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1. ALCANCES 
 
Enfocado en 3 componentes básicos, urbanismo, ambiental y técnico, este proyecto parte de una 
recopilación de información, la cual es analizada y sintetizada para dar conclusiones que permitan 
el desarrollo de la propuesta desde un esquema básico, anteproyecto y proyecto; dentro de los 
alcances se determina lo siguiente: 
1 Delineación del plan parcial para el desarrollo de la mega estructura. 
2 Propuesta de distribución del aeropuerto en el contexto enfocado en el aspecto técnico. 
3 Propuesta de intervención de las pistas de aterrizaje y vías de taxeo dentro del marco técnico 
3 Diseño del terminal aéreo de pasajeros aplicando eficiencia derivada de su forma y función. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Déficit de infraestructuras para apertura Económica y Globalización, Para esto se va a dotar el 
Oriente colombiano (Departamento de Norte Santander)  de una Terminal aérea de carácter 
internacional que mejore la capacidad nacional e internacional en el transporte de pasajeros 
impulsando el desarrollo económico de la región nororiental del país, ubicándola dentro de los 
primeros puestos a nivel nacional. 
Para esto tendrá que interactuar en forma de red eficiente y competitiva, volviéndose un complejo 
aeroportuario por las características de capacidad y manejo en termino de carga y pasajeros, todo 
esto  con el fin de enlazar diversas regiones  (Santanderes) con la participación de Venezuela (zona 
fronteriza de san Antonio) aportando  un ámbito internacional al proyecto;  desarrollando a su vez 
una serie de necesidades aeroportuarias mediante proyectos con la coordinación intersectorial de 
ambos departamentos, con el objeto de contribuir al bienestar social, económico y cultural del 
país. 
De esta forma la expansión y/o modernización de la infraestructura actual, permitirá impulsar la 
competitividad de la economía del país y elevar los niveles de bienestar de la población. 
 
A nivel general el aeropuerto deberá cumplir con las siguientes metas. 

 
Mantener el compromiso ecológico, social y urbanístico con el territorio.  
Potenciar los accesos del transporte público colectivo.  
Promover y facilitar el desarrollo socioeconómico de las ciudades, induciendo el turismo, 
cautivando inversiones exteriores y fomentando el establecimiento de nuevas empresas en la 
región. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2.2.1 A NIVEL PUNTUAL EN LAS 4 ESCALAS 
 
ESCALA NACIONAL 
1.-Desarrollo de la terminal internacional la cual promoverá el transporte de pasajeros a lo largo 
de Suramérica y el Caribe, como también fortalecer a la región en el transporte de pasajeros a 
nivel nacional. 
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2.-Servir como punto estratégico de carga al delimitar la terminal como un articulador de reparto 
para países como Brasil, Ecuador, Perú, y Venezuela, aprovechando la concentración de aerorutas, 
para expandir el comercio del país hacia el extranjero y el de sus vecinos. 
ESCALA REGIONAL 
3-Por ser una mega estructura a nivel nacional esta tendrá una conectividad regional a nivel vial, 
por lo cual 2 vías de carácter importante llegaran al proyecto para alimentarlo y conectarlo con las 
poblaciones vecinas y las ciudades cercanas. 
4-abastecera en el entorno técnico al departamento, promoviendo un mayor desempeño en sus 
aeropuertos cercanos, ya que se establecerá un nuevo espacio aéreo con nuevas radio ayudas. 
ESCALA LOCAL 
5- Diferentes usos del suelo se plantean (Comercial, vivienda, industrial), donde la finalidad es 
integrar el aérea metropolitana de la ciudad de Cúcuta, con la infraestructura planteada. 
A lo largo del anillo vial occidental de la ciudad se desarrollan áreas de expansión urbana y 
próximos a la terminal usos articuladores entre el aeropuerto y la ciudad, usos de logística 
aeroportuaria y usos netamente aeroportuarios. 
ESCALA PUNTUAL 
6- El proyecto estará enfocado en el aspecto técnico, cumpliendo requisitos espaciales de la OACI 
(Organización Civil de Aviación Internacional) y Aerocivil, RAC (capitulo 14) donde se aprovechara 
la eficiencia del mismo partiendo de las relaciones básicas entre la forma y su función. 
 
