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Tanto en su estética - fruto de la imaginación del 
arquitecto Graham Stirk y el equipo de RSHP – y la 
destreza técnica de su ejecución, el Aile East (ala este) 
se convierte en el nuevo emblema del aeropuerto de 
Ginebra. También es un símbolo de sostenibilidad de 
los aeropuertos del futuro
Corine Moinat 
Presidente de la Junta Directiva, Aeropuerto de Ginebra
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El proyecto Aile Est (ala este) representa una importante 
mejora para el Aeropuerto de Ginebra en términos de 
flexibilidad de su funcionamiento y comodidad de los 
pasajeros. El proyecto refleja el incremento de su actividad 
comercial con respecto a los vuelos de media y larga 
distancia. El Aile Est permitirá al Aeropuerto de Ginebra 
reforzar su posición en la región Central de Europa, además 
de actuar como puerta de entrada a la ciudad de Ginebra. 
Proporcionará un proyecto de infraestructura de clase 
mundial. 

Seis de las siete puertas serán stands de contacto 
diseñados para acomodar aeronaves de código C/D/E y 
F. Cuatro de los stands de contacto serán stands “MARS” 
diseñados para servir a dos aviones a la vez. 

Es importante destacar que el proyecto sustituirá el edificio 
existente temporal que procesa principalmente los vuelos 
de larga distancia de la zona no Schengen así como el muelle 
temporal «Finger”. El Aile Est consiste de un “Procesador” 
con cabinas de control de pasaportes para inmigración, 

emigración y puertas de salida y llegada de la zona no 
Schengen con capacidad de alojar salas de espera de las 
aerolíneas en el entrepiso. 

El proyecto se basa en un enfoque colaborativo con los 
consultores que forman el consorcio RBI-T con sede en 
cuatro países. 

El proyecto está diseñado para cumplir con el objetivo de 
crear un edificio que genere mas energía de la que consume. 

Para alcanzar este objetivo, el edificio contará con una 
estrategia holística sostenible que consiste en los siguientes 
elementos: 110 pilotes geotérmicos para calefacción y 
refrigeración, fachadas acristaladas que garantizan una 
baja dependencia de iluminación artificial, una estrategia 
de protección solar de alto rendimiento para las fachadas 
acristaladas, aproximadamente 4000m² de paneles 
fotovoltaicos en el techo, estrategia de iluminación LED 
con sistemas de control sensibles y bajo consumo de agua 
utilizando métodos como la recolección de agua de lluvia. 
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