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68 AEROPUERTO 
DE 
PUNTA CANA

A pesar de su gran crecimiento, este aeropuerto recono-

cido internacionalmente mantiene el carácter vernácu-

lo original, aunque las últimas intervenciones expresan 

una plástica y una espacialidad más contemporáneas.
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Estos estudios proporcionan un ambiente de trabajo 

� exible y acogedor, ideal para una actividad creativa 

como el cine. El interiorismo de estilo ecléctico con-

trasta con el carácter industrial de la arquitectura.
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El primer proyecto ecuestre de la República Domini-

cana, un complejo en el que la arquitectura se integra 

con el entorno natural, inauguró su primera fase: una 

casa club, caballerizas y dos canchas de polo.
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AEROPUERTO DE PUNTA CANA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: SIMPLES ARQUITECTURA

DISEÑO > OBRA

<aeropuerto> <Punta Cana> <megaestructura> <arquitectura tropical> <Oscar Imbert> <Antonio Segundo Imbert>

ARQUITEXTO > Abril de 2016 > Nº 93

EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA, INAUGURADO EN 1984, ERA UNA ORIGINAL EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA CON 

CUBIERTAS DE CANA CREADA POR OSCAR IMBERT. A LO LARGO DE TRES DÉCADAS TUVO UN GRAN CRECIMIENTO, Y RECIENTEMENTE 

FUE REMODELADO Y SE LE AGREGÓ UNA TERMINAL. EL NUEVO DISEÑO A CARGO DE ANTONIO SEGUNDO IMBERT MANTIENE 

EL CARÁCTER VERNÁCULO ORIGINAL E INTEGRA UNA NUEVA MATERIALIDAD Y COLORIDO QUE LOGRAN UNA PLÁSTICA Y UNA 

ESPACIALIDAD MÁS CONTEMPORÁNEAS.

TEXTO: MICHELLE VALDEZ > FOTOS: FERNANDO CALZADA

En los años sesenta, un grupo de inversionistas norteamericanos compraron varios terrenos en el este del país, en la zona conocida como Yauya o punta Borrachón. Con el 

liderazgo del visionario Frank Rainieri, comenzaron a desarrollar una infraestructura turística y le dieron a la zona un nombre más atractivo: Punta Cana. Para apoyar esta 

infraestructura en una zona donde el acceso por carretera era difícil y prolongado, se propusieron la construcción de un aeropuerto. En 1984, después de varios años de 

gestión, el aeropuerto internacional de Punta Cana comenzó a funcionar. El arquitecto Oscar Imbert Tessón diseñó lo que en ese momento era una arquitectura poco usual 

para esta tipología, conjugando lo tropical y lo contemporáneo. Incluyó formas orgánicas y materiales de la arquitectura tradicional dominicana, como la madera, la piedra 

coralina y la cana. Trabajó espacios abiertos al exterior, bien iluminados y ventilados, con techos altos conformados por interesantes estructuras de troncos. El proceso de 

expansión y mejoras del complejo aeroportuario ha sido continuo a través de los años, y ha estado a cargo de su sobrino, el arquitecto Antonio Segundo Imbert, y su estudio 

Simples Arquitectura.
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SOBRE EL AEROPUERTO 

El aeropuerto de Punta Cana es el primer aeropuerto privado internacional del mundo; 
está administrado por la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), una compañía del 
Grupo Puntacana, y recibe casi seis millones de pasajeros al año, lo que equivale al 60% 
de los pasajeros que llegan al país, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central. 
En mayo del 2015 obtuvo la precali� cación para trabajar con vuelos de Estados Unidos 
como si fuera una terminal de dicho país; para estos � nes se instalará un salón de migra-
ción y aduanas de los Estados Unidos en las instalaciones del aeropuerto.

Recientemente fue elegido como uno de los tres mejores aeropuertos de la región 
de Latinoamérica y el Caribe en el programa de evaluación comparativa Airport Service 
Quality (el más prestigioso del mundo), según la encuesta de satisfacción de pasajeros del 
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Actualmente, el aeropuerto internacional 
de Punta Cana ocupa el primer lugar en número de vuelos del país. Su meta para el año 
2020 es alcanzar los diez millones de pasajeros anuales, lo que augura la continuación de 
su vertiginoso crecimiento.