2.2.2 EN RELACION CON EL ENTORNO NATURAL Y CONSTRUIDO 
 
Este complejo aeroportuario tiene la intención de mejorar el entorno donde se emplazara a 
futuro,  generando a su alrededor espacios verdes que permitan un menor impacto ambiental y 
una invasión por urbanizaciones piratas, las cuales, se comienzan a conformar ilegalmente y no 
solo utilizan estos predios para su aprovechamiento y explotación de múltiples usos,  sino 
deterioran las capas ambientales, volviendo estas zonas peligrosas para el aeropuerto, pues se 
convierten es áreas negras con acumulación basuras (es el caso de las aproximaciones del 
aeropuerto de barranquilla, las cuales se vuelven zonas rojas por la cercanía al aeropuerto y 
peligrosidad por las aves). 
 

                                           
                                                              Imagen 1 Topografía Norte de Santander 

 
Desde el tema natural y todas las áreas que comprometen la implantación de este proyecto, se 
podría decir que existen diversas consideraciones que se deben tener en cuenta para ejecutar el 
diseño, una de esas es  preservar y conservar muestras relevantes y representativas de los 
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ecosistemas y paisajes de montaña que se encuentran en torno al aeropuerto, pues todo el 
espacio de la ciudad está rodeado por fauna y flora que desciende desde la cordillera oriental 
hasta sus partes bajas, ya que como es llanura, dada la topografía del sitio y la ubicación del actual 
proyecto, como del que se pudiese plantear más hacia el norte de la ciudad, se tienen que tener 
en cuenta características naturales como la fauna vs tipo clima, pues son  particularidades  con las 
cuales se debe hacer un tipo diferente de arquitectura, que no solo sea sostenible si no que tenga 
la mayor mitigación con el medio ambiente y a su vez se entienda como un tema verde, en el cual 
se adjunten elementos típicos del área. Ej: Cúcuta por tener clima caliente a las afueras de la 
ciudad cuenta con flora de tipo Cactácea “cactus”, pues, sus suelos son áridos y rocosos, sobre los 
cual se hace difícil la siembra de especies estéticamente lindas, pertenecientes a otros pisos 
térmicos. 
 

   
                                                                          Imagen 2 Vegetación Existente en suelos Arcillosos 

El propósito de esto es ir más allá de la realización de dicho equipamiento el cual no solo 
contribuya con un aporte social y económico a la ciudad, si no a su vez, se haga participe a la hora 
de contribuir a la biodiversidad y el entorno ecológico, garantizando la continuidad de los procesos 
evolutivos, no solo de plantas si no de especies en el sector, las cuales manejan un flujo de materia 
y energía entre los ecosistemas ahí encontrados. 

Otro objetivo puntual a nivel natural seria aprovechar los rasgos geomorfológicos naturales únicos 
presentes en el territorio, es decir que el nuevo proyecto podrá ser ubicado en un área 
completamente óptima para el desarrollo de vuelos y aproximaciones a las afueras de la ciudad 
siempre y cuando tenga como objetivo un mejoramiento en las áreas circundantes controlando la 
erosión y la generación de sedimentos, a fin de proteger inversiones (infraestructura verde) que a 
futuro rodeara aeropuerto. 

Por último a nivel natural sobre dicho espacio se piensa conservar todos aquellos sistemas hídricos 
próximos al proyecto como también  la cantidad, calidad y flujo de sus aguas. 

Con el entorno construido en la actualidad se podría tener en cuenta la posibilidad de una 
reubicación con el fin de favorecer miles de familia que iniciaron su vivienda en este tipo de áreas 
las cuales fueron sustraídas a la ciudad dentro del tema urbano, todo esto con el fin de favorecer 
ambas partes desde la perspectiva social. 

