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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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I. MARCO CIENTIFICO  

 

 

Tema 

Como tema general del planteamiento, la globalización es el punto inicial esta siempre se ha 

referido al intercambio de bienes y productos que se realizan en el mundo. Este intercambio 

se realiza mediante los diferentes medios de transporte. Aeropuertos y puertos son las 

infraestructuras de transporte más significativas. Por lo que el tema concluye en la necesidad 

de mejorar el posicionamiento global del país en este caso mediante la infraestructura 

aeronáutica.  

 

Objeto de estudio  

Las transformaciones urbanas que se generan en torno a una mega estructura como lo es un 

aeropuerto. Conocer en totalidad el funcionamiento de estas infraestructuras para así 

generar la mejor propuesta posible como modelo de equipamiento globalizador para 

desarrollo el económico y social de la ciudad de Santa Marta. 
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Problema 

Inicialmente el futuro de las ciudades es un tema que se ha convertido en una preocupación 

global. Problemas urbanos como el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico son 

un factor importante para el desarrollo de las ciudades que se han dejado a un lado por 

priorizar temas de globalización y desarrollo tecnológico.  

En los últimos años Colombia ha logrado mejorar en términos de desarrollo portuario y 

aeroportuario, debido principalmente a la participación privada.  

En el caso de la infraestructura aeroportuaria, ha sido de suma importancia la participación 

de las empresas privadas para el mejoramiento de tránsito de mercancías y pasajeros, por lo 

que se crean concesiones e integración de empresas independientes. 

Colombia cuenta con 16 tratados de libre comercio y sin embargo el país se ha atrasado en 

los últimos años en materia de obras civiles para el impulso del desarrollo, este es un factor 

muy preocupante a la hora de comenzar la aplicación del nuevos Tratados (TLC). 

A pesar de que la infraestructura aeroportuaria en Colombia ha mejorado sustancialmente 

en las últimas décadas no deja de tener sus falencias ya que esta no es la suficiente, ni lo 

suficientemente avanzada en cuanto al nivel de desarrollo tecnológico, el cual debe  lograr 

posicionar al país a nivel mundial como un país global. Permitiendo como ya fue mencionado 

el intercambio  económico  que los diferentes gobiernos se han encargado de realizar a 

través de la historia. Aunque los aeropuertos no son el único factor que afecta este 

posicionamiento son uno de los más importantes, ya que esta infraestructura se convierte 

en el medio a través el cual se pueden equilibrar los excesos de demanda y oferta que se 

hacen evidentes en los mercados mundiales. 

Las dificultades derivadas de la deficiente infraestructura de comunicación y de transporte, 

lleva a que los costos finales de transporte de las mercancías que se producen en el país sean 

mucho mayores. Se requiere de una inversión mucho más ambiciosa para mejorar este 

atraso, es necesario obtener ajustes en la administración nacional al igual que un crédito 
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externo. Por otro lado debe sumarse el deterioro de las obras en actual funcionamiento, 

pues también se ha detectado un abandono en el mantenimiento de la malla vial y en otros 

fundamentales aspectos de la infraestructura en servicio. 

Santa Marta es una ciudad en pleno proceso de construcción y consolidación que presenta 

distintas problemáticas urbanas, sociales, institucionales, económicas y políticas, las cuales 

hacen cada vez más complejo su proceso de desarrollo y ordenamiento. Siendo esta una 

ciudad costera con la ubicación geográficamente estratégica en la que se encuentra, donde 

su localización frente al mar es un gran potencial y que además cuenta con una gran dotación 

logística (zona franca industrial, puerto marítimo, parques industriales y de almacenamiento, 

aeropuerto, y línea férrea) poco se ha tenido en cuenta para plantear o desarrollar allí un 

punto importante de conexión del país a nivel mundial, es por esto que se requiere de la 

creación y el sostenimiento de ventajas de tipo competitivo para aprovechar las 

oportunidades que le otorga su posición geográfica, su entorno, su historia, su diversidad 

cultural y sus atributos territoriales. 

Santa Marta es una ciudad atractiva para la relocalización de industrias, dadas las 

importantes ventajas  que ofrece su ubicación geográfica. Sin embargo, la deficiente oferta 

distrital de servicios públicos, servicios complementarios y transporte, ausencia de 

estrategias y políticas del gobierno local, así como el escaso recurso humano calificado, 

constituyen obstáculos para el interés de nuevos inversionistas. 

Debido a problemas y situaciones económicas y de falta de planeación no se ha desarrollado 

una propuesta lo suficientemente valida que solucione y mejore muchas de las situaciones 

actuales que se presentan en la ciudad, como lo es el desempleo, la falta de accesibilidad y 

comunicación con el exterior, el desorden urbanístico, la precariedad urbana y los 

asentamientos informales.  

Las pocas oportunidades laborales que hay en la zona rural ha generado la migración de las 

zonas rurales a la urbe, esto es uno de los mayores causantes del crecimiento desordenado 

y sin planificación que ha presentado la ciudad en los últimos años. Por otro lado está el 
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problema de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado el cual ha aumentado la 

población que reside en la ciudad y ha aumentado la cantidad de invasiones u ocupaciones 

de terrenos no aptos para vivir. 

El aeropuerto aunque no es la solución final a esta problemática es una propuesta que 

contribuye a mejorar muchos de los factores mencionados.  

Sin embargo al aeropuerto también debe buscársele una solución, este sufre de varios 

factores en deficiencia los que impulsan a su renovación total. Por un lado la infraestructura 

actual no cumple las características para recibir vuelos de gran magnitud, el aeropuerto 

además no cuenta con una relación directa a varias ciudades del país si no que debe realizar 

varias escalas de carácter innecesario, es por esto que el aeropuerto ni siquiera se considera 

de alcance nacional; y así como no tiene una conexión interna con la totalidad del país mucho 

menos tiene una a nivel internacional, su relación con el exterior es completamente nula, 

esto concluye a que se debe su baja cantidad de vuelos. 

A Santa Marta viajan tres aerolíneas (Avianca, LAN y Viva Colombia) de manera directa, 

únicamente desde dos destinos: Bogotá y Medellín. En promedio llegan 15 vuelos diarios de 

Bogotá y 3 de Medellín.  