TERMINAL A. Área de registro de salida de pasajeros

AEROPUERTO PUNTA CANA 1984. Vistas del exteior e interior del diseño original
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La primera ampliación, construida a principios de la década del 2000, plan-

teó una arquitectura que dialogaba con la existente pero introducía columnas de 

hormigón, estructuras metálicas y techos con cubiertas de cana. Así se agregaron 

cuatro crujías con nuevas puertas de embarque, áreas de espera y un mezanine 

para los salones VIP.

En el 2011 se inauguró la segunda pista del aeropuerto –con capacidad para 

recibir una aeronave Airbus A380– y una nueva torre de control. La nueva pista 

tiene las mismas dimensiones que la primera, pero cuenta con márgenes de segu-

ridad más amplios y un avanzado sistema de iluminación central. Por su parte, 

la cabina de la torre de control permite una visión de 360 grados sin obstáculos y 

está dotada de equipos de última generación. Su cerramiento de cristal es capaz 

de resistir vientos huracanados.

En el 2014 se construyó una nueva terminal, y el año pasado se remodeló 

la primera terminal. Las nuevas edi� caciones mantienen el carácter tropical con 

la integración de elementos arquitectónicos contemporáneos. En la actualidad, 

el aeropuerto cuenta con tres rampas o plataformas con capacidad para 23 

aviones.

TERMINAL A

La terminal A sigue recibiendo al usuario como en sus inicios, con un gran te-

cho de cana como protagonista de su imagen. La fachada principal consiste en 

una gran marquesina longitudinal con una elaborada estructura de troncos y 

cubierta de cana que da paso al gran salón para el registro de pasajeros, donde 

se encuentran los mostradores de las aerolíneas con sus respectivas áreas de � las. 

El techo de hormigón, de imponente altura, está soportado por columnas de 

hormigón rematadas por un plafón circular verde soportado por troncos que 

recuerdan las tropicales palmeras. En el centro, una apertura permite la entrada 

de luz natural.

ARQUITEXTO 93 > Aeropuerto de Punta Cana > 71

SOBRE EL AEROPUERTO 

TERMINAL A. Espacios de control de seguridad en la entrada de migración TERMINAL A. Corredor que va de migración a las tiendas libres de impuestos

AEROPUERTO PUNTA CANA 2016. Vista desde la pista



En la terminación se destaca la piedra coralina como revestimiento de algu-

nas paredes, y la madera en elementos como jambas, puertas y otros detalles. En 

el segundo nivel y en la parte posterior de la zona de mostradores se encuentran 

las o�cinas de las líneas aéreas. Una rampa trazada alrededor de jardines y de 

paredes bajas revestidas de piedra coralina conduce a la zona de control de se-

guridad. Esta zona está ventilada e iluminada naturalmente. Posee las mismas 

columnas que de�nen la plástica del área de registro. La generosa altura de este 

espacio aporta una sensación de amplitud, aunque la zona esté abarrotada de 

personas. A continuación, los pasajeros entran en la zona de migración, el primer 

espacio climatizado de la terminal; a la salida de esta zona un patio interior con 

jardín sirve de espacio de transición al área de tiendas de zona franca.

El área de tiendas de la zona franca ha sido diseñada por la compañía co-

lombiana Dis Corp. Las tiendas se manejan con el concepto de “tiendas de paso” 

[walkthrough], un corredor alrededor del cual se distribuyen las cinco categorías 

de productos que se ofrecen: artículos de lujo, tabaco y licores, chocolates, cos-

méticos y perfumes, y tecnología. El concepto general es lograr un ambiente 

espléndido, elegante y contemporáneo, acorde con los más altos estándares in-

ternacionales. A lo largo del corredor se dispone un cielo raso curvo con paneles 

perforados que hace juego con el diseño del pavimento negro brillante que guía al 

pasajero a través de las tiendas. Cabe destacar el diseño de las columnas revestidas 

completamente de espejos y los mostradores de pago ovalados, con lámparas de 

la misma forma hechas a medida y cuya iluminación resalta su presencia. 

LOS PANELES PERFORADOS DEL CIELO RASO, LA ILUMINA-

CIÓN INDIRECTA Y LAS COLUMNAS REVESTIDAS DE ESPEJOS

IMPRIMEN MODERNIDAD Y ELEGANCIA A ESTE CONJUNTO DE

TIENDAS.