2.2.3 EN RELACION CON EL DESTINO SOCIAL DEL PROYECTO 
 
Puntualmente se desea con este proyecto generar en torno a dicha infraestructura, todo un 
cambio alrededor de las áreas del aeropuerto, con la finalidad de  mejorar la vida de numerosas 
familias que se encuentran habitando los alrededores fincas del Zulia, con el fin de generar un 
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cambio para esa población, la cual presenta problemas como la carencia de alcantarillado y 
seguridad social. 
En llegado caso, que la infraestructura conservara su ubicación y se tuviese que ampliar, de todas 
maneras tomaría una gran zona de dicha área rural con lo que se trataría principalmente que este 
equipamiento generara entorno a la ciudad una activación de flujos de intercambio con la gente 
que habita el sector, mediante plazas y zonas verdes, con el objetivo de integrar dichos espacios a 
la ciudad, mejorando no solo su movilidad y estética si no la calidad de vida de la gente que se 
apropia del sector. 
Si citamos el P.O.T de Cúcuta en la parte social capítulo IV nos dice en el articulo 19 objetivo 1 

“Disminuir los factores que generan pobreza urbana, promocionando el desarrollo de actividades 
generadoras de empleo para mano de obra calificada y no calificada” 

Es importante tener en cuenta que como infraestructura portuaria bien sea terrestre o aérea esta 
tiene destinado un objetivo  social y es Consolidarse como “zona económica especial de 
exportación” Lo cual es un factor que apunta al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y más habitantes cerca a este lugar, pues con esto se fomenta el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa, como también industrias caseras. 
 
“el municipio debe impulsar la consolidación de la Zona Económica Especial de Exportación. Este 
proyecto exige que la ciudad disponga de áreas urbanizadas que hagan posible potenciar sus 
ventajas comparativas, promover atractivos, como en el uso de equipamientos e infraestructuras  
que permitan el desarrollo de la economía de la población. Se deben orientar esfuerzos público – 
privados, con el fin de atraer la inversión extranjera y producir bienes y servicios para la 
exportación. Este proyecto está íntimamente ligado a la creación de parques industriales,  
comerciales y de servicios y a la Creación del Puerto Terrestre”.  

2.2.4 EN RELACION CON LA PROPUESTA FORMAL 

El proyecto deberá cumplir con una estética dada por patrones arquitectónicos contemporáneos, 
que se adapten a la forma propuesta por cada espacio, los cuales tengan una relación con la 
ciudad, y más aun con una infraestructura de esta envergadura. A nivel perceptual, el 
equipamiento debe crear sensaciones y despertar en la gente la idea de viaje, esa sensación que 
se nos transmite cada vez que estamos en aeropuertos de diferentes características, pues de nada 
sirve formalmente tener un puerto representado con una arquitectura sencilla, que no simboliza 
ni representa nada en su interior. 

Desde este punto de vista de la morfología el diseño estaría ligado a un elemento cuyo medio de 
movilización sea aéreo, pues estos elementos nos traen a la cabeza ideas del vuelo, viajes, y 
recorrido, pero principalmente deberá sentar precedente siendo el más grande de la región, 
mostrando una primera idea de centralidad sobre el territorio, acompañado de una enorme 
capacidad a la cual nunca se le ponga límites. 

Más allá de su forma, captada en cada espacio sus circulaciones y áreas de espera a nivel general 
deberán estar definidos por la estructura, la cual puede estar amarrada a un material envolvente 
que en primera instancia podría ser vidrio con elementos funcionales y no decorativos, como 
persianas o pérgolas con el fin frenar el calentamiento en los espacios. 
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Partiendo de las circulaciones, y la organización de los espacios en torno a la circulación se 
procede con los muelles de espera, que deberán estar ubicados en otra área ajena, al de llegada o 
registro la cual desde una mirada estética deberán despertar la misma sensación de salida o 
llegada pero cada vez con más intensidad; Con el fin de que todo esto se puede realizar si se 
utilizan materiales que sean virtualmente claros, para el equipamiento es decir, permitan recrear 
formas sinuosas pero a su vez ligeras. 

Su interiorismo estará acompañado de una claridad total, más allá de tener transparencias, el 
blanco será el elemento jerárquico a nivel de texturas con el cual se podrá definir toda la pieza 
estructural del complejo y sus fachadas, todo con el fin de generar un contraste dentro del medio 
natural. 

