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RESUMEN 
 

 

 

El trabajo de investigación se desarrolla desde la identificación de las debilidades, 

falencias y desarticulación que se presentan en la planeación del Aeropuerto Eldorado y 

su entorno urbano regional a través del análisis de los instrumentos y proyectos 

desarrollados en la planeación de este. 

 

De la investigación se concluye que la escala subregional prácticamente no ha sido 

desarrollada y que en el contexto planeamiento multiescalar (concepto central de la 

investigación) dicha escala es estratégica para la planificación del aeropuerto; por otra 

parte se desarrollan las estrategias de planeación multiescalar a través de los 

componentes principales, que resultan como conclusión del análisis realizado a partir del 

concepto de ciudad-aeropuerto y el estudio de los casos internacionales (Frankfort, 

Alemania y Ciudad de México, México), entre los cuales se definen: la gobernabilidad, 

la escala subregional (definiendo un ámbito para esta), la accesibilidad, la integración 

con el territorio ecológico, la ciudad-aeropuerto y las áreas de blindaje urbano para el 

aeropuerto. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The research is developed from the identification of weaknesses, shortcomings and lack 

of coordination that arise in planning the Eldorado Airport and its regional urban 

environment through the analysis of tools and other projects developed in the planning 

of the airport. 

 

The investigation concluded that the sub regional level has hardly been developed and 

planning in the context of multi-scale (core concept of research) that scale is strategic for 

the planning of the airport. On the other hand, strategies are developed through multi-

scale planning major components, resulting in conclusion of the analysis from the airport 

city concept and the study of international cases (Frankfort, Germany and Mexico City, 

Mexico) among which are defined as: governance, sub regional scale (defining a scope 

for this), accessibility, integration within the ecological area, the city airport and urban 

areas of armor for the airport. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Contextualización 

 

El aumento de la utilización de la aviación como sistema de transporte se ha evidenciado 

de manera drástica en las últimas décadas, la oferta de aerolíneas que favorecen la 

economía de los usuarios hace que este medio de transporte vaya en constante 

crecimiento y así mismo demande servicios adicionales, y para garantizar que los 

aeropuertos respondan a estas demandas esto representa un reto para la planificación de 

las ciudades y las regiones. 

 

En la actualidad, la mayoría de las personas que se dirigen al aeropuerto ya no van solo a 

tomar un avión, los aeropuertos se han convertido en grandes proveedores de empleo y 

en zonas de actividad empresarial, así como en centros vitales de logística y 

distribución.  

 

Una gran parte de todo esto ha sucedido sin la existencia de un marco de planificación 

claro. En general, estos aeropuertos multifuncionales no han sido bien integrados en los 

planes de transporte regionales y locales, lo que ha dado lugar a continuos conflictos con 

las autoridades locales y los residentes de la zona, y ha generado problemas de 

accesibilidad cada vez más graves. 

 

En resumen, la política de transportes se enfrenta a un amplio abanico de retos 

relacionados con los aeropuertos; entre ellos se hallan cuestiones de planificación 

estratégica y desarrollo; la provisión de accesos adecuados, especialmente para el 

transporte público; graves conflictos sobre las tarifas impuestas por el uso de las 
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instalaciones; y numerosos problemas en el medio ambiente que afectan tanto al ámbito 

local como a un entorno más amplio. 

 

No existe una única solución para integrar los aeropuertos en un marco de planificación 

espacial coherente, ni para crear accesos adecuados a los aeropuertos y dentro de ellos. 

La integración de los aeropuertos en un marco integrado de planificación regional 

presenta un grado de complejidad mayor que la planificación urbanística tradicional. 

 

La más importante quizá sea la necesidad de establecer un amplio marco regional para la 

planificación de los usos del suelo y del transporte, que integre completamente los 

aeropuertos y su desarrollo. Es necesario tomar más medidas para mitigar la enorme y 

repentina presión a la que se ven sometidas las infraestructuras existentes, las 

instalaciones locales y el medio ambiente. La tendencia de los aeropuertos a aumentar 

progresivamente su superficie también demuestra que es necesario desarrollar nuevos 

conceptos en el diseño aeroportuario. 

 

Estos son piezas clave del tejido urbano moderno y su concepción, planificación, 

construcción, ampliación y gestión deben incorporarse plenamente a nuestras políticas 

de ordenamiento territorial y de transporte en el ámbito regional. 

 
El presente  documento se desarrolla en 5 capítulos, que abordan las temáticas 

estructurales de la manera como se referencia a continuación.  

 

En el primero se realiza el planteamiento de la problemática encontrada al rededor de la 

planificación urbana y regional del aeropuerto y su entorno, la hipótesis y pregunta 

departida como base para el desarrollo del trabajo, así como la importancia del 

Aeropuerto Eldorado en términos de movimiento de carga y pasajeros en el mundo. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el análisis de los instrumentos de planeación 

evidenciando las falencias y desarticulaciones encontradas, así como la relación del 
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aeropuerto con los municipios vecinos (Funza, Mosquera, Madrid); el marco 

institucional que enmarca el planeamiento y la problemática a partir de los actores 

involucrados en este, se realiza un análisis de las opciones que a nivel institucional 

pueden soportar el planeamiento del aeropuerto con una influencia regional y en el 

marco del planeamiento multiescalar. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la conclusión que a partir del análisis de la planeación 

del aeropuerto arroja, sintetizándose en  la necesidad de que el Aeropuerto Eldorado y su 

ámbito urbano regional debe abordarse de una manera multiescalar, es decir, la 

resolución de la problemática de planeación a partir de diferentes escalas, las cuales 

deben ser articuladas, esta  mirada se soporta con el estudio de la política de ordenación 

del territorio en Europa, y como conclusión de este análisis se plantea un concepto 

general de planeación multiescalar en el contexto del Aeropuerto Eldorado. 

 

En este mismo capítulo se desarrolla el contexto de la planificación regional del 

aeropuerto desde lo desarrollado en la Mesa de Planificación Regional Bogotá 

Cundinamarca como marco de un modelo de desarrollo regional,  pasando por el 

Modelo de Ocupación Territorial que propone un modelo de desarrollo en torno al 

aeropuerto. 

 

En el cuarto capítulo se estudia el concepto de ciudad-aeropuerto, el cual es 

fundamental para el análisis de la planeación del AED que se ha hecho hasta el 

momento.  De igual forma se hace un análisis de dos experiencias internacionales de 

planeación de aeropuertos, uno en Europa –el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, 

Alemania- y otro en América -el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México- para 

determinar elementos clave en otros contextos para la planeación y solución de las 

problemáticas presentadas alrededor de los aeropuertos.  
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Por último, en el quinto capítulo se estructura y presenta la propuesta que desde el 

desarrollo y aplicación del planeamiento multiescalar se puede desarrollar para el 

Aeropuerto Eldorado. 

 

Dicha propuesta sitúa cada uno de los instrumentos de planeación del Aeropuerto 

Eldorado en una escala dentro del planeamiento multiescalar que se conceptúo en el 

capítulo 4, la manera como se pueden articular y los aspectos que desarrolla cada escala. 

 

De este análisis se tiene la conclusión de que la escala subregional prácticamente no ha 

sido desarrollada y que en el contexto planeamiento multiescalar dicha escala es 

estratégica para la planificación del aeropuerto; por otra parte se desarrollan las 

estrategias de planeación multiescalar a través de los componentes principales, que 

resultan como conclusión del análisis realizado en el capitulo anterior, entre los cuales se 

definen: la gobernabilidad, la escala subregional, la accesibilidad, la integración con el 

territorio ecológico, la ciudad-aeropuerto y las áreas de blindaje urbano para el 

aeropuerto. 
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CAPITULO I 
 

 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Aeropuerto Eldorado representa un elemento principal en el desarrollo regional de 

Bogotá Cundinamarca, este representa un polo de desarrollo importante donde se 

encuentra una aglomeración significativa de actividades económicas, Bogotá se 

encuentra en el centro de la región, donde se concentra la mayor cantidad de población y 

actividad y donde los municipios también adquieren un papel importante al convertirse 

en polos de desarrollo, contribuir al crecimiento económico y alojar población que 

labora en la ciudad. 

 

El aeropuerto ha sido planeado únicamente desde Bogotá mediante diversos 

instrumentos de planeamiento y gestión, de los cuales, varios se han quedado 

documentos técnicos de estudio pero no han sido reglamentados o desarrollados como 

plan oficial, lo cual ha hecho que el planeamiento del Aeropuerto Eldorado se reduzca a 

dos cosas, una como posible reglamentación del planeamiento que es el Plan Zonal de la 

Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – Engativá, el cual solo establece la visión 

de la planeación desde y en el ámbito de Bogotá, y el Plan Maestro del Aeropuerto 

Eldorado formulado desde la nación el cual tiene una visión de administración, 

funcionamiento y construcción del área de la infraestructura del aeropuerto como tal con 

influencia únicamente en el predio del aeropuerto. 

 

Debido a la situación planteada el Aeropuerto Eldorado requiere ser visto desde una 

perspectiva más amplia, que vincule la planeación regional e involucre a los municipios 

y no solamente desde la visión de Bogotá, su crecimiento y expansión descontrolada, en 
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donde se establezca una visión conjunta de región y en donde el aeropuerto tiene un 

papel importante en la articulación de la ciudad con los municipios y la región como 

centro de la misma, ya que como tal en la actualidad el aeropuerto se encuentra en una 

región desarticulada que lo desconoce como nodo importante. 

 

En este escenario, el papel de los municipios vecinos más próximos al aeropuerto 

(Funza, Mosquera y Madrid) es sumamente importante, ya que estos se encuentran 

directamente beneficiados o afectados por el planeamiento que se haga del aeropuerto, y 

por tanto es de gran importancia su vinculación, aun mas teniendo en cuenta que estos 

tienen como objetivo claro dentro de sus planes de ordenamiento mantener su autonomía 

como municipios y su proyección de acuerdo con el énfasis en desarrollo que tienen y 

que les ha generado un crecimiento urbano y económico.  

 

Mosquera  tiene una vocación  industrial y agrícola y tiene por objetivo potenciarla 

facilitando la integración con la región, Funza que establece la necesidad de la 

mitigación de los impactos causados por la presencia del aeropuerto, establece una área 

de suelo destinada a usos relacionados con dicha actividad, tiene como vocación 

funcional la de Agrópolis, Centro de Servicios y Equipamientos de carácter Regional, 

así como la intención de generar una centralidad en la conurbación con Mosquera y 

Madrid. 

 

Para el caso, Madrid plantea una integración regional en infraestructura, servicios 

públicos, en vivienda de interés social, en recursos hídricos, en equipamientos con la 

generación de equipamientos regionales pero ninguno que involucre la actividad del 

aeropuerto, así como la conectividad regional a través del corredor férreo. 

 

De acuerdo a lo anterior y observando lo propuesto por el instrumento de política 

territorial realizado por la gobernación y el distrito para la articulación del Aeropuerto 

Eldorado con la región en la visión de red de ciudades, el Macroproyecto Urbano 
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Regional del Aeropuerto Eldorado se evidencia que en este estudio no se vincula la 

vocación y visión de los  municipios ya que propone algo totalmente diferente a lo 

planeado por estos, de manera que en esta dirección no es posible lograr una 

concertación que realmente los vincule en el Macroproyecto y en si en la planeación del 

aeropuerto en un escenario que vincule la ciudad y los municipios y la visión regional. 

 

En el contexto del planeamiento del Aeropuerto Eldorado dentro de la visión regional, se 

encuentra además de lo anterior, diversos puntos de conflicto como el impacto del 

aeropuerto en el entorno de la ciudad de Bogotá (Fontibón y Engativá), la falta de 

conectividad y de infraestructura para el transporte de carga y pasajeros, los ámbitos 

desde los que se planea el aeropuerto que representan conflicto de intereses, sin embargo 

el punto de conflicto que se encuentra con mayor relevancia es el de la falta de 

planeación del Aeropuerto Eldorado como elemento regional que involucre los 

diferentes actores y que desarrolle una visión conjunta de desarrollo regional. 

 

En consecuencia, al visualizar los ámbitos y las escalas en las que tiene incidencia el 

aeropuerto y la planeación de este y su entorno urbano y regional, se observa que dicha 

planeación debe ser abordada desde varias escalas de manera multiescalar. 

1.2. HIPÓTESIS 

 

El Aeropuerto Eldorado como nodo articulador y pieza estratégica se encuentra en un 

contexto de planeación desarticulado en los escenarios urbano y regional, que lo 

desconoce como proyecto estratégico de conformación de una visión de planeación 

urbano-regional conjunta. 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la visión conjunta de la planeación, que a nivel multiescalar, se debe tener 

frente al Aeropuerto Eldorado y su entorno, en un contexto urbano regional? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Aeropuerto Eldorado como centralidad importante en el desarrollo regional de Bogotá 

Cundinamarca, representa un proyecto de planificación regional que define en alguna 

medida el carácter y el hacia donde se quiere ir con la región, es por esto que para 

abordar un Macroproyecto regional como este es importante verlo desde esa dimensión 

y no solamente desde la ciudad que lo contiene que es Bogotá, se debe tener en cuenta la 

visión de los demás actores de la región que son los municipios (Funza, Mosquera, 

Madrid y Cota) para poder llegar a una visión conjunta del desarrollo regional a partir 

del aeropuerto como nodo de intercambio regional, nacional e internacional. 

 

En este contexto los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Cota han establecido su 

posición frente a la colindancia con el aeropuerto en donde unos no lo tienen en cuenta 

en su planeamiento y otros simplemente lo ven como un agente sobre el cual deben 

establecer acciones para mitigar impactos por su actividad, esta posición en contraste 

con la visión del planeamiento del aeropuerto solo desde la ciudad de Bogotá, también 

ha generado un escenario en el cual no se ha logrado una visión conjunta para planearlo 

a largo plazo como proyecto de gran impacto en la región y el país. 

 

Es así que el papel de ciudad y la región frente a los municipios es su vinculación, la 

valoración de sus intereses como actores autónomos y el papel de los municipios frente a 

la ciudad y el aeropuerto es la vinculación de esta como pieza importante en la 

conformación de una región y la necesidad de su vinculación en el planeamiento para 

establecer una visión regional frente al aeropuerto conjunta que permita construir región. 

 

Es en este contexto que desde la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá, se encuentran en proceso de desarrollo los instrumentos de planeamiento del 
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Aeropuerto Eldorado, en el proceso de desarrollo de estos se han identificado 

dificultades respecto al alcance de cada instrumento ya que el ámbito de aplicación de 

cada uno es diferente y en donde se ha encontrado como limitante de una planificación 

integral los límites administrativos para determinar un instrumento idóneo que incluya el 

ámbito de la ciudad, los municipios y la región. 

 

Por un lado, el Macroproyecto Urbano Regional –-MURA-- que en su delimitación 

incluye a Bogotá y los municipios de la sabana, propone un modelo abierto que permita 

el intercambio entre los actores (Bogotá, municipios, plataforma exportadora, etc.) 

soportado en la conectividad territorial a través de la movilidad en infraestructura y los 

sistemas de transporte, este proyecto establece como estrategia de articulación regional 

la centralidad Aerópolis la cual está compuesta por dos áreas espaciales rural-regional 

(comprende municipios) y urbano distrital (comprende localidades de Engativá y 

Fontibón), este ámbito de planeación subregional no vincula a los municipios para su 

desarrollo, por lo que las decisiones se toman únicamente desde el nivel urbano (Bogotá) 

y región (Cundinamarca), en cuanto a usos del suelo, proyectos y demás, sin embargo se 

encuentra una propuesta desarrollable en cuanto a accesibilidad. 

 

Por otra parte el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado que se encuentra en formulación 

y se enfoca hacia la regulación únicamente del área del aeropuerto, sin incluir su 

entorno, desarrollando temas específicos de este como el manejo ambiental por ruido, el 

área de influencia directa y la construcción. 

 

Por otro lado, el Plan Zonal de la Operación estratégica Fontibón – Aeropuerto – 

Engativá tiene el límite administrativo de la ciudad por el occidente, lo cual no permite 

plantear un proyecto fuera de este límite que involucre los municipios de Funza, Madrid, 

Mosquera y Cota que se ven directamente afectados por la intervención que se haga en 

el área del aeropuerto y que dependiendo de su vinculación a dicha operación, se verían 

afectados de manera positiva o negativa.  
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Por otra parte, a pesar de que en el Plan Zonal se señala que este desarrollo urbanístico 

se encuentra inserto en el planteamiento del -MURA- y que su ves este contiene la 

centralidad aerópolis, como estrategia de articulación, no es evidente la articulación ente 

estos tres ámbitos en los diferentes aspectos que los componen en especial en el modelo 

de desarrollo urbanístico. 

 

Al no contar con una institucionalidad regional que supere los límites administrativos, es 

necesario establecer las acciones en cuanto a la relación y articulación entre el 

aeropuerto, los municipios y el entorno inmediato a corto, mediano y largo plazo, para 

así poder planear en un área más amplia a lo que limita únicamente la ciudad sino que 

tenga un alcance en la ciudad y la región. 

 

Es por esto que se requiere de un análisis de lo realizado en cuanto al planeamiento del 

Aeropuerto y la participación de los actores, que permita determinar los criterios de 

articulación propuestos y las falencias, en el ámbito de la ciudad, la región y el país 

mediante esta pieza urbana, siendo la articulación y relación con los actores 

involucrados la principal limitante a la hora de proyectarse en el escenario urbano 

regional. 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir un conjunto de estrategias que permitan la articulación del planeamiento 

multiescalar del Aeropuerto Eldorado y su entorno urbano regional. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la pertinencia y alcance de los instrumentos de planeamiento con los  

cuales se ha desarrollado el planeamiento del Aeropuerto Eldorado de Bogotá. 



 

21 

 

2. Analizar los planes básicos ordenamiento territorial de los municipios vecinos 

(Funza, Mosquera y Madrid) y como se vincula el aeropuerto en estos. 

3. Realizar la revisión de la planeación de aeropuertos internacionales en contextos 

urbano regionales. 

4. Estudiar el concepto de ciudad-aeropuerto como elemento para la definición de 

tendencias mundiales de planeación de aeropuertos. 

5. Definir estrategias para el desarrollo del planeamiento multiescalar del 

aeropuerto en el escenario urbano regional, en donde se establezca la articulación 

del aeropuerto con la región. 

 

1.7. PROCESO METODOLÓGICO 

 

Se desarrolló una revisión  documental profunda acerca de la planificación del 

Aeropuerto Eldorado de Bogotá que se ha realizado hasta el momento, teniendo como 

fuentes los documentos de estudio del Distrito Capital y la gobernación de 

Cundinamarca, dentro de los cuales se encuentran el Plan Maestro del Aeropuerto 

Eldorado, la Operación estratégica y el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto, 

y otros libros referidos a la planeación de aeropuertos, con esto se estructuro el 

diagnóstico y escenario en el cual se encuentra la planeación de los aeropuertos 

actualmente y puntualmente el Aeropuerto Eldorado, la relación de este con el 

crecimiento de la ciudad y ¿cuáles son las propuestas para la articulación con el entorno 

y los municipios?, así como su importancia en la planificación de la ciudad de Bogotá y 

la región. 

 

Se realizó la revisión documental de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de 

los municipios más cercanos al Aeropuerto Eldorado (Funza, Mosquera y Madrid) para 

determinar la vinculación del aeropuerto en la planeación de estos municipios. 
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Así mismo, esto se complementó con una entrevista realizada al autor
1
 del estudio del 

Modelo de Ocupación territorial MOT, el cual desarrolla el componente regional del 

aeropuerto. 

 

Se estudiaron documentos acerca de la planificación de otros aeropuertos, mediante el 

estudio de referentes internacionales, para determinar el estado del arte a nivel mundial 

de la planeación de aeropuertos, el concepto de ciudad-aeropuerto y la importancia de 

los aeropuertos en la articulación de una región. 

 

También se incorporaron al estudio otros documentos de tesis
2
 sobre el tema del 

aeropuerto para determinar el estado del conocimiento, diagnostico del aeropuerto de 

Bogotá. 

 

La metodología se enfoca en el análisis crítico de los documentos con el objetivo de 

identificar los principales problemas y falencias en el marco del concepto de planeación 

multiescalar, a partir de esto desarrollar el objetivo principal de la investigación. 

 

1.8. EL AEROPUERTO ELDORADO EN LATINOAMÉRICA
3
 

 

Los aeropuertos desempeñan un papel indispensable en términos de conectividad en una 

región y en un país, son el punto de intercambio para el movimiento de la economía y 

población en un mundo cada vez más globalizado en donde permiten transcender el 

ámbito local hacia un escenario de intercambio con el mundo. 

                                                 
1 Entrevista con el Arq.  Francisco Jácome.  Realizada el 17 de mayo de 2011.  Bogotá D.C. 
2 Valles Ruiz, Ana Paola. El aeropuerto internacional Eldorado como elemento urbanístico determinante en la 

articulación urbana y regional. Relación en los escenarios: ciudad-aeropuerto y ciudad-región. Tesis de grado 

Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2011 

Reina Vásquez, Arturo. Criterios de accesibilidad para la formulación de planes maestros de aeropuertos: el caso del 

plan maestro del Aeropuerto Internacional Eldorado. Trabajo de grado Maestría en Planeación Urbana y Regional, 

Universidad Javeriana, facultad de Arquitectura y Diseño. Bogotá, 2002 
3 Ibíd., p. 20 

Cámara de Comercio de Bogotá. Aeropuerto Eldorado, Una oportunidad para el desarrollo regional, propuesta para 

la integración con el entorno urbano y regional. Bogotá Julio de 2008. 

Información entrega taller III, Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana 2007. 
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El Aeropuerto Eldorado tiene una gran representatividad económica en términos de 

transporte de carga y pasajeros en Latinoamérica, a través de los años este ha venido 

aumentando en cifras el transporte de estos y por tanto su representatividad y 

competitividad en donde desde el año 2006 y por cuarto año consecutivo ocupo el 

primer puesto en transporte de carga con 520.000 toneladas al año superando aeropuerto 

reconocidos de Sao Paulo y Buenos Aires. 

 

Gráfica 1 Tráfico de carga aeropuertos Suramérica 

 

Fuente: Valles Ruiz, Op. Cit., p. 20 

 

Así mismo, en términos de pasajeros ocupo el quinto lugar en las ciudades con más de 9 

millones de pasajeros al año. Sin embargo, sigue superando a los aeropuertos de 

ciudades como Caracas, Santiago y Buenos Aires. 
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Gráfica 2 Tráfico de pasajeros aeropuertos Suramérica 

 

Fuente: Valles Ruiz, Op. Cit., p. 20 

 

Según el Plan Maestro del Aeropuerto, para el 2032, la modernización de este puede 

significar el incremento del 85% en transporte de carga y del 128% en movilización de  

pasajeros, el principal puerto exportador del país es el Aeropuerto Eldorado, que mueve 

el 76% de la carga aérea y el 40% de la carga nacional
4
. En el año 2009 transportó 

quince millones de pasajeros. 

 

Bogotá está a menos de seis horas por avión de cualquier capital del continente y a 

menos de nueve horas de las principales ciudades del mundo. Bogotá está cuatro veces 

más cerca en distancia económica vía aérea de Estados Unidos, principal mercado del 

mundo, que los países del Asia o tres veces más cerca que los países de Europa. 

Adicionalmente, el Aeropuerto Eldorado está ubicado a 20 minutos del Centro 

Internacional de Bogotá y a menos de 40 minutos de las zonas empresariales, 

comerciales y turísticas más importantes de la Región. Así mismo, en los municipios 

                                                 
4 Secretaría Distrital de Planeación. Documento Técnico de Soporte, Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto –

Engativá. Bogotá 2011 
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vecinos, ubicados a menos de dos horas vía terrestre, se cultivan productos agrícolas 

propios de pisos térmicos fríos y templados de interés para los mercados internacionales. 