 

Santa Marta es una ciudad atractiva para la relocalización de industrias, dadas las 

importantes ventajas que ofrece su ubicación geográfica. Sin embargo, la deficiente oferta 

distrital de servicios públicos, servicios complementarios y transporte, ausencia de 

estrategias y políticas del gobierno local, así como el escaso recurso humano calificado, 

constituyen obstáculos para el interés de nuevos inversionistas. 
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Objetivo  

Proponer un modelo completo de aeropuerto autosuficiente que sirva de fomento para el 

desarrollo económico, social, tecnológico y urbano de Santa Marta. Se pretende darle a la 

ciudad una visión de desarrollo a futuro en relación al país e impulsar a Colombia hacia una 

visión desarrollo competitivo a nivel global en todos los aspectos posibles. 

Objetivos específicos: 

Uno de los principales objetivos es contribuir al posicionamiento de la ciudad a nivel nacional 

y mundial de forma competitiva, mejorando la infraestructura aeronáutica como elemento 

promotor de desarrollo urbano, económico y social.  

Por otro lado, se pretende hacer una re funcionalización urbana en torno al aeropuerto 

mejorando así la relación ciudad-aeropuerto ya que la zona en la que se ubica actualmente 

el aeropuerto se encuentra urbanamente deprimida y con falta de accesibilidad, esto como 

consecuencia del deterioro urbano que se presenta. 

En Santa Marta la tasa de desempleo actual es de 9.1% por encima de la tasa de desempleo 

nacional registrada donde el 63,4% de la población realiza una actividad informal. Por lo 

tanto se pretende mejorar la taza actual de empleo de la región, creando una serie de 

posibilidades de empleo directas e indirectas mediante el aeropuerto como infraestructura 

detonante de desarrollo, ya que este brindara nuevas oportunidades laborales como uno 

de los mayores equipamientos generadores de empleo.  

 

“…En el mundo cada uno de 11 empleos está relacionado con turismo, a nivel internacional 

se estima más 229 millones de empleos, en Colombia solo 1700 mil, según  las últimas cifras 

consultadas y Santa Marta un poco menos de 100 mil” 

 María Claudia Lacouture. (Ex presidenta de Procolombia 2015)  
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II. MARCO TEORICO  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Santa marta fue la primera ciudad establecida en el territorio Colombiano durante la época 

de la conquista de América, sirvió de entrada al país y abrió paso al descubrimiento y 

fundación de Santa Fe de Bogotá. 

 

El centro de la ciudad se formó donde actualmente se encuentra ubicado el centro histórico 

de santa marta, después de saqueos de piratas aún se conservan el marco natural de la bahía, 

su estructura urbana y algunos lugares de importancia que deben ser recuperados para la 

consolidación turística cultural. 

Dentro de su configuración general ecológica presenta un sistema geográfico independiente 

formado por la gran mole de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dentro de su estructura 

ecológica el río Magdalena, a principios fue considerado  la principal arteria fluvial del país, 

ya que esta se convirtió en la principal ruta del comercio americano y en la puerta de entrada 

al nuevo mundo. 

 

En 1848 surge la construcción del ferrocarril que uniría la ciudad con el Río Magdalena en 

paralelo a la vía al Banco, esto con el fin de generar comercio entre la ciudad y el interior del 

país en vez de que este fuese por Barranquilla, sin embargo así terminó sucediendo. Después 

entre 1882 y 1887 se logró la construcción de la vía férrea pero ésta se realizó entre Santa 

Marta y La Ciénaga, aun así Santa Marta no se vio favorecida ya que se generó mucha 

competencia con La Ciénaga, la cual termino desplazando a la capital del magdalena 

económicamente.  
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La aparición de la línea férrea se convirtió en el borde de la ciudad, está en la actualidad 

delimita la zona antigua de la zona contemporánea. Con apoyo de la línea férrea al  

consolidarse la inversión extrajera se construye el Puerto de la ciudad. La línea de ferrocarril 

se ve destinada únicamente para el transporte de carbón y productos provenientes del 

puerto. 

El puerto de Santa Marta, tiene una ubicación estratégica para el intercambio comercial con 

el caribe y el mundo, con una profundidad natural de su bahía y la actual conexión férrea 

directa con Medellín y Bogotá. Aunque en los años recientes se han incorporado nuevas 

áreas terrestres, se requiere ampliar aún más el puerto para atender eficientemente los 

numerosos buques que arriban allí. 

Ambiental.  

Colombia se encuentra posicionada mundialmente como un país líder en materia ambiental, 

ya que entre sus escenarios principales para el desarrollo sostenible y de productividad se 

encuentra el corredor ambiental que se ha consolidado entre las ciudades de Cartagena-

Barranquilla-Santa Marta. 

Santa marta se caracteriza principalmente por su potencial turístico gracias a su variedad de 

ecosistemas naturales y parques en reserva; a la vez se destaca por su gran posibilidad de 

oferta hotelera que se ha venido consolidando desde la década de los cincuenta. Su 

privilegiada condición portuaria, su vocación exportadora de productos agroindustriales y 

mineros, la diversificación en sectores como manufacturas y servicios, son algunas de las 

condiciones que tiene el departamento del Magdalena a su favor para sacar el mejor (imagen 

1) provecho de los tratados y acuerdos comerciales que tiene Colombia. Sus principales 

fuentes de desarrollo son el comercio, el turismo y la industria hotelera. 
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"…a nivel mundial el turismo genera más del 9 por ciento 

del producto Interno Bruto (PIB) en el mundo, en 

Colombia está en el 5.9%, Santa Marta podría lograr 

un  mayor ingreso por el turismo y en este momento no lo 

estamos aprovechando"  

María Claudia Lacouture. (Ex presidenta de Procolombia 2015)  

 

 

 

 

Economía  

Algunas de las debilidades con las que cuenta la ciudad de Santa Marta, al igual que ciudades 

de la costa caribe Santa Marta es que ha perdido campo en el conjunto de la economía 

nacional; tiene indicadores sociales muy bajos en cuanto a su nivel de servicio de educación 

y salud; padece las consecuencias de la baja cobertura de sus servicios públicos; no cuenta 

con viviendas adecuadas; ha bajado su nivel de industrialización respecto del resto del país; 

su ingreso por habitante es inferior al promedio nacional; en algunas zonas existe peligro de 

un empobrecimiento mayor y los desequilibrios crecientes entre la capital y su periferia.  

En el departamento de magdalena se realiza una inversión que ha presentado un crecimiento 

del 25,6%, alcanzando la cifra de $15.533 millones de pesos en los primero seis meses del 

año 2016. La región Caribe colombiana y en particular Magdalena ofrecen oportunidades de 

inversión especialmente en el sector de agroindustria. También se registró durante el 2015 

una favorable dinámica empresarial y económica, lo que permitió que los empresarios de la 

región se consolidaran más en el mercado. 
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Es de destacar que Santa Marta, como capital del departamento de Magdalena, es la quinta 

ciudad de Colombia donde es más fácil abrir una empresa, en cuanto a trámites, tiempo y 

costos, de acuerdo con el informe Doing Business 2010 el cual proporciona las normas que 

regulan la actividad empresarial y su aplicación en 189 economías y ciudades seleccionadas 

en el ámbito subnacional y regional. En este caso Colombia se posiciona en el puesto número 

56 de 189 economías a nivel mundial. 