P.O.T Cúcuta  Dimensiones del Desarrollo Económico (articulo 7 programas a largo Plazo)  

2.2.5 EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 A nivel constructivo gestionar los criterios necesarios para el proceso de desarrollo de la obra con 
el fin de generar la 1 plataforma de servicios sostenible a nivel de ciudad, pues desde la 
arquitectura se debe reflejar un complejo  de servicios inteligente, refiriéndome a espacios que no 
necesitan de administración continua y gastos excesivos de energía. 

Desde la tecnología se enfatizara  en temas como la seguridad, el cual busca altos niveles de 
confianza para los usuarios, visitantes, empleados, como también comunidades vecinas del 
aeropuerto, otro seria la eficiencia y capacidad del aeropuerto, incluyendo una reevaluación global 
y detallada pensando en la necesidad de una tercera pista de aterrizaje (pues en la actualidad 
cuenta con dos). Se identificarán los usos críticos del aeropuerto estando en tierra, para garantizar 
la comprensión de la capacidad a largo plazo. 

A nivel exterior se urbanizará la zona de parqueaderos para las personas usuarias con una alta 
capacidad para  vehículos, a su vez, las calles internas  permitirán el movimiento de los flujos tanto 
peatonales como vehiculares, con el fin de mejorar las situaciones de los pasajeros con respecto a 
su ubicación y tiempo dentro del aeropuerto, con lo cual se deberá cumplir con un sistema de 
servicios básicos que pueden estar apoyados básicamente por energías alternativas. 

Sistemas como el de monitoreo de ruido deberán ser implementados a lo largo del perímetro con 
el fin de mitigar los impactos ambientales sobre la zona. 

Tomando como referencia a Cúcuta como una ciudad donde se producen altos niveles de ladrillo 
por la arcilla que se encuentra en sus suelos, los materiales que se usen en el proceso de 
construcción de dicha infraestructura deberán ser de la región, con el fin de reducir al mínimo la 
demanda de energía que existe en los materiales, estos deberán traducir en su estética los valores 
y costumbres de la población que se desenvuelve en la ciudad. 

2.2.6 EN RELACIÓN CON LO AMBIENTAL 

Desde la mirada ambiental y tecnológica, se define el proyecto como un elemento de ejemplo 
para la ciudad, pues desde el diseño arquitectónico estará buscando aprovechar los recursos 
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naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de las construcciones sobre el 
ambiente natural y sus habitantes.  

El concepto estará dado por un “mutualismo”, donde el proyecto ayude al entorno natural y este 
se involucre abiertamente con el entorno, de tal forma que lo vuelva sostenible. 

Para esto existen tres objetivos primordiales: 

1. El emplazamiento estará dado por una confrontación de flujos (solar- vientos) como 
también un acompañamiento del tema orográfico sobre el contexto. 

2. Reducir al mínimo la demanda de energía “de enfriamiento y  iluminación” con el fin de 
una mejora del clima interior del proyecto y la que se necesite para hacer funcionar el 
edificio, obtenerla de fuentes renovables. 

3. desde su planeamiento urbano el proyecto deberá tener en el programa un sistema para 
tratar los desechos y poderlos reciclar o reutilizar en materia de sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

                                             

Imagen 3 Malecón existente en Cúcuta 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste 
en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando 
sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada 
como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el 
capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución 
informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura 
política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

Este proceso originado en la Civilización Occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en 
las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda mitad del siglo XX) recibe su mayor 
impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se 
caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de 
mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a 
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escala planetaria (Nueva Economía) cobrando mayor importancia el rol de las empresas 
multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la 
sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se 
ve en la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e 
internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, 
además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. En la 
cultura se caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una 
cultura global (Aldea global), al respecto existe divergencia de criterios sobre si se trata de un 
fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico la globalización 
depende de los avances en la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones) facilitando 
la libre circulación de personas y la masificación de las TICs y el Internet. En el plano ideológico los 
credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van perdiendo 
terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. Mientras tanto en la 
política los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado sociedad red, el 
activismo cada vez más gira en torno a las redes sociales, se ha extendido la transición a la 
democracia contra los regímenes despóticos, y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la 
transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y en economías 
subdesarrolladas de algunos países aunque con distintos grados de éxito. Geopolíticamente el 
mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de 
nuevas potencias regionales, y en relaciones internacionales el multilateralismo y el poder blando 
se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. 

La valoración positiva o negativa de este fenómeno, o la inclusión de definiciones o características 
adicionales para resaltar la inclusión de algún juicio de valor, pueden variar según la ideología del 
interlocutor. Esto porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos 
sectores, mientras en otros ha despertado un profundo rechazo (Antiglobalización), habiendo 
también posturas eclécticas y moderadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 América del Sur, Vista Satélite 
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Según la firma AT Kearney y Foreign Policy, los países más globalizados de américa latina en el año 
2009 fueron: 
Panamá, Costa Rica, Chile, México, Colombia, Argentina, Brasil,  Perú, Venezuela. 

Se establece este ranking partiendo de las siguientes variables estudiadas; integración económica, 
contacto personal,  conectividad tecnológica (prestación de servicios), compromiso político. 

 

4. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 

Colombia a nivel mundial es un país que por tener dos océanos es articulador en Suramérica, es 
decir enlaza todas las exportaciones de los países vecinos con otros países del mundo, trazando 
rutas sobre nuestro territorio. Por esto presenta una ubicación privilegiada a la hora de ofrecer 
puertos marítimos y secos de carga como también terminales aéreas de pasajeros. Colombia 
actualmente cuenta con 4 tipos de comercio existentes en nuestro país: ALCA, Área de Libre 
comercio de las Américas, CEE, Comunidad Económica Europea, CEA, Comunidad Económica 
Asiática y el TLC, Tratado de libre comercio. 
 
Si observamos a Colombia en Suramérica, vemos que actualmente existen todo tipo de 
conexiones: 
Conexiones terrestres con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. 
Conexiones Marítimas con Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. 
Conexiones Aéreas Con todos los Países. 
Si hablamos de Colombia en el aspecto terrestre está claro que carecemos de infraestructura vial, 
tenemos vías amplias, en diferentes aéreas del país, pero no las suficientes para el correcto flujo 
de tracto camiones que actualmente tenemos circulando en nuestras carreteras. 
En cuanto al Aspecto Fluvial, falta mucho por desarrollar, apenas existen 4 puertos operativos: Sta 
Marta, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, donde el Último carece de calado y necesita ser 
cambiado, puesto que es deficiente. 
En cuanto al transporte aéreo no tenemos en este momento ningún aeropuerto preparado para el 
TLC, en este momento se está modificando el Dorado y próximamente el aeropuerto Bicentenario 
entre el Ernesto Cortissoz de Barranquilla y el Rafael Núñez de Cartagena donde una mitad de 
Colombia quedara abastecida y regulada por estas dos infraestructuras internacionales y la otra 
mitad del país, la zona Oriental, con más intercepciones y operaciones aéreas de salidas 
internacionales, no tendrá una infraestructura aérea suficiente que la abastezca. 
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         Imagen 5 Colombia Datos Instituto nacional Vías                              Imagen 6 Diagrama Con rutas fronterizas 
 

 

 

 

 

 

                                                                  Imagen 7 Calado en Puertos Colombianos 

4.1 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL NACIONAL 

4.1.1 Déficit de infraestructura por apertura económica y globalización. 

Para el estudio de esta problemática fue necesario consultar en la Aeronáutica Civil Colombiana el 
promedio de crecimiento anual y la elongación que se debe tener para cada aeropuerto en este 
país, los resultados de competitividad a 15 años fueron los siguientes: 
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                                                          Imagen 8 Estadísticas Aeropuertos Colombianos 15 años 

Si observamos la gráfica anterior los aeropuertos principales son los que enmarcan un mayor 
crecimiento, no solo por sus remodelaciones de terminales y nuevo uso de infraestructuras para el 
aprovechamiento del despacho de las aeronaves, si no por ser aeropuertos de ciudades 
importantes tales como Bogotá D.C, Medellín, Cali. 

Es importante tener en cuenta que esta estadística se hace con un 5% de crecimiento anual, pues 
es el promedio de estudio hecho para ampliaciones y adecuaciones. Si observamos el espacio 
aéreo Colombiano, sin incluir (TMA) Áreas de control terminal, nos damos cuenta que la mayor 
cantidad de aerovías nacionales e internacionales usadas, por nuestro país y países vecinos, se 
encuentran concentradas en dos grandes puntos sobre la región colombiana. 

Estas áreas de concentración se dan, en dos puntos, 1. En el espacio aéreo del TMA de Bogotá, 
donde se acumulan todas las aerovías que entran y salen de la capital y 2. A nivel fronterizo con 
Venezuela, donde muchos vuelos de la región caribe, Europea y de países vecinos tales como 
Brasil, Venezuela, usan para su control regional de vuelos. 
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Imagen 9 - Espacio aéreo colombiano, Regiones de Información- Aeronáutica Civil. 

Una vez estudiado el grafico, se mira detalladamente las posibilidades de crecimiento de la región 
del norte de Santander, pues esta región en crecimiento presenta un déficit de equipamientos 
para el transporte aéreo de pasajeros y de carga, por estar ubicado en un punto estratégico.     
Esto se puede comprobar observando el TMA (Actualización 76 Manual de rutas normas y 
procedimientos Aeronáutica Civil), de Cúcuta donde el aeropuerto zonal principal es el Camilo 
Daza, el cual está centrado en un área montañosa, y sus vecinos, Ocaña, (aeropuerto aguas claras), 
Tibú, Arauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 – Área de Control Terminal Cúcuta 
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Teniendo en cuenta la información anterior se estudia las estadísticas del aeropuerto Camilo Daza 
en la ciudad de Cúcuta para saber si sobre esta infraestructura se puede desarrollar un 
planteamiento de remodelación, adecuación o cambio total. 

 

Imagen 11 – Estadísticas del Aeropuerto Camilo Daza/ 2009 

Una vez estudiadas estas estadísticas, se analiza primordialmente la capacidad y desarrollo del 
departamento del norte de Santander, para conocer sus principales características y 
requerimientos a nivel nacional, como también su centro principal de servicios (Ciudad de Cúcuta). 

 

5. ANÁLISIS - INFORMACIÓN GENERAL 

5.1 INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER 

Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado en la zona nororiental del país, sobre la 
frontera con Venezuela. Hace parte de la Región Andina y de la Región de los Santanderes. Su 
capital es Cúcuta, una de las ciudades más importantes del país. 

Tiene una superficie de 21.648 km², que en términos de extensión es similar a la de El Salvador o 
Eslovenia, es decir el 1,9% del territorio nacional, y una densidad de 66.8 hab/km. Limita al norte y 
al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste con 
Santander y Cesar. 

Debido a sus recursos naturales, su ubicación geográfica así como la pujanza y talento de su gente, 
se ha convertido en una potencia económica y comercial del país. Otro punto importante a 
destacar es la trascendencia histórica que tiene para el continente americano; en este 
departamento fue creada la Gran Colombia. 

Más del 50% de la población del departamento se ha asentado en Cúcuta, ciudad que fue elevada 
a la categoría de Distrito Especial por el Congreso de la República al haberse constituido como una 
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de las ciudades más importantes de toda la nación, especialmente en cuanto a lo que respecta a la 
economía. 

La economía del departamento Norte de Santander es la cuarta más grande de toda Colombia y se 
basa en la explotación de sus tantos recursos naturales como el carbón, el petróleo (entre otros) y 
la exportación de los mismos a otras ciudades Colombianas, y a otros países vecinos como 
Venezuela o Ecuador. 

El 95,4% de la población de todo el Departamento reside en la ciudad de Cúcuta, ciudad que 
ostenta los índices de desempleo más bajos de toda la nación, tanto así para llegar a ser de las 
ciudades con menos índices de desempleo de todo el continente americano. 