 
Plano 1 Localización estratégica de Bogotá en el continente 

 

 Fuente: Maestría en Planeación Urbana y Regional, Op. Cit., p. 20 
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CAPITULO II 
 

 

 

2.1. INSTRUMENTOS Y PROYECTOS DE PLANEAMIENTO CON 

RELACIÓN ESTRATÉGICA AL AEROPUERTO ELDORADO 

 

2.1.1 Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado
5
 

 

En el año 2000 se realizó la formulación del Plan Maestro del Aeropuerto impulsado por 

la Aeronáutica civil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 

este fue realizado por el Consorcio Plan Maestro Eldorado, conformado por las firmas 

Aéroports de Paris (ADP), The Louis Berger Group, Inc., Ingetec S.A., C.E.I. Ltda., y 

Euroestudios, S.A. El Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado fue desarrollado en tres fases, de la 

siguiente manera: 

 

FASE I 

En esta fase se realiza un diagnostico de la situación actual del aeropuerto en base a la 

planimetría existente, estudia los requerimientos necesarios para el aeropuerto en los 5 años 

siguientes a la formulación en cuanto a accesibilidad, circulación aérea y redes y servicios 

técnicos, en esta fase se realiza un diagnostico de las condiciones ambientales, sociales, físicas, 

se realiza una caracterización de los barrios. 

 

FASE II 

En esta fase se realiza un análisis de las demandas, capacidad, se realiza una evaluación de las 

restricciones, las condiciones adicionales de alcance (requerimientos en cuanto a espacios, 

calles, terminales, accesos, estacionamientos, etc.), se realiza el análisis económico financiero y 

se propone el análisis de las opciones de desarrollo del Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado 

                                                 
5 Unidad Administrativa Especial De La Aeronáutica Civil. Plan Maestro Aeropuerto Internacional Eldorado. Bogotá 

2000 
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para los próximos 25 años, en donde se selecciona la opción adaptada a las necesidades y 

restricciones del aeropuerto a corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta las variables antes 

mencionadas. 

 

FASE III 

Esta fase contiene el desarrollo de la opción definitiva para el plan maestro, en donde se 

establecen las acciones para el mejoramiento de la infraestructura al interior del predio donde se 

encuentra el aeropuerto, establece un plan de desarrollo de este hasta su capacidad máxima de 25 

millones de pasajeros y 900.000 toneladas de carga, no se establecen acciones respecto al 

entorno del aeropuerto ni de la colindancia con los municipios de occidente. 

 

Plano 2 Plan Maestros año 2025 

 

 
Fuente: 

http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/aerocivil/concesiones/el_dorado/plan_maestro/procedimiento_pm 
 

http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/aerocivil/concesiones/el_dorado/plan_maestro/procedimiento_pm
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Plano 3 Desarrollo Plan Maestro 2025 

 
 

Fuente: http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/aerocivil/concesiones/el_dorado/plan_maestro/procedimiento_pm 
 

2.1.2. Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – Engativá 

 

Documento Técnico de Soporte Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto 

Engativá OEFAE
6
: desde el año 2007 y hasta la fecha se ha venido trabajando desde la 

Secretaría Distrital de Planeación en la formulación de la OEFAE de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto al desarrollo de 

operaciones. 

 

La visión desde la que se plantea la propuesta de la operación es la conformación de la 

plataforma logística de comercio internacional y de servicios, bajo la política de 

competitividad y principalmente bajo la línea de productividad del Plan de 

                                                 
6 Secretaría Distrital de Planeación. Documento Técnico de Soporte, Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto –

Engativá. Bogotá 2011 

http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/aerocivil/concesiones/el_dorado/plan_maestro/procedimiento_pm
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Ordenamiento Territorial. Se enfoca desde las tres líneas propuestas en la revisión del 

Plan de Ordenamiento Territorial desde las que se propone:  

 

Línea de equidad: construir socialmente el territorio, línea de productividad: 

potenciar nuevas actividades productivas, línea de sostenibilidad: articulación con la 

estructura ecológica regional. 

 

Los componentes desarrollados en la operación son: las determinantes de ordenamiento, 

los proyectos, el plan de gestión, de acción y operativo. 

 

En el desarrollo de la línea de productividad, como principal en la propuesta de 

desarrollo de la operación se establece como estrategia el estudio y conformación del 

modelo de aglomeración de actividad económica, la formación de cluster dentro del área 

de la operación, en donde se encuentran los siguientes elementos: sectores lideres, 

cadena de compañías proveedoras y factores de producción.  

 

Proponen como actividades que conforman la plataforma de comercio internacional de 

la siguiente manera: 

 

Gráfica 3 Actividades que conforman la plataforma de comercio internacional 

PLATAFORMA DE 

COMERCIO 

INTERNACIONAL

HUB DE 

CARGA

HUB DE 

PASAJEROS

LOGISTICA

APUESTAS 

PRODUCTIVAS

SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS

TURISMO

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Engativá. 

 

El modelo urbano propuesto se define como abierto y concéntrico con base en la 

complementariedad económica: consiste en la definición de tres tipos de áreas y 

actividades alrededor del aeropuerto que se definen como: área de actividades 
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compatibles con la actividad aeroportuaria que son las actividades que dependen 

directamente del aeropuerto, actividades complementarias a las actividades compatibles 

que tienen relación directa con estas últimas y sirven de soporte para su funcionamiento 

y áreas residenciales es decir las áreas de concentración de vivienda que permanecen 

dentro de la propuesta de la operación y que sirven de soporte para las actividades 

desarrolladas en la operación. 

 

Gráfica 4 Grafico modelo urbano propuesto 

Áreas 
residenciales

Actividades 
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a las actividades 

compatibles

Actividades 
compatibles con 

la actividad 
Aeroportuaria

Aeropuerto 
Eldorado

R
eg
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n

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Engativá. 

 

El modelo urbano de acuerdo con el documento técnico de soporte se enmarca en los 

lineamientos de planificación del Plan de Ordenamiento Territorial y en el modelo del 

Macroproyecto Urbano Regional -MURA-, sobre lo cual se señala que la propuesta de la 

operación estratégica se encuentra inserto en lo definido por el modelo -MURA-. 

 

Dentro de lo definido en el diagnostico realizado en el documento técnico de soporte, se 

estudiaran los aspectos estructurales y relevantes para el estudio objeto de la 

investigación. 
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DETERMINANTES SOCIOECONÓMICAS 

 

El Aeropuerto se define como centro de Macroproyecto Urbano Regional de Aeropuerto 

Eldorado -MURA-, inserto en la centralidad aerópolis definida por el -MURA- como la 

estrategia de articulación urbana regional. 

  

En estas se tiene el desarrollo económico como apuesta para el desarrollo social, se 

resalta que de las 3.141Has., de la operación solamente 400 tienen actividades 

compatibles con la actividad aeroportuaria, considera la posición de un anillo que valore 

las pequeñas y medianas empresas, las cuales se dinamicen y organicen en complemento 

de la actividad principal. También se establece como determinante la generación de 

capital para los pobladores y nuevas rentas para el distrito, encontrando alternativas 

de participación de los beneficios, en caso de realizar traslado este sea en las mejores 

condiciones, generación de capital y rentas a partir de la aglomeración de actividades y 

mediante el ordenamiento territorial y la gestión del suelo. Así mismo, se establece  la 

renovación urbana como atractor de la inversión privada. 

 

DETERMINANTES FÍSICO TERRITORIALES 

 

Lo urbano inserto en el territorio rural La restricción por ruido del Aeropuerto 

Eldorado no debe ser un obstáculo para la intervención, dada la ubicación del aeropuerto 

respecto a la ciudad se establece un vínculo con la estructura ecológica. La Movilidad 

como elemento estructurador de la operación, la importancia de la conectividad y 

articulación con los sistemas de transporte existentes y proyectados. Una determinante 

importante es el resultado en el territorio a causa de la norma lo cual genero una 

subdivisión diferenciada en pequeñas zonas de diferentes y mesclados usos que generan 

conflicto a la hora de planear. 
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DETERMINANTES AMBIENTALES 

 

La actividad aeroportuaria como generadora de impactos: Dentro de las determinantes 

ambientales lo principal es mitigar los impactos negativos existentes, por ruido en el 

área de influencia del aeropuerto determinada por el decreto 765 de 1999, para luego 

potenciar los impactos positivos de la localización del aeropuerto en la ciudad, con esta 

condición urbana se define la priorización de la intervención. 

 

ESCENARIO DE USOS FUTUROS 

 

En el escenario de usos futuros la operación plantea unas fases de transición para 

transformar los usos residenciales inadecuadamente localizados y pasar a otras 

actividades de alta jerarquía que generen impacto adecuado en la productividad de la 

ciudad y la región. El plan cuenta con 12 territorios con vocaciones y normativas 

específicas, el área delimitada comprende 3.151,05 hectáreas, con un área predial de 

2.473,43 hectáreas incluyendo el área del Aeropuerto.  
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Plano 4 Escenario de Usos Futuros – Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Eldorado - 

Engativá 

 
Fuente: DTS Operación Estratégica Fontibón-Aeropuerto-Engativá. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA OEFAE 

 

Línea de productividad: Localización de la zona de actividades económicas con 

vocación de comercio internacional, servicios de soporte: logística, servicios 

empresariales complementarios en la zona de intervención prioritaria de Fontibón, atraer 

inversión nacional y extranjera, identificar zonas estratégicas, mitigación de impactos de 

las intervenciones económico-urbanísticas. 

 

Las apuestas productivas seleccionadas desde la operación están en el sector 

agroindustrial industrial (marroquinería, textil y confecciones, industria gráfica, 

automotores, industria petroquímica),  y de servicios (telecomunicaciones e 

informática). Así mismo se integran las demás actividades complementarias para generar 

economías de escala. 
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Plano 5 Concentración de empresas 

 

 
 

Plano 6 Especialidad vial de la OEFAE 

 
 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Engativá. 
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Se propone el fortalecimiento y recualificación de centralidades que son propuestas en 

Fontibón, Engativá y en la Calle 26, Se propone la consolidación de comercio y 

servicios en las siguientes zonas: 

Plano 7 Zonas para la consolidación de comercio y servicios 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Engativá. 

 

Línea de Equidad: se proponen estrategias para los componentes de población, 

equipamientos y vivienda. Población: la construcción social del territorio que propone 

la participación de los propietarios del suelo en la renovación urbana así como también 

se propone generar condiciones para que estos aprovechen las oportunidades 

económicas dadas por la operación, equipamientos: También se propone la habilitación 

de suelo para la creación de nodos multipropósito y fortalecimiento de redes de servicios 

sociales y urbanos en donde se promueva la formación técnica y tecnológica para la 

inserción y capacitación de los habitantes con las actividades ligadas al aeropuerto, 

fortalecer la red de emergencias y seguridad y de salud en equipamientos, así como la 

localización del Centro de Intercambio Modal CIM que se articule a la estructura de 
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movilidad y al sistema integrado de transporte en la zona industrial de Fontibón, 

vivienda: se propone la producción de vivienda nueva y recuperación del inventario 

inmobiliario con condiciones de subutilización. 

 

Línea de Sostenibilidad: las estrategias propuestas por esta línea son: Generación de 

conectividad funcional y ecológica entre los elementos de la Estructura Ecológica 

Principal, articulación del sistema de Espacio Público con los sistemas existentes y 

propuestos de equipamientos, movilidad y estructura ecológica principal, desarrollar el 

Programa de Producción Eco-eficiente en el ámbito de la operación estratégica, además 

de las estrategias enunciadas, el Plan Zonal prevé algunas recomendaciones que 

permitan mitigar los impactos del riesgo derivado de la existencia de redes de transporte 

de combustible y de sistemas hídricos objeto de posibles desbordamientos. 

 

2.1.3. Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado -MURA-
7
 

 

En el 2008 se realizó la formulación del -MURA- en donde este se propone como un 

instrumento estratégico de política territorial para el área de influencia directa del AED, 

que tiene por objetivo plantear una estructura territorial que coadyuve al desarrollo del 

modelo desconcentrado de la región capital a partir de las dinámicas del proceso de 

modernización del Aeropuerto Eldorado, dentro de lo que se proponen tres cosas: el 

modelo funcional territorial,  la centralidad aerópolis y una propuesta de movilidad. 

 

Modelo funcional de ocupación subregional: se propone un modelo abierto que 

permita el flujo de intercambio entre las distintas piezas subregionales, donde de manera 

articulada se integren: productores, procesadores, prestadores de servicios, y plataformas 

de exportación, en un sistema cohesionado de movilidad. Además de buscar integrar las 

zonas de la subregión que no pertenecen al entorno metropolitano de Bogotá, se busca 

                                                 
7 Gobernación de Cundinamarca, TAU Consultora Ambiental–Ambiental Consultores. Formulación del 

Macroproyecto Urbano Regional del Área de Influencia del Aeropuerto Eldorado -MURA-..Informe actividad 8. Nov. 

2008 
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abrir las fronteras de la subregión, constituyendo dos centralidades espaciales, que 

servirían como centros receptores de las cuencas productoras de Cundinamarca, que 

tienen limitado su desarrollo o no desarrollan su capacidad potencial de producir valor 

añadido. 

 

Gráfica 5 Esquema conceptual modelo -MURA- 

 
Fuente: Informe actividad 8 -MURA- 

 

Para que el modelo funcione como un sistema abierto y permita la desconcentración, se 

proponen como piezas estructurantes del modelo las siguientes: 

 

Centralidad aerópolis: se determina como un área de interés aeroportuario como 

propuesta de ordenamiento territorial, conformando una centralidad territorial en la 

subregión que incluye espacio urbano y subregional, que juegue un papel ordenador a 

provechando las dinámicas dadas por la modernización del Aeropuerto Eldorado, abarca 

el área del AED y su entorno inmediato y un área de interés que comprende parte de los 

municipios de Funza, Mosquera, Cota y Madrid. 
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Plano 8 Delimitación de la centralidad Aerópolis 

 
Fuente: Informe actividad 8 -MURA- 

 

Plano 9 Propuesta usos centralidad Aerópolis 

Reordenamiento núcleo de la 

centralidad

Zona de desarrollo residencial densificado

Zona de desarrollo internacional de

Comercio, finanzas y tecnología

Distrito de transformación agroindustrial

Zona integrada de desarrollo logístico

Distrito de investigación y desarrollo

Aeronautico

Distrito de servicios complementarios

aeronáuticos

Zona valor paisajístico y ambiental

Centralidad Calle 26

Centralidades centros 

de Fontibón y Engativá 

Reconversión de usos 

Fontibón -Redesarrollo

Reconversión de usos 

Engativá Reactivación.

Ordenamiento de 

zonas industriales

Parque humedal 

Capellanía

Localización de 

equipamientos y 

servicios urb. 

básicos 

 
 

Fuente: Presentación Macroproyecto Urbano Regional del área de influencia del Aeropuerto 

Eldorado, seminario taller “La gestión de los proyectos de la región capital” 
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Sistema de Accesibilidad y Transporte: Propone un esquema vial subregional que 

mejore la accesibilidad al AED e igualmente contemple opciones para mejorar los 

sistemas de transporte desde la subregión al aeropuerto. Este aspecto es fundamental 

para lograr que la centralidad se convierta en una pieza fundamental para el 

aprovechamiento de las oportunidades económicas del territorio, con mejores 

condiciones de accesibilidad al AED. 

 
 

Plano 10 Propuesta vial de accesibilidad al AED a largo plazo 

 
Fuente: presentación Macroproyecto Urbano Regional del área de influencia del Aeropuerto 

Eldorado, seminario taller “La gestión de los proyectos de la región capital” 
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Plano 11 Síntesis propuesta de Movilidad regional 
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venezuela
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Conexión Tobía-puerto 
salgar
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CONEXIÓN 

NACIONAL
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CONEXIÓN 

NACIONAL

Propuesta 1. tramo Facatativa-El rosal-

subachoque-Zipaquirá.

Propuesta 2. tramo Madrid-La punta-Tenjo-

Zipaquirá.

Abre el circuito metropolitano, mejorando la

conectividad horizontal, desplazando de la Tv. De la

Sabana 2,5 millones de Toneladas hacia los dos

nuevos corredores .

Propuesta regional
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CAJICA

TABIO
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SUBACHOQUE

EL ROSAL

FACATATIVA

BOJACA

TOCANCIPA

SOPO
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SUBREGIONAL

 
 

Fuente: presentación Macroproyecto Urbano Regional del área de influencia del Aeropuerto 

Eldorado, seminario taller “La gestión de los proyectos de la región capital” 

 

 

Subcentralidades regionales: La tercera pieza del modelo son las subcentralidades 

regionales. Se han visionado entorno a dos centros poblados: Facatativa y Zipaquirá, que 

se pueden convertir en subcentralidades importantes del modelo desconcentrado. Estas 

dos poblaciones tienen la cualidad de convertirse en centros jerárquicos para las cuencas 

productoras del entorno regional, teniendo en cuenta que bajo el megaproyecto 

agroindustrial Bogota-Cundinamarca, se quieren impulsar el desarrollo de 60.000 Has, 

de las cuales 40.000 se pueden localizar bajo dichas zonas. 

 

En la siguiente ilustración se puede observar la propuesta conceptual del modelo de 

manera especializada. 
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Plano 12 Propuesta conceptual modelo funcional especializada 

 
Fuente: Informe actividad 8 -MURA- 

 
El -MURA- requiere de unas acciones de concertación entre los entes territoriales por  

cuanto implican decisiones de ordenamiento territorial, destinación de recursos y 

determinación de usos del suelo que son de la competencia de los municipios y del 

Distrito Capital en sus territorios, y por otra, se señala que el Departamento y la Nación 

apoyarán e impulsarán el -MURA- en cuanto dichas acciones sean armónicas con los 

planes y políticas concernientes a esos dos niveles. 

 

Respecto a la institucionalidad del -MURA-, el esquema de institucionalidad propuesto 

en el CONPES 3490
8
 prevé una instancia adecuada para formular y concertar la 

propuesta general que contiene el -MURA-, que es la Junta Directiva, a la cual solo 

                                                 
8 Estrategia Institucional para la Formulación y Ejecución del Macroproyecto Urbano - Regional del Aeropuerto 

Eldorado. 
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restaría agregarle los municipios del área de influencia de la Centralidad, o cuando 

menos un municipio de ellos como representante de este nivel. Se propone una 

Secretaría Técnica que sea la instancia encargada de la gestión general del -MURA-, 

entendiendo que esta es distinta a la actividad de ejecución, en ese sentido será una 

instancia de impulso y coordinación al -MURA-.
 
 

 

A continuación se presenta la síntesis del documento CONPES No. 3490 de octubre de 

2007, la estrategia Institucional para el Desarrollo del Macroproyecto Urbano – 

Regional del Aeropuerto Eldorado 

Gráfica 6 Estrategia institucional CONPES 3490 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

 
2.2. PUNTOS DE ENCUENTRO, CONFLICTOS  Y DEBILIDADES 

ENCONTRADAS EN LOS INSTRUMENTOS Y PROYECTOS DE 

PLANEACIÓN DEL AED 

 

2.2.1. Análisis del Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado 

 

El Plan Maestro del Aeropuerto se presenta como un instrumento independiente que se 

refiere únicamente a la necesidad de una planeación para la ampliación y modernización 



 

43 

 

de la infraestructura
9
 como tal del Aeropuerto Eldorado desvinculándose de intervenir o 

articularse con su entorno inmediato o su entrono regional (municipios vecinos) por lo 

cual este instrumento se desarrolla de manera aislada y no involucra o presenta una 

articulación con los demás instrumentos de planeamiento que tienen una relación 

estratégica con el Aeropuerto Eldorado como la Operación Estratégica Fontibón – 

Aeropuerto – Engativá y el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado.  

 

Por otra parte, la desvinculación con el territorio próximo del aeropuerto y su plan 

maestro se ve reflejada en las limitadas previsiones en la red de accesos que deberán 

soportar y relacionar al aeropuerto con el entorno.   

 

Así mismo, teniendo en cuenta que uno de los aspectos desarrollados dentro del Plan 

Maestro es la movilidad, este no establece una articulación estratégica con los sistemas 

de transporte actual y proyectado como potenciales de servicio para el aeropuerto, como 

lo son el sistema Transmilenio, el proyecto metro y la Avenida del Ferrocarril. 

 

En consecuencia, el instrumento como tal no presenta una capacidad de interacción con 

el territorio en las diferentes escalas que influye el aeropuerto y su vinculación al plan a 

pesar de que se realiza un diagnostico de su entorno en las condiciones ambientales, 

sociales y físicas, este insumo no es utilizado para determinar unas acciones urbanísticas 

que anclen el plan maestro al territorio y lo involucren en los proyectos de ampliación y 

modernización. No se enmarca en una visión territorial general propia o desde algún 

instrumento, partiendo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

 

Así mismo, el plan maestro no contempla las nuevas dinámicas que se pueden generar 

en el entorno a partir de la operación estratégica que lo potencien internacionalmente y 

puedan modificar las cifras de carga y pasajeros contempladas, así como tampoco 

                                                 
9 Con infraestructura se refiere a pistas, terminales de carga, pasajeros y sede administrativa de la Aerocivil. 
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establece una propuesta de mitigar los impactos producidos en el entrono por el 

aeropuerto. 

 

2.2.2. Análisis de la Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – Engativá 

 

La planeación de la Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – Engativá se define a 

partir de la necesidad de reordenar los usos en el entorno del aeropuerto con el objetivo 

de conformar la plataforma logística y de comercio internacional por un lado y por otro 

la necesidad de mitigar los impactos que causa este en su entorno debido a los niveles de 

ruido, dicha planeación se encuentra en un ámbito de acción limitado que establece un 

área de actuación en la ciudad que incluye la localidades de Fontobón y Engativá, esta 

visión hace que el modelo urbano de la operación sea enfocado primordialmente hacia 

una aglomeración de actividades económicas y no hacia la propuesta de un modelo de 

desarrollo urbano en donde se desarrollen todas las variables con igual potencial en un 

marco de planeación integral. 

 

Es así que la operación se enmarca dentro de tres líneas: productividad, equidad y 

sostenibilidad. 

 

Línea de productividad: esta contempla un mayor desarrollo dentro de las 3 líneas 

propuestas, determina el desarrollo de la zona de actividades logísticas para la 

conformación de la plataforma logística y de comercio internacional, esta línea es la que 

en ultimas determina el carácter de la operación estratégica en el sentido de tener un 

enfoque más económico y ver el desarrollo desde la perspectiva de aglomeración de 

actividades económicas; así mismo se propone el fortalecimiento y recualificación de las 

centralidades que están definidas según la localización de los cascos fundacionales de 

Fontibón y Engativa y no en función de la aglomeración de actividades económicas de 

industria y empresas presentado en el diagnostico, lo cual sería lógico desde el enfoque 

que presenta la operación, a excepción de la centralidad de la calle 26 que si se 
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encuentra definida de acuerdo a la localización de los servicios de alta jerarquía de la 

zona.  

 

Así mismo, en la propuesta de estructura vial presenta una especialización de las vías 

para carga y pasajeros, sin embargo esta propuesta se limita a lo existente y proyectado 

en malla vial, sin proponer otras opciones de accesibilidad que realmente mejoren las 

condiciones de la zona y que soporten la prospectiva del desarrollo de la operación en el 

escenario de aumento de carga y pasajeros sin saturar la malla vial existente.  

 

Línea de equidad: los componentes de la línea de equidad son la población, 

equipamientos y vivienda, en donde se propone la construcción social del territorio a 

través de la participación de los propietarios de suelo en la urbanización, renovación y la 

generación de condiciones para el aprovechamiento de las oportunidades económicas de 

la operación, dicha propuesta es viable teniendo en cuenta que el territorio a intervenir 

esta desarrollado, tiene una población que debe ser tenida en cuenta en el proceso y no 

simplemente desplazada por la necesidad de reubicación, sin tener en cuenta otras 

opciones. 

 

En cuanto a vivienda las tres estrategias con las que cuenta son: vivienda nueva, 

alternativas en el aprovechamiento de la existente y la recuperación de la que se 

encuentra deteriorada para densificación moderada, se encuentran pertinentes en el 

escenario que presenta el área de la operación donde se ubican en su gran mayoría 

estratos 2 y 3 de población que requiere otras opciones que no solo la compra de 

inmuebles en nuevos desarrollos. 

 

Por otra parte, en la propuesta de equipamientos se encuentran los nodos multipropósito 

que pretenden hacer énfasis en el desarrollo de equipamientos de formación técnica y 

tecnológica, de atención de emergencias y seguridad y del fortalecimiento de la red de 

emergencias en salud, sin embargo esta propuesta se queda corta frente a la magnitud de 
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la operación, la población futura
10

 que demandara servicios y en si la importancia que 

tiene como pieza estratégica de la ciudad para el desarrollo de la competitividad, en 

donde podría proponerse una generación mayor de equipamientos en educación básica, 

bienestar social y abastecimiento de alimentos como servicios sociales básicos y por otro 

lado podría contemplar un mayor desarrollo en equipamientos de cultura y el desarrollo 

de equipamientos de recintos feriales que es ausente en la propuesta, considerando que 

la operación es una centralidad de carácter nacional e internacional en desarrollo y que 

por la presencia determinante del aeropuerto podría tener una propuesta interesante en el 

desarrollo de equipamientos de este tipo que promuevan actividades que favorezcan la 

competitividad que se quiere lograr. 

 

Línea de sostenibilidad: Una de las variables con poco desarrollo en la propuesta es la 

ambiental, ya que si bien establece la necesidad de conservar y articular la estructura 

ecológica existente en la zona, teniendo como determinante existente la reducción y 

deterioro de los ecosistemas presentes en la zona, así como la descontaminación de los 

cuerpos de agua con el río Bogotá y la necesidad de implementar estrategias sostenibles 

en el manejo de las industrias que se localizan en la zona, dentro de la propuesta no se 

evidencia la intención de generar nuevos espacios ambientales importantes dentro de la 

operación, limitándose a tres propuestas fundamentales, la conectividad funcional y 

ecológica de los elementos de la estructura ecológica principal, la articulación con el 

sistema de espacio público y la producción ecoeficiente. 

 

Teniendo en cuenta que el diagnostico identifica el preocupante deterioro de la 

estructura ecológica principal en el área, de este se desprende la necesidad de adelantar 

programas y proyectos que recuperen dicha estructura en la zona más próxima al 

aeropuerto; según las propuestas de esta línea se evidencia que no existe una propuesta 

                                                 
10

 Según DTS de la Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – Engativá, la proyección de población 

que habitara el área de la operación en 2015 será de 424.857 habitantes. 
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contundente para la generación de elementos ecológicos nuevos importantes que se 

articulen con los usos y la estructura ecológica existente.     

 

Articulación regional: La operación presenta una débil articulación con la región ya 

que su propuesta funciona como una isla en donde no se tiene en cuenta la región para su 

formulación (Cundinamarca y los municipios vecinos), la única intención de articulación 

regional que presenta es tomar la propuesta de la centralidad aerópolis, como estrategia 

de articulación regional establecida en el Macroproyecto Urbano Regional del 

Aeropuerto Eldorado -MURA-, para señalar que la propuesta de la operación se 

encuentra inserta en dicho planteamiento y en los lineamientos del -MURA-, sin 

embargo no se propone urbanamente algo que se articule realmente con esta propuesta, 

la integración que presenta a nivel regional e incluso urbano es limitada y su planeación 

es muy focalizada.  

 

2.2.3. Análisis del Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado 

 

La principal debilidad encontrada en la formulación del Macroproyecto Urbano 

Regional del Aeropuerto Eldorado -MURA- es que si bien especifica que el proyecto se 

limita a ser una estrategia de ordenamiento territorial con unas propuestas especificas de 

proyectos que se desarrollan a través de diferentes actividades, este no propone la figura 

de planificación (institucionalidad)  que lograría su implementación de forma viable 

teniendo en cuenta que es un proyecto de planeación regional, ya que señala que las 

acciones para desarrollar los proyectos se realizaran de manera fragmentada a través de 

la concertación y toma de decisiones de los diferentes entes administrativos. 

 

Así mismo otro aspecto relevante encontrado dentro de la propuesta y los diferentes 

análisis realizados para la formulación del proyecto es que no se hace una vinculación de 

los municipios de sabana occidente directamente afectados por la formulación del -

MURA-, como lo son Funza, Mosquera, Madrid y Cota que se encuentran dentro de la 
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propuesta de la centralidad aerópolis, pero no se incluye el análisis de sus planes de 

ordenamiento ni sus visiones como municipios, siendo estas determinantes para la 

conformación de dicha centralidad. 

 

Se realizan propuestas de ocupación en usos del suelo que no van en concordancia con 

lo proyectado por los municipios y que no han sido concertados para la estructuración de 

la propuesta, como por ejemplo la propuesta del área residencial densificada en el suelo 

de Funza
11

 que no va en concordancia ni se articula con lo proyectado por el municipio, 

así con otras propuestas de uso y ocupación del suelo en los municipios de Mosquera y 

Madrid que se quedan en propuesta únicamente porque pasan por encima de las 

decisiones y lo proyectado por los municipios. 

 

Es así que para el desarrollo de la centralidad aerópolis se realiza una propuesta de 

reordenamiento del núcleo de la centralidad determinando unos usos del suelo para los 

municipios sin contar con sus puntos de vista y sin articularse con lo establecido en los 

Planes de Básicos de Ordenamiento Territorial de estos y por lo tanto realizando un 

planeamiento donde solo participan unos actores que no incluyen a los directamente 

afectados por el proyecto. 

 

Por otra parte, si bien señala que es necesaria la entidad o instancia que gestione el -

MURA- dice que esta responsabilidad es distinta de la ejecución de proyectos, por lo 

que se evidencia que no planifica de una manera integral ya que separa la gestión de la 

ejecución de los proyectos fragmentando la visión de estrategia regional. 

 

Habla de que la ejecución se da a través de la concertación y la realización de diferentes 

actividades, ejecutando proyectos de los cuales son responsables diferentes entidades, 

para lo cual en primer lugar la concertación no sería tan cierta en el sentido en que se 

lleva ya un proyecto formulado para socializar con los diferentes entes como son los 

                                                 
11 Funza no plantea dentro de su PBOT la densificación en vivienda sino los usos agroindustriales y actividades 

asociadas a la operación aeroportuaria. 
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municipios y que probablemente su resultado no va a ser optimo ya que antes de ser 

formulado no ha sido consultado o articulado con estos, en segundo lugar de ser un 

proyecto regional no establece la necesidad de que los proyectos para su ejecución sean 

recogidos por una institucionalidad que los desarrolle de manera articulada y no que 

cada entidad por su parte lo ejecute y desarrolle a su parecer. 

 

Por lo tanto, no existe una propuesta en el sentido de una entidad o institucionalidad 

regional o subregional que adopte el desarrollo del proyecto, es así que no es claro como 

se logra la integración territorial regional o cual es la figura que resolverá la planeación 

regional conjunta, no incluye una visión regional concertada con los demás actores y no 

incluye la visión de los municipios. 

 

Por otra parte, la institucionalidad propuesta desde el CONPES 3490 no incluye a las 

Alcaldías municipales dentro de la Junta Directiva, establece dos instancias, la región y 

Bogotá pero no presenta la instancia intermedia donde estarían las Alcaldías 

municipales. 

 

Igualmente se encuentra que el -MURA- no es concordante con dicho documento ya que 

este señala que se debe establecer la manera de implementar los programas y proyectos 

y la gestión integral desde una sola entidad o instancia, sin embargo esto no se desarrolla 

en el -MURA- y este señala que se limita a la estrategia de ordenamiento territorial. 

 

2.2.4. Análisis de proyectos e instrumentos con relación al Aeropuerto Eldorado 

en el contexto regional y su articulación 

 

Para el análisis se realizó un barrido general de otros proyectos e instrumentos que 

tienen relación con el Aeropuerto Eldorado, que de alguna manera definen una 

articulación o desarticulación en el contexto del planeamiento regional, esta revisión 

general permite establecer el estado de la misma con la región y la representatividad del 
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aeropuerto frente al planeamiento como pieza importante y articuladora de la región que 

es recogida y tenida en cuenta en varios proyectos de planeamiento.  

 

2.2.5. Matriz de análisis de proyectos e instrumentos con relación al Aeropuerto 

Eldorado en el contexto regional y su articulación
12

 

 
Tabla 1 Matriz debilidades y fortalezas instrumentos 

PROYECTO/INSTRUMENTO DEBILIDADES FORTALEZAS ACTOR 

Concesión para la modernización y 

operación del Aeropuerto Eldorado 

La concesión es 

limitante debido a su 

alcance y objetivo 

especifico. 

A pesar de la 

limitación de 

alguna manera 

intenta evidenciar 

la necesidad de 

que el aeropuerto 

no funcione como 

una isla 

Aeronáutica civil 

Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado 

Instrumento 

independiente que no 

se articula con los 

demás  instrumentos 

No solo es 

necesario un 

aeropuerto 

moderno y eficiente 

sino que debe 

anclarse al territorio 

para lo cual 

requiere mejorar las 

condiciones de su 

entorno 

Aeronáutica civil 

Plan Maestro de Movilidad Regional 

Ya que se encuentra 

en formulación no se 

puede aun establecer 

la articulación o no 

con el aeropuerto. 

En el diagnostico 

incluye la 

necesidad de 

articularse con el 

aeropuerto según 

los lineamientos del 

-MURA-. 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Operación estratégica Fontibón – 

Aeropuerto - Engativá 

Ámbito de acción 

limitado, débil 

articulación con la 

región, la integración 

es limitada y su 

planeación focalizada.  

Establece la 

necesidad de 

recuperar, ordenar 

el entorno y 

generar actividades 

que lo anclen al 

territorio 

Planeación Distrital 

 

PROYECTO/INSTRUMENTO DEBILIDADES FORTALEZAS ACTOR 

                                                 
12 Para el análisis son tenidos en cuenta el Modelo de Ocupación Territorial Regional Bogotá – Cundinamarca y el 

estudio para el Plan Maestro de Movilidad Regional, ya que estos tienen una relación directa con la planeación del 

Aeropuerto Eldorado. 
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POT Municipales (Funza, Mosquera, 

Madrid y Cota) 

No articulan el 

aeropuerto en su 

ordenamiento 

territorial ni lo 

contemplan como 

elemento regional de 

desarrollo, a 

excepción de Funza. 

No hay consenso en 

una visión de 

articulación regional 

entre entes 

territoriales. 

Establecen la necesidad 

de una visión regional e 

integración con los 

demás municipios y la 

ciudad,, se tiene en 

cuenta la necesidad de 

generar un polo regional 

en la conurbación con 

los demás municipios. 

Alcaldías Municipales 

Macroproyecto Urbano Regional del 

Aeropuerto Eldorado -MURA- 

No es claro en el 

cómo se logra la 

integración territorial 

regional o cual es la 

figura que resolverá 

la planeación 

regional conjunta. No 

incluye una visión 

regional concertada 

con los demás 

actores, visión de los 

municipios. 

Su carácter es de 

planeación regional, 

incluye a Bogotá y los 

municipios, propone un 

modelo de intercambio 

abierto y 

desconcentrado en 

donde  el aeropuerto es 

el centro, establece 

como estrategia la 

centralidad aerópolis. 

Gobernación de 

Cundinamarca - 

Distrito 

Modelo de Ocupación Territorial 

regional. 

No se ha dado un 

resultado de este 

estudio como 

instrumento que 

pueda aplicarse a la 

región y articularse 

con los demás 

proyectos.  

Establece subregiones 

funcionales, vincula el 

análisis de los planes de 

ordenamiento de los 

municipios, estudios de la 

mesa de planificación, la 

CAR y otras 

Gobernación de 

Cundinamarca  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el momento de la revisión de los instrumentos es en donde se evidencia la 

desarticulación de los mismos, debido a que cada uno de ellos aborda la problemática 

del aeropuerto desde su escala  de interés, en lugar de lograr mediante un esfuerzo 

conjunto la articulación de estos instrumentos mediante unos lineamientos generales de 

planeamiento por escalas. 

 

En este contexto surge la pregunta de si en realidad ¿existe una dirección hacia dónde va 

el planeamiento del aeropuerto? y ¿qué pasa con el entorno del mismo?, en el proceso de 

definición de planeación y ante la existencia de una gama de instrumentos de 

planeamiento que se convierten en los medios que permitirían plantear soluciones por 

escalas para la problemática del aeropuerto y su contexto urbano-regional; sin llegar a 

pensar que uno solo de ellos resuelva el problema del planeamiento de este.  
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2.3. RELACIÓN DEL AED CON EL ENTORNO REGIONAL: PLANES 

BÁSICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS 

FÚNZA, MOSQUERA Y MADRID 

 

Los planes de ordenamiento de estos municipios a excepción del municipio de Funza, no 

vinculan el Aeropuerto Eldorado en su planeamiento, si bien establecen la necesidad de 

una visión regional e integración con los demás municipios y la ciudad, el aeropuerto no 

es tenido en cuenta como nodo estratégico en la planeación regional que los afecta 

directamente para potenciar su vocación y objetivos de ordenamiento territorial. Lo 

encontrado en la revisión de dichos planes es lo siguiente: 

 

Respecto al municipio de Funza, una vez revisados el Decreto 140 de 2000 y el Acuerdo 

Municipal 10 de 2007, establece como uno de los proyectos regionales la construcción 

de un terminal de carga sobre la autopista Medellín, el cual vinculan con el aeropuerto 

como zona de actividades logísticas, de manejo de carga, almacenamiento, deposito 

aduanero orientado a los operadores de carga nacional e internacional, vehículos y 

transportadores, en articulación vial con el aeropuerto; así mismo establece una política 

de manejo integral para la conurbación con el municipio de Mosquera con el objetivo de 

conformar un polo regional; también tiene en cuenta en las proyecciones de vías la 

articulación con el aeropuerto como las vías San Antonio y Cerrito la Florida; establece 

un área del Aeropuerto Eldorado y define unos usos para esta, la zona aeroportuaria que 

se establece es la directamente colindante con el aeropuerto en el sector de la vereda la 

florida dentro del anillo vial del aeropuerto y se establece que esta zona funcione como 

un sector de apoyo a la actividad del aeropuerto como áreas de equipamiento que ayuden 

a mejorar la actividad. 

 

El plan de ordenamiento de Funza se ve en la necesidad de vincular el aeropuerto en su 

ordenamiento territorial por la colindancia inmediata con este, establece proyectos e 
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infraestructura, establece en la vocación del municipio de alguna manera la proyección 

teniendo en cuenta el aeropuerto ya que establece como carácter del municipio 

Agrópolis, Centro de Servicios y Equipamientos de carácter Regional, en donde propone 

al municipio como centro de servicios de transporte: nodo regional de intercomunicación 

intermodal de transportes aéreos, de carga, ferroviario y colectivo; sin embargo no se 

vincula con lo propuesto para la Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto -  

Engativá ni con el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado, en si la 

proyección del municipio como colindante principal de un aeropuerto de internacional y 

enfoque se da mayor profundidad respecto al aeropuerto es respecto a los impactos 

negativos que genera la proximidad de este y la necesidad de establecer acciones para 

mitigarlos, que aunque es necesaria no es la única perspectiva para el planeamiento 

desde donde se debe ver. 

 

Por su parte el Municipio de Mosquera, una vez revisado el Acuerdo 20 de 2006, se 

encontró que la vocación del municipio es industrial y agrícola, evidencia la localización 

estratégica respecto al Aeropuerto Eldorado para la proyección en competitividad 

nacional e internacional del municipio, para la conformación del área metropolitana y la 

conformación de la región desde los potenciales de la vocación de cada municipio, 

señala la integración regional desde el reconocimiento de la autonomía y el carácter de 

los municipios y una nueva visión regional en cuanto a la ocupación del suelo y el 

reconocimiento de la agroindustria, promueve una alianza para el desarrollo común sin 

afectar la identidad política de los municipios ni la autonomía de las entidades 

territoriales. 

 

El plan básico de ordenamiento de Mosquera no vincula el Aeropuerto Eldorado en su 

planeamiento, ni en su proyección a futuro, ni propone proyectos para articularse con 

este, lo único que propone es un corredor comercial y se servicios para soporte de la 

actividad aeroportuaria en la zona del municipio mas cercana a este, que ya tiene ese 

carácter. Es así que al parecer se piensa que al cambiar el régimen político 
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administrativo de este en la planeación del territorio ya no se va a pensar en los 

propósitos y autonomía del municipio sino que a través de esta figura se tomaran 

decisiones que pueden generar un desarrollo desordenado que vaya en contra de los 

objetivos del municipio. La planeación de este municipio respecto tampoco se vincula a 

la operación del aeropuerto ni al Macroproyecto, de ahecho el aeropuerto solo es 

mencionado en dos ocasiones  

 

Así mismo para el municipio de Madrid, una vez revisado en Acuerdo 24 del año 2000, 

establece fortalecer las relaciones intermunicipales atendiendo la diversidad étnica y 

cultural, dispone suelo para uso residencial a futuro en área de expansión ya que cuenta 

solo con el 13% de suelo para dicho uso, establece un capitulo de integración regional en 

infraestructura, servicios públicos, en vivienda de interés social, en recursos hídricos, en 

equipamientos con la generación de equipamientos regionales pero ninguno que 

involucre la actividad del aeropuerto o la conexión con las actividades propuestas, 

menciona el aeropuerto en dos ocasiones en cuanto a las normas complementarias para 

la zona comercial de consolidación para establecer la restricción en altura por el cono de 

aproximación del aeropuerto y en las normas complementarias de la zona residencial de 

consolidación igualmente para restricciones de localización. 

 

En el modelo de ordenamiento del municipio se establece este como espacio municipal 

articulado con lo regional sobre el sistema natural de áreas protegidas con un patrón de 

ocupación compacto e integrado a la infraestructura vial y de equipamientos, establece la 

importancia del corredor férreo del tren de la sabana de occidente para la conexión 

regional e incorporarlo en los proyectos municipales para que funciona en el corto plazo, 

sin embargo este no se vincula con la actividad del aeropuerto. 

 

En conclusión, los planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios de 

Funza, Mosquera y Madrid, vecinos del Aeropuerto Eldorado en términos generales no 

establecen una articulación con el planeamiento de aeropuerto y sus instrumentos, como 
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la operación estratégica y el macroproyecto urbano regional, así mismo no se evidencia 

una visión regional conjunta con respecto al nodo del aeropuerto como elemento 

importante en la articulación urbano regional y con respecto a la prospectiva como 

región ya que como se observa no se evidencian objetivos comunes para la articulación 

entre los municipios porque mientras un actor piensa en la conurbación, otro piensa en la 

definición clara de los límites del municipio y en la autonomía política, de planeación y 

administrativa del suyo, en el caso de Funza y Mosquera, Madrid a pesar de que 

evidencia la necesidad de la relación con los municipios y la integración regional a 

través de los distintos elementos no vincula a los demás municipios en su planeamiento. 

 

Plano 13 El aeropuerto en el planeamiento de los municipios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información sig SDP 
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2.4. MARCO INSTITUCIONAL DEL PLANEAMIENTO DEL ENTORNO 

URBANO Y REGIONAL DEL AED: ACTORES 

 

2.4.1. El Aeropuerto Eldorado y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá: 

Marco Normativo Aeropuerto Bogotá 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá establece la Operación Estratégica 

Fontibón Aeropuerto Eldorado como estrategia de ordenamiento del territorio, como una 

centralidad de carácter nacional e internacional; el POT señala que las centralidades 

tienen como objetivo consolidar espacial y funcionalmente las áreas definidas como tal, 

e incentivar el desarrollo de nuevas actividades que refuercen o complementen las 

existentes a fin de cumplir su papel dentro de la estrategia general de ordenamiento del 

distrito enmarcada en la red de centralidades.  

 

La directriz para el desarrollo de la centralidad Fontibón-Aeropuerto Eldorado-Engativá, 

es conformar la gran plataforma para la exportación y vincular para ello al aeropuerto de 

Guaymaral, así mismo se propone la integración de esta centralidad con el centro de la 

ciudad para generar un corredor de desarrollo económico, integrar el aeropuerto con el 

anillo de innovación y el centro histórico.  

 

Establece que las operaciones estratégicas vinculan actuaciones, acciones urbanísticas e 

instrumentos de gestión urbana e intervención económicas y sociales en áreas especiales 

de la ciudad que se consideran fundamentales para consolidar a corto, mediano y largo 

plazo, la estrategia de ordenamiento. Establece que el componente urbanístico mediante 

el cual se formulan, son los Planes Zonales cuyas normas se precisan y ajustan en el 

marco de las UPZ. La operación aeropuerto involucra las localidades de Engativá y 
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Fontibón y 6 UPZ: Fontibón, Fontibón San Pablo, Aeropuerto Eldorado, Capellania, 

Álamos y Engativá.
13

 

 

2.4.2. Problemática a partir de la relación de los actores 

 

El planeamiento del entorno urbano regional del Aeropuerto Eldorado se encuentra en 

un escenario de diversos actores vinculados a este, en donde se encuentran cuatro 

grupos: los actores nacionales es decir el Departamento Nacional de Planeación, el  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Transporte, la 

Aeronáutica Civil y la Comisión Intersectorial para el AED; las entidades territoriales 

como la Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías 

municipales; las autoridades ambientales como la Corporación Autónoma Regional 

CAR; y las instancias regionales como la Mesa de Planificación Regional y el Consejo 

Regional de Competitividad. 

 

Todos estos actores se encuentran involucrados con instrumentos y proyectos 

relacionados con el planeamiento del Aeropuerto Eldorado, en los que se encuentra y se 

concluye que no existe una visión de la planeación regional conjunta por parte de dichos 

actores que se refleja en el desarrollo de dichos instrumentos y proyectos y que al 

encontrarse este problema y la diversidad de actores involucrados se evidencia además 

un conflicto de intereses que así mismo no permite construir esa visión regional 

conjunta, debido a los intereses individuales de cada actor. 

                                                 
13 Secretaría Distrital de Planeación, Decreto Distrital 190 de 2004, "Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." 

Cámara de Comercio de Bogotá. Caracterización urbanística, social y ambiental del entorno del Aeropuerto 

Eldorado. Bogotá 2008 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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Gráfica 7 Problemática a partir de la relación de los actores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es  por esto que se presenta la necesidad de estudiar institucionalmente una instancia, 

entidad o estrategia que de soporte al planeamiento del entorno urbano regional del 

aeropuerto en las diferentes escalas que tiene influencia, urbana, regional y subregional, 

para hallar el punto de encuentro en una visión de planeamiento conjunta que sea 

gestionada y planeada desde un ámbito más amplio, que no se encuentre sectorizado. 

Para esto se realiza la revisión de dos documentos en los que se analiza la instancia y el 

desarrollo de la planeación desde lo regional y subregional, dichos documentos son:  

 
2.4.3. Análisis de alternativas institucionales para posibles figuras de integración y 

coordinación regional como instancia para Bogotá y su área de influencia 

inmediata
14

 

 

                                                 
14 Secretaría Distrital de Planeación. Análisis de alternativas institucionales para posibles figuras de integración y 

coordinación regional como instancia para Bogotá y su área de influencia inmediata. Diciembre de 2010. 
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Dentro del análisis de las estrategias institucionales posibles para el planeamiento del 

Aeropuerto Eldorado como elemento regional que involucra diferentes actores en la 

región Bogotá – Cundinamarca, se hace una revisión del documento realizado por la 

secretaría Distrital de Planeación “Análisis de alternativas institucionales para posibles figuras de 

integración y coordinación regional como instancia para Bogotá y su área de influencia inmediata” de 

diciembre de 2010, en donde se analiza y propone lo siguiente: 

 

A partir de una revisión de experiencias internacionales para la integración y 

coordinación regional de Europa, Asia y América, se determinaron tres escenarios 

relevantes para dicha integración regional que son: i) La ciudad metropolitana, ii) La 

coexistencia de municipios y una estructura metropolitana, y iii) La cooperación 

intermunicipal. 

