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Nueva terminal de pasajeros en el 
aeropuerto internacional Franjo 
Tuđman de Zagreb

El carácter distintivo del diseño arquitectónico se logra a 

través de una composición de hypars. La estructura de 

la envolvente es una armadura espacial ligeramente cur-

vada en dos direcciones que despliega decenas de miles 

de tubos y nodos de acero prefabricados basados en un 

módulo triangular sin rejilla que termina en superficies de 

techo brillantes y limpias.

De la misma manera, el interior se enriquece con la origi-

nalidad del techo curvo y la construcción que estalla con 

una multitud de elementos de acero de la estructura es-

pacial de acero. Tal armonía generada por computadora 

lleva la interpretación de ingeniería hacia la cima de la 

materialización del concepto arquitectónico.

El ambiente interior del edificio de la terminal tiene los 

atributos de áreas ordenadas, claramente dispuestas que 

siguen los requisitos funcionales de los protocolos del ae-

ropuerto. Los espacios bien iluminados con iluminación 

difusa natural y artificial se distinguen por una gran fun-
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cionalidad basada en una organización clara de conexio-

nes cortas: rutas. Las grandes superficies de fachada de 

vidrio brindan a los pasajeros la oportunidad de disfrutar 

del paisaje mientras se mueven a través del edificio de la 

terminal. La percepción de la amplitud interior y exterior 

aporta la sensación de confort al alojarse en el edificio de 

la terminal y hace que el viaje sea más atractivo.

Las dimensiones del edificio son 153 m por 153 m, alcan-

zando una altura de hasta 35 m, con un muelle de 284 m 

de largo, área de construcción total bruta de 65 000 m2.

Tres niveles de estructura de hormigón armado forman la 

base de la terminal. Una envoltura metálica se desenro-

lla para levitar sobre la sala terminal, genera la dinámica 

libre de la red estructural, una expresión icónica del pai-

saje y sus rasgos de relieve como atributos originales de 

la forma arquitectónica generada.
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