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C I B AO
A E R O P U E R T O  I N T E R N AC I O N A L

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS



El Aeropuerto Internacional del Cibao (inaugurado en 2002) es el tercer aeropuerto 
de República Dominicana en cuanto a tráfico de pasajeros, y el principal al norte 
del país. Está ubicado en Santiago de los Caballeros, capital de la región del 
Cibao y segunda ciudad más importante de República Dominicana, con un gran 
potencial de desarrollo en los años por venir.
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UN AEROPUERTO PARA LOS DOMINICANOS

Sus principales usuarios son nativos dominicanos residentes 
en la costa este de los Estados Unidos; sobre todo, en los 
alrededores de Nueva York. Otros destinos frecuentes son 
Panamá e islas caribeñas, como las Islas Turcas y Caicos o 
Puerto Rico. Además, es el aeropuerto de mayor recurrencia 
para los residentes del área del Cibao, ofreciendo acceso fácil 
a las ciudades cercanas de La Vega, Jarabacoa, Constanza, 
San Francisco de Macorís, Moca, Santiago, Bonao y Salcedo, 

entre otras.
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Debido al crecimiento acelerado que están registrando la terminal actual y su 
infraestructura, se ha preparado el plan maestro del Aeropuerto Internacional del 
Cibao (AIC) para evaluar las instalaciones existentes y el tipo de mejoras y ampliaciones 
requeridas para poder acomodar la demanda aeronáutica, tanto actual como futura, 
de aquí a 20 años, con intención de potenciar las relaciones con nuevas compañías 
aéreas y el desarrollo de actividades no aeronáuticas y servicios de alta calidad.no es 
solo un lugar de paso, sino que puede convertirse en un polo comercial, cultural y de 
desarrollo social en sí mismo.
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Con objeto de definir una estrategia que permita al AIC mejorar la infraestructura 
actual sin interrumpir cualquier operación actual, así como de crecimiento a 
desarrollo futuro, luis vidal + arquitectos ha elaborado el proyecto del nuevo Edificio 
Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Cibao, con sus accesos, 
nuevas oficinas y nuevos estacionamientos, que incluyen un edificio multinivel. 
Un proyecto que define la propuesta necesaria para lograr un resultado funcional, 
sostenible, flexible e innovador.

El proyecto diseñado plantea la reconversión del edificio existente en un espacio de 
nuevos usos complementarios al programa aeroportuario principal, tales como un 
estacionamiento multinivel, oficinas, un centro de negocios, zonas comerciales y 
de ocio, etc, permitiendo desarrollar esta zona como un hub de transporte ligado a 
usos empresariales y comerciales. Un nodo de negocios que potencie el desarrollo 
económico de la región, convirtiéndose en la primera aerotrópolis de la región.

El Aeropuerto Internacional del Cibao, de capital privado, se convertirá así en el 
mayor exponente de una nueva generación de infraestructuras aeroportuarias. 
Más de 55.000 m2 de nueva construcción, dotada con las últimas tecnologías en 
seguridad aeroportuaria. Una nueva terminal que permitirá conectar el Cibao con 
Europa, ampliando destinos y acercando culturas. 

Con el fin de minimizar el impacto sobre las operaciones del aeropuerto durante la 
fase de construcción, se propone construir un nuevo edificio terminal, adyacente al 
existente, que aglutine en dos niveles los procesos de salidas y llegadas. 

DISEÑO A PRESENTE Y FUTURO



luis vidal + arquitectos © 2022





luis vidal + arquitectos © 2022



La nueva terminal de pasajeros se implanta al oeste de la terminal existente. Dotada 
de 9 posiciones asistidas, se concibe en dos niveles y, para asegurar la rapidez de los 
procesos, se segregan los flujos de salidas de los de llegadas. Mediante un acceso vial 
elevado e independiente se llega al nivel 2, donde se accede directamente al hall de 
facturación. Mediante otro acceso independiente, en el nivel 1, se conecta el edificio 
con el área de llegadas, un nuevo estacionamiento en altura y un edificio de usos 
mixtos. 

El hall de salidas se ha diseñado como un espacio abierto, de fácil acceso desde 
la dársena y con espacio suficiente para disponer de todas las facilidades para el 
pasajero: zonas de espera, mostradores de información, cajeros automáticos, áreas 
de recepción de PMR y demás concesiones indicadas por el aeropuerto. Es un 

LA NUEVA TERMINAL



espacio representativo, la primera toma de contacto del pasajero que abandona la 
ciudad con el espacio interior del aeropuerto. Se busca amplitud y funcionalidad sin 
renunciar al efecto wow.