 

En donde la ciudad metropolitana: Es una sola autoridad ejerce competencias generales sobre 

el conjunto del territorio metropolitano, lo cual ocurre cuando se realiza una fusión de los municipios que 

componen un área metropolitana o una región urbana. 

 

La coexistencia de municipios y una estructura metropolitana o supramunicipal, que 

permite mantener una proximidad entre los gobiernos locales y la población, mientras la resolución de 

algunos o varios problemas metropolitanos se encarga a una entidad creada para este fin…el nivel 

metropolitano puede llegar a adoptar la forma de consejo de desarrollo, de autoridad metropolitana, o de 

verdadero gobierno metropolitano. 

 

La cooperación intermunicipal, entendida como el establecimiento de acuerdos voluntarios 

interinstitucionales entre autoridades locales de una misma región urbana, sin que necesariamente exista 

una estructura o autoridad metropolitana o supramunicipal. 

 

En la escogencia de las opciones institucionales regionales y sub – regionales para 

Bogotá - Cundinamarca, se estudia en primera instancia para el nivel regional la Región 

Administrativa de Planificación de lo cual se deduce que “…la figura de Región 

Administrativa y de Planificación presenta problemas jurídicos, ya que se requiere de Ley o reforma 
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constitucional para ponerla en funcionamiento…”, sin embargo se establecen las funciones que 

se deben asumir a partir de esta figura según la Ley 152 de 1994 y se proponen las 

competencias que debería tener dicha figura en materia de ordenamiento territorial. 

 

Así mismo, dentro de los mencionados tres escenarios se conforman las siguientes 

figuras de institucionalización de una figura de planificación que permita la integración 

y cooperación en el nivel subregional, desde donde se hace el análisis para la elección 

de la opción institucional, las siguientes opciones se analizan a partir de las siguientes 

variables: institucional, política, jurídica, técnica y económica/fiscal. 

 

CIUDAD METROPOLITANA 
Distrito 

Provincia 

AUTORIDADES 

METROPOLITANAS 

Área metropolitana 

Empresa regional 

COOPERACIÓN MUNICIPAL 

Comité de Integración Territorial  

Asociación de municipios  

Convenios interadministrativos  

 

Se realiza una metodología de asignación de valores por variable para determinar la 

viabilidad de cada figura institucional en donde se tiene como resultado que la figura 

más conveniente, de acuerdo con el valor dado en las condiciones de cada variable en 

Bogotá y Cundinamarca, es la del Comité de Integración Territorial. 

 

La selección de esta instancia institucional en parte por la facilidad relativa de realizar el 

arreglo institucional con la participación de todos los niveles territoriales, así como los 

objetivos que plantea hacia la armonización de los POT, definición de visiones  

prospectivas y promoción de sistemas de información, temas en los que actualmente 

tiene interés los actores involucrados. 
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Hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta sobre los que es posible mejorar, para 

la implementación del Comité de Integración Territorial, que son: si bien el comité es un 

espacio de discusión sobre asuntos regionales donde participan los distintos niveles 

territoriales, esta instancia es un cuerpo con limitados poderes de decisión, así mismo 

este comité no remplaza ni se constituye en institución político administrativa de nivel 

subregional como un área metropolitana o una asociación de municipios, por lo cual 

también es limitado su poder de decisión y de alguna manera dependerá de las 

voluntades y los acuerdos de los gobernantes, el comité no es una instancia para la 

aprobación de los POT municipales pero es un paso previo para incluir elementos y 

visiones regionales, este complementa la acción de instancias como el Consejo 

Territorial de Planeación y el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, por 

último el comité no es una agremiación política ni con filiación de partido. 

 

Dentro de los temas que debe ocuparse el comité están: la armonización y coordinación 

de las decisiones de ordenamiento, concertación de la visión a largo plazo de su área de 

influencia, movilidad, seguimiento a programas y proyectos, desarrollo de sistemas de 

información regional y temas fiscales y tributarios para los municipios integrantes. 

 

Dentro de las funciones del Comité de Integración Territorial se incluyen la discusión y 

validación de los proyectos de gran escala como los aeropuertos, concertar un modelo de 

ocupación regional en donde se incluyan las visiones de todos los actores, así como la 

necesidad de ejecución de proyectos de integración regional en donde el aeropuerto 

como proyecto estratégico de articulación urbano regional juega un papel importante. 

 

Dentro de las conclusiones finales se encuentra que se resalta la importancia que tiene el 

desarrollo del ordenamiento territorial en la escala subregional en Colombia como 

instrumento de planificación poco desarrollado, que maneja un nivel entre el 

departamento y los municipios y se presenta como uno de los mayores retos geopolíticos 

actualmente.  
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El desarrollo territorial está ligado a partir de las interacciones entre unidades 

territoriales, los municipios, distritos, grandes y pequeñas ciudades, en un escenario en 

donde se comparte un espacio ambiental, geográfico, funcional y/o económico; por lo 

que se destaca la importancia de mantener las unidades territoriales existentes en la 

región que se quiere conformar y que una metropolización o conformación como distrito 

no es la mejor opción si se quiere generar un escenario desconcentrado de región en red 

de ciudades en donde las ciudades y los municipios funcionan como polos de desarrollo 

y en donde proyectos como el aeropuerto representan centralidades estratégicas de 

integración y articulación territorial. 

 
En el contexto de análisis de la instancia institucional para el desarrollo regional se tiene 

que a través del Comité de Integración Territorial se abre una posibilidad viable para el 

logro a corto plazo de una figura de planificación territorial regional que aborde 

proyectos estratégicos como el aeropuerto y el planeamiento de su área de influencia 

urbana y regional a partir de una visión conjunta. 

 

Por otra parte, el aprovechamiento del aeropuerto como polo y nodo articulador de 

desarrollo que potencie la competitividad de la región, sin embargo es necesario revisar 

puntos importantes como el poder de decisión de este ente territorial y la fuerza que 

requiere dársele para el logro de los objetivos, siendo posible que se deba contemplar la 

necesidad de instaurarse como institución de carácter político-administrativa en el nivel 

subregional para reforzar la capacidad de toma de decisiones en el planeamiento en 

articulación con las demás instancias territoriales. 

 

2.4.4. De las Ciudades a las Regiones - Desarrollo Regional Integrado - Mesa de 

Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca: RAPE
15

 

                                                 
15 Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca. De las Ciudades a las Regiones - Desarrollo Regional 

Integrado. Volumen 1 y 2. Bogotá 2005. 
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Dentro de los estudios de la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca se 

analiza el proyecto de ley que se formulo para regular la Región Administrativa y de 

Planificación Especial RAPE para Bogotá - Cundinamarca, como instancia institucional 

para el desarrollo y planeamiento territorial regional, la cual se constituye a través de un 

convenio entre el alcalde y el gobernador, que incluye los municipios y las CAR (con 

posibilidad de participación de departamentos vecinos) se establece una estructura 

funcional en donde la RAPE tiene una función de planificación y de promoción del 

desarrollo en base a una concertación para generar lineamientos que orienten el 

desarrollo regional y articule la actividades públicas de inversión en la región. 

 

La Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca estableció la necesidad de la 

consolidación institucional de la RAPE en base a la inexistencia de una instancia 

institucional regional que permita la continuidad de escenarios de concertación como la 

mesa, teniendo en cuenta que dicha figura tiene viabilidad desde la Constitución Política 

de 1991 y que a través de esta institucionalidad se pueda contar con una plataforma para 

el desarrollo de intereses regionales que incluyan a todos los actores. 

2.4.5. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

 
El papel de la nación en el marco de la planeación del aeropuerto, teniendo en cuenta 

que este es un elemento de planeación que tiene influencia en diferentes escalas, es por 

un lado el gestor del aeropuerto en cuanto a su infraestructura (ampliación y 

modernización) y por otro es el asignador de recursos mediante el Sistema General de 

Participación (SGP) y las transferencias a los municipios, es decir su rol es desde lo 

administrativo mas no desde el ordenamiento territorial, en donde si están las instancias 

regional y municipal, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 338 de 1997. 

 

La Ley No. 1454 del 28 de junio de 2011 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre: 

ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones", tiene por objetivo dictar normas 
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orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano, 

disposiciones de carácter orgánico referidas a esto, establecer principios rectores del 

ordenamiento, definición del marco institucional e instrumentos del desarrollo territorial, 

definición de competencias para todos los entes territoriales y normas generales de 

organización territorial. 

 

En cuanto a los principios rectores de la ley, esta establece dentro de estos uno 

determinante para el concepto de planeamiento multiescalar desarrollado alrededor de la 

planeación del aeropuerto, dicho principio  es el de regionalización que promoverá el 

establecimiento de las regiones de planeación y gestión, las regiones administrativas y 

de planificación y la proyección de regiones territoriales como marco de relaciones 

geográficas atendiendo a las características de diferente índole que caracterizan el 

territorio colombiano, como lo es la diversidad cultural y físico-geográfica, en este 

sentido la creación de dichas instancias de carácter regional, la regionalización de 

competencias y de los recursos públicos se enmarcan en una visión del desarrollo hacia 

la complementariedad para fortalecer la unidad nacional desde lo territorial. 

 

Se da viabilidad a la creación por parte de los consejos municipales y asambleas 

departamentales de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, la cual orientara 

las acciones y participara en la elaboración del proyecto estratégico regional de 

ordenamiento territorial en concordancia con la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

 

También establece la creación de esquemas asociativos territoriales en donde la 

definición de políticas y modos de gestión regional y subregional no estará limitada a la 

adición de entidades de planeación y gestión e incluirá alternativas flexibles, estos 

esquemas asociativos se basaran en las regiones administrativas y de planificación, las 

regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas 

metropolitanas, etc., se contemplan diferentes tipos de asociaciones entre los entes 

administrativos (municipios, distritos, departamentos, áreas metropolitanas, etc) para 
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generar un planificación conjunta, en donde está la prestación de servicios públicos, los 

proyectos regionales, la gestión ambiental, etc. 

 
Los esquemas asociativos tienen personería jurídica y patrimonio independiente de los 

entes que lo conforman, estas asociaciones pueden convertirse en regiones 

administrativas y de planificación. En cuanto a la legislación territorial se establece el 

diseño de modalidades regionales de administración para el desarrollo de proyectos 

especiales y el incremento de la productividad y la modernización de la administración 

municipal. 

 

El elemento más importante al cual se le da vida mediante la ley es definir la pertinencia 

de la figura de la región administrativa y de planificación, la cual se puede conformar 

por dos o más departamentos con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio 

propio orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad, así mismo la 

región administrativa y de planificación podrá transformarse en región entidad 

territorial. Adicionalmente, crea el consejo regional administrativo y de planificación 

como instancia técnica y asesora de las regiones administrativas y de planificación y 

mediante el fondo de desarrollo regional se financia los proyectos. 

 

En este contexto y volviendo al papel de la nación, la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial le asigna unas funciones a cada instancia desde la nación hasta el municipio, a 

la cual le da también funciones que la involucran al ordenamiento territorial y mediante 

las cuales es posible articularlo como un actor importante que no solo participe desde lo 

administrativo, estas funciones se definen en el siguiente artículo de la citada Ley: 

 

“ARTÍCULO 29. Distribución de competencias en materia de ordenamiento de territorio. Son 

competencias de la Nación y de las entidades territoriales en materia de ordenamiento del 

territorio, las siguientes: 

 

1. De la Nación  
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a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés 

nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.  

b) localización de grandes proyectos de infraestructura.  

c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.  

d) los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.  

e) los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos 

e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.  

f) la conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.  

g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir los 

departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y cualquiera de las 

diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegaciones previstas en la 

presente ley. 

 

Parágrafo. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores se adelantarán en 

coordinación con los entes territoriales. 

 

2. Del Departamento  

a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones 

específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el fin de determinar los 

escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en 

función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y 

culturales.  

b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal manera que 

facilite el desarrollo de su territorio.  

c) Orientar la localización de la infraestructura fisica-social de manera que se aprovechen las 

ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal. d) 

Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus 

municipios y entidades territoriales indígenas.  

e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, 

directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos 

y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento para la 

totalidad o porciones específicas de su territorio.  

f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones especificas para el 

ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área Metropolitana 
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correspondiente a estas, ¡a cual será ejercida con observancia a los principios para el ejercicio 

de las competencias establecidos en la presente ley.  

g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar programas de 

protección especial para la conservación y recuperación del medio ambiente.  

 

3. De los Distritos Especiales  

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus 

habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.  

b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, 

sociales y económicas que den lugar al conjunto de dichas característica y coordinar el 

desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación 

de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.  

c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.  

 

4. Del Municipio  

a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.  

b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y 

rurales, de acuerdo con las leyes.  

c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía 

con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.” 

 

En conclusión, en el marco actual antes de la existencia de esta ley no era posible 

generar participación de cada una de las instancias territoriales en los lineamientos y 

directrices del ordenamiento territorial de la nación, las regiones y municipios, con la 

expedición de la mencionada Ley y en el marco de la asignación de funciones 

especificas para cada una de las instancias se prevé un desarrollo del ordenamiento 

territorial desde la escala nacional, pasando por la escala regional, hasta la escala 

municipal, lo cual permite un participación activa y concreta de cada una de dichas 

instancias. 

 

Por lo tanto, mediante esta Ley es posible generar un escenario en el ordenamiento 

territorial en donde sean posibles las vinculaciones y articulaciones entre las diferentes 
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escalas, y como consecuencia el ámbito subregional pueda darse efectivamente a la hora 

de planear. 

 

2.5. CONCLUSIÓN 

 

A través de la revisión y análisis crítico de los instrumentos de planeamiento presentados 

del Aeropuerto Eldorado y su entorno urbano y regional, se establece el carácter, la 

mirada y la línea a través de la que se desarrollan dichos instrumentos, en donde se tiene 

el aeropuerto como elemento central del planeamiento y de la visión regional, del cual 

en el contexto del planeamiento urbano regional se desprenden cuatro visiones distintas 

en las que se encuentra, la primera dada desde la nación en el planeamiento desde 

proyecto urbano con el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado que se visualiza 

únicamente desde una relación funcional de la infraestructura del equipamiento del 

aeropuerto como tal, es decir en cuanto a la ampliación y modernización referida a temas 

como muelles, pistas, terminales de carga.  

 

La segunda visión desde Bogotá dentro de la planeación a escala urbana, a través de la 

identificación del aeropuerto y su área de influencia, desde el Plan de Ordenamiento 

Territorial como una centralidad de carácter nacional e internacional y su desarrollo 

urbano a través de la Operación Estratégica Fontibón - Aeropuerto – Engativá. 

 

Dicha operación determina la necesidad del reordenamiento de las actividades de su 

entorno en función de la conformación de la plataforma logística y de comercio 

internacional y así mismo mediante este reordenamiento lograr la mitigación de los 

impactos producidos por ruido en su entorno. 

 

La tercera visión, desde la Gobernación de Cundinamarca a través del Macroproyecto 

Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado -MURA- en donde se plantea desde una 

escala de planeación regional un modelo funcional territorial, una centralidad 
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aeroportuaria (aerópolis) y la mejora de la accesibilidad desde la región hacia el 

aeropuerto. 

 

La cuarta visión desde los municipios vecinos (Funza, Mosquera, Madrid) hacia el 

aeropuerto, en una escala de planeación subregional en donde se encuentra que tienen 

una visión atomizada del planeamiento frente al aeropuerto, ya que cada uno desde su 

posición, localización, visión, carácter y relación con este lo tiene en cuenta en mayor o 

menor medida pero en ningún caso se vincula o se tiene en cuenta de una manera 

estratégica dentro del su ordenamiento territorial. 

 

Dentro estas cuatro escalas y visones sobre el planeamiento del aeropuerto y su entorno 

urbano regional, se encuentra que son totalmente distintas y que no presentan una 

articulación entre sí, ya que si bien cada uno de estos instrumentos tiene un fin 

especifico y se le determina una visión limitada para su desarrollo, dentro del 

planeamiento de una pieza estratégica como el aeropuerto en las escalas de la ciudad, la 

región y la nación, este no puede ser visto de esa manera, desconociendo lo que se hace 

en cada una de ellas, lo cual no permite lograr un panorama de planificación articulado, 

a partir de la identificación de los elementos urbanos y de gestión que permitan dicha 

articulación. La síntesis de este escenario se representa de la siguiente manera: 
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Gráfica 8 Visiones desde la planeación del aeropuerto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es de esta manera que desde la revisión cronológica de los instrumentos y proyectos que 

tienen relación estratégica con el planeamiento del Aeropuerto Eldorado y su entorno 

urbano regional, y desde la Ley 388 de 1997 que establece la necesidad de elaborar los 

planes de  ordenamiento territorial de Bogotá y los municipios, así mismo se establece la 

importancia de los Macroproyectos como el aeropuerto. 

 

En el marco del POT de Bogotá y los POBT de los municipios de Funza, Mosquera, 

Madrid, El Plan Maestro del Aeropuerto, la concesión para la ampliación, operación y 

modernización del aeropuerto a OPAIN, la Operación Estratégica de Fontibón – 

Aeropuerto – Engativa, el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado -

MURA-, la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca, desde donde se 

establece como proyecto estratégico para el desarrollo y conformación de la región el -

MURA-, lo que se observa es que en un lapso de tiempo de la planeación de 10 a 12 
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años, el aeropuerto se ha abordado desde el ordenamiento territorial, pero no se ha 

establecido una planeación desde la escala regional, sino  hasta el momento  en que se lo 

plantea  el -MURA- y por otra parte tampoco se evidencia de manera integral la 

articulación de las diferentes escalas desde las que se debe planear el AED. 

 

Gráfica 9 Cronología de los Instrumentos de Planeamientos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 
 

 

 

3.1. EL AED COMO PIEZA URBANA DE PLANEAMIENTO 

MULTIESCALAR 

 

A partir del contexto presentado en el capitulo anterior se tiene que el aeropuerto como 

elemento estratégico de la ciudad, la región y la nación tiene un carácter multiescalar, 

por lo que representa la necesidad de ser planeado de una manera integral en las 

diferentes escalas en las que tiene influencia, teniendo unas implicaciones, impactos y 

relaciones estratégicas en su entorno inmediato, la ciudad y la región. 

 

En el entorno inmediato, el Aeropuerto Eldorado representa unos impactos negativos y 

positivos que requieren ser mitigados y orientados adecuadamente, desde la ciudad 

representa un polo de desarrollo económico característico para esta y así mismo una 

pieza urbana importante que debe articular su planeamiento con el resto de la ciudad 

dentro de todas sus estructuras teniendo como determinantes, la conectividad, 

accesibilidad, ordenamiento de las actividades y relación estratégica con las demás 

zonas y centralidades de la ciudad. 

 

Desde la región con un papel de nodo articulador en su desarrollo en cuanto a 

competitividad, movilidad, determinación de la estructura regional, en donde este 

elemento tiene una relación estratégica con los municipios de la región y el 

departamento, se convierte en un centro de aglomeración de actividades determinante 

para la configuración de temas como la movilidad, la accesibilidad, la localización de 

actividad económica, las relaciones con los demás centros regionales, la conformación 
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de un modelo de desarrollo regional en una visión desconcentrada que le de 

protagonismo al aeropuerto y a polos de desarrollo regional en un contexto de red de 

ciudades. 

 

Así mismo, el aeropuerto tiene una relación estratégica con la región central de Bogotá 

Cundinamarca, en donde entran a jugar un papel importante los municipios de su 

entorno inmediato como lo son Funza, Mosquera y Madrid que en su relación territorial 

con el aeropuerto se localizan en una escala subregional en donde no se encuentra todo 

el contexto regional desde Cundinamarca y tampoco se encuentra solamente el contexto 

de la ciudad, sino en un contexto que integra lo urbano y lo rural, en donde las relaciones 

económicas desde la exportación y el movimiento de carga determina de alguna manera 

una estructura y definitivamente unas características en cuanto a la ocupación en usos 

del suelo, así como una conectividad que se relaciona desde esta escala con el resto de la 

región y la ciudad. 

 

En el contexto de la multiescalaridad y teniendo esto como concepto principal se hace 

necesaria una revisión del conocimiento en cuanto al concepto, sin embargo es 

importante señalar que no hay un autor que desarrolle como tal el concepto de 

planeación “multiescalar” en el ordenamiento territorial, se encuentra que en las teorías 

de la planeación existe una ausencia de un estado del arte más amplio en cuanto al 

concepto explicito, a pesar de esto lo que se encuentra como teoría en la planeación 

territorial es el análisis y desarrollo de las escalas mencionadas por separado, es decir la 

urbana, subregional y regional en el caso de Europa en donde se pueden encontrar más 

experiencias en el desarrollo del ordenamiento territorial y sus teorías a partir de lo 

realizado allí, por lo que se tiene la siguiente síntesis y análisis de la política de 

ordenación del territorio en Europa. 
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3.1.1 Política de Ordenación del Territorio en Europa
16

  

 

La política de planeación del territorio en Europa ha sido manejada a diferentes escalas 

en donde se ha desarrollado con grandes avances la escala regional y subregional 

además de la escala urbana, en comparación con Colombia y América Latina, se 

encuentra una diversidad de estructuras y tipologías en cuanto a instancias de 

planificación territorial en la escala regional en los diferentes países de Europa, dentro 

de las que se desarrollan figuras como: 

 

Planes Regionales 

Alemania: Plan de Desarrollo Territorial (PDT) que establece los principios y objetivos 

de la ordenación del territorio y planificación del Land (ámbito administrativo regional), 

cuenta con una Ley Federal de Ordenación del Territorio. 

Francia: Esquema de Ordenación y Desarrollo de la Región que resulta en un Proyecto 

Regional de Ordenación del Territorio, el cual contiene los objetivos principales y las 

líneas de actuación esenciales que deberían guiar a largo plazo las actuaciones del 

Consejo Regional, que es el que lo debate con las administraciones públicas, demás 

agentes económicos y sociales y la ciudadanía en general. 

Italia: Plan Territorial Regional (PTR) que constituye los instrumentos fundamentales 

de la programación regional y el Plan Territorial Regional de Coordinación (PTRC) 

como instrumento máximo de gobierno del ambiente, los asentamientos y marco de 

referencia para las propuesta de planificación local y sectorial que se implementaran en 

el territorio. 

Portugal: Planes Regionales de Ordenación del Territorio (PROT) que como 

instrumentos de carácter programático y normativo que velan por la correcta ordenación 

del territorio a través del desarrollo armonioso de los asentamientos y el 

aprovechamiento racional de sus recursos. 

                                                 
16 Hildenbrand Scheid, Andreas. Política de Ordenación del Territorio en Europa. Universidad de Sevilla 1996. 
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Suiza: Planes Directores de los Cantones (PDC) que indican la coordinación de las 

actuaciones de incidencia territorial a través de la Ley Federal sobre la Planificación del 

Territorio (LFPT). 

 

En este contexto los planes regionales se estructuran en su mayoría en tres partes: una 

parte de desarrollo normativo, una memoria informativa y explicativa y una 

representación cartográfica que plasma los modelos de desarrollo territorial. 

 

Dentro de las disposiciones de los planes regionales, se encuentran por país 

desarrolladas de la siguiente manera: 

Alemania: establece los principios, objetivos y requisitos de ordenación territorial. 

Italia: disciplina planificadora directa general que desarrollo una zonificación, 

articulación territorial y sistemas de servicios, establece un conjunto de directrices y 

preceptos (vinculaciones), se define como un instrumento de comunicación. 

Reino Unido: establece las políticas clave, los objetivos generales con un mayor grado 

de vinculación jurídica, establece unas segundas políticas que trazan unos criterios 

comunes y unas recomendaciones. 

Portugal: no contempla diferentes tipos de disposiciones solo define directrices de 

manera general vinculando a todas las entidades públicas y privadas. 

Suiza: establece conceptualmente un objetivo para denominar sus disposiciones de 

carácter normativo y establece unos principios de planificación. 

 

De las experiencias internacionales revisadas en cuanto a planeación del territorio a 

nivel regional se puede concluir que los planes regionales abordan solamente los 

aspectos generales, como el modelo de desarrollo en el que se enfoca, las directrices y 

objetivos para cumplirlo y proyectos regionales para la integración territorial, sin 

embargo estos planes no abordan aspectos específicos lo cual hace mas desarrollable y 

flexible su planeación. Así mismo las figuras e instancias de planificación regionales 

llevan un recorrido y tienen una base reglamentada que les permite actuar como 
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institución político administrativa para tomar decisiones sobre el ordenamiento 

involucrando a todos los actores de manera concertada. 

 

Planes Subregionales 

El contenido mínimo que se encuentra en los Planes Territoriales Subregionales (PTS) 

de Europa es: 

 Definición de una estructura del territorio 

 Definición de los lugares centrales de menor escala respecto de los regionales 

 Articulación y desarrollo de la subregión (infraestructura y equipamientos) 

 Planificación y medidas para la conservación ambiental y del paisaje 

 Otras planificaciones y medidas necesarias para lograr los objetivos de 

ordenación del territorio 

 

Se encuentra en general respecto a los planes subregionales que estos deben ser 

instrumentos flexibles de planificación que atienden problemas específicos de áreas de la 

subregión, como es el caso de la subregión en Múnich en Alemania, que se ocupo de la 

planificación y definición del uso futuro de los terrenos del antiguo aeropuerto.  

 

La figura de los planes subregionales permite precisar y desarrollar aspectos de la 

planeación de territorios que incluyen distintos ámbitos administrativos sin que tenga 

que ser abordado desde el nivel regional y tampoco solo desde el nivel de cada ámbito 

urbano, ya que de esta forma no se haría una planeación articulada e inegrada del 

territorio, estos planes subregionales son la figura ideal para abordar proyectos que 

tienen incidencia en todas las escalas como lo son los aeropuertos y su área de 

influencia, realizando su planeación en torno a estos y permitiendo que se articulen con 

el ámbito regional, como punto estratégico presentan un potencial en el desarrollo 

territorial regional, subregional y urbano que debe ser abordado de manera específica y 

con visión prospectiva. 
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Los ámbitos de la planificación subregional son definidos por las áreas de interés, 

límites administrativos y por la dinámica económica y de empleo. En cuanto a las 

disposiciones de los planes se encuentra que estas tienen características iguales a la 

escala regional: disposiciones normativas (directrices, principios) y normas para limitar 

o condicionar intervenciones que cambian o reorganizan el uso del suelo, solo que estos 

pueden desarrollar el planeamiento de una manera más específica y articulada para 

determinadas áreas que lo requieren (bordes de ciudad, Macroproyectos
17

, áreas de 

protección ambiental, etc.) 

 

Objetivos y estrategias 

Planes Regionales: 

Los planes regionales definen objetivos o macroobjetivos, dentro de los cuales se 

resaltan por país analizado, los siguientes: 

Alemania: define el modelo de desarrollo territorial que ha de conseguirse, se definen 

macroobjetivos para el Land en los siguientes aspectos: estructura económica eficaz, 

sostenibilidad, diversidad y singularidad, compensación de impactos mediante la 

potenciación de la función ecológica, estructura  descentralizada de asentamientos, 

aglomeraciones medias y pequeñas de vivienda y empleo, infraestructura y 

equipamientos. 

Francia: promoción del territorio, potenciar la región internacionalmente a partir de sus 

características, aprovechamiento de la localización geopolítica en la ordenación del 

territorio. 

Italia: sistema ecológico, sistema de servicios, sistema de transporte (conexión red 

nacional, regional y urbana), bienes, recursos, suelo, contaminación y prevención. 

Contempla dos temas clave, medio ambiente y sistema metropolitano policéntrico. 

Portugal: política de ordenación territorial, definir principios y reglas de uso, gestión de 

recursos. 

                                                 
17 “…los Macroproyectos se definen como el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas 

adoptadas por los municipios, distritos o por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de 

planeación, financiación y gestión del suelo para ejecutar una operación urbana de gran escala” definición 

CONPES 3490 de 2007, según lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
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Suiza: procesos de organización territorial, apertura cultural, social y económica, 

relaciones internas, desarrollo socioeconómico. 

 

Planes subregionales 

En cuanto a los planes subregionales se desarrollan los siguientes objetivos y estrategias: 

 Desarrollo equilibrado de las áreas 

 Protección de recursos naturales  

 Desarrollar el potencial de la subregión en cuanto a economía y  paisaje 

 Nodos y ejes para asentamientos  

 Intercambios económicos y sociales 

 Aprovechar las ventajas de la posición central  

 Desarrollo de la aglomeración urbana 

 Desarrollo de la zona periférica 

 Desarrollo de las áreas rurales  

Se establece que los objetivos y estrategias de los planes subregionales deben ser 

sistemas flexibles y no vinculantes debido a la dinámica del territorio. 

 

Se observa que en general los planes regionales coinciden en unos puntos en cuanto a 

estrategias u objetivos, principalmente en: política de ordenación territorial,  

desconcentración de población y actividades, medio ambiente – estructura ecológica, 

infraestructura de conectividad y de servicios de equipamientos y desarrollo económico. 

Los planes subregionales contemplan en general lo mismo pero se dirigen hacia 

objetivos de desarrollo más específicos como: el desarrollo equilibrado, los nodos, el 

intercambio, y el desarrollo zonas periféricas de las ciudades, aglomeraciones y áreas 

rurales. 

 

Se analiza el Sistema Relacional de los planes regionales y subregionales, la articulación 

que desde la planeación territorial deben tener, y se sintetiza en los siguientes puntos: 
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Planes Regionales: 

 Mejorar la articulación interior del territorio regional (relaciones entre ciudades y 

accesibilidad) 

 Integración urbano relacional con el exterior, haciendo conexiones eficaces con 

las regiones limítrofes 

 Reducir los desequilibrios en cuanto a infraestructura (población, densidad, 

estructura de asentamientos) 

 Potenciar la conexión intermodal 

 Transporte público urbano y de cercanías  

 Reducción de los impactos ambientales, mediante una inserción armoniosa de la 

infraestructura 

 Solucionar los problemas de transporte de las grandes ciudades  

Se establece la importancia de la conexión intermodal, a través elementos como 

corredores plurimodales o intermodales (en ejes viarios o ferroviarios para la 

comunicación interregional y regional), la integración de los modos de transporte y las 

relaciones a nivel subregional y urbano de intercambio de pasajeros y mercancías 

mediante los nodos de conexión intermodal e interpuertos (transporte combinado de 

mercancía). Esto desarrollado bajo un plan regional integrado de transportes. Se 

establece la importancia del desarrollo de la plataforma multimodal en el aeropuerto que 

se convierte en un sitio estratégico de interés regional y la importancia que adquiere al 

conectarse con autopistas, ferrocarriles y redes de alta velocidad, ejemplo de dichas 

plataformas multimodales en Europa son los aeropuertos de Lyon-Satolas y Rossy en 

Francia. 

 

El perímetro de las áreas aeroportuarias existentes y proyectadas puede ser precisado por 

los planes territoriales subregionales; así como la ordenación de los usos alrededor del 

aeropuerto son objeto de los planes territoriales regionales, como en Alemania. 
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Planes Subregionales: 

 Articulación intraregional: mediante el sistema de nodos y ejes, configurado por 

los lugares centrales y ejes de desarrollo (lograr el equilibrio en infraestructura) 

 Integración con el exterior: conexión de la subregión a nivel nacional e 

internacional mediante la red de comunicaciones regional. 

 Coordinación intermodal: mediante las plataformas multimodales de los 

aeropuertos, ejemplo el de Lyon-Satolas en Francia. 

 

El sistema relacional planteado tanto para los planes regionales como para los planes 

subregionales se resalta la importancia de la articulación e interacción entre ciudades, a 

partir de la infraestructura que permita la conectividad intraregional e interregional y la 

conexión intermodal. 

 

Es así, que el concepto de planeación multiescalar a pesar de no ser explicito, se 

encuentra desarrollado a través de la planeación de las diferentes escalas analizadas en 

los países europeos y la necesidad de que estas escalas se encuentren articuladas y 

relacionadas, en especial frente a proyectos como los aeropuertos y su entorno urbano 

regional, que como fue evidenciado representan un polo de desarrollo importante en la 

planeación en todas las escalas urbana, subregional y regional. 

 

De acuerdo con lo anterior, a pesar de no ser explicito el concepto se tiene como 

conclusión que la estructura de la política de ordenación del territorio en Europa 

presentada, se puede enmarcar en el concepto de planeación multiescalar en donde de 

acuerdo a sus elementos dentro de los cuales cobran importancia la escala regional y la 

subregional, estudiadas por aparte, pueden clasificarse en una categoría de dicha 

multiescalaridad, y donde siempre se encuentran articuladas mediante elementos como 

el modelo de desarrollo y la visión del territorio, la infraestructura y demás aspectos del 

ordenamiento territorial.  
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Desde esta experiencia se muestra claramente que hay temas de ordenamiento territorial 

que deben ser abordados desde diferentes escalas como los aeropuertos y su entorno, los 

bordes de ciudad y demás y determina la necesidad de que todas las escalas estén 

articuladas y relacionadas, esta experiencia de planeación contribuye así a la 

construcción del concepto de multiescalaridad. 

  

3.1.2. Concepto de planeación “multiescalar” 

 

A partir de lo analizado respecto a la planeación del Aeropuerto Eldorado en donde se 

establece que este es objeto de una planeación en diferentes escalas y que estas requieren 

articularse para generar una planeación integral que lo potencie como elemento 

estructurador de un territorio, es preciso definir el concepto de planeación multiescalar a 

partir de los elementos encontrados a lo largo del proceso investigativo y lo desarrollado 

por el autor Andreas Hildenbrand. 

 

Además de esto, es pertinente para la definición de este concepto, referirse a la forma 

como se aborda en la ciudad de Bogotá  la planeación de los equipamientos desde el 

Plan de Ordenamiento Territorial
18

, en el cual se establece que dichos elementos del 

Sistema de Equipamientos
19

 que hace parte de la Estructura Funcional y de Servicios
20

, 

cuentan con diferentes escalas y estas son determinadas a partir de dos elementos: la 

cobertura de la población demandante del servicio (capacidad de servicio) y los 

impactos urbanísticos producidos (movilidad, espacio público, ambientales, entre otros). 

 

A partir de los anteriores elementos, se definen las escalas de los equipamientos en: 

vecinal, zonal, urbana, metropolitana y en algunos casos regional; en esta medida, se 

observa que un elemento urbano como los equipamientos de la ciudad son planeados 

                                                 
18 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto Distrital 190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." Artículo 234 Escalas de los equipamientos. 
19

 Ibíd.  Capitulo 9.  Sistema de Equipamientos 
20 Ibíd. Articulo 18. La Estructura Funcional y de Servicios. De esta estructura también hacen parte: el Sistema de 

Movilidad, el Sistema de Espacio Público y el Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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desde una perspectiva de planeamiento por escalas
21

  -multiescalar- y teniendo en cuenta 

que el aeropuerto también es un equipamiento, es precisa la aplicación de la analogía. 

 

Por lo tanto, la planificación “multiescalar” se define como la planeación de elementos 

urbanos que se caracterizan principalmente por dos elementos: a) generan impactos 

urbanísticos a diversas escalas y b)  se dimensionan a partir de los análisis de capacidad 

y cobertura en la ciudad y la región del mismo. 

 

Por lo anterior la generación de elementos que permitan la articulación de dichas escalas 

para resolver problemas específicos de una zona y para poder disponer de un desarrollo 

urbano integral que potencie ciertos polos de desarrollo en la ciudad, hace parte de la 

tarea de la planeación multiescalar. 

 

3.2. EL AEROPUERTO ELDORADO EN EL CONTEXTO DEL 

PLANEAMIENTO REGIONAL DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 

 

3.2.1. De las Ciudades a las Regiones - Desarrollo Regional Integrado - Mesa de 

Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca
22

 

 

En la formulación de escenarios de ocupación a 2020 para la planeación regional de 

Bogotá Cundinamarca dentro del documento se estudian 3 que son: el escenario 

Concentrado (concentra el desarrollo y población en Bogotá y la sabana), el escenario 

Lineal (define el desarrollo sobre Bogotá, la sabana y la cuenca del rio Bogotá a lo largo 

                                                 
21

 Además de los definido en el POT de la ciudad, los equipamientos fueron desarrollados en su 

planeamiento por los Planes Maestros (17 en total, adoptados mediante Decretos Distritales), los cuales 

definieron los lineamientos y decisiones urbanísticas a partir del análisis de las escalas de cada uno de los 

equipamientos y unidades de servicio que prestan los servicios sociales y servicios urbanos básicos de la 

ciudad. 
22 Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca. De las Ciudades a las Regiones - Desarrollo Regional 

Integrado. Volumen 1 y 2. Bogotá 2005. 
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de Cundinamarca) y el escenario en red de ciudades (define el desarrollo sobre Bogotá 

y el resto de Cundinamarca de manera desconcentrada). 

 

El escenario seleccionado dentro del estudio es el de red de ciudades en donde se busca 

como estrategia de ocupación y desarrollo del territorio, lograr la desconcentración de la 

población de Bogotá generando una red de ciudades que se integren y funcionen como 

sistema, la tendencia que se presenta a mediano plazo es que la población, 

infraestructura y servicios se concentren en Bogotá y la sabana, sin embargo este no es 

el escenario más deseado, para lo cual el modelo de red de ciudades busca desarrollar 

localizaciones alternas a partir de los potenciales de las ciudades y municipios de 

Cundinamarca para ubicar y desarrollar actividades económicas, servicios y población, 

busca recuperar la dinámica económica y social de la red e municipios. 

 

Los proyectos estratégicos están en función de incentivar el desarrollo de cadenas 

productivas, construcción de infraestructura para la exportación, desarrollo de la red vial 

que integre los municipios entre sí y con Bogotá, la recuperación de cuencas 

hidrográficas, la prestación de servicios públicos, la integración vial y funcional de 

servicios con las capitales de los departamentos vecinos. Aborda el problema del 

conflicto armado a partir de una estrategia de ocupación del territorio y desarrollo de 

empleo en donde hoy se encuentran procesos de despoblamiento. La estructura física de 

este escenario es una red que integra núcleos urbanos densos y compactos.  

 

Un aspecto importante en cuanto al manejo de la institucionalidad territorial es que 

enfatiza la autonomía de los entes territoriales, pero se establece la necesidad de mejorar 

la coordinación y articulación entre estos, establece que dicha estrategia se puede 

asimilar a conceptos como ciudad región, red de ciudades o sistema regional. 
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Plano 14 Escenario 3: Red de ciudades integrada a la malla ambiental 

 

Fuente: Volumen 1Soporte técnico – De las Ciudades a las Regiones - MPR 

 

En el contexto del escenario de red de ciudades para el desarrollo territorial de Bogotá – 

Cundinamarca se establecen unos proyectos estratégicos dentro de los cuales se 

encuentra el Aeropuerto Eldorado, así mismo propone dentro de los proyectos 

estratégicos, el desarrollo de otros aeropuertos en la región para desarrollar el potencial 

exportador, localizados en las provincias del Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Medina 

y el Distrito Capital. 

 

Para lograr el escenario deseado se realiza una propuesta de regionalización para generar 

un Plan Estratégico Regional que tiene por objetivos: negociación y concertación entre 

instancias estatales, potenciar la base económica regional y local, crecimiento de la 
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economía de la ciudad-región a ritmo superior que su población, distribución más 

equilibrada de la población y el ingreso. 

 

3.2.2. Modelo de Ocupación Territorial Regional MOT (Bogotá-Cundinamarca) 

  

El objetivo es realizar un modelo de ocupación territorial que terminó siendo un poco un 

modelo de ordenamiento, lo que se quiere con el modelo son líneas estratégicas que 

coadyuven a controlar el proceso de concentración en torno a Bogotá y constituya al 

Aeropuerto Eldorado como una pieza de articulación del territorio desde donde se 

maximicen los beneficios de contar con aeropuerto de conexión mundial; en el modelo 

se propone: i) Modelo funcional de ocupación territorial desde la perspectiva del 

Aeropuerto Eldorado, ii) Centralidad Aerópolis y iii) Esquema de mejora de la 

movilidad. 

 

En el modelo se involucran 25 municipios de la sabana (incluye Fusagasuga, Granada y 

la Calera), municipios que se encontraban por fuera en otros estudios, involucra el 

concepto Distrito-Capital y Región-Capital, que significa la sabana y Cundinamarca 

respectivamente, maneja dos escalas la subregión (sabana) y región (Cundinamarca). 

 

Se realizó un análisis de ocupación histórica de la sabana, a través de fotografías 

satelitales para reflejarlas sobre una cartografía, ya que no existe una base cartográfica a 

nivel de Cundinamarca, lo que esto reporto fue la realidad de la ocupación de la región 

que no es totalmente rural entre las poblaciones y se encontraron 400 cuerpos de agua en 

la sanaba, tema que incide en los planes básicos de ordenamiento de los municipios, ya 

que estos no los incorporaron, también se encontró que en el tema vial no hay una 

estructura o un sistema jerarquizado de estructura vial regional. 

 

La problemática más grande encontrada por el estudio es que el suelo rural se está 

urbanizando desordenadamente ocupando la sabana a través de la compra de suelo a 
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bajo costo y venta a muy alto costo, sin dejarle nada a los municipios ni a la ciudad en 

cuanto a plusvalías, ni en cuanto a infraestructura a la subregión, el diagnostico señala 

que se está ocupando la sabana desordenadamente, mientras los PBOT de los municipios 

señalaban que el 94% del suelo es rural, cosa que no es cierta en la realidad. 

 

Otros puntos es el déficit de vivienda, el modelo hace una proyección de la necesidad de 

viviendas para la población al año 2020, según proyecciones de población en Bogotá, la 

subregión y la región, lo cual daba unas cifras de déficit muy alta en los tres escenarios y 

el hecho de que el precio del suelo en la sabana se disparo por la presencia y destinación 

de suelo para industria, el cual se estaba sobreestimando, la oferta era 10.000 Has, y la 

proyección decía que la demanda real anual era de 50 Has, es decir se estaban 

proyectando exageradamente a 50 años. 

 

Dentro del diagnostico se realiza un modelo en donde se ve la tendencia de ocupación en 

la sabana con las normas que hay, para demostrar el problema de densificación acelerada 

del suelo rural. 

Gráfica 10 Escenario actual MOT 
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Gráfica 11 Escenario tendencial MOT 

 

Fuente: Modelo de Ocupación Territorial Regional, Gobernación de Cundinamarca,  

Unión Temporal Julio Gómez GEU, año 2008. 

 

Gráfica 12 Propuesta de ocupación de Bogotá-Cundinamarca 

 

Fuente: Modelo de Ocupación Territorial Regional, Gobernación de Cundinamarca,  

Unión Temporal Julio Gómez GEU, año 2008. 

 

La estrategia para la ordenación del territorio es la desconcentración regional de 

población y actividades a partir de la conformación de un sistema jerarquizado de 



 

88 

 

centralidades subregionales compactas con sostenibilidad ambiental, distribución 

equilibrada de infraestructura y equipamientos y movilidad articulada a partir de la 

operación estratégica del aeropuerto.  

 

Las bases ambientales y de ordenamiento para la formulación del Modelo de Ocupación 

Territorial: sostenibilidad ambiental e identificación y tutela de estructura ecológica, 

desconcentración y distribución equilibrada de la población, compactación urbana y 

desarrollo de complejos urbanos integrales, una malla vial jerarquizada para la 

subregión, un sistema integrado de transporte regional, consolidación del aeropuerto y su 

entorno como principal centralidad, gestión integral del recurso hídrico y de residuos 

sólidos. 

 

El modelo tiene como propuestas principales las operaciones estratégicas, la 

centralidad principal regional aerópolis, las demás centralidades regionales, la 

infraestructura vial, equipamientos y vivienda, esto es lo que en términos de proyectos 

debe realizar. 
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Plano 15 Modelo de Ocupación (las 3 estructuras superpuestas) 

 

Fuente: Modelo de Ocupación Territorial Regional, Gobernación de Cundinamarca,  

Unión Temporal Julio Gómez GEU, año 2008. 
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Plano 16 Estructura ecológica, de movilidad, socioeconómica MOT 

   

Plano 17 Equipamientos  MOT 

 

Fuente: Modelo de Ocupación Territorial Regional, Gobernación de Cundinamarca,  

Unión Temporal Julio Gómez GEU, año 2008. 

 

Los proyectos prioritarios de la operación estratégica aerópolis son: recuperación de 

humedales y traslado de la floricultura, conformación centro subregional aerópolis y 

parque aerópolis, extensión de las vías José Celestino Mutis y Luis Carlos Galán para los 

ejes tecnológicos de innovación y desarrollo industrial, y desarrollo de las actividades 

relacionadas con el aeropuerto. 



 

91 

 

 

El aeropuerto es un tema central del modelo, teniendo en cuenta la situación actual en 

que se encuentra envuelto en la ciudad y que se considera solo como un punto para el 

transporte, la falta de accesibilidad para la carga y pasajeros. 

 

El Modelo de Ocupación Territorial regional tiene como centro de la propuesta al 

Aeropuerto Eldorado a través de la propuesta de la operación aerópolis, a partir del 

concepto de ciudad-aeropuerto, que propone como elemento central un parque regional 

como suelo de protección al occidente del aeropuerto como parte de la estructura 

ecología, desarrollando alrededor de este un parque tecnológico, que contiene servicios, 

universidades, áreas empresariales de investigación, zona de actividades logísticas, 

hoteles y densificación en vivienda, actividades que bordearían el parque, en un corredor 

que va desde el aeropuerto hasta Facatativa, esto se hacía viable a través de un sistema 

de plusvalías y reparto de cargas y beneficios a nivel subregional y regional, proponía 

varios centros subregionales que le quitaran peso a Bogotá en concentración de 

actividades y población (Facatativa, Fusagasuga, Zipaquira y Caqueza). 

 

Así mismo, se propone un sistema de transporte masivo regional, que delimita la 

operación aerópolis e involucraba el tren de cercanías, una infraestructura vial y de 

transporte regional, troncales regionales que comunicaran los centros subregionales con 

Bogotá, en este contexto el aeropuerto deja de ser un elemento extraño en el sistema de 

movilidad regional y se involucra, propone un subsistema del tren de cercanías, 

subsistema corredores troncales, subsistema aeroportuario, el área del aeropuerto se 

delimita a través de un anillo vial, este anillo definía el ámbito de la aerópolis y los 

elementos de servicios aeroportuarios y tecnológicos que bordearían ese parque, 

entonces con esto la carga ya no entraría a las áreas urbanas de Bogotá sino tendrá un 

sistema vial por donde llegar y salir del aeropuerto. 
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Plano 18 Modelo operación aerópolis 

 

Fuente: Modelo de Ocupación Territorial Regional, Gobernación de Cundinamarca,  

Unión Temporal Julio Gómez GEU, año 2008. 

 

El Modelo de Ocupación Territorial MOT se trabajó desde el convenio entre la 

gobernación de Cundinamarca y Bogotá mediante la oficina de Región Capital de la 

Gobernación de Cundinamarca, sin embargo el problema de llevar a cabo el MOT para 

que en el futuro se pueda surtir es que no existe una figura de plan de ordenamiento 

regional, lo que se puede hacer en el momento es una gestión entre la gobernación y los 

municipios para que estos adoptaran dentro de sus planes de ordenamiento las directrices 

del modelo en el ámbito que les correspondiera, y se realizó el ejercicio de cómo debían 

incorporar los municipios el modelo dentro de su PBOT.
23

 

 

Del análisis del Modelo de Ocupación Territorial se evidencia que coincide con las 

propuestas realizadas para el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado 

-MURA- en la esencia de las tres propuestas principales, difieren en las propuestas de 

cada componente, pero que ambos tienen el mismo problema que coincide en la falta de 

una instancia de ordenamiento territorial regional que los haga posible. 

                                                 
23 Entrevista con el Arquitecto Francisco Jácome el 17 de mayo de 2011 (oficina Julio Gómez) sobre el Modelo de 

Ocupación Territorial Regional, Gobernación de Cundinamarca, Unión Temporal Julio Gómez GEU, año 2008. 
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3.3. CONCLUSIÓN 

 

Del análisis realizado se tiene que los aeropuertos y puntualmente el Aeropuerto 

Eldorado de Bogotá es un elemento del planeamiento que debe ser entendido y 

planificado desde un punto de vista multiescalar, en donde se deben articular e integrar 

las escalas urbana, subregional y regional, así mismo fundamentado en la manera como 

se maneja la política de ordenación del territorio en Europa en donde para la planeación 

territorial en general y de piezas urbanas como los aeropuertos es fundamental trabajarlo 

desde las diferentes escalas y en especial desde la escala subregional que es la escala 

desde donde se permite ver un elemento como el aeropuerto de una manera articulada 

con el territorio en el que incide, permitiendo una visión que traspasa los límites 

administrativos de una ciudad integrando territorios que a partir de elementos como este 

se ven en la necesidad de realizar un planeamiento territorial conjunto. 

 

El Aeropuerto Eldorado de Bogotá se ha convertido en un elemento importante a la hora 

de pensar en una planeación regional, muestra de esto es lo realizado en la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá Cundinamarca en donde participaron todos los actores 

del territorio, pero que por falta de una institucionalidad regional, el acuerdo hecho 

quedo a merced de la voluntad de los dirigentes, sin embargo desde lo realizado en dicha 

mesa fue evidenciada la importancia de un marco de planeación regional que 

determinara un horizonte en donde se pudiera construir una visión regional conjunta 

para el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca.  

 

Así mismo, lo realizado a través del Modelo de Ocupación Territorial de Bogotá 

Cundinamarca permitió evidenciar la realidad de un territorio que venía planeándose con 

una información equivocada en donde se tenía como supuesto que el territorio rural del 

departamento no contaba con mayor ocupación, en este estudio se determino la 

importancia en la región y en el planeamiento del Aeropuerto Eldorado como centro de 
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un modelo de desarrollo territorial para la competitividad productividad y ordenación 

territorial, en donde es protagonista de un gran proyecto regional que desarrolla un 

modelo funcional, de movilidad e infraestructura. 
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CAPITULO IV 
 

 

 

4.1. CIUDAD-AEROPUERTO COMO CONCEPTO PARA EL 

ORDENAMIENTO URBANO-REGIONAL DE LOS AEROPUERTOS
24

 

 

El papel de los Aeropuertos debe pasar de la simple función de conexión y transporte de 

una ciudad a consolidarse como una ciudad–aeropuerto en donde no solo se desarrollen 

las principales actividades propias de movilidad y conectividad de una Región si no que 

también se presenten actividades más compatibles con la principal, como empresariales, 

de logística y distribución que consoliden todas las funciones de una forma ordenada y 

eficiente, buscando la forma de mitigar los impactos que genera el desarrollo del uso en 

la zona y localizando de manera estratégica la vivienda que demandan las actividades 

que se dan dentro de dicha ciudad.  

 

Así mismo, se debe articular de una manera adecuada con los demás nodos de carácter 

regional y de carácter urbano, para esto la definición de localización de la Ciudad-

aeropuerto es fundamental, ya que de encontrarse totalmente inmerso dentro de la ciudad 

genera afectaciones por ruido, sin la infraestructura adecuada colapsa la movilidad de la 

ciudad, pero de encontrarse localizada a una gran distancia la ciudad y del centro 

principal, ya no existe la cercanía que facilita el desarrollo de las actividades 

empresariales. 

 

Por otra parte los aspectos relevantes a la hora de estudiar un equipamiento de esas 

magnitudes y los principales problemas que se presentan, en los aeropuertos y su 

entorno inmediato, son la contaminación por ruido, lo cual requiere un estudio para 

                                                 
24 Mathis Güller y Michael Güller, Del Aeropuerto A La Ciudad-aeropuerto. 2002 
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establecer un margen de maniobra que sirva como zona de amortiguación, encontrar la 

solución para una optima accesibilidad, y la adecuada articulación con los demás 

sistemas de transporte  de la ciudad y de la Región, integrando el Aeropuerto a el 

sistema Integrado de Transporte Público. 

 

4.1.1. Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto 

 

En la transición del aeropuerto funcionando aisladamente a la conformación de una 

ciudad-aeropuerto que funciona integradamente con la ciudad, se tienen los siguientes 

aspectos importantes:  

 

 Los aeropuertos se han convertido en infraestructuras de transporte que 

representan una transformación importante en el territorio y el área metropolitana. 

 Tienen una posición indispensable dentro de los sistemas de transporte de la 

ciudad y deben tener una posición estratégica en los sistemas como el metro y el tren. 

 Son puntos de encuentro regional y global que se han convertido en centros de 

actividad, nuevos polos de desarrollo. 

 Se está generando una nueva dinámica empresarial, comercial e inmobiliaria 

alrededor de esta actividad. 

 Los aeropuertos presentan la necesidad de tener una estrategia de planificación y 

gestión que se asemeja al manejo de una ciudad. 

 

Con lo anterior se tiene que según las tendencias y el desarrollo de la ciudad, lleva a que 

se desarrolle un nuevo marco para la planificación aeroportuaria que pueda posicionarlo 

como elemento importante del desarrollo urbano. 

 

Existen dos dimensiones que determinan el tipo de planeamiento de los aeropuertos y 

como tal de la ciudad-aeropuerto que es el “lado aire” que son las actividades que tienen 

que ver directamente con la actividad aeroportuaria, instalaciones aeroportuarias y el 
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“lado tierra” que son las actividades que no están directamente relacionadas con la 

aviación pero que representan ingresos imprescindibles para la gestión del aeropuerto. 

 

La ciudad-aeropuerto se compone tanto de la plataforma de actividades logísticas y de 

las actividades complementarias a esta, por lo que prima una relación estratégica entre 

estas dos actividades que la componen en donde debe haber una elasticidad entre el 

tamaño de la plataforma y lo que se desarrolla en ella, logrando un funcionamiento y 

rendimiento en la plataforma frente a un mayor desarrollo empresarial en su entorno. 

 

Por lo tanto, hay dos características aparentemente incompatibles que definen el 

planeamiento en los grandes aeropuertos que se encuentran dentro de la ciudad y que 

ejerce presión sobre sus territorios, en donde el tamaño del aeropuerto propicia el tráfico 

aéreo en cifras y al mismo tiempo son idóneos para convertirse en ciudades aeropuerto 

por la proximidad con la ciudad. 

 

Es así, que para la planeación de los aeropuertos se debe establecer un cambio de 

posiciones de las actividades, desarrolladas en su plataforma y en su entorno en donde se 

prioricen las actividades que deben estar en la plataforma como tal, debido al 

crecimiento del valor del suelo alrededor del aeropuerto.  

 

Un aspecto definitivo es que el ámbito de planificación de una ciudad-aeropuerto debe 

definirse de una manera más amplia, debido a que las nuevas estrategias empresariales 

han modificado la naturaleza del aeropuerto. Existen dos referencias internacionales en 

la conformación de una ciudad-aeropuerto que son Vantaa en Helsinki y Prat en 

Barcelona en donde esta se planeo entre los gestores del aeropuerto y las autoridades 

locales/regionales de una manera articulada entre los actores involucrados. 

 

El concepto de “ciudad-aeropuerto” se resume en los siguientes ejes: 
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  Es una estrategia empresarial de la entidad gestora del aeropuerto, su objetivo es 

obtener beneficios económicos a partir de la actividad empresarial. 

 Está relacionado estrechamente con el desarrollo regional, es decir no se 

mantiene aislada en los límites del aeropuerto, forma parte de una estrategia más amplia. 

 Una definición territorial para la ciudad-aeropuerto es que este es un conjunto 

más o menos denso de actividades relacionadas con el aeropuerto y su funcionamiento 

así como de otras actividades empresariales y comerciales. 

 Solo es ciudad-aeropuerto cuando muestra unas características similares a las de 

una ciudad (densidad, accesibilidad, entorno, servicios) 

 Es una estrategia de marketing internacional de las ciudades. 

 

4.1.2. La conformación de nodos regionales y mundiales a través del aeropuerto 

 

Los aeropuertos en la actualidad tienen la importancia y característica del impacto 

urbano similar a las estaciones centrales, influyendo en el crecimiento y la forma de las 

ciudades.  

 

Según su localización, los aeropuertos empiezan a conformar corredores de desarrollo 

principalmente en relación al centro de la ciudad, que generan crecimiento económico 

principalmente empresarial teniendo polos como tensores de desarrollo. Para esta 

tendencia se encuentra una diferenciación importante entre las ciudades que tienen el 

aeropuerto dentro de la ciudad y las que lo tienen a cierta distancia. 

 

Dentro de estos polos de desarrollo se acogen actividades principalmente logísticas que 

llevan a conformar la plataforma de soporte en actividades y servicios para el 

aeropuerto, que se dan con el cambio de las infraestructuras de tráfico que permiten una 

integración adecuada de sus actividades con la ciudad y su óptimo funcionamiento. Los 

aeropuertos de acuerdo con su ubicación en la ciudad generan corredores de desarrollo 
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económico fuertes donde se encuentra aglomeración de empresas actividades 

industriales, etc. 

 

Plano 19 Corredores de desarrollo a partir de la actividad del aeropuerto 

 

Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 

 

4.1.3. El sistema aeroportuario 

 

Las ciudades como Londres, Barcelona y Milán, donde se encuentran localizados varios 

aeropuertos, estos funcionan como red dentro de la ciudad, como sistema aeroportuario, 

con una demanda determinada y una especialidad para cada uno, su localización es 

estratégica, y de alguna manera determina la manera como se desarrolla la expansión 

urbana en el territorio teniendo como determinante la presencia de los aeropuertos y el 

desarrollo de su actividad.  
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Estos aeropuertos se identifican muchos con una marca que les otorga una identidad que 

hace evidente su carácter. Se establecen los elementos que componen una plataforma 

aeroportuaria en donde se encuentran servicios de apoyo, mantenimiento, logística, 

carga, terminales, actividades terciarias, áreas de expansión, nodos de intercambio. 

 

4.1.4. Centros urbanos aeroportuarios  

 

La gestión aeroportuaria integra dos realidades en un “aeropuerto hibrido” en donde se 

involucran dos acciones, volar y hacer negocios, por la relación directa entre las 

actividades aeroportuarias y las terminales de transporte, en las que se desarrollan 

centros empresariales y comerciales. El aeropuerto hibrido no se presenta como una 

tipología sino como una reflexión sobre el cambio cultural que afecta la gestión y uso 

del aeropuerto. Este concepto combina eficientemente los muelles, la terminal, y la 

ciudad-aeropuerto, dentro de una estructura que en gran medida la determina el entorno 

y la implantación del aeropuerto. 

 

4.1.5. El nodo de intercambio aeroportuario 

 

La articulación del transporte público con el aeropuerto es la clave para facilitar el 

acceso al aeropuerto, la influencia de este respecto de las redes de transporte urbano y 

regional es trascendental para la determinación de la red de accesibilidad a la región. El 

aeropuerto representa una de las estaciones más importantes de intermodalidad, en 

donde convergen distintos sistemas de transporte terrestre que se vinculan con el 

transporte aéreo y donde no solo se mueven pasajeros de líneas aéreas, sino también 

turistas, empresarios, empleados, etc., de la ciudad-aeropuerto y desde donde se hace 

una conexión importante con otros centros regionales. 

 

En la actualidad dentro de la planeación de los aeropuertos se está viendo la necesidad 

de que rutas de los trenes de alta velocidad de nivel regional sustituyan los vuelos de 
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corto recorrido para aliviar la congestión del tráfico aéreo, para lo cual se requiere que 

estos trenes estén articulados con el aeropuerto y coordinados con los horarios de los 

vuelos y así se pueda realizar el intercambio de acuerdo a las necesidades de movilidad. 

Así mismo ya que el aeropuerto tiene un importante significado como nodo de 

intercambio, también se encuentra que el centro de la ciudad es otro nodo importante, lo 

cual significa que se tendrían 2 estaciones de tren de alta velocidad regional en la misma 

área metropolitana, lo cual representaría una competencia entre estos dos puntos para el 

desarrollo inmobiliario. 

 

En este contexto, el aeropuerto con la conexión a una red de tren de alta velocidad 

desempeña una función importante como puerta de acceso a la región con la 

consolidación de un nodo de intercambio regional localizado en el aeropuerto, lo cual 

requiere una mejora de los enlaces tangenciales en la periferia del área metropolitana y 

la conformación de una política oficial para lograr potenciar el aeropuerto como centro 

intermodal regional vinculado a la ciudad-aeropuerto. Por lo cual se debe comprender el 

potencial urbano del nodo de intercambio y la función del aeropuerto como polo 

regional de desarrollo. 

 

Gráfica 13 Nodo de intercambio Zúrich (estación de ferrocarril) 

 

Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 
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4.1.6. Una ciudad sin territorio 

 

La ciudad-aeropuerto se presenta como una ciudad sin territorio ya que no pertenece o 

corresponde a ninguna autoridad territorial y en muchos casos se encuentra localizada 

sobre diferentes ámbitos territoriales, que involucran territorios de varias ciudades o 

municipios, lo cual evidencia la necesidad de que haya una iniciativa conjunta para 

planear el aeropuerto y su entorno como operación urbana importante con un carácter de 

ciudad dentro de uno o varios territorios con los que debe articularse. 

 

El contexto del planeamiento del aeropuerto actual se encuentra en un escenario en el 

que el crecimiento de la ciudad ha ahogado el aeropuerto, lo ha subsumido en el 

desarrollo urbano mal planificado o sin planificar y por tanto en una situación de mala 

accesibilidad, se hace arriesgada y especulativa la localización de actividades 

relacionadas con la actividad del aeropuerto, ya que no se tienen unas condiciones 

urbanas factibles para el buen desarrollo de estas respecto a la ciudad y al aeropuerto, en 

unas condiciones poco claras y contradictorias de regulación del territorio alrededor del 

aeropuerto no se puede garantizar el buen desarrollo de dichas actividades que le 

permitan establecerse a largo plazo. 

 

Teniendo estas condiciones del aeropuerto y su entorno como una “ciudad sin territorio” 

se encuentran escenarios de manejo en el mundo como soluciones a este problema en 

donde se presentan ejemplos como Frankfurt  en Alemania que es de las pocas regiones 

que cuenta con un organismo regional de ordenación del suelo, es así que se presentan 

nuevos instrumentos para la planeación como la cooperación estratégica de asociaciones 

publico-privadas desde donde se realiza una reserva de área estratégica para zonas 

logísticas, como instancia de adquisición y administración del suelo que determina y 

selecciona las actividades y empresas más adecuadas a localizar en concordancia con 

unos objetivos de ordenamiento urbano y así crear economías de escala en el entorno del 
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aeropuerto. Así mismo, el Marketing
25

 conjunto como complemento al proceso de 

planeación, como es el caso de Ámsterdam con su Ámsterdam Airport Área se presenta 

como una forma de coordinar el desarrollo de dicho entorno desde vender una marca, 

establecer un carácter y de alguna manera una especialización del aeropuerto 

relacionado con una ciudad central. 

 

Un aspecto relevante que debe destacarse en la “ciudad sin territorio” es que para lograr 

un planeamiento conjunto y coordinado de los aeropuertos que se encuentran en un 

territorio que corresponde a varios entes territoriales (municipios) es que estos y el 

aeropuerto como tal deben renunciar en parte a su monopolio en la ordenación del suelo 

para obtener un contexto de planificación adecuado de un elemento que los involucra a 

todos, por lo que se debe eliminar la competencia del aeropuerto con los municipios. 

 

Es pertinente el referente de la creación de una empresa pública que adquiera suelo y lo 

administre para vender y localizar actividades logísticas (empresas, logística y oficinas) 

a través de la cual se promocione la región a partir del aeropuerto e incluya y articule la 

visión del aeropuerto en conjunto con las autoridades locales y regionales. 

 

Gráfica 14 Localización de aeropuertos en varios territorios 

 

                                                 
25 El Marketing de acuerdo a como es usado en el libro Del Aeropuerto a la ciudad –aeropuerto significa que los 

aeropuertos adquieren una marca y una imagen de servicios que se vende internacionalmente. 
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Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 

 

4.1.7. Una insólita tarea de planificación 

 

El desarrollo de un entorno de calidad para las actividades aeroportuarias y el desarrollo 

de un nodo de intercambio dentro de la ciudad-aeropuerto son los dos aspectos del 

desarrollo aeroportuario que generan valor en contraste con los impactos producidos por 

el aeropuerto y su crecimiento. 

 

Para la planeación del aeropuerto se hace indispensable un plan estratégico que abarque 

el ordenamiento territorial y la planificación del transporte pero el problema que se 

presenta en esto es que las competencias para realizarlo se encuentran divididas entre 

autoridades locales y regionales ya que el aeropuerto presenta en general unos límites 

territoriales inadecuados en donde convergen distintas autoridades. 

 

La planeación de una ciudad-aeropuerto se complejiza en la medida en que esta debe 

estar pensada en función del proceso dinámico que sufre un aeropuerto, esta no es una 

tarea de planificación normal porque el aeropuerto y su entorno están en constante 

cambio, la planificación aeroportuaria debe satisfacer demandas de una realidad dividida 

en dos, para alcanzar un equilibrio entre intereses opuestos, se debe proporcionar un 
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margen de maniobra para la infraestructura del aeropuerto y así mismo generar un 

aprovechamiento del desarrollo de actividades no relacionadas directamente con la 

aviación, en su entorno. 

 

Se tiene entonces un escenario de la planificación en donde se presenta el escenario del 

aeropuerto como centro de una área, con problemas y con las necesarias medidas de 

seguridad, frente al escenario de la planificación de una ciudad en donde no se generan 

transformaciones tan rápidas y donde las redes de tráfico son más estables en 

comparación con el aeropuerto.   

 

“Un aeropuerto ya no es solo un aeropuerto, pero tampoco es solo una ciudad”. 

 

Los conceptos y determinantes de la planeación a partir del concepto de ciudad-

aeropuerto estructura unos preceptos y lineamientos para desarrollar la planeación de los 

aeropuertos, de acuerdo con las experiencias internacionales analizadas para la 

construcción del concepto, en especial para la situación actual de la planificación del 

Aeropuerto Eldorado, el cual presenta diversas dificultades a nivel administrativo y de 

ordenamiento territorial para planearse en un marco que le permita desarrollar todo su 

potencial como polo representativo de desarrollo en competitividad y en ordenamiento 

territorial urbano y regional que potencie a Bogotá y Cundinamarca. 

 

En las imágenes se muestra la localización de los aeropuertos en diferentes ciudades del 

mundo, el crecimiento de la ciudad respecto a estos, la conectividad geográfica que 

presentan las ciudades y los aeropuertos. 
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Gráfica 15 Aeropuertos Frankfurt, Amsterdam y Londres 

 

 

Gráfica 16 Aeropuertos Zúrich, Milán y Barcelona 

 

 

Gráfica 17 Aeropuertos Copenhague, Estocolm y Helsinki 

  

Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 
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4.2. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE 

PLANEACIÓN DE AEROPUERTOS 

 

4.2.1. El Aeropuerto de Frankfurt (Alemania) 26 

 

En Frankfurt hay más de 650,000 habitantes que viven en una zona de 250 kilómetros 

cuadrados. Está situado en un valle debajo de las Colinas Taunus del norte, equidistante 

de Hamburgo y los Alpes, en el centro de la región "greater Rhine-Main". Frankfurt ha 

sido un centro de comercio en Europa desde el siglo XII. En sus primeros años los 

mercados atrajeron gente de los países Bálticos y del Mediterráneo, ahora tiene negocios 

con todos los países del Mundo. Frankfurt es la sexta ciudad más importante de 

Alemania pero es el primer seno económico y de transportes.  

 

El impacto del aeropuerto de Frankfurt Rhein-Main (área metropolitana de Alemania), 

en el desarrollo regional del área metropolitana de FRM se extiende sobre los estados de 

Hesse, Bavaria y Rhineland-Palatinate, está en la frontera del territorio de la 

“independiente” ciudad de Frankfurt, este gobierno local es además el gobierno del 

estado de Hesse, el principal actor a cargo de la planeación y la expansión del 

aeropuerto. La planeación del territorio de la región de FRM es menos enfocada a la 

regulación del uso y la tierra, es más hacia el desarrollo en infraestructura, de allí el rol 

de la autoridad regional de transporte (RMV) establecida en 1995, el cual mejoro la 

condición del transporte y se ha extendido a la red regional por lo que se puede hacer 

uso del metro y tren ligero, sin embargo la planificación de la infraestructura en 

Frankfurt no está siempre en armonía con los desarrollos de parques empresariales 

impulsados por el mercado en la región de Alemania. 

 

                                                 
26 Información de referente de entrega taller III, Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad 

Javeriana 2007.       

Mathis Güller y Michael Güller, Del Aeropuerto A La Ciudad-aeropuerto 2002. 



 

108 

 

Plano 20 El aeropuerto y la ciudad 

 

Fuente: 

http://www.google.com/search?hl=en&biw=1280&bih=620&noj=1&q=Frankfurt%20map&um=1&ie=U

TF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi 

 

En términos de pasajeros, el aeropuerto de Frankfurt  está tercero en Europa, detrás del 

aeropuerto de Londres, y el de París, Aeropuerto Charles de Gaulle, con 52.219.412 en 

el 2005, en términos de movimiento de aeronaves esta de segundo con 490.147 aviones, 

en términos de carga esta de segundo con 1.963.141 toneladas. Con más de 50 millones 

de pasajeros al año y cerca de 480.000 despegues y aterrizajes, el aeropuerto de 

Frankfurt  es una importante plataforma internacional de comunicaciones. 

  

El elevado flujo de pasajeros hace que una buena comunicación al aeropuerto sea 

especialmente importante. Su cercanía al nudo de autovías más transitado de Europa, el 

nudo de Frankfurt , conecta el aeropuerto de forma óptima con los conductores. Además, 

http://www.google.com/search?hl=en&biw=1280&bih=620&noj=1&q=Frankfurt%20map&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
http://www.google.com/search?hl=en&biw=1280&bih=620&noj=1&q=Frankfurt%20map&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
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el aeropuerto cuenta con su propia estación de trenes de largo recorrido y su propia 

estación de trenes regionales en la terminal 1. Cerca de 170 trenes de largo recorrido 

llevan diariamente a los pasajeros al aeropuerto. Los vuelos para distancias de hasta 500 

km están siendo reemplazados por rutas del tren de alta velocidad que realiza conexiones 

directas entre aeropuertos, por lo que la integración con el tren de alta velocidad es 

decisiva para la competitividad del aeropuerto y la región y para liberar en un 5% la 

capacidad para vuelos, que es lo que se tiene previsto. 

 

Plano 21 Terminales del Aeropuerto de Frankfurt  y Airrail 

  

Fuente: entrega taller III, Maestría en Planeación Urbana y Regional – PUJ – 2007 

 

El Aeropuerto de Frankfurt  cuenta con una entidad gestora que es Fraport, el aeropuerto 

es un modelo de múltiples terminales, que cuenta con sistema interno automatizado de 

transporte de pasajeros.  
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Transporte entre terminales: Las terminales están conectadas por trenes rápidos (Sky 

Line) que circulan sobre una vía elevada. Son gratuitos y tienen acceso para sillas de 

ruedas. Además hay un autobús gratuito con parada en las dos terminales. 

  

Los ingresos que no provienen directamente de la aviación, como de actividades 

comerciales, cada vez son más representativos, en Frankfurt  representan el 31% de los 

beneficios del aeropuerto, las principales actividades complementarias son: 

 

Instalaciones del aeropuerto: cuenta con bancos, oficinas de cambios de divisas y 

cajeros automáticos en ambas terminales y en el Centro del Aeropuerto de Frankfurt 

(FAC1). Otros servicios del aeropuerto (la mayoría en la terminal 1): correos, clínica 

médica y dentista, gran número de tiendas, restaurantes y bares. Cuenta con Centros de 

comunicaciones y acceso a internet, ambas terminales tienen una Galería del Aeropuerto 

para exposiciones, salas de conferencias y reuniones; también se encuentran hoteles en 

el aeropuerto. 

   

Estacionamientos Transporte público y taxis: Hay un aparcamiento con acceso 

directo a cada Terminal; los aparcamientos y las Terminales están unidos por la 

conexión de Sky Line. Los trenes S8 van a la estación principal de Frankfurt 

(Hauptbahnhof) cada 15 minutos (duración aproximada del trayecto: 12 minutos) y salen 

desde las plataformas 1-3 de la estación del aeropuerto de Frankfurt.   

 

Airrail Center: Las autoridades aeroportuarias de Frankfurt (Fraport AG) junto con las 

autoridades locales y varias empresas, agrupadas en un consorcio, promueven y 

gestionan un importante proyecto situado en el área del aeropuerto. Se trata del complejo 

Airrail Center, un gigantesco edificio de 600 metros de longitud y 47 metros de altura 

que se situará sobre la estación de ferrocarril ICE, que a su vez se encuentra flanqueada 

por 2 autopistas que se cruzan junto al aeropuerto, y situada prácticamente al lado de las 
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terminales aeroportuarias, dispuesto longitudinalmente a modo de “rascacielos 

horizontal”. 

 

Airrail supone un nuevo concepto en lo relativo a las llamadas ciudades aeroportuarias, 

los complejos de comercio y negocios que últimamente están proliferando en torno a los 

aeropuertos de toda Europa. El centro empresarial contara con 170.000 m2 de 

construcción con nueve plantas que incluye 2 hoteles, un centro médico, oficinas, 

grandes aéreas comerciales y 1000 estacionamientos, la terminal supera la escala de los 

desarrollos inmobiliarios de sus competidores (Shiphol 150.000m2 Viena 50.000 m2 en 

oficinas). El principal reclamo para la comercialización de toda esta superficie es su 

inmejorable conectividad mediante transporte rodado, ferroviario y aéreo. La conexión 

casi inmediata de estas oficinas con el tren de alta velocidad y las terminales del 

aeropuerto las convierte en un emplazamiento privilegiado para compañías cuyos 

empleados realizan gran cantidad de viajes de negocios.  

 

Imagen 1 Plataforma estación Airrail Center 

 

Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 
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Imagen 2 Airrail Center Aeropuerto de Frankfurt 

  

Fuente: entrega taller III, Maestría en Planeación Urbana y Regional – PUJ - 2007 

 

Dentro del plan de expansión del aeropuerto de Frankfurt  esta la construcción de una 

cuarta pista de aterrizaje y despegue (inicio en enero de 2009) y una nueva terminal al 

sur del aeropuerto, así como nuevas instalaciones de mantenimiento. 

 

Plano 22 Plan Maestro del Aeropuerto de Frankfurt 2015 

 

Fuente: Low cost carrier - low cost airport - New challenges and endaveours for the European aviation 

industry, Fraport 2004. 

 

La entidad gestora (Fraport) está promocionando una antigua zona industrial para 

destinarla a actividades logísticas y de distribución del aeropuerto, ya que no puede 

acumular más volumen en su propia plataforma. 
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El aeropuerto de Frankfurt  se encuentra dentro de los límites de la ciudad y de su 

bosque “sagrado” lo cual ha obligado a la entidad gestora a desarrollar otras opciones de 

desarrollo y exige la cooperación entre este y las autoridades locales, el aeropuerto de 

Frankfurt  se presenta como una discreta ciudad-aeropuerto de Frankfurt  se localiza 

sobre el nodo de intercambio con el desarrollo del centro empresarial Airrail y la 

distribución de las instalaciones de su plataforma aeroportuaria se encuentran hacia el 

norte y sur de las pistas de vuelo, así mismo se define como una “aeropuerto hibrido” 

por integrar de una manera diferente y modular las actividades de la ciudad-aeropuerto 

con la estación de tren de una manera compacta. 

Gráfica 18 Aeropuerto hibrido Frankfurt 

 

 

 

Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 
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Gráfica 19 Zonas de desarrollo 

 

Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 

 

Plano 23 Zonas plataforma aeroportuaria 

 

Fuente: Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Mathis Güller y Michael Güller 
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4.2.2. Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) 27 

 

El Aeropuerto de Ciudad de México se encuentra inmerso en una megalópolis que está 

sometido a un fuerte proceso de conurbación que ha tenido como consecuencia el 

desperfilamiento del aeropuerto, este tiene un importante flujo de carga y pasajeros con 

25.881.662 pasajeros al año y 441.385 toneladas de carga (un poco menor que Bogotá), 

es un aeropuerto agobiado tanto por la Zona Metropolitana de Ciudad de México, como 

por las demandas de la región central, hasta el punto agotar su capacidad y desintegrarlo 

al desarrollo de la región. 

 

La intervención del aeropuerto se enfoco en desarrollar una zona blindaje y anclaje del 

aeropuerto en las centralidades del valle de la ciudad de México, transformándolo de una 

situación de estar denso en vivienda en su entorno más inmediato al desarrollo de un 

complejo integrado de carga y logística, además, soportando la demanda mediante la 

conformación de una red de aeropuertos complementarios al AICM que coadyuvan a 

desconcentrar actividades de carga y pasajeros. 

  

El AICM, se encuentra inmerso dentro de una organización territorial denominada por la 

Zona metropolitana de ciudad de México (ZMCM), que tiene una ocupación de 3,540 

km2 que concentra 20 millones de habitantes. La ZMCM, comprende las 16 

delegaciones del Distrito Federal y 27 municipios conurbados del Estado de México, 

este fenómeno acelerado de crecimiento de la ciudad fue invasiva y una fuerza de 

presión vital para conurbarse con el aeropuerto 

 

El AICM lo desperfiló la ciudad por cuanto en la infraestructura de su entorno urbano se 

vio completamente rodeado de viviendas, lo que por un lado le quito terrenos para su 

                                                 
27 Gobernación de Cundinamarca, TAU Consultora Ambiental –Ambiental Consultores. Formulación del 

Macroproyecto Urbano Regional del Área de Influencia del Aeropuerto Eldorado -MURA-. Informe actividad 2 

Análisis comparativo de experiencias exitosas. Nov. 2008  



 

116 

 

ampliación y desarrollo de actividades aeroportuarias. Por el otro lado le produjo una 

congestión que afectó la accesibilidad al aeropuerto. 

 

Del caso del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México –AICM- se destacan los 

siguientes problemas: Tope en la capacidad del aeropuerto en cuanto a carga y pasajeros, 

capacidad limitada frente a la demanda y congestión en operaciones, problemas de ruido 

en 1700 Has y a 13.500 habitantes, problemas de congestión en accesibilidad ya que 

solo disponía de 2 vías de acceso y su capacidad fue rebasada, se encontraba 

desconectado y desarticulado con los sistemas modales como el metro, la demanda en 

transporte de carga superaba la proyección, nuevas centralidades y actividades 

financieras en Ciudad de México que requerían de mejores servicios aeroportuarios y 

agotamiento de suelo en la Ciudad de México, que no podía acoger la demanda de suelo 

por parte de actividades exportadoras. 

 

Gobernabilidad territorial y aeroportuaria: La zona metropolitana cuenta con una 

variedad de autoridades locales, regionales y nacionales que inciden en la ordenación del 

territorio lo que ha hecho difícil consolidar una visión compartida de la metrópoli, que 

dificulta la gestión del territorio, en función de mejorar esto, se han desarrollado 

múltiples esfuerzos que involucran a las autoridades del Estado de México, el Distrito 

Federal y la Federación; a través de las que se ha aprobado la delimitación de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, que había sido aprobado por el Programa de 

Ordenación. México cuenta con un ente que se encarga de operar y administrar los 

aeropuertos, la cual se encarga de una red de 20 aeropuertos a lo largo del país, se 

determino que la organización aeroportuaria de México se encuentra regionalizada en 4 

niveles (sistema metropolitano, pacifico, sureste, centronorte). 

 

A partir de las problemáticas encontradas se determina en primera instancia ampliar los 

terrenos del Aeropuerto hacia el conjunto de la reserva del lago Texcoco, esta iniciativa 

buscaba construir dos pistas más de las tres con la que contaba el aeropuerto. Sin 
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embargo, dicha iniciativa fue descartada por el concepto ambiental de efectos 

irreparables que generaría tal obra sobre la reserva, en segunda instancia en 1999, se 

determina que la mejor opción es construir un nuevo aeropuerto hacia la zona de 

Texcoco, al no existir la posibilidad de ampliar el Aeropuerto, opción que resulta más 

económica que la localización en Tizayuca (ciudad cercana). Sin embargo en el año 

2000 se vio frustrada por los efectos sociales y ambientales que el conllevaría y a la 

imposibilidad de cualquier negociación con autoridades locales y nacionales.  

 

Por lo cual se llego a otra opción que consistía en que la modernización del Aeropuerto 

Internacional de Ciudad de México, debía darse a través del denominado Programa de 

Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, este 

programa cuenta con dos estrategias: la ampliación del aeropuerto internacional de 

México con un proceso de mejoramiento de su entorno y el desarrollo de los aeropuertos 

de Toluca, Puebla, Querétaro y Cuernavaca con el fin de descongestionar el aeropuerto 

de ciudad de México y distribuir el tráfico aéreo de pasajeros atendiendo la demanda.  

 

El Objetivo General del programa del AICM, era el de Aumentar al máximo, la 

capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para transportar 30 

millones de pasajeros anuales, contribuyendo así a atender la demanda de servicios 

aeroportuarios del centro del país para los próximos 25 años, para lo cual se previeron 

unas acciones. 

 

Acciones operación y modernización Aeroportuaria, en donde mediante Plan Maestro se 

llegarían a hacer los siguientes proyectos: ampliación y modernización de la Terminal 1,  

complementación del Sistema de Pistas y Rodajes, diseño de un nuevo modelo de 

operación, construcción de la Terminal 2 y reubicación de dependencias. 

 

Acciones sobre la relación del Aeropuerto y su entorno, el plan maestro elaborado para 

el Aeropuerto AICM, encontró que no solo era necesario modernizar el interior del 
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aeropuerto, sino que se requería de un esfuerzo mancomunado para mejorar e integrar el 

entrono del aeropuerto a las condiciones nuevas y modernas del interior de la estructura. 

Como herramienta de planificación el estudio derivo el plan de modernización del 

entorno aeroportuario, el cual estableció cinco proyectos prioritarios: construir 25 km 

viales para cerrar el anillo perimetral del AICM, construir una estación de metro con 

intercambiador en la zona que conectará con un servicio expreso de transporte exclusivo, 

generar un proceso de redesarrollo urbano para un área de 850 Has, en dos fases, 

modificar el uso del suelo, incentivando la inversión privada que combinase residencia 

con pequeños talleres de manufactura, textil y joyera, generar un proceso de renovación 

en 250 has para la construcción del sistema integrado de parqueo, construir una alameda 

de 55 Has en la zona contigua a la pista 2. 

 

Se llevo a cabo un proceso de mejoramiento combinado que, por un lado buscó blindar 

el entorno más próximo al aeropuerto a través de medidas de gestión de suelo a manera 

de cierre perimetral vial para mejorar la accesibilidad, así mismo de manera interna el 

aeropuerto sufrió un proceso de modernización, se determinó la existencia de zonas (de 

blindaje) prioritarias, de intervención, una primera zona de entorno más próximo y una 

segunda denominada mixta; en cada una de las zonas se establecieron unas actividades 

que eran apropiadas desarrollar en el entorno más próximo del aeropuerto, sobre los 

cuales habría que generar acciones que permitiesen lograr el anclaje requerido. 

 

De acuerdo a lo anterior, se determinaron 950 has para renovación urbana de acuerdo a 

la delimitación hecha por las curvas de isoruido que afectaba zonas donde tenía hasta 65 

dB de nivel de ruido. Se realizó un censo de actividades para luego escalar o clasificar, 

la priorización se hizo con valores, que le asignaba prioridad a aquellos predios 

dedicados exclusivamente al uso residencial y según la relación de los desarrollos 

comerciales con actividades del aeropuerto se determinaba el grado de movilización o 

reubicación.  
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Para lograr el redesarrollo se generaron 3 tipos de estrategias: (i) construcción de 

institucionalidad estableciendo una normativa de operación del área determinada la cual 

se elevo a norma territorial anexada al plan urbanístico de la Ciudad de México; (ii) 

mesas de oportunidad en las cuales se subastaban zonas con disponibilidad para el 

desarrollo de actividades aeroportuarias, de donde se generaba un proceso de 

identificación de intereses por parte de los empresarios; (iii) negociación con los 

propietarios de los suelos en donde se les daba 3 opciones.
28

 

 

Como resultado se han desarrollado 670 has de las 950 has destinadas al redesarrollo en 

donde 460 corresponden a un complejo de carga de operadores logísticos, en el área mas 

próxima al aeropuerto y las otras 210 en áreas de parqueo y comercio. En la negociación 

el 62% de las 670 has fue con la opción 1 y el 17% con expropiación. 

 
Plano 24 Zonificación Aeropuerto Benito Juárez ciudad de México - AICM 

 
Fuente: Informe actividad 2 -MURA- 

                                                 
28 La primera opción ofrecería un precio comercial de los inmuebles, mas una bonificación del 10% del valor del 

predio, en caso de éxito en la venta del predio. La segunda se ofrecía el valor comercial de los predios más un 

porcentaje de participación del 1% en las utilidades netas anuales que generasen los proyectos de inversión a 

ejecutarse en los predios. La tercera se ofrecía un pacto de venta del predio a cambio de una de las propiedades que el 

gobierno federal desarrollaría en la misma zona. 
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Accesibilidad y conectividad: Se establecieron las siguientes acciones: cierre del anillo 

perimetral del Aeropuerto, conectividad de la terminal área con el sistema de metro 

(estación de intercambio), construcción de Terminales de intercambio modal aéreo-

terrestre, construcción de una vía perimetral exclusiva para el ingreso de carga, 

construcción de transporte férreo interno, accesos independientes a las terminales. 

 
Plano 25 Accesibilidad y conectividad del AICM 

 
Fuente: Informe actividad 2 -MURA- 

 

La estrategia administrativa y política genero dos instrumentos concretos, el primero de 

carácter nacional que establecía lineamientos de política para el mejoramiento del 

aeropuerto. El segundo instrumento podría considerarse mas de carácter local pero con 

participación nacional, con el cual se dictaron compromisos y acciones para el manejo 

del entorno del AICM, la diferencia de este instrumento con respecto a la operación 

estratégica del Aeropuerto Eldorado, es que en el caso del AICM el plan de acción 

urbanístico surge de un acuerdo de voluntades entre los involucrados y en el caso 

Eldorado el Plan surge del gobierno distrital de Bogotá, lo que en determinado momento 
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podría no tener empoderamiento por parte de los demás actores involucrados en el 

proceso. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

El concepto de ciudad-aeropuerto refuerza la necesidad de que la planeación de los 

aeropuertos sea integrada a la región y en un marco de desarrollo e identidad regional 

que permita potenciar su desarrollo urbano territorial y funcional, así mismo dicho 

concepto evidencia una tendencia mundial que refleja un cambio en la visión de la 

planeación de los aeropuertos, que ya no solo se ve de manera aislada y en función de 

una infraestructura de servicios y actividades de aviación sino la importancia de la 

vinculación y articulación de dicha planeación con ordenamiento territorial de una 

ciudad en su entorno inmediato y regional que permite tener un visión mucho más 

amplia para la planeación de infraestructura de movilidad, usos del suelo, etc., así como 

la necesidad de integrar los territorios para poder planear una pieza con tal importancia. 

 

Desde el análisis de las experiencias internacionales de planeación territorial de 

aeropuertos y su entorno urbano - regional, los casos de Frankfurt y Ciudad de México 

dejan unos lineamientos importantes para planeación territorial, que son: 

  

 La importancia de la conectividad en infraestructura de movilidad y de transporte 

público que debe tener un aeropuerto, intermodalidad, transporte férreo y redes 

de alta velocidad con la ciudad y la región, la conectividad interna del aeropuerto 

y la articulación de los horarios de los vuelos con el transporte terrestre para 

optimizar la conectividad. 

 La necesidad de la mitigación de unos impactos producidos por la conurbación 

que han sufrido los aeropuertos a través del tiempo sin una planificación 

adecuada y por lo tanto la necesidad de redesarrollar su entorno más próximo. 
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 La importancia de la planeación conjunta entre los actores territoriales, mediante 

una institucionalidad o gobernabilidad territorial que lo permita y la articulación 

de los instrumentos que planean el aeropuerto y el ordenamiento territorial. 

 La importancia del desarrollo de actividades complementarias además de las 

compatibles con la aviación para el desarrollo de una “ciudad-aeropuerto”. 

 La ampliación y modernización de los aeropuertos con una visión de crecimiento 

de la demanda, con el desarrollo de nuevas terminales e instalaciones, que refleje 

un plan territorial. 

 La importancia y el potencial del desarrollo empresarial que se genera alrededor 

de las actividades aeroportuarias como proyectos de gran impacto regional. 

 La necesidad de nuevas soluciones para la adecuada integración con el territorio 

y puntualmente con la estructura ecológica. 

 La necesidad de un blindaje urbano para la mitigación de impactos y el desarrollo 

de actividades relacionadas con el aeropuerto y complementarias. 

 La importancia de desconcentrar la demanda de carga y pasajeros mediante un 

“sistema aeroportuario” en donde la participación de otros aeropuertos del país y 

la región es clave. 
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CAPITULO V 
 

 

 

5.1. LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL AEROPUERTO 

ELDORADO EN EL CONTEXTO MULTIESCALAR Y SU ARTICULACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta que el Aeropuerto Eldorado y su entorno urbano regional, como 

pieza urbana en el ordenamiento territorial, se aborda desde una perspectiva de 

planeación multiescalar que tiene influencia en diferentes ámbitos desde lo urbano, lo 

subregional y lo regional, es necesario localizar cada uno de los instrumentos de 

planificación que han sido desarrollados para este equipamiento nacional en el ámbito al 

que corresponde y determinar la relación y articulación entre ellos. 

 

Partimos de la existencia de los instrumentos y/o proyectos de planeación con los que se 

ha desarrollado el planeamiento del Aeropuerto Eldorado se abordan desde diferentes 

escalas, donde: el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado, -MURA-, 

y el Modelo de Ocupación Territorial, MOT, se desarrollan y planean desde el ámbito o 

escala regional, desde donde establecen un modelo general de ordenamiento territorial 

en donde el aeropuerto y su actividad son el centro de dicho modelo. 

 

Los mismos dos proyectos o instrumentos mencionados se involucran en el siguiente 

ámbito que es la escala subregional, en donde a través de la definición del aeropuerto 

como centro de un modelo territorial definen una estrategia para dicho modelo, el -

MURA- a través de la propuesta de la centralidad Aerópolis, y el MOT a través de la 

propuesta de la operación aerópolis, que definen un área de interés para el aeropuerto en 

donde involucran a Bogotá y los municipios vecinos de Sabana Occidente en un mismo 
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territorio para desarrollar y potenciar la actividad aeroportuaria mediante una 

infraestructura, modelo funcional, de usos, etc., que soportan la propuesta. 

 

Así mismo, desde el siguiente ámbito que es la escala urbana se encuentra como 

instrumento de planeación urbana el Plan Zonal de la Operación Estratégica Fontibón – 

Aeropuerto – Engativá, y así mismo dentro de esta se encuentra otro instrumento más 

puntual y delimitado que es el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado, en donde el 

primero define un modelo urbano de desarrollo y unas áreas de intervención con una 

visión de conformación de la plataforma logística y de comercio intenacional del 

aeropuerto, y por otro lado el segundo instrumento define la opción para el proyecto 

puntual de ampliación y modernización del aeropuerto. 

 

Si bien cada uno de estos instrumentos se ocupó de su ámbito, entre ellos no se 

desarrollo una articulación, ya que el Plan Maestro no se vinculo con la operación, 

teniendo en cuenta que intervenían en un ámbito que obligatoriamente debía vincularlos, 

ya que el primero únicamente definió una infraestructura para la ampliación, pero no se 

vinculo con el entorno y el territorio, el cual por su parte está planificando la operación 

estratégica, definiendo unas zonas de intervención, una infraestructura y unos usos que 

tampoco se articulan con la opción de desarrollo y ampliación del aeropuerto del Plan 

Maestro, en concordancia con los requerimientos que este demanda, lo cual debería 

verse reflejado en su entorno inmediato, en consecuencia es visible que en la escala 

urbana no se presenta articulación de la planeación del aeropuerto en sus instrumentos. 

 

Así mismo, la operación estratégica señala que se vincula con la propuesta de la 

centralidad Aerópolis definida por el -MURA- sin embargo no vincula para nada los 

municipios que están involucrados en esta área, y tampoco define proyectos estratégicas 

en función de esta propuesta, solo se señala que la operación se entiende inserta en la 

centralidad aerópolis, lo cual en la práctica del planeamiento no resulta ser realidad, por 

lo señalado anteriormente. Igualmente, pasa con el -MURA- que siendo el instrumento 
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que se está socializando, no vincula la visión ni lo planeado por otros actores como los 

municipios sino que define una planeación entre lo regional (Cundinamarca) y lo urbano 

con el Distrito (Bogotá) sin tener en cuenta un ámbito intermedio de planeación como lo 

es el subregional y los actores territoriales presentes. 

 

Gráfica 20 Localización e importancia de la escala subregional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al identificar la relación de cada instrumento de planeamiento del aeropuerto en una 

escala de planeación, dentro del contexto de planeación multiescalar, se visualizan las 

desarticulaciones entre los mismos, en donde a través de varios elementos de cada 

instrumento se pueden identificar las falencias en cuanto a dicha desarticulación. Este 

contexto de los instrumentos del planeación y su multiescalaridad se puede sintetizar de 

la siguiente forma: 
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Gráfica 21 Instrumentos y escalas de planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del análisis de la planeación multiescalar del Aeropuerto Eldorado se devela una 

situación en donde es evidente que la escala subregional no ha tenido un mayor 

desarrollo ni ha sido tomada como una instancia estratégica para resolver un problema 

de planeación de un área determinada como lo es el aeropuerto y su entorno urbano 

regional, teniendo en cuenta que si bien se encuentra dentro de la ciudad de Bogotá, este 

afecta y tiene influencia para su desarrollo futuro sobre los ámbitos administrativos de 

los municipios del occidente de la ciudad. 

 

Por lo cual, desde dicho ámbito de planeación, de acuerdo con las experiencias 

internacionales analizadas se puede desarrollar el potencial del aeropuerto como polo 

importante de desarrollo de la región, siendo este una escala intermedia, desde la cual no 

pueden intervenir de la misma manera las otras dos escalas (regional y urbana), en donde 

una es muy general y la otra muy específica, pero que cada una desarrolla elementos 
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importantes para la planeación integral del aeropuerto, la escala subregional es un área 

intermedia potencial de planeación que no ha sido desarrollada y que requiere para su 

desarrollo una instancia de gobernabilidad y una concertación entre entes territoriales.  

 

Por lo cual, de acuerdo con el análisis anterior, la articulación de la planeación de los 

instrumentos analizados que se ubican en las diferentes escalas en las que tienen 

incidencia, puede realizarse mediante elementos generales como la infraestructura vial, 

usos del suelo, servicios, grandes proyectos, etc., amarrándose desde el instrumento de 

menor escala hasta el de mayor, articulando las directrices entre uno y otro, como por 

ejemplo la definición de corredores viales para el transporte de carga  y la determinación 

de una zona de actividades logísticas en el nivel subregional, lo cual ser tenido en cuenta 

en las demás escalas, así como el desarrollo de un sistema de transporte regional sea 

articulado en los niveles urbano y subregional.  

 

Es por esto que esta propuesta se centra en afirmar que el ámbito o escala de planeación 

para el Aeropuerto Eldorado debe ser abordado desde el nivel subregional desde donde 

se defina un modelo territorial de desarrollo en torno de este, teniendo en cuenta las 

directrices del nivel regional y articulándose con el nivel urbano y en donde hay dos 

caminos para su desarrollo, el primero es mediante el desarrollo de un instrumento de 

planeación para dicho ámbito y el segundo, sin instrumento de planeación nuevo, pero si 

la definición de el ámbito de planeación en dicha escala, en donde se desarrolla e 

involucra la articulación de los instrumentos de planificación del aeropuerto, sin ser 

necesaria la construcción de otro instrumento adicional a los ya existentes. 
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Gráfica 22 Elementos que desarrolla cada escala y articuladores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN MULTIESCALAR PARA EL 

AEROPUERTO ELDORADO Y SU ENTORNO URBANO REGIONAL. 

 

5.2.1. Gobernabilidad para el desarrollo urbano regional del Aeropuerto 

Eldorado. 

 

El desarrollo urbano regional del Aeropuerto Eldorado requiere de un soporte 

institucional y de gobernabilidad para su planeación y la de su entorno urbano y regional 

de manera integrada para lo cual en la actualidad se tienen las propuestas como: la del -

MURA- con la Junta Directiva, en donde no se incluyen los municipios como parte de 

esta junta y por lo tanto no hay una inclusión de todos los actores afectados en la 

planeación de esta pieza urbana tan importante. 
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Por otra parte, se tiene la propuesta realizada por la Secretaria Distrital de Planeación
29

 

en el análisis de la instancia institucional para la integración regional, que es el Comité 

de Integración Territorial, el cual es una instancia viable siempre y cuando se pueda 

institucionalizar para que concentre un poder de decisión contundente a nivel regional. 

 

Por lo cual, el punto base para el desarrollo de la planeación regional del aeropuerto 

debe partir de una institucionalidad que lo soporte, y es por esto que para este punto se 

propone que el Comité de Integración Territorial se Institucionalice integrándose con lo 

desarrollado a través de la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca 

MPR, como una instancia para el desarrollo de una visión regional y de proyectos 

estratégicos como el aeropuerto, que no dependa únicamente de la voluntad para generar 

acuerdos para la discusión del ordenamiento territorial como ocurrió con la MPR. 

 

Tabla 2 Ponderación parcial de la opción de Comité de Integración Territorial  
INSTITUCIONAL 

 

CALIFICACIÓN: 8 

 Posibilidades de articulación vertical (nación y departamento) y horizontal (municipios) 

 Desarrollo y ejecución de proyectos nacionales a través del Comité 

 Hay participación de otros niveles regionales o nacionales – Nación con voz y sin voto 

POLÍTICA 

 

CALIFICACIÓN: 9 

 Desarrollo de sus propias funciones en concertación con municipios 

 Participación horizontal y en igualdad de condiciones 

 Promoción de relaciones entre iguales (municipios y distrito) 

JURÍDICA 

 

 

CALIFICACIÓN: 7 

 Ley 489 de 1998 

 Ley 614 de 2000 

 Figura con amplia flexibilidad 

 Decisiones que no son vinculantes a menos que así se defina en los estatutos 

TÉCNICA 

 

 

CALIFICACIÓN: 8 

 Desarrollo de funciones específicas de armonización territorial en POT 

 Promoción de visiones prospectivas conjuntas 

 Desarrollo de planes regionales conjuntos y SIG 

 Debilidades para controlar  participación de actores involucrados 

ECONOMICA Y FISCAL 

 

 

CALIFICACIÓN: 5 

 Debilidades frente a recursos financieros 

 Fuentes de recursos dependen de la voluntad de municipios integrantes 

 Los Comités no tienen capacidad de establecer tributos 

 No genera gastos adicionales por creación de nuevas instituciones 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 30
 

 

                                                 
29

 Secretaría Distrital de Planeación. Análisis de alternativas institucionales para posibles figuras de integración y 

coordinación regional como instancia para Bogotá y su área de influencia inmediata. Diciembre de 2010.   
30

 El cuadro muestra la ponderación en puntaje que se le dio a la opción del Comité de Integración Territorial por 

componente. 
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5.2.2. El territorio subregional del Aeropuerto Eldorado y sus polos de desarrollo. 

 

De acuerdo con lo estudiado en las experiencias internacionales, en la política de 

ordenación del territorio en Europa y lo estudiado por ciudad-aeropuerto en cuanto a 

otros países, el ámbito ideal para la planeación y desarrollo del aeropuerto el Eldorado y 

su entorno urbano regional, es mediante la definición de un territorio subregional, en 

donde la planeación integral y articulada del aeropuerto se realice desde todas las 

escalas, pero en especial desde una mirada del territorio a nivel subregional. 

 

De acuerdo con lo anterior y como propuesta se define un territorio subregional para la 

planeación que comprende el área de influencia urbana y regional inmediata del 

aeropuerto, la cual se ve afectada por la actividad de este y se presenta como un 

territorio potencial para el desarrollo de este como polo y elemento ordenador del 

territorio, la cual involucra a los municipios de Funza, Mosquera y Madrid y el área 

urbana inmediata de Bogotá (Fontibón y Engativá) de la siguiente manera: 
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Plano 26 Territorio subregional del AED 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información SIG - SDP 

 

En este escenario en donde se conforma un territorio subregional que involucra varios 

actores territoriales, es necesaria la asociación entre Bogotá y dichos municipios para 

lograr una visión de planeación conjunta del territorio teniendo como centro el 

aeropuerto, en un escenario donde dichos actores tienen su territorio directamente 

afectado por la actividad del aeropuerto, y que de manera concertada se defina la 

integración de sus territorios al proyecto regional del aeropuerto, integrando las visiones 

que tienen desde lo proyectado en los PBOT de dichos municipios. 

 

En, conclusión la propuesta del territorio subregional de planificación del Aeropuerto 

Eldorado desarrollará como objetivos y estrategias, en el marco de un modelo de 
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desarrollo regional desconcentrado en red de ciudades, los siguientes puntos: la 

definición de un modelo territorial en torno al Aeropuerto Eldorado, el desarrollo 

equilibrado de las diferentes áreas, la integración con el territorio ambiental y ecológico, 

la optima accesibilidad y conectividad en torno a una plataforma multimodal del 

aeropuerto, el potencial de la subregión debido a su localización central y elementos 

importantes para el impulso en términos económicos, sociales y paisajísticos, el 

desarrollo de las centralidades y la articulación con la periferia y la región. 

 

5.2.3. Accesibilidad y conectividad al Aeropuerto Eldorado. 

 

Uno de los puntos más importantes a resolver para la planeación urbana y regional del 

Aeropuerto Eldorado es la accesibilidad y conectividad que debe tener, ya que la 

accesibilidad al Aeropuerto Eldorado se encuentra seriamente comprometida para 

soportar el  desarrollo promisorio y competitivo tanto de la región como del aeropuerto 

en el futuro, debido a que la red de accesos existentes y propuestos
31

 que conducen o 

podrían conducir al área aeroportuaria son insuficientes y desarticulados, evidenciando 

incluso relaciones inconvenientes con algunos usos del suelo.
32

 

 

De acuerdo con lo anterior, y con los conceptos y criterios estudiados en ciudad-

aeropuerto y los casos de aeropuertos internacionales, el Aeropuerto Eldorado debe 

responder a unos requerimientos de conectividad y accesibilidad que correspondan al 

polo de desarrollo y aglomeración de actividades que representa, en un escenario donde 

el aeropuerto sea un centro multimodal en donde se conecte con vías urbanas, 

regionales, sistemas de transporte a nivel urbano y subregional, conexión con líneas 

férreas y metro, en resumen que el aeropuerto sea el centro potencial para la 

conformación de un puerto que no solo funcione para el transporte de carga y pasajeros 

                                                 
31 La red vial propuesta a partir de los  POT’s de los distintos municipios del área metropolitana y en especial los de 

Bogotá y Funza. 
32

Criterios de accesibilidad para la formulación de planes maestros de aeropuertos: el caso del plan maestro del Aeropuerto 

Internacional Eldorado. Bogotá, 2002. Arturo Reina Vásquez. Trabajo de grado Maestría en Planeación Urbana y Regional, 
Universidad Javeriana. 
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vía aérea sino que se desarrolle en este una plataforma multimodal como punto de 

intercambio, como un gran Centro de Intercambio Modal de la región. 

 

El entorno del aeropuerto cuenta con unos elementos que ayudan a lograr una adecuada 

conectividad desde la región y hacia la ciudad que deben ser desarrollados, en donde se 

tiene a nivel de conexión regional: la Av. Ferrocarril de occidente, la Transversal de la 

sabana, la prolongación de la Av. José Celestino Mutis, la carretera o troncal de 

occidente, la Av. Longitudinal de Occidente, la vía El Cerrito proyectada por Funza y la 

Autopista Medellín; a nivel de conexión urbana, la troncal de la calle 26 con 

Transmilenio, la Av. José Celestino Mutis, la Av Luis Carlos Galán, Av. Centenario o 

Calle 13. 

 

En la propuesta de movilidad y especialidad vial de la Operación Estratégica Fontibón-

Aeropuerto-Engativá se establecen unos corredores para carga y para pasajeros, en 

donde la propuesta a nivel de transporte de carga va por el costado sur del aeropuerto al 

interior de Fontibón congestionando la malla vial de la ciudad, no se tienen en cuenta 

otras opciones hacia el occidente de la ciudad como alternativa para no saturar la malla 

vial de la ciudad, que es lo que sucede en la actualidad. 

 

Otra propuesta de la operación estratégica es el Centro de Intercambio Modal CIM en 

Fontibón que se localiza entre la Av. Del Ferrocarril (Calle 22) y calle 17 sobre la 

carrera 128. 
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Plano 27 Propuesta de localización del CIM - OEFAE 

 

Fuente: DTS – Operación Estrategica Fontibón-Aeropuerto-Engativá 

 

La propuesta del CIM debe potenciarse para conectarse en este punto con todos los 

modos de transporte de la ciudad, Transmilenio, proyecto metro (que proyecta una línea 

por al Av. Ciudad de Cali)
33

, Av. Ferrocarril (carga y pasajeros), rutas de buses del 

SITP, conexión hacia las vías regionales y conexión con las terminales aéreas para que 

funcione articuladamente, para así conformar la plataforma multimodal del aeropuerto. 

 

Por otra parte, el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado propone en 

cuanto a movilidad, la mejora de la accesibilidad desde la subregión hacia el Aeropuerto 

Eldorado, presenta como propuesta diferente el anillo troncal Aerópolis, las demás como 

la extensión de la Av. José celestino Mutis, la conexión de la Av. Luis Carlos Galán y la 

importancia de la Av. El Ferrocarril, así como la Transversal de la Sabana, la Autopista 

Medellín, la ALO y la carretera de occidente. En esta propuesta no se contempla la Av. 

El Cerrito proyectada por el municipio de Funza. 

 

                                                 
33

 Grupo consultor primera línea de metro para Bogotá. 
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Plano 28 Propuesta vial de accesibilidad al AED a largo plazo 

 
Fuente: presentación Macroproyecto Urbano Regional del área de influencia del Aeropuerto 

Eldorado, seminario taller “La gestión de los proyectos de la región capital” 

 

Así mismo, la Agenda Regional de Movilidad contempla como proyecto prioritario el 

Macroproyecto ciudad-aeropuerto, que implica el mejoramiento de la accesibilidad al 

aeropuerto, el tren de cercanías, contempla un CIM en el área de la operación estratégica 

y exige la articulación de los distintos modos de transporte en el Aeropuerto Eldorado.
34

 

 

Por lo tanto, la propuesta de accesibilidad y conectividad al Aeropuerto Eldorado es 

mejorar la accesibilidad hacia éste desde la región y la subregión con base en las 

propuestas expuestas anteriormente, el desarrollo una la plataforma multimodal en el 

aeropuerto con conexión con vías regionales, la conformación de un anillo vial al 

aeropuerto, con especial énfasis en el desarrollo de un sistema de transporte regional 

(en concordancia con el MOT) de alta velocidad, posiblemente con la infraestructura 

del tren de cercanías o el desarrollo de este con tecnología de última generación. 

                                                 
34

EARM - Estudio para elaborar y priorizar la agenda de movilidad regional y definir de manera concertada los lineamientos para la 

formulación del plan maestro de movilidad regional, Secretaría Distrital de Planeación. 
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De acuerdo a lo anterior, la propuesta de accesibilidad y conectividad desde la región y 

la subregión se daría de la siguiente manera: 

 

Plano 29 Accesibilidad y conectividad al AED 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información SIG - SDP 

 

5.2.4. Integración del Aeropuerto Eldorado en el territorio ecológico de Bogotá y 

la sabana. 

 

Otro elemento importante para la planeación del Aeropuerto Eldorado y su entorno 

urbano regional es la integración con el territorio en términos ambientales, en donde una 

de las particularidades del entorno del aeropuerto es que cuenta con una cantidad 
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importante de elementos de la estructura ecológica principal distrital, en donde se 

encuentran: el rio Bogotá, el humedal Capellanía, Meandro del Say, el humedal Jaboque, 

y las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental ZMPA de dichos elementos.  

 

Así mismo, en el ámbito del municipio de Funza se encuentran también elementos 

importantes en donde se encuentran el parque la Florida y un sistema de humedales que 

forman parte de la cuenca del rio Bogotá: los humedales: El Gualí, Galicia, El Cacique, 

Palo Blanco, La Florida, La Isla y Tres Esquinas. La recuperación y conservación de 

estos humedales es de vital importancia para el municipio de Funza, lo cual se pretende 

materializar por medio de la construcción del parque regional de las lagunas de Funzhé, 

el cual se integrará con el parque del río Bogotá. 

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo un escenario en donde los elementos ecológicos 

cobran gran valor y son determinantes para la planeación del aeropuerto y su entorno, es 

de vital importancia promover la conservación y recuperación de estos elementos y 

potenciarlos mediante el desarrollo de proyectos que se integren a esta estructura y los 

potencien. 

 

En cuanto a esto, unos de los instrumentos han propuesto elementos ecológicos 

importantes como el Modelo de Ocupación Territorial MOT, que propuso un gran 

parque regional de protección ambiental que abarca desde Funza llegando casi hasta 

Facatativá, alrededor del cual se desarrollan un parque industrial y servicios 

complementarios, el -MURA- determina un área de interés ambiental y paisajístico y 

propone un ecoparque y un área llamada Ciudad verde sobre uno de los humedales de 

Funza. Sin embargo estos están como proyectos complementarios y no se les da mayor 

importancia dentro de la propuesta; la operación por su parte propone tres estrategias 

que son: la conectividad funcional y ecológica, la articulación del sistema de espacio 

público, el programa de producción eco-eficiente y la mitigación del riesgo por las redes 
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de transporte de combustible y el desbordamiento de los sistemas hídricos, sin embargo 

no propone un proyecto de impacto para este componente. 

 

Es por esto que dentro de la propuesta se define la conformación de un parque 

subregional de preservación ambiental, eco parque que aparece como elemento 

central hacia el occidente del Aeropuerto Eldorado, y que incluye los humedales de 

Funza, integrado con el Rio Bogotá y el Parque la Florida. Este elemento deberá ser 

realizado en el marco del ámbito de planeación subregional en donde el reparto de 

cargas se realice entre Bogotá y los municipios en asocio para que el proyecto sea 

posible y viable. 

 

Plano 30 Parque ecológico en circuito propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información SIG - SDP 
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5.2.5. La ciudad-aeropuerto, el desarrollo empresarial y de actividades 

complementarias para el Aeropuerto Eldorado. 

 

Como es visto en el capítulo III, una parte importante del éxito de muchos aeropuertos 

internacionales son las actividades complementarias a las actividades de aviación que se 

localizan en el entorno del aeropuerto, que hacen parte de la ciudad-aeropuerto y que 

brindan una dinámica económica y de aglomeración de actividades que potencian el 

aeropuerto como polo de desarrollo regional y nacional.  

 

Por lo cual, las ciudades más importantes del mundo han desarrollado en el entorno 

inmediato de sus aeropuertos grandes proyectos empresariales, de comercio y servicios 

como es el caso de Frankfurt con el Airrail Center que se desarrollo sobre la estación de 

tren. Para el desarrollo de estos centros empresariales tiene una gran importancia la 

conexión con las redes de transporte urbano y regional. 

 

La Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – Engativá propone unas áreas para el 

desarrollo de las actividades del aeropuerto y las actividades complementarias a éste, 

dentro de las cuales se encuentra un hub de pasajeros en una zona aledaña inmediata al 

aeropuerto. Ésta se ubica en la zona de intervención prioritaria de Fontibón, siendo éste 

un lugar estratégico para el desarrollo y aglomeración de actividades económicas y el 

turismo de negocios, ya que se localiza en el acceso al aeropuerto sobre la calle 26, 

cercano a las actividades empresariales que se desarrollan sobre esa vía. 

 

Otro punto estratégico para el desarrollo de actividades complementarias es en el Centro 

de Intercambio Modal CIM propuesto en Fontibón por la operación estratégica, ya que 

es el punto de conexión intermodal entre el modo aéreo y el terrestre y por lo tanto tiene 

un gran potencial para el desarrollo de actividades complementarias, para proyectos de 

gran impacto en la ciudad, en actividades empresariales, de comercio y servicios. Ya que 

según la propuesta de la operación alrededor del CIM se puede localizar actividades 
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empresariales, comercio, servicios, etc., sin embargo no se hace una propuesta de este 

tipo de proyecto para el desarrollo de dichas actividades. 

 

Por otra parte, con el mejoramiento de la red de accesos hacia el aeropuerto por el 

occidente de acuerdo con el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado, es posible potenciar 

la zona de actividades logísticas propuesta en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Funza en la vereda la Florida, así como el área entre el rio 

Bogotá y la vía El Cerrito reservada para actividades relacionadas con la operación del 

aeropuerto por la cercanía las pistas del aeropuerto, por lo cual este sería otro punto 

estratégico para el desarrollo de un gran proyecto de impacto regional para actividades 

empresariales relacionadas con el tipo de actividad que se desarrolla hacia el occidente, 

el comercio y los servicios, integrado a la red de transporte de la subregión. 

 

Por lo tanto, se propone el desarrollo de grandes proyectos empresariales de actividades 

complementarias a la actividad del aeropuerto, en donde se identifican tres (3) puntos 

estratégicos para la localización de dichos proyectos: el CIM en Fontibón, la zona de 

actividades del hub de pasajeros en la calle 26 y la intersección vial de acceso al 

aeropuerto propuesta en el Plan Maestro hacia el occidente del aeropuerto sobre la 

vereda la Florida en el municipio de Funza. Dentro de estas opciones la que presenta un 

mayor potencial es la localización del proyecto en el CIM de Fontibón dada la conexión 

intermodal que tendrá, que a pesar de no estar tan cercana al aeropuerto como las otras 

dos opciones, con la mejora en la infraestructura se puede realizar una óptima conexión 

directa entre esta zona y el aeropuerto. 
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Plano 31 localización proyectos empresariales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información SIG - SDP 

 

5.2.6. El Blindaje urbano para el Aeropuerto Eldorado. 

 

Como fue analizado en el caso del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México 

AICM, la solución principal para la mitigación de los impactos de la actividad del 

aeropuerto sobre el entorno urbano dentro del cual fue absorbido el aeropuerto fue 

determinar una zona de blindaje urbano en el entorno inmediato a éste, a través de la 

renovación urbana reemplazando los asentamientos de vivienda que se localizaba allí y 

destinando estas zonas para el desarrollo de actividades logísticas de soporte a la 

actividad aeroportuaria;dicha zona fue determinada de acuerdo con las curvas de ruido 

en las zonas que estaban afectadas por encima de los 65 dB. 
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En la Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – Engativá de acuerdo con el mismo 

limite de nivel de ruido se determinaron unas zonas para renovación urbana y de 

intervención programada, de las zonas más afectadas por la actividad aeroportuaria, las 

cuales deben servir de amortiguación y blindaje urbano, este blindaje se refuerza con el 

anillo vial perimetral del aeropuerto que también debe servir de blindaje urbano y para 

evitar el desarrollo de actividades no compatibles en las zonas afectadas. 

 

Por lo tanto, se propone una zona de blindaje urbano para el Aeropuerto Eldorado que se 

delimita con las zonas de renovación urbana, intervención programada, prioritaria y los 

planes parciales determinados por la operación estratégica, estos últimos localizados a 

cada lado del aeropuerto contra el rio Bogotá en donde se determino la ampliación del 

aeropuerto para actividades extra aeronauticas de acuerdo con el Plan Maestro del 

Aeropuerto Eldorado; el anillo vial perimetral estará conformado por la Av. José 

Celestino Mutis y su prolongación, la Av. el Ferrocarril, la Av. Longitudinal de 

Occidente ALO  y la vía El Cerrito al occidente contra el municipio de Funza. 

 



 

143 

 

Plano 32 Área de blindaje urbano y anillo perimetral AED 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información SIG - SDP 

 

5.3. CONCLUSIONES.  

 

 La planeación de elementos como los aeropuertos y su entorno urbano regional 

se han convertido en piezas urbanas objeto de planeación multiescalar, que 

tienen incidencia en diferentes escalas, en donde se encuentran la urbana, 

subregional, y regional, por lo cual al tener influencia en diferentes ámbitos 

surge la necesidad de generar articulación entre estos. 

 

 Los elementos estratégicos desde los cuales se puede lograr la articulación entre 

las escalas de planeación de los aeropuertos es a través de: la infraestructura de 
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accesibilidad y conectividad, el desarrollo de la intermodalidad del transporte en 

los aeropuertos, la integración con el territorio ecológico y el desarrollo de 

proyectos de gran impacto en el entorno que permitan potenciar su desarrollo. 

 

 En el contexto de la multiescalaridad, cada una de las escalas debe ocuparse del 

desarrollo en su planeación de diferentes elementos en donde la escala regional 

se encarga de desarrollar una visión conjunta y a través de una política de 

ordenamiento territorial de largo plazo, establece unos principios, directrices y 

objetivos, esto a través de un modelo funcional general; la escala subregional por 

su parte se ocupa de desarrollar en concordancia con el modelo regional un 

estructura del territorio, determinando unos lugares centrales, un infraestructura y 

en general un modelo de desarrollo para esa escala; así mismo, la escala urbana 

se encarga del desarrollo de un modelo urbano, que define mas minuciosamente 

temas de infraestructura, usos del suelo, proyectos e integración con el territorio 

en términos ambientales y ecológicos. 

 

 Los instrumentos de planeación del ámbito urbano y regional del Aeropuerto 

Eldorado que se han venido trabajando a través del tiempo se enmarcan en la 

multiescalaridad que caracteriza esta pieza urbana, en donde se han desarrollado 

de alguna manera las escalas urbana y regional, pero el desarrollo de la 

planeación desde la escala subregional ha sido muy precario, y como se ha 

evidenciado dicha escala a través de los planes territoriales subregionales, se ha 

posicionado como la más estratégica para la planeación integral de los 

aeropuertos. 

 

 Por lo tanto, en la planificación del ámbito urbano regional del Aeropuerto 

Eldorado se presenta un reto que es el desarrollo de la planeación desde la escala 

subregional en el cual se generen condiciones que permitan la planificación 

desde este ámbito, en donde se tenga como elemento central el aeropuerto y 
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donde a través de una institucionalidad y unas condiciones de concertación en 

ordenamiento territorial se potencie el desarrollo de piezas urbanas tan 

importantes como esta. 

 

 Es necesaria para Bogotá y la región una instancia de gobernabilidad y 

planificación regional que permita el desarrollo y planeación en las diferentes 

escalas de manera articulada teniendo unas políticas y un modelo de desarrollo 

claro y concertado por todos los actores territoriales involucrados. 

 

 En la planeación del Aeropuerto Eldorado y su entorno urbano regional, se 

encuentran unos elementos clave para su desarrollo y potenciación, que son la 

gobernabilidad e institucionalidad, la definición de un territorio subregional de 

planeación, la accesibilidad y conectividad, la integración con el territorio 

ecológico, el desarrollo de proyectos empresariales en su entorno inmediato y la 

necesidad de una área que permita blindar al aeropuerto, sus actividades y al 

entorno de los impactos derivados de este.  
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