Figura 1. Capital construido por actividad económica 

 

Transporte  

En Colombia, el transporte en todas sus modalidades, se cataloga como un servicio público, 

la Ley 105 de 1993 establece los principios fundamentales por los cuales se rige el transporte 

así como el deber del Estado de planear, controlar, regular y vigilar el transporte y las 

actividades vinculadas a él. Esta misma ley define el transporte como un elemento para la 

unidad y desarrollo nacional y los intercambios con otros países, y establece como una 
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prioridad del Estado la seguridad de las personas que se transportan en sus distintas 

modalidades.  

En Colombia es el aéreo siempre ha sido el principal medio de transporte, ya que es el único 

que permite conectar algunas de las regiones más apartadas alrededor del país, esto debido 

a que Colombia cuenta con varias restricciones geográficas que no permiten el desarrollo de 

vías comprometedoras para la conectividad del país y dificultan el despliegue de otros modos 

de transporte. 

 

Figura 2. Entidades que regulan aspectos directos e indirectos con el transporte aéreo en Colombia. 

 

Fuente: Elaborado con base en la información del Departamento  
Administrativo de la Función Pública, 2015 

 
 

Entre las entidades del Ministerio de Transporte que regulan el transporte aéreo se 

encuentra a la cabeza la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, AEROCIVIL 

(Título IV de la Ley 105 de 1993) y tiene como objetivo “garantizar el desarrollo de la aviación 

civil y la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en 

concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económica 

social y de relaciones internacionales” (artículo 3 del Decreto 260 de 2004). 



25 
 

En cuanto a su desarrollo aeronáutico y de comunicaciones en  comparación con otras 

ciudades costeras (respecto a las frecuencias de vuelos que se realizan en diferentes 

periodos) Santa Marta siempre ha tenido una cantidad de vuelos por debajo al promedio 

esto debido a su baja infraestructura aeroportuaria que no cumple los requisitos para recibir 

aeronaves de gran magnitud. 

Figura 3. Frecuencias de vuelos comparativas entre Cartagena Barranquilla y Santa Marta  

 

 

 

En los últimos cuatro años la Aeronáutica Civil ha hecho inversiones, por más de 350 MIL 

Millones de pesos, en terminales y pistas a nivel nacional. Sin embargo todavía hay mucho 

por hacer en materia de infraestructura del lado aire como adquisición de 

telecomunicaciones y ayudas para la aeronavegación, además de reforzar el equipo humano 

de la institución y buscar como optimizar los recursos disponibles para garantizar la mayor 

eficiencia operacional de cara al acelerado crecimiento de vuelos y movimiento de pasajeros 
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transportados. En la actualidad hay en Colombia 18 aeropuertos concesionados bajo 7 

contratos de concesión, incluyendo los de las principales ciudades del país.  

 

ACTUAL AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR  

El actual aeropuerto Simón Bolívar fue construido entre 1987 y 1993. Se encuentra bajo el 

control de la concesión de aeropuertos de oriente. Está ubicado en el Barrio Aeromar de la 

comuna N° 8 en la zona de Pozos Colorados, a una altura de 6 msnm. Está ubicado a una 

distancia 16,5 km del centro de la ciudad. 

En cuanto a su entorno comprende dos tipos de ecosistemas, el terrestre y el marino. El 

entorno del aeropuerto se halla urbanizado en el costado norte (Barrio Aeromar), 

industrializado en el costado sur (Prodeco) y con infraestructura turística. 

Aunque ha sido categorizado como aeropuerto internacional desde diciembre de 2007 no 

realiza vuelos comerciales internacionales, los pocos vuelos realizados al exterior son de 

carácter privado y con aeronaves muy pequeñas. Su escala y la dimensión de sus pistas son 

muy bajas para la demanda que actualmente trae la ciudad. 
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(Imagen 2) Con el mejoramiento 

del aeropuerto, se pretende 

recibir aeronaves de mayor 

tamaño que permita un mayor 

transporte de pasajeros a la 

ciudad. 

El aeropuerto consta actualmente 

de una pista con una longitud de  

1.780 metros la cual no es la 

requerida para el aterrizaje y el 

despegue de aeronaves de gran 

capacidad,  

Cuando la pista esta húmeda o hay vientos de cinco nudos se restringen las actividades 

aeroportuarias. La plataforma del aeropuerto actual tiene capacidad para tres aeronaves tipo 

DC-9, Md-83, RJ-100.  Su torre de control tiene 15 m de altura. 

Se tiene proyectado que el área de la terminal será de 15.226 metros cuadrados, lo cual 

conllevará un aumento de 8.955 metros cuadrados frente al actual de 6.271 metros 

cuadrados. Se pretende reservar una zona para el desarrollo a futuro, donde se incorporarán 

1.300 metros cuadrados para locales comerciales; 1.346 metros cuadrados en puertas de 

embarque nacional y 349 metros cuadrados en una puerta internacional.  

La plataforma también tendrá un crecimiento de 9.225 metros cuadrados en plataforma, 

pasando de 19.396 metros cuadrados a 28.621 metros cuadrados. 

La pista se extenderá 70 metros, serán destinados de esta forma los siguientes metros: 1.526 

metros para aterrizajes y 1748 para de colajes, lo que implica que seguirán operando las 

mismas aeronaves tanto comerciales como privadas. 
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Desde febrero 2015 se han invertido 110.000 millones de pesos con el objetivo de construir 

nuevas instalaciones y ampliar las zonas de embarque, equipaje y parqueaderos. El propósito 

del nuevo diseño actualmente propuesto es que pueda atender 600.000 pasajeros 

adicionales, para un total de 2.5 millones de viajeros al año. 

 

 
Imagen 3. Tomada de: skyscrapercity 
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III. ESTUDIOS DE CASO 

 

III.I  CIUDAD GLOBAL COMO CONCEPTO. 

 

El sistema económico global se articula básicamente por los sistemas económicos 

interestatales e independientes esto se ha dado gracias a la apertura de nuevas economías 

nacionales hacia empresas extranjeras y así mismo por la creciente participación de los 

agentes económicos nacionales más sobresalientes en los mercados globales, estos se 

convierten en un motor de desarrollo que impulsa a crear nuevas tendencias y generaciones 

con una economía mayor.  