De esta manera, el pasajero llega a la zona de acceso a las puertas de embar-

que, un espacio muy amplio cubierta por estructuras metálicas y alucinc, donde 

se encuentran algunos comercios, las salas de espera para pasajeros y el patio de 

comidas [food court]. Todo esta área está ventilada e iluminada naturalmente y 

ofrece agradables vistas a la pista de aterrizaje. Las puertas de embarque consis-

ten en pasarelas de madera con cubierta de cana, tal como era originalmente. El 

diseño de los salones VIP de esta terminal es de Antonio Segundo Imbert con 

la colaboración de Marisela Tío-Decamps; se trata de un ambiente muy limpio, 

acogedor y elegante, con predominio de elementos de madera.

Los pasajeros bajan del avión directamente a la pista y son traídos por auto-

buses al edi�cio climatizado de la terminal, donde unas palmas y una pérgola de 

madera les dan la bienvenida. Las paredes revestidas de piedra coralina acompa-

ñan el recorrido por migración. A continuación se encuentran las tiendas libres 

de impuestos, con un diseño similar al de la zona de salida, pero de dimensiones 

más reducidas. El área de recogida de equipaje es un espacio muy agradable, ven-

tilado e iluminado naturalmente, con techos de cana de gran altura soportados 

por estructuras metálicas.
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TERMINAL A. Área de puertas de salida TERMINAL A. Área de espera de pasajeros. Remodelación de principios de la década del 2000
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TERMINAL A. Salón VIP TERMINAL A. Detalle del salón VIP

TERMINAL A. Tiendas libres de impuestos



TERMINAL B

La terminal B tiene una extensión de 33,000 metros cuadrados organizados en 

dos niveles; cuenta con restaurantes, salas VIP, tiendas de zona franca, cham-

pagne bar y terraza para fumadores. En el piso superior se encuentras las áreas 

de salida de pasajeros, mientras que el nivel inferior agrupa las áreas de llegada. 

A DIFERENCIA DE LA TERMINAL A, EN LA IMAGEN EXTERIOR 

DE LA EDIFICACIÓN PREDOMINA EL HORMIGÓN BLANCO CON 

GRANDES VUELOS DE CANA. 

En la marquesina superior, la columna revestida de arte cerámico por el artista 

dominicano Thimo Pimentel constituye una especie de hito. La pieza está coro-

nada por un gran techo cónico de estructura de troncos y cubierta de cana.

74 > ARQUITEXTO 93 > DISEÑO > OBRA

El edi�cio de la terminal tiene forma de L, donde la parte de registro y che-

queo de pasajeros se realiza en el ala más corta y en el ala perpendicular se encuen-

tran las puertas de embarque que cuentan con mangas de abordaje. El espacio de 

registro de pasajeros es similar al de la terminal A, las columnas de hormigón con 

el mismo tipo de coronamiento, aunque en este caso se usa el hormigón visto. Un 

muro revestido de piedra coralina da paso al área de control de seguridad, que en 

esta terminal es un espacio climatizado y sin conexión con el exterior. Antes de 

llegar a las salas de espera y las puertas de embarque, el pasajero cruza el área de 

comidas y las tiendas de zona franca. Todo este volumen cuenta con amplios ce-

rramientos de cristal que se alternan con otros cuerpos con cubierta de cana con 

las rampas que conducen a los pasajeros de los vuelos que llegan al primer nivel. 

El diseño del cielo raso combina listones de madera seriada con vigas de hor-

migón, y hace más interesante el recorrido. El trayecto termina con un bar curvo 

TERMINAL B. Rampa de llegada hacia el área de salida del segundo nivel TERMINAL B. Rampa de llegada en el primer nivel

TERMINAL B. Entrada y salida vehicular del área de salida de pasajeros
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y una terraza exterior desde la cual se disfruta la vista del despegue y aterrizaje de 

aviones. El color verde lima presente en los círculos de las columnas, en el mobi-

liario, en la señalización y en algunas paredes es una continuación del esquema 

cromático de la terminal A.

Las salas VIP han sido diseñadas por Ninouska Nova, y son espacios con 

mucha luz natural, con ventanales de piso a techo que permiten ver la pista. La 

entrada de luz por estos ventanales es matizada por una estructura metálica de 

quiebrasoles colocada a todo lo largo de la fachada este. Para la ambientación de 

estos espacios se han utilizado colores cálidos, muebles y complementos contem-

poráneos que logran acogedores espacios de espera.

Las áreas de salida se trabajan con un carácter más contemporáneo, pero en 

la parte de llegada sigue la estética de revestimientos con elementos rústicos. En 

el área de recogida de equipaje también se utiliza el recurso de las columnas con 

el círculo verde –como representación abstracta de las palmeras– y las paredes 

revestidas de piedra coralina.

LAS FACHADAS EXTERIORES DE LA TERMINAL B POSEEN 

GRANDES ALEROS DE TECHOS DE CANA QUE OTORGAN CON-

TINUIDAD A LA IMAGEN TROPICAL QUE DESDE SU ORIGEN 

PRESENTA ESTA MEGAESTRUCTURA.

La arquitectura que acompaña esta infraestructura aeroportuaria, además 

de cumplir con los estándares internacionales, ha apostado desde un principio 

por el uso de materiales poco convencionales para esta tipología, materiales 

inspirados en la cultura y la tradición constructiva del país. La riqueza formal y 

espacial que la caracteriza ha sido parte intrínseca del éxito de este proyecto. 

TERMINAL B. El mega cilindro, escultura de Thimo Pimentel
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TERMINAL B. Área de registro de salida de pasajeros

TERMINAL B. Área de comida del área de embarque
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TERMINAL B. Área de espera de pasajeros TERMINAL B. Area de llegada de pasajeros

TERMINAL B. Corredor del área de embarque
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TERMINAL B. Entrada de los salones VIP

TERMINAL B. Salón VIP TERMINAL B. Rampa en el área de recogida de equipaje
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TERMINAL B. Vista desde la pista. 

TERMINAL B. Terraza del bar en el área de salida
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Material Gastable

Plano de conjunto
Leyenda: A Entrada B Estacionamiento de vehículos C Estacionamiento de autobuses D Estacionamiento de minibuses E Estacionamiento de taxis F Salida de tour operadores 
G Salida VIP H Terminal de llegada I Marquesina J Terminal A K Comedor L Edificio de carga M terminal B N Dormitorios

Planta arquitectónica de la terminal de llegada A y sección
Leyenda común a las terminales A y B: 1 Acceso del andén de llegada 2 Ac-
ceso del andén de salida 3 Calle vehicular 4 Calle para autobuses 5 Andén 
de llegada 6 Salida 7 Escalera 8 Tour operadores 9 Vacation packs / rent a 
car 10 Aduanas 11 Entrada de empleados 12 Área de recogida de equipaje 
13 Zona franca 14 calle de servicio 15 Área de migración de llegada 16 Tar-
jeta de turista 17 Cambio de moneda 18 Puertas de salida 19 Baños 20 Sala 
de espera cobuses 21 Pasarela de llegada 22 Andén de cobuses 23 Patio 
de servicios 24 Área de recogida de equipaje 25 Estacionamiento técnico 
26 Estacionamientos 27 Vestíbulo y mostradores 28 Baños 29 Mostrador 
VIP 30 Chequeo 31 Rayos X 32 Área de migración de salida 33 Zona franca 
34 Patio de comidas 35 Local de comida 36 Local de tienda 37 Tienda Brisas 
38 Salón VIP 39 Área de asientos 40 Pasillo 41 Bar 42 Área de fumadores 
43 Cafetería 44 Torre de control
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA, AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL B (2014) Y REMODELACIÓN DE LA TERMINAL A (2015) 
Ubicación Higüey, República Dominicana. Área de construcción de la terminal A 45,000 m2. Área de construcción de la terminal B 33,000 m2. 
Diseño arquitectónico Arq. Oscar Imbert Tesson y Antonio Imbert, Simples Arquitectura. Colaboradores Randol Mercedes, Antonio León, 
Marisela Tió, Carmen Pepén, Digna Velásquez, Mildred Tejada y José Antigua. Diseño de la zona franca VP Américas. Terminal B. Consultores. 
Estructural Ing. Ramsés Sánchez Alma. Eléctrico Ing. Iván Jiménez. Sanitario Ing. Julio Suero Marranzini. Sistemas de A/A  Ing. Carlos Socías. 
Diseño del bar del área de salida DisCorp. Contratista general Codelpa. Supervisión Simples Arquitectura, Arq. Scarlem Dhimes. Diseño de salas 
VIP Arq. Ninouska Nova. Remodelación y ampliación de la terminal A. Consultores. Eléctrico y Sistemas de A/A Ing. Iván Jiménez. Sanitario Ing. 
Julio Suero. Contratista general Constructora Llodrá, Arq. Miguel Llodrá Haché. Supervisión y gerencia de ingeniería CAE, Ing. Wilson Mejía
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Plantas arquitectónicas de primer y segundo nivel de terminal de llegada B  y secciones (Leyenda en la página izquierda)
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