es la impresión que 
deben llevarse los viajeros que pasen por el 
Aeropuerto?

Quizá en una sociedad democrática y madura, 
no parece que el trabajo del arquitecto deba 
imponer a los usuarios una determinada 
impresión de los espacios que usan y que 
se pagan con sus impuestos, sino crear 
las condiciones para que ellos decidan 
libremente qué sentir. 

Cada decisión constructiva, cada material del 
terminal, evidencia una intención al servicio 
del usuario, pero también es una reflexión 
sobre las condiciones naturales y productivas 
de la Isla en que se localiza, sobre su historia 
y tradiciones. Todo ello crea las condiciones 
para una percepción dilatada y reflexiva 
del espacio y de su uso, lejos de efectos 
escenográficos y grandilocuencias. 

Este edificio nace con vocación de tener un 
alto valor de uso, antes que de representación.

exigentes como sugerentes, que exigen una 
respuesta a la altura de las circunstancias. 
Y esa respuesta profesional y meditada, 
creemos que es la que usted denomina muy 
acertadamente “señas de identidad”. 

Uno de los principales retos, en este tipo 
de construcciones, es la climatización, en 
este caso se ha empleado un sistema de 
ventilación cruzada, aprovechando con 
ello el benévolo clima de la isla... ¿podría 
decirnos el por qué de esta elección?

Protegidos de la radiación solar directa, las 
condiciones de acondicionamiento ambiental 
interior requieren más de equilibrio y control 
de la humedad relativa y de la velocidad del 
aire, que de un calentamiento o enfriamiento 
de grandes volúmenes de aire.

Las condiciones ambientales exteriores, 
estables y benignas, y su interacción con el 
edificio, han sido evaluadas cuidadosamente y 
las conclusiones obtenidas se han usado para, 
mediante decisiones de diseño y selección 
de soluciones constructivas, optimizar el 
comportamiento pasivo del edificio. Es 
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