Tras los procesos y filtros de control de seguridad y aduanas, mano a mano con las 
áreas comerciales, el pasajero podrá hacer uso de áreas al aire libre: se tratan de jardines 
temáticos, en los que la identidad cultural y local de esta región será la protagonista.

Los espacios adyacentes a las salas de embarque serán áreas de espera con 
zonas recreativas, espacios de trabajo y pequeñas concesiones comerciales.

Este terminal también contará con más de 2 km nuevos de viales y más de 14.000 
m2 de áreas verdes.
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UNA SEÑA DE IDENTIDAD LOCAL

Un edificio terminal con identidad propia, diseñado exclusivamente para el Cibao, 
inspirado en los emblemáticos campos de cultivo de la Región.  La linealidad 
característica de estos campos se toma como inspiración, articulando la forma de 
los jardines, cubierta y materiales interiores; de esta manera se desdibuja el límite 
y se crea un paisaje lineal y continuo en toda la zona terminal. En su construcción 
se empleará más de 4.000 toneladas de madera laminada o Glulam, que se usará 
en la estructura y en la cubierta, convirtiéndose en la primera infraestructura de 
transporte de la región caribe en usar este sistema. El uso del Glulam responde a la 
voluntad del STI CIBAO de cumplir con las metas que se ha planteado la empresa a 
la hora de asumir un compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio 
ambiente. Esto es gracias al uso del Glulam que, al provenir de bosques de madera 
renovable, es el material constructivo que menos emisiones de carbono produce, 
en línea con los objetivos contra el cambio climáticos.

El diseño de su cubierta de madera se adueña de las curvas que ofrece el entorno, 
manteniendo la continuidad entre el interior y el exterior, transformando los jardines 
exteriores en interiores y emulando los umbráculos de vegetación en los materiales 
de los techos interiores.  



luis vidal + arquitectos © 2022



El diseño de la cubierta también juega un papel decisivo en la orientación intuitiva 
del pasajero, ofreciendo un espacio legible y direccional en el que se anticipan los 
procesos naturales que realiza un pasajero en salidas (facturación, seguridad y 
migración, área comercial y embarque).

Una vez construido el nuevo edificio terminal, la actual terminal comercial de 
pasajeros se transformará en un espacio híbrido de usos mixtos que albergará 

LEGIBILIDAD E INTUICIÓN: CLAVES EN LA ORIENTACIÓN



un estacionamiento de 5 niveles en altura con casi 600 plazas de aparcamiento 
conectado con el edificio terminal. El resto del edificio acogerá las oficinas 
aeroportuarias, además de una amplia oferta comercial, gastronómica, hotelera y 
de negocios, complementaria a la oferta propia del aeropuerto.  Sin duda alguna, 
un edificio “experiencia” con espacios multidisciplinares donde será posible realizar 
diversas actividades que enriquezcan la creatividad y la productividad por las que 
la región del Cibao es conocida internacionalmente. 
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FICHA TÉCNICA

Fecha 2022

Ubicación Santiago de los Caballeros, República Dominicana

Cliente Aeropuerto Internacional del Cibao

Arquitectos luis vidal + arquitectos

Superficie 57.496 m2

Presupuesto 300 M USD

Estado En construcción

Con el fin de minimizar la interferencia con el desarrollo normal de la actividad del aeropuerto, 
la intervención en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros, se 
va a llevar a cabo en dos fases. En la primera, la creación de un nuevo edificio terminal 
permite la segregación de los flujos de salidas y llegadas, con accesos independientes a 
cada uno de ellos en diferentes niveles.

Una vez completada la nueva terminal, el edificio existente se reconvierte en un edificio de 
usos mixtos conectado mediante un acceso al nuevo volumen. El nuevo programa incluye 
un aparcamiento multinivel y una gran oferta de comercio, ocio y hostelería.

CARACTERÍSTICAS DE LA TERMINAL

Terminal Existente 36.184 m2

Nueva Terminal 57.496 m2

Nuevos Viales 2 Km

Posiciones Asistidas 9 uds

Aparcamiento 1.494 plazas 

Zonas Verdes 14.000 m2

Uso de Glulam 4.000 Toneladas
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