La agricultura es el fundamento de la economía con productos como el algodón, el arroz, el 
tabaco, el cacao, la caña de azúcar, el café y el trigo. Una de las mayores riquezas la constituye la 
explotación de petróleo en la zona de Tibú. La ciudad de Cúcuta es zona franca e industrial, la más 
activa de Colombia y América Latina, lo cual le ha dado un especial impulso al turismo y al 
comercio en general. La minería del departamento (a excepción de la extracción petrolera), está 
poco desarrollada, a pesar de la riqueza que posee en oro, cobre, hierro, uranio, plata, aluminio y 
otros. Se destacan las industrias de calzado, textiles, alimentos y bebidas. 

Actualmente la ciudad de Cúcuta atraviesa uno de los momentos más revolucionarios en cuanto a 
inversión extranjera y auge inmobiliario, al descubrirse el potencial de su área urbana, el gobierno 
del Departamento está apostando todas sus cartas para posicionar a la ciudad como polo 
industrial de Colombia para los próximos años. 

5.2 INFORMACIÓN ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 

Capital del departamento de Norte de Santander, con nombre oficial: Distrito Especial de San José 
de Cúcuta, situada al nordeste del país, en la frontera con Venezuela y a orillas del río Pamplonita. 
Tiene la categoría de Distrito Especial Fronterizo y Turístico conformado una de las zonas de 
frontera más activas de América del Sur, Cúcuta es la ciudad más grande de la región de los 
Santanderes y la sexta a nivel nacional por este motivo está bien conectada por vías terrestres con 
Bogotá, Caracas, Ocaña, Duitama, Bucaramanga, Pamplona, Valledupar, Tunja y Cartagena. Su 
terminal aéreo, el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, el séptimo más transitado del país. 

De acuerdo con el DANE, la población asciende a 948.942 habitantes. Esta cifra fue establecida por 
el censo de 2005-2006 y posiciona a la ciudad como la más poblada del departamento y la sexta 
(6°) del país. Por su parte, la población del Área Metropolitana de Cúcuta (conformada por otros 4 
municipios), es de 1.218.487 habitantes, ocupando a nivel nacional la 6 posición entre las 
conurbaciones. Desde hace varios años tiene la menor tasa de desempleo del país,  la cual es del 
8,6%. 

Geográficamente se localiza en la cordillera Oriental de los Andes colombianos. Su extensión 
territorial es de 1.176 km2, su altitud de 320 msnm y su temperatura promedio de 28 °C. Limita al 
norte con Tibú, al occidente con El Zulia y San Cayetano, al sur con Villa del Rosario, Bóchamela y 
Los Patios y al oriente con Venezuela y Puerto Santander. La Universidad Francisco de Paula 
Santander y la Universidad de Pamplona son las principales academias públicas. 
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Imagen 12 Ciudad de Cúcuta 
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Cúcuta es una ciudad comercial e industrial. Su localización en la zona limítrofe entre Colombia y 
Venezuela ha permitido que existan fuertes vínculos con la ciudad venezolana de San Cristóbal. 

Las industrias más desarrolladas son: las lácteas, la de construcción y la de textiles, calzado y 
marroquinería. Es un productor de cemento de primer orden y la industria de la arcilla y el gres 
tiene la mejor reputación en el ámbito nacional por su altísima calidad. La minería también ocupa 
un importante reglón en la economía cucuteña.  

5.2.1 Definición Área Metropolitana de Cúcuta  

El Área Metropolitana de Cúcuta es una conurbación ubicada en la región oriental del 
departamento de Norte de Santander. Su núcleo principal es Cúcuta y los municipios periféricos: 
Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia y Puerto Santander. Fue creada por la 
Ordenanza No. 40 del 3 de enero de 1991, y puesta en funcionamiento por el Decreto No. 508 del 
3 de julio de 1991, También rige su funcionamiento de acuerdo a la Ley 128 de 1994 ("Ley Orgánica 
de Áreas Metropolitanas"). Es dirigida principalmente por la Junta Metropolitana, que es 
asesorada por el Consejo Metropolitano de Planeación. Asimismo cuenta con un director, un 
conductor y una secretaria ejecutiva. Por último está el director técnico, el subdirector 
administrativo y financiero (que trabaja con el tesorero general), y el subdirector de transporte y 
valorización. 

5.3  INFORMACION AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA 

 (código IATA: CUC, código OACI: SKCC) está ubicado en la ciudad colombiana de Cúcuta. Sirve al 
departamