
Ampliación Terminal 2 AICM
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Ubicación: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, México

Nombre de proyecto: “Dedo L”

1



2

En el año de 1939, abre sus puertas el Puerto Aéreo Central de la Ciudad de

México, hoy Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desde

esas fechas, las ampliaciones y remodelaciones en el Aeropuerto han sido

permanentes.

Tras la cancelación de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y después

de 12 años de no haber llevado a cabo mayores adecuaciones, surge la

necesidad de resolver el problema de traslado de nueve millones de

pasajeros en posiciones remotas de la Terminal 2, a través de aerocares al

avión.

El proyecto permitiría optimizar las operaciones, optimizando los tiempos de

embarque y desembarque de pasajeros, reduciendo alrededor del cincuenta

porciento de la problemática, permitiendo la sustitución de diez posiciones

remotas a través de siete posiciones de contacto, beneficiando a 1,280

pasajeros por hora.

A solicitud del AICM se desarrollaron los documentos para construcción en un

tiempo menor a dos meses, con la finalidad de iniciar cuanto antes la nueva

edificación.

Preámbulo

Problemática posiciones remotas Terminal-2 del AICM, 2019
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El espacio disponible para ampliaciones en el AICM es limitado, ya que el

Aeropuerto se encuentra inmerso en la zona urbana de la Ciudad de México,

sin posibilidad de crecer fuera del perímetro actual, esto se convirtió en uno

de los mayores desafíos, de la obra más importante que se ha llevado a cabo

en el AICM en fechas recientes.

El proyecto tendría que ser ubicado encima de una vialidad de servicio

existente y permitir el paso de vehículos de servicio de gran altura en la zona

de conexión con el edificio denominado Sala 75. En un ancho aproximado de

9m, debería resolverse el flujo de pasajeros de llegada, de salida y filas de

abordaje de estos.

Tras un análisis operativo se lograron integrar al proyecto las zonas de

servicio delimitadas por el área restrictiva de la aeronave, mismas que

permitirían ampliar y contener la zona de abordaje, solucionando la

problemática actual que generan los pasajeros al formar filas perpendiculares

a la Puerta de Abordaje.

El sitio

El sitio; plataforma Terminal 2 del AICM, 2019
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La primicia funcional de diseño consistió en optimizar el flujo de pasajeros,

transformando siete posiciones remotas en posiciones de contacto.

Las organización del flujo de pasajeros de llegada y de salida en convivencia

con el espacio requerido para su abordaje, dieron lugar a un análisis espacial

de la superficie para la formación de filas de viajeros para aeronaves con

capacidad máxima de 130 pasajeros y que permitiera fluidez de las distintas

actividades que se llevarán a cabo en el Pasillo.

El acceso a través de la parte final del área de filas, recibirá a los pasajeros

conforme estos lleguen a la puerta de abordaje, procedentes de la Sala de

Última Espera asignada.

La delimitación de dicha área, evitará la aglomeración de personas en sentido

perpendicular al sentido del ambulatorio y proporcionará fluidez al pasajero.

Dentro del área de abordaje se asignó un espacio para personas con

capacidades diferentes, personas de la tercera edad, así como para abordaje

prioritario.

Por otro lado, el Proyecto contempló espacios de servicio al pasajero;

sanitarios, acceso a alimentos y bebidas, módulo de atención y la reubicación

de una Sala de Última Espera, anteriormente ubicada en el edificio contiguo.

Área 
Servicio

Concepto funcional

Análisis de flujos y funciones
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Concepto formal

El concepto es integrado por dos ejes rectores, las culturas Azteca y Maya

representando la entrada a México, a la cosmovisión Mexica del universo

vertical, el Mictlán representado a través de las siete puertas de abordaje que

llevarán a los viajeros a sus diferentes destinos, por otro lado, la estructura

envolvente del edificio rinde homenaje al arco maya, elemento arquitectónico

emblemático que enmarca el acceso a un recinto que por sí mismo refleja

grandiosidad.

Lo que se buscó fue crear una experiencia de identidad cultural

contemporánea para los usuarios sin requerir de museografías, sino

integrando los elementos de nuestras diversas influencias prehispánicas en

elementos modernos de la propia obra, desde su concepción filosófica y

cultural.

A través de bocetos de exploración, la reinterpretación de los arcos mayas, y

la cosmovisión Mexica del Mictlán con sus nueve niveles, ayudaron a la

creación de una interpretación contemporánea de sus símbolos, los cuales

siguen aún vivos en nuestra cultura mexicana.

Por otro lado, la vista hacia la plataforma de los aviones fue una definición

relevante en el diseño, ya que las Terminales 1 y 2 del AICM no permiten la

transparencia hacia la zona operativa como parte de la experiencia del

viajero.

Boceto inicial de concepto para extensión de Terminal 2 del AICM, Enero 2019 , CDMX.

Imágenes emitidas para fines de concurso  7ª.Bienal Iberoamericana de Diseño



Dentro del proceso de conceptualización se analizaron las necesidades

primordiales de los usuarios del Aeropuerto, ello a través de un mapa de

experiencias de usuario, con lo cual se detectaron algunas de las

necesidades de la actual Terminal 2 desde el punto de vista de mejora

funcional y de experiencias, a través de un Experience-Journey-map, se

analizó el recorrido que hacen los viajeros y sus interacciones con los puntos

en donde interactúan con la Terminal 2, así mismo el cómo se relacionan con

este.

Ello con la idea de mejorar y buscar una satisfacción del viajero de un mejor

modo, del cual se derivó un análisis designado por sus siglas en inglés como

“customer experience”.

Se definieron varias dimensiones dentro de las cuales destacaron la Agilidad,

Apariencia y Confiabilidad, áreas a las cuales los usuarios percibieron como

posibles mejoras, denotando que la apariencia no se ligaba a estética o

colores, sino al orden, limpieza e iluminación. Dadas estas pautas derivadas

del análisis de usuarios se definieron los pilares de desarrollo del concepto.

Análisis de flujos de pasajeros al momento de abordar, segmento de 

ilustración de proceso, 2019.
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Experiencia del usuario
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El concepto formal se desarrolló con base a los 9 sub-mundos del Mictlán.

Se presentó una paleta de colores derivada de imágenes que hacían alusión

a estos sub-mundos, destacando la entrada al mismo Mictlán, el cual es

custodiado por 2 guardianes representados por perros de raza Xoloescuintle,

paso que fungiría de entrada a esta ampliación del Aeropuerto, inicialmente

planteado a través de 2 murales diseñados en acero con una abstracción

cortada en laser, la cual representa el río de entrada al Mictlán escoltado por 2

esculturas de acero en corte laser que surgen como los guardianes y

acompañantes a este pasaje del Mictlán, dando entrada a los otros sub-

mundos que serían representados por las salas de espera de los viajeros

hacia sus diferentes destinos de viaje.
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Inspiración: El Mictlán, el inframundo de los Mexicas

Mictlán

Nivel V: PANIECATACOYAN “El lugar donde la gente vuela

y se voltea como banderas”.
Nivel IX: CHICUNAMICTLAN  “Lugar donde atravesar las nueve

aguas “

Nivel IV: ITZEHECAYAN  “Lugar de viento de obsidiana”Nivel I: APANOHUAIA  “Lugar de perros”



Desde un inicio se buscó el planteamiento de honrar la simbología prehispánica,
a su historia, tradiciones, pasado, presente, combinándolos en una visión hacia
un futuro.

El valor simbólico de las partes dio pie a una expresión formal de todo el
conjunto; la fachada hacia la pista se propuso como una modulación basada en
un centro ceremonial prehispánico, así como los espacios interiores de
inspiración en arcos asimétricos dando acceso a la Ciudad de México.

El proyecto en conjunto tiene una reminiscencia en los centros ceremoniales
prehispánicos en donde se conjugan espacios abiertos y arcos monumentales
que crean un espacio que trasmite serenidad.

La estructura exterior, consolidada por estas alturas derivadas de las
proporciones y remates utilizados para la construcción del edificio Oriente del
Palacio del gobernador de Uxmal, basado en las proporciones de la “greca
escalonada”, la cual contiene las medidas armónicas utilizadas en Mesoamérica
como principios de unidad y medida.

Parte superior detalle del friso del palacio del gobernador en Uxmal.

Inferior, análisis de proporciones de fachada de exteriores en CAD, proyecto “Dedo-L” 
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Simbología Prehispánica
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Imagen tomada del libro “La greca escalonada” by Mauricio Orozpe, UNAM 
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Para la estructura del interior se contempló una valoración de elementos
culturales mesoamericanos desarrollado con interés en los volúmenes y
proporciones visuales de los Arcos Mayas, con lo cual se pretendió la
apreciación de expresiones elaboradas en sitios arqueológicos de México
para buscar una solución integrada al programa del proyecto, otorgándole un
valor agregado a la resolución del conjunto.

Los volúmenes escultóricos de la obra dan un protagonismo de carácter
formal relevante al conjunto de exterior volumétrico rectangular y la
transformación interior formada por semi arcos, para formar un espacio-
urbano-funcional, en donde se integró al diseño pensado en la experiencia del
viajero al entrar a través de este Puerto hacia nuestro país.

Las alturas juegan un papel importante en la percepción monumental de

espacio y de limpieza, ya que se tienen áreas de doble altura. El área de

espera se encuentra ubicada en un segundo nivel, otorgando una vista al

espectador hacia la pista integrando el exterior como parte integra del paisaje.

Parte superior, detalle del Arco de Labna en Yucatán.

Inferior, conceptualización inicial de estructura transversal de interiores.
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Arco Maya
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Área 
Servicio

Mezanine

Interior  mezanine, planteamiento inicial
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No obstante la función primordial del pasillo de abordaje es el embarque y

desembarque de pasajeros, para aprovechar el nuevo espacio, se planteó un

mezanine que funcionará como Sala de Última Espera alterna que

desahogará a su vez el problema de espacio de la Terminal 2 en caso de

retraso de otros vuelos, mejorando con ello la calidad del servicio.

Este espacio inicialmente planteaba, proporcionar al usuario una experiencia

de viaje diferente. Un espacio de contemplación, descanso y/o trabajo por

medio del tipo de mobiliario; barra de trabajo junto a la celosía, bancadas

tradicionales con vista hacia el paso del aerotrén y al contexto urbano que

circunda el Proyecto, así como bancas con vegetación ornamental que

creaban una atmósfera de relajación por medio el sonido ambiental emitido

desde las mismas. Todos ellos con facilidades de conexión de aparatos

electrónicos.

La celosía que emularía una sección de arco maya contemplaría una

iluminación de ambientación que cambiará en correspondencia a fechas

especiales en México, tales como el día de muertos o el día de la

independencia, o bien se sumaría a festejos o causas internacionales.

El mezanine permite la entrada de luz natural y proporciona vistas al interior

del propio edificio, a la zona de plataforma de los aviones y a la zona urbana

exterior, complementando la experiencia de viaje del pasajero.



El mobiliario del área de descanso y espera se diseñó con base en patrones y

formas abstractas de la cultura prehispánica, contemplando materiales de alta

tecnología y manufactura moderna, con lo que se planteó obtener un espacio

de confort alineado al concepto entero del diseño de conjunto .

Banca “ojo”, diseño de mobiliario para sala de espera con inspiración en ojo maya, 2019
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Mobiliario



La fachada se diseñó con estructura de acero forrada en aluminio, paneles de

aluminio y cristal tono verde de alta eficiencia energética, creando solidez

estructural, limpieza y durabilidad a largo plazo, así mismo generando

iluminación interior que permite un ahorro importante de energía eléctrica

durante el día.

Para contribuir en el diseño de fachada la estructura del edificio se planteó

con secciones curvas de acero forradas en aluminio, evocando arcos mayas,

con costillas esbeltas y listones de acero que las unen integrando forma y

estructura, creando un paisaje atractivo desde el exterior, con un juego de

remates asentados sobre paneles de acero multi perforado que permiten

reducir el efecto del viento sobre la fachada interior y crean en conjunto un

ambiente monumental desde su exterior.

Además, la estructura curva del edificio y fachada proporcionan una suave

transición hacia la estructura existente, en cuyo tramo de conexión se hace

intrínseca una sección de corte plano para unirse y dar paso a lo que e

llamamos en el proyecto “una transición de lo actual a lo nuevo”.
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Imágenes en orden, superior: exterior de edificio visto desde pista, en medio: interior de 

sala de espera, inferior: fachada interior vista de conjunto, derecha: acceso “transición” de 

Terminal existente hacia ampliación “Dedo-L”.

Fachada
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En el concepto propuesto de lámparas-aves; los objetos luminosos crearían

patrones visuales iluminando el espacio, en este caso, el grupo de luminarios

suspendidos evoca el vuelo de un grupo de aves que se dirige hacia el interior

del túnel, señalando suavemente el sentido de dirección de los pasajeros.

Gracias al diseño y materiales empleados en el Proyecto, la iluminación

interior durante el día es natural, propiciando un importante ahorro en el

consumo energético. La iluminación artificial se diseñó con base a parámetros

de ergonomía visual y los estándares establecidos en las normas.

Imagen superior izquierda: iluminación de pasillo inferior, superior derecha: conceptualización 

de aves en vuelo para ejecución de lámparas, inferior: pasillo de transición de área existente 

de la Terminal 2 hacia la nueva ampliación “Dedo-L”.
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Iluminación
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Imágenes superior: análisis de ángulos y distancias para la especificación de distancias y 

alturas de elementos de señalización en interior de ampliación “Dedo-L”, en medio: 

lenguaje visual de estructuras de señalética, abajo: diseño para los Sistemas de 

Información de Vuelo (FIDS por sus siglas en inglés).

Señalética
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El manual de señalética del AICM para integrar en el diseño no cumplían con

la ergonomía visual ni con normatividad, esto dio pauta a la elaboración de

una propuesta de señalética, la cual replanteaba la ergonomía visual con

base en distancias y ángulos de visión proporcionando una mejor legibilidad.

La planteamiento gráfico se simplificó de manera importante, creando un

diseño funcional-minimalista cumpliendo con normatividad nacional e

internacional.

La propuesta de diseño de señalización y de carcasas para el Sistema de

Información de Vuelos consideraba superficies con suaves curvas frontales,

buscando un alineamiento del lenguaje visual al lenguaje formal del concepto

arquitectónico. Aunque en la ejecución se respetó el ángulo de visión, aunque

las curvas se convirtieron en planos por cuestiones de manufactura.



La estructura del edificio es de acero y columnas de curvatura suave en la

parte superior que evocan el arco maya.

Los materiales empleados son de alta durabilidad y bajo mantenimiento

prolongando con ello la estética inicial del edificio.

El color de los materiales al interior del edificio es blanco combinado con

tonos grises, con la finalidad de lograr la máxima luminosidad, simplificación

visual y percepción de amplitud de los espacios.

La fachada de cristal en tono verde de alta eficiencia energética, panel de

aluminio gris y costillas de curvatura suave, proporcionan contraste y carácter

al edificio.

A partir del diseño acústico del edificio se especificaron los óptimos materiales

en muros y plafones que permiten la absorción del sonido, controlando el

tiempo de reverberación para alcanzar los estándares de confort acústico.
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Imágenes de materiales aplicados a la obra, pisos de mármol, cancelería de acero 

inoxidable, paneles de vidrio en tono verde, paneles exteriores multiperforados para ayudar la 

aerodinámica de los remates.

Materiales
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