La participación de entidades públicas en la gestión de los aeropuertos ha estimulado la 

introducción de nuevas prácticas comerciales y de nuevas fuerzas de mercado, capaces de 

generar nuevos tipos de debate los cuales deben ser resueltos antes de que se llegue a la 

etapa de internacionalización.  

 

El costo y el origen de los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de 

infraestructura y asegurar la continuidad de las operaciones son factores básicos para 

gestionar la complejidad de un aeropuerto. Así se regularían los fondos que se destinaran 

para cada actividad y como deben ser priorizadas pensando en el beneficio que traerán a la 

hora de estar en marcha el proyecto.  

Los aeropuertos al ser organizaciones públicas la mayor parte de su financiación es 

promovida por el gobierno sin embargo con la privatización de las instalaciones y  de los 

servicios se hace transferencia del sector público al privado, esto se realiza mediante la venta 

de acciones a determinado socio estratégico. 
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Largos procesos económicos transfronterizos como los flujos de capital, la mano de obra, los 

diferentes tipos de bienes y servicios, las materias primas y los turistas han incrementado la 

tasa de desarrollo económico asociado a la globalización. Sin embargo estos se crearon en 

gran medida dentro del marco de un sistema donde los principales agentes, eran los estados 

nacionales.1 

El fortalecimiento de la globalización ha creado un debilitamiento nacional como unidad 

espacial ya que ha creado mayor competencia entre países, Dando prevalencia a mercados 

digitalizados y barreras de comercio, es aquí donde se sitúa la aparición de ciudades globales 

con alto nivel de desarrollo tecnológico no solo físico sino también virtual y económico.  

En el proceso de transformación de una ciudad local a una ciudad global, hay que tener en 

cuenta la articulación que se genera entre ellas, se basa principalmente en tres condiciones 

fundamentales. 

1. La conectividad, la cual es el vínculo que se crea en las ciudades mediante los circuitos 

físicos de comunicación, telecomunicaciones y sistemas de información.  

2. La innovación, esta es la capacidad instalada en determinada ciudad para generar una 

nueva forma de conocimiento, es aplicada a las actividades económicas y está basada 

en la capacidad de obtención y procesamiento de la información estratégica.  

3. Flexibilidad institucional,  es la capacidad interna y autónomo-externa de las 

instituciones locales, sirve para negociar la articulación de la ciudad con las empresas 

o instituciones de ámbito supra-local.  

 

La ciudad global esta medida por una geografía de lugares la cual destaca a los lugares más 

estratégicos de la economía a escala mundial. Sin embargo se caracterizan por ser las 

                                                           
1 La Ciudad Global: emplazamiento estratégico, nueva frontera. Saskia Sassen  
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ciudades que se adecuan a las condiciones de la ciudad metropolitana destacando el 

potencial y las características más relevantes de ellas. 2. 

Su mayor preocupación es brindar  al usuario todo tipo de comodidades, permite que el 

usuario goce de las mismas oportunidades y recursos en cada ciudad donde se encuentre, 

sin restricciones o limitaciones tecnológicas.   

Este tipo de ciudades hacen que los países y estados pierdan poder y se vuelven estas los 

focos de atención por las cuales se crea un proceso de desarrollo distinto. El fin de la ciudad 

global es evitar que el futuro geopolítico mundial este determinado por un límite especifico 

de ciudades, si no que exista más de una red urbana estratégica alrededor del  mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El poder de las ciudades globales. Saskia Sassen.  
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III.II  LA AEROTROPOLIS PROPUESTA DE JOHN KASARDA COMO 

MODELO DE CIUDAD-AEROPUERTO  

 

Los aeropuertos de la actualidad se encuentran atrapados dentro del área metropolitana, 

esto a futuro podría comprometer su funcionamiento debido a la falta de posibles 

expansiones. Sin embargo que estas expansiones sucedan trae consigo una gran 

contaminación auditiva lo que implica un mayor distanciamiento del aeropuerto en relación 

con la ciudad. Aunque  esto se ve considerado como un problema, podría solucionarse por 

ejemplo con la expansión de las pistas. Estas brindarían a las aeronaves mayor espacio para 

el despegue y aterrizaje de aeronaves distribuyendo en mayor proporción el ruido en las 

zonas de afectación.  

Lo que idealmente funciona, es ubicar los aeropuertos lejos de las principales centralidades 

o centros de ciudad para así evitar en mayor proporción la contaminación auditiva y el riesgo 

de accidente. No se debe dejar a un lado la importancia que debe tener una conexión directa 

con la ciudad, donde los medios de acceso a este tipo de equipamientos deben estar 

actualizados con los requerimientos que tiene la ciudad glocal contemporánea.  En el caso 

de Santa Marta, dicha condición no existe debido a que la accesibilidad al aeropuerto, por 

diferentes medios de transporte y con diferentes opciones viales, es casi nula o tiene aún 

posibilidades de desarrollo, por lo tanto no existe una relación directa entre la ciudad y el 

aeropuerto. 

  

Las ciudades están conformadas por diferentes tipos de centralidades, cada una de ellas 

concentra diferentes actividades que inciden de manera económica, social y cultural en el 

resto del territorio urbano. Cada centralidad cumple una función específica dentro del 

proceso de crecimiento y funcionamiento de las ciudades.  
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Las centralidades se definen como centros independientes, ya que cada una de ellas debe 

abastecer a quienes residen habitan o hacen parte del área urbana. Cumplen por su parte el 

papel de integrar la totalidad de la ciudad ya que pueden extenderse por el territorio y 

relacionarse entre sí, generando una mayor estructura o malla.  

Esta integración de ciudad mediante las centralidades (que son tomadas como porciones de 

territorio) está ligada a la interacción entre ellas gracias a los diferentes tipos de  estructuras 

urbanas que conforman cada ciudad, son elementos indispensables en el proceso de 

expansión y conectividad de la ciudad.  Es la relación entre nodos de actividades 

(centralidades) con soporte en las redes de infraestructuras (movilidad y espacio urbano), la 

que define a una ciudad desarrollada. 

...el proceso de disgregación urbana asociado a la ruptura de la interacción entre espacio de 

movilidad y espacio edificado, y el distanciamiento, segregación y autonomía entre los 

componentes del espacio produce una gran cantidad de centros urbanos sin urbanidad”.3 

 

EL INICIO DE LAS CENTRALIDADES  

El centro histórico es considerado como la centralidad principal de cada ciudad ya que se 

establece como el principal punto de espacio público,  por lo tanto es el mayor generador de 

procesos de intercambio, de cultura y de memoria colectiva ya que allí se genera el desarrollo 

de principales actividades culturales que forman parte importante de la construcción de la 

identidad de la ciudad, esto genera en la población un mayor sentido de pertenencia y de 

apropiación ciudadana.  

El centro tradicional entra en crisis por el exceso de uso que se le da, la falta de valoración e 

inversión, surgen procesos de saturación y deterioro que lo vacían de su significado y es de 

ahí de donde parte la idea de basar la ciudad bajo la composición de centralidades 

centrifugas o radiales, esta fue la estructura principal que se le dio a algunas ciudades y que 

                                                           
3 Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura, Universidad Nacional de Colombia. Miguel Y. 
Mayorga. 2012 
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se tomó como modelo de desarrollo urbano durante mucho tiempo, esta estructura  

consistía en una centralidad principal de la cual de desplegaban una serie de sistemas viales 

en forma radial y comunicaba una serie de anillos urbanos en los cuales se desarrollaban 

otros puntos de economía y desarrollo de la ciudad.  

El siglo XXI incita a la descentralización donde el centro de la ciudad sin perder importancia 

deja de ser la única centralidad principal y se generan en toda la ciudad centralidades de gran 

importancia en el desarrollo urbano, se vuelve más importante la relación entre nuevas 

centralidades mediante las diferentes estructuras urbanas, como lo son los Corredores 

Logísticos. Estos articulan de manera integral los orígenes y destinos de cada ciudad en 

aspectos físicos y funcionales, como lo es la infraestructura de transporte, los flujos de 

información y comunicaciones y así mismo la facilitación de comercio e intercambio de 

bienes y servicios.   

John Kasarda es director del Instituto Kenan de la Universidad de Carolina del Norte y   es 

promotor de 15 proyectos aeroportuarios en el mundo, inspirados en su revolucionario 

esquema, cuya premisa es que la ciudad moderna sólo tiene sentido si se conecta por avión. 

"The true challenge is planning to get the Aerotropolis right. If there is not 

appropriate planning, airport-area development will be spontaneous, haphazard, 

economically inefficient, and ultimately unsustainable. The aerotropolis model 

brings together airport planning, urban and regional planning, and business-site 

planning to create a new urban form that is highly competitive, attractive, and 

sustainable." 

John D. Kasarda 

 

Los aeropuertos han dejado de ser simples equipamientos y se han convertido en la forma 

de infraestructura de transporte más importante para la transformación aérea. Son nuevos 

polos de desarrollo/centralidades gestionadas por entidades que se encargan de optar por 

nuevas tendencias en el desarrollo comercial.  
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La rápida expansión de los aeropuertos que se genera según Kasarda mediante las facilidades 

comerciales que logran acaparar gran parte del territorio, están siendo lo que promueve el 

desarrollo del siglo XI donde viajeros y comercios extranjeros llegan a todas partes del mundo 

para realizar diferentes tipos de intercambio, entre ellos el intercambio de conocimiento. 

Esta evolución está convirtiendo los aeropuertos de las ciudades en ciudades aeropuerto.  

Es por esto que la Aerotropolis de Kasarda se proyecta como la ciudad del Siglo XXI. Consiste 

en el planteamiento de un aeropuerto en el corazón de una región urbana económicamente 

desarrollada que se integra con su entorno. Para Kasarda este modelo de ciudad es 

equivalente a una red virtual o mejor dicho, internet. Este concepto opera sobre el éxito de 

la economía: la conectividad la velocidad y la rapidez.  

 

Este modelo de aeropuerto se proyecta como un eje de desarrollo urbano-económico que 

garantice un polo de desarrollo competitivo, sostenible y atractivo. 

 

 

Imagen 4  tomada de : Kasarda’s Aerotropolis – Youtube video. 

La cercanía del aeropuerto con el centro de la ciudad se ha convertido en un factor menos 

relevante en relación con la posición estratégica entre las redes de infraestructura.4  Es la 

                                                           
4  Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto, Güller Güller. 
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zona entre el aeropuerto y el centro de la ciudad donde se genera mayor transformación y 

crecimiento constante.  

Las ciudades ya no son entidades independientes, estas forman parte de áreas 

metropolitanas que con el tiempo son abarcadas por varias ciudades. Por lo tanto los 

aeropuertos cumplen la función de generar mayor movimiento económico en las áreas 

metropolitanas. Estos nodos intermodales de transporte se han convertido en un 

equipamiento clave para la conectividad de un territorio ya que genera más posibilidades de 

transporte e incentiva al gobierno a generar una estructura que unifique el aeropuerto con 

la totalidad de la ciudad.  

Disponer de un buen aeropuerto en una ciudad es una principal condición para ocupar un 

lugar valedero en la economía global. Aunque este en parte se convierte en un foco de 

problemas ambientales. 

Los aeropuertos se convierten en focos de desarrollo urbano ya que generan presión sobre 

la ciudad, las infraestructuras existentes, las instalaciones locales y el medio ambiente. 

Haciendo que estos corran afán en alcanzar el mismo nivel de desarrollo para así servir de 

complemento al aeropuerto y estar a la altura de la ciudad futura.  

"The 20th century was about cities building airports. The 21st century will be 

about airports building cities." 

John D. Kasarda 

 

Bogotá, años atrás proyectaba convertir El dorado en una “ciudad aeropuerto”, sin embargo 

la millonaria inversión que se realiza en la capital crea una modernización de las instalaciones 

precaria existentes sin hacer mucho más. Estas no cuentan con una planificación sostenible 

y le da la espalda al comercio global.  
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III.III  LA COMPETITIVIDAD COMO UNA HERRAMIENTA QUE 

POTENCIALIZA EL RANKING MUNDIAL. 

 

La relación entre competitividad y la internacionalización de una economía es de doble vía, 

dado que entre más competitivo es un territorio, mayores posibilidades tendrán sus 

empresas de tener éxito en los mercados internacionales.  

Un flujo comercial internacional alto de una economía, aumenta el crecimiento económico 

y eleva los estándares productivos de la misma, generando un círculo integrado que permite 

atraer nuevas inversiones y consolidar nuevos proyectos productivos, generando mayores 

niveles de competitividad. 

Uno de los elementos básicos en el actual proceso de globalización es una integración más 

profunda de los mercados y productos, es decir, cada vez más países han adoptado procesos 

de internacionalización de sus economías. El comercio internacional es parte esencial de ese 

proceso de globalización. El comercio ha permitido a muchas naciones obtener los beneficios 

de la especialización y hacer economías para producir a una escala más eficiente. Ha 

incrementado la productividad, impulsado la difusión del conocimiento y de nuevas 

tecnologías y aumentado la posibilidad de elección de los consumidores (Organización 

Mundial del Comercio, 2008). 

El crecimiento acelerado que viene presentando la industria aérea, obedece al esfuerzo 

comercial y en tarifas que vienen realizando las aerolíneas para incrementar sus frecuencias 

y democratizar el servicio, cabe aclarar, que sí bien aumentan los ingresos de las compañías, 

las utilidades disminuyen ya que hay más competencia y precios más bajos en el mercado. 

Para un posible plan se deben realizar obras de mejoramiento se realizaran a través del 

análisis de las características de los sistemas implicados en el área de influencia, prediciendo 

los cambios antes de que ocurran; esto posibilita al analista ambiental en conjunto con los 
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diseñadores del proyecto, modificar sus acciones de tal forma que los recursos naturales y 

ambientales puedan ser utilizados de manera óptima para el mejoramiento permanente del 

bienestar de la comunidad y en general para la población del país. Por su parte, la 

infraestructura de transporte es de vital importancia para romper las barreras que impiden 

aprovechar la combinación óptima del talento, recursos naturales, instituciones y geografía 

de cada región. Desarrollar infraestructura moderna y servicios competitivos es el 

mecanismo más expedito en la reducción de costos de producción, para así posicionar 

productos colombianos en el exterior. También es la fórmula para incrementar el comercio 

interno y aprovechar las ventajas de la especialización regional.  

Figura 4. Estructura aeroportuaria. 

 

Tomado de la aeronáutica civil 2009 

 

La necesidad de modernizar e integrar el sistema aeroportuario nacional, cada vez se 

convierte en una prioridad inaplazable ante los retos de competitividad del sector del 

transporte aéreo en los escenarios de la integración regional, la globalización del comercio y 

el desarrollo social del país (conectividad de la población y acceso a los servicios). 
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La competitividad que se desarrolla en el sector de transporte aéreo es uno de los elementos 

fundamentales para la competitividad general de Colombia. Este por un lado impulsa al 

desarrollo de nuevos medios de transporte que vinculen el transporte aéreo que viene del 

exterior del país con el mismo centro de cada una de las ciudades. Así como por las 

carreteras, puertos, ferrovías y aeropuertos pasarán los productos y personas que traerán 

consigo más empleo e ingresos para los colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NORMATIVIDAD  
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IV.I  ALIADOS LEGALES 

 

 

Por un lado para la elaboración de los diferentes planes parciales y como referente general 

es importante tener en cuenta el Plan Maestro del actual aeropuerto Simón Bolívar, el cual 

pretende establecer un marco para el desarrollo ordenado del aeropuerto y sus áreas de 

servicio y así mismo proteger el medio ambiente ante el emplazamiento y la expansión de 

las instalaciones aeronáuticas para ello se debe establecer desde un principio en un marco 

de expansión los usos del suelo que se destinaran perimetrales al aeropuerto. Minimizando 

así el impacto ecológico, los niveles de ruido y la contaminación atmosférica haciendo buen 

uso del terreno y del espacio aéreo. 

 

El área de influencia con el aeropuerto es el espacio o límite geográfico donde se presentan 

las actividades aeroportuarias. Según el plan maestro del aeropuerto de santa marta se 

definieron dos tipos de área de influencia  

En el Área de influencia directa se deben tener en cuenta las poblaciones colindantes (El 

rodadero, Pozos Colorados y Gaira entre otros). Por otro lado el Área de influencia indirecta 

se refiere a los resguardos indígenas y los parques nacionales. 

 

Según la Ley 388 en su Artículo 8° que se refiere a la acción urbanística establece que se 

deben localizar y señalar las características de la infraestructura de transporte y los 

equipamientos de servicios de interés público por lo tanto se debe comprender un programa 

especificado de las funciones que cumplirá el aeropuerto y de los espacios y usos específicos 

con los que este dispondrá para el beneficio de los usuarios. por esto mismo se deberán 

determinar las dimensiones y características de cada una de las unidades de actuación 

urbanística (Estructura de espacio público, estructura ecológica, estructura de 

equipamientos complementarios, estructura vial y la estructura de usos del sueño 

destinados a actividades complementarias al aeropuerto).Así mismo de debe determinar 
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cuales estarán destinadas a la función pública y cuales a la función privada. Por otro lado se 

deben localizar los centros de producción y definir sus usos específicos. 

Esta misma Ley establece que a la hora de realizar un proyecto para la infraestructura de 

transporte se deben determinar y reservar terrenos para la expansión de dichas 

infraestructuras y más aún cuando son consideradas y establecidas como infraestructuras de 

carácter urbano. 

Junto a este artículo se establecen e interfieren otro tipo de artículos referenciados en la ley 

388 como lo es el articulo 13 sobre el componente urbano del plan de ordenamiento el cual 

se refiere a la localización y la dimensión de la infraestructura para el sistema vial. Para 

generar una adecuada intercomunicación de áreas urbanas.  

Por lo tanto se debe establecer la importante relación que se genera entre el aeropuerto y 

la ciudad, y el recorrido que comunica estos dos para generar un acceso más fácil. Dentro de 

la base y referente que se tiene en cuenta para la realización del proyecto es necesario tener 

en cuenta algunos aspectos que se encuentran en la Ley 388 de 1997. 

Para la realización del proyecto es importante hacer un análisis desde el punto de vista físico, 

ambiental y su interrelación con el entorno en el que se encuentra inmerso el componente 

humano. 

Entre las Normas que sustentan los contenidos, criterios y métodos específicos del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Santa Marta están los planes parciales del Artículo 19° de la Ley 

388 , los cuales cumplen la función de orientar y organizar el desarrollo territorial definiendo 

y dimensionando su tamaño para la incorporación del suelo de expansión urbana al suelo 

urbano.  

Se deben establecer los objetivos precisos, los usos del suelo, las intensidades de ocupación 

y alturas y así mismo definir el tratado de vías y de espacio público entre otros. 
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V. PLANES DE DESARROLLO PROPUESTOS  

 

Para crear un análisis completo de la zona de estudio se debe tener en cuenta cada una de 

las estructuras que comprenden la ciudad para así poder integrarlas en la implantación de la 

propuesta de diseño; Por lo tanto con base en la ley 388 se plantea así mismo una idea de 

posible solución para el desarrollo de cada una de las unidades de actuación, incluyendo la 

gestión del proyecto esto con la intención de mejorar el territorio y las condiciones del 

municipio.  

 

PLANES PARCIALES  

 

Basado en el Artículo 19° de la Ley 388 donde se establece que mediante planes parciales se 

desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas 

determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, 

además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, mega 

estructuras u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones 

emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente Ley.  

Se propone un plan parcial para que se garantice la implantación del proyecto dentro de las 

políticas de planeación.  

 

 

 

 

 



43 
 

1. Estructura Vial 

Ley 388  

 

- La planificación de las vías de acceso debe considerar, además de los parámetros 

técnicos (demanda, capacidad, nivel de servicio), los aspectos socio – ambientales 

(expropiaciones, segregación de comunidades, fragmentación de ecosistemas, 

interferencia en áreas de usos establecidos).    

- El plan de vías de acceso (PVA) tiene por objeto trazar las principales directrices con 

respecto a la integración del terminal aéreo con los principales polos generadores de 

tráfico aéreo. 

 

           Propuesta: 

- Se debe hacer una extensión de la vía principal (Troncal Caribe) hacia el 

aeropuerto facilitando el acceso vehicular en mayor cantidad y con mejor 

circulación.  

- Se debe ampliar el perfil vial tanto de la vía que entra al aeropuerto como de 

la troncal caribe original. La via de acceso al aeropuerto pasara de tener un 

perfil de 7m con carril de doble sentido pasara a tener dos vías una en cada 

dirección con doble carril. Por lo que seguirán siendo vías de 7m de ancho 

solo que con doble carril. Como se muestra en la imagen. 

 

 

Estructura aeroportuaria. 
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- Se generaran glorietas en todas las intersecciones entre las vías principales.  

- Se creara una vía secundaria que conecte el centro de la ciudad con la troncal 

caribe. 

- Por otro lado se propondrá una ciclo ruta sobre toda la costa y se adentrara a 

la ciudad en algunos tramos sobre la vía principal. 

- Se revitalizara la línea férrea que conecta a santa marta con toda la costa 

caribe y se propondrá como tren de cercanías, esta contara con una estación 

principal dentro del aeropuerto. 

 

 

2. Estructura  Ambiental  

           Ley 388  
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- El aeropuerto deberá contar con un planteamiento ambiental que mitigue los 

impactos ambientales que se generarían con la implantación del proyecto en 

determinado lugar.  

- Debido a la variedad climática de la región se facilita la presencia de diferentes 

ecosistemas con una inigualable riqueza vegetal y faunística. La diversificación de 

aves con la que cuenta Santa Marta es un riesgo para la aviación por eso es 

recomendable alejar de la pista y plataformas todo tipo de atractor de aves, ya sean 

lagunas o bosques. Por lo tanto se reitera la desaparición de ecosistemas de fauna y 

flora en la zona con la posible migración de aves y otros animales que allí se 

encuentren, debido principalmente a la contaminación acústica que generan las 

aeronaves. 

- Ya que toda su red hidrográfica nace en la sierra nevada de santa marta y 

desemboca en el mar caribe, es importante tenerla en cuenta como elemento 

estructurador de la ciudad y de ahí partir para generar ejes ambientales que 

revitalicen los ríos y comunicar estos con el resto de la ciudad.  

 - Para determinar la verdadera extensión de los efectos de la polución sonora 

provocada por las operaciones aeronáuticas, es necesario trazar curvas que delimiten 

las áreas alrededor del aeropuerto en función del impacto sonoro. 

 

 

 

 

       Propuesta  

- Principalmente se propone un eje ambiental paralelo a la ciclo ruta ya 

mencionada 
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- Se harán perfiles arbóreos con diferentes tipologías de árboles para la 

insonorización del aeropuerto impidiendo así el impacto auditivo en zonas 

cercanas. 

- Por otro lado se conformaran taludes de diferentes tamaños ordenados 

estratégicamente para así también evitar la contaminación auditiva.  

 

 

 

 

 

 

 

          3. Estructura de Usos del suelo 
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- El aeropuerto se convertirá a su vez en un tractor para el desarrollo de actividades, 

por lo tanto se generara una tendencia de crecimiento inmediata hacia este. 

- En relación con la unidad urbanística ambiental la planificación en términos de 

ruido aeronáutico será más eficaz en la medida que  se establezca una zonificación 

de uso del suelo (definiendo las áreas afectadas por el ruido e indicando las 

actividades más adecuadas para cada área). 

- La zonificación del uso del suelo se puede clasificar genéricamente como: 

residencial e institucional, comercial y de servicios, de recreo y circulación, industrial, 

rural y natural. El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta propone una estructura de usos del suelo para cada uno de 

los sectores del suelo urbano (Comunas), para cada una de las zonas que conforman 

el suelo de expansión y para las áreas suburbanas propuestas, a los cuales se les 

plantea una estructura básica de usos e intensidad de ocupación del suelo: Principal, 

Complementario, Restringido, Compatible y No Compatible o Prohibido. 

- La zona de influencia del aeropuerto es para equipamiento institucional lo que 

significa que este uso del suelo es denominado uso principal el cual es determinante 

o dominante en la zona. 

- El uso del suelo aprobado para el área de influencia indirecta del aeropuerto es de 

tres: 1) Equipamiento Institucional, en el litoral y en la zona oriental del aeropuerto, 

cerca de línea férrea,2) Servicios Turísticos Complementarios, en la parte oriental del 

barrio Aeromar y 3) Parques. Sin embargo el uso actual del suelo no corresponde a 

dicha propuesta. 

 

            Propuesta 
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- El barrio aeromar será reubicado del otro lado de la troncal caribe  

- Donde se ubicaba el barrio aeromar se propondrá una zona residencial turística 

hotelera  

- Se ampliara la pista actual y se propondrá una de despegue paralela a la ya 

existente  

- También se propondrán zonas de talleres y logística aeroportuaria. 

- Para el desarrollo de economías se propone una zona destinada a uso industrial 

 

  4. Estructura de Equipamientos complementarios 

- El déficit de equipamientos actual que de sustento al aeropuerto es notable. Por 

lo tanto se deben incluir dentro de las propuestas los principales equipamientos que 

podrían contribuir al mejor funcionamiento del aeropuerto ya que los equipamientos 
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principales y que podrían dar sustento al aeropuerto se encuentran dentro de la 

ciudad. 

 

               Propuesta 

- Se destinara una franja específicamente para equipamientos 

- Dentro de la franja se ubicaran cerca al  aeropuerto equipamientos como 

centros médicos, centros culturales y/o deportivos  

 

 

             5. Estructura de Espacio Público  
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- El espacio como estructurador de la ciudad se vuelve un elemento importante, ya  que 

permite conectar zonas de permanencia con recorridos para circulación constante de 

peatones.  

-  El espacio público permite involucrar lo público con lo privado ya que se convierte en 

un atractor turísticos  para  las entidades privadas. 

 

     Propuesta 

- Se propone generar una red vial de espacio público compuesto por plazas, 

puentes peatonales, bulevares , zonas de permanencia, parques entre otros que 

conecte el aeropuerto con serie de actividades consecuentes que se generaran 

entorno al aeropuerto y así mismo llegar de forma indirecta al centro de la ciudad. 

- A la vez se propone sobre la ciclo ruta generar una serie de plazoletas de 

permanencia donde se podrán realizar una serie de actividades emergentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

La finalidad del proyecto es generar una propuesta para el planteamiento de un aeropuerto 

urbano multimodal que de soporte a la ciudad e impulse en ella un pensamiento 

emprendedor de desarrollo global. Para esto se debe proyectar la construcción de parques 
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urbanos, andenes y alamedas, Ciclo rutas, una moderna y adecuada movilidad; vías 

arborizadas, eco parques rurales, un parque lineal sobre el río y una franja costera ordenada 

con playas certificadas para el disfrute colectivo. A su vez se deben proponer las estrategias 

de usos de suelo colindantes como lo pueden ser zonas industriales con la intención de 

potencializar el desarrollo de la economía y así mismo sustentabilidad del aeropuerto. 

 

La mayor intención por la que se realiza este proyecto  es  para hacer de Colombia un  País 

mucho más competitivo a nivel mundial teniendo como puerta de entrada un aeropuerto de 

última categoría que a la vez se convierta en un detonante de desarrollo urbano tanto como 

de la ciudad de santa marta como del resto del país. Todas las actividades que se realizan en la 

elaboración del proyecto están definidas con el propósito de proveer a la ciudad de santa marta un 

aeropuerto con condiciones óptimas de operación, regido por las reglas normativas a nivel mundial 

dadas por la OACI. A su vez se pretende disminuir el gasto público haciendo que las inversiones que 
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se propongan estén justificadas y proporcionen beneficio para el desarrollo de la actividad  

aeroportuaria. 

 

Por otro lado se busca que Santa Marta se convierta en un destino atractivo para el turismo 

nacional e internacional de forma sostenible dotada de una estrategia distrital de 

competitividad  que la prepare para enfrentar los desafíos de la globalización, a través de la 

construcción de infraestructura aeroportuaria con estándares internacionales de calidad y 

con el diseño de un sistema multimodal de movilidad basado en la integración de un tren de 

cercanías de pasajeros junto con la red vial principal y a su vez con un sistema de ciclo rutas 

bajo un eje ambiental (entre otros) generando en este inversiones empresariales con 

alianzas público-privadas. El aeropuerto de Santa Marta  aunque representa una gran importancia 

para el desarrollo económico y social para la región, también podría llevar una serie de alteraciones 

o impactos negativos, en los componentes físico, biótico y socioeconómico, dentro del área de 

influencia del terminal aéreo, si no se adoptan las medidas preventivas y correctivas que conforman 

las obras del Plan Maestro. Dentro de estas alteraciones está incluido el impacto ambiental que 

puede ocasionar el proyecto, sin embargo se puede contar con que la zona no presenta 

vegetaciones abundantes ni fuertes corrientes de aguas (ajenas al mar) ni tampoco fauna y flora 

que se puede ver afectada por las obras del Plan Maestro, por tanto no habrá daños al ecosistema 

natural de la región. Lo que se podría ver afectado es el mar caribe, sin embargo para el 
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mantenimiento de este se emplearan métodos de reciclaje de basuras y de desecho alterno de 

residuos tóxicos, causados por los procesos de mantenimiento de aeronaves.  

Por último es importante destacar la gran variedad de posibilidades de trabajo que brindara 

esta propuesta para la ciudad de Santa Marta, ya que a su vez el proyecto se comprenda de 

una gran composición de equipamientos colindante...             

 

ACTUAL                                                   VS                                       PROPUESTO 
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VII. PROPUESTA 

CONTEXTUALIZACION 

 

Actualmente está ubicado frente al mar y junto al barrio de invasión Aeromar, el cual será 

reubicado debido a que ocupa parte de suelo destinada a equipamiento institucional y debe ser 

por lo tanto destinado a uso puntual del aeropuerto. 

Al reubicar el barrio aeromar el aeropuerto podrá adentrarse al territorio evitando así la expansión 

de la pista hacia el mar.  

El proyecto integrara una vía alterna a la vía principal que conecta a santa marta con la región 

caribe, y es la troncal caribe la cual de manera indirecta se adentra al proyecto provocando así 

parte de la forma sinuosa final que tendrá el proyecto. 

Se ubicara en la misma zona donde se encuentra actualmente la terminal ya que esta misma 

servirá de recurso como infraestructura re-utilizable considerada como la primera etapa para el 

desarrollo del proyecto a 2050.  

Dentro de su programa exterior el aeropuerto estará abastecido por una vía diferente a la de 

acceso para vehículos de carga también contara con hangares, talleres de mantenimiento de 

aeronaves, servicios turísticos y hoteleros, tren de cercanías y vía vehicular con paso subterráneo 

bajo pista de aviones, terminal de tren de cercanías, parqueaderos públicos y privados, 

parqueadero para autobuses y taxis y como herramienta de insonorización taludes y perfiles 

arbóreos entorno a la pista.  

Dentro del programa arquitectónico interno contara con oficinas de empresas aeronáuticas, 

gerencia y administración del aeropuerto, concesiones de alianzas público privadas ya sean 

restaurantes o comercio general, aulas para talleres y adiestramiento de pilotos y futuros pilotos. 
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Dentro de esta relación de la región, el entorno y la localización entre  estos dos grandes focos, se 

propone un equipamiento capaz de abastecer las necesidades que se proyectan para una santa 

marta futura, una santa marta donde las relaciones y las oportunidades se integran en un mismo 

volumen. 

Incluir dentro de la propuesta un tren de cercanías que se adentre a la terminal aérea genera 

mayor cantidad de flujos y circulaciones, que sin embargo han sido resueltas en la distribución de 

plantas.  

El uso de vientos para la elevación de cubiertas será de gran importancia, ya que el volumen se 

define en tres grandes cubiertas con forma aerodinámica bajo las cuales se distribuye el ya 

mencionado programa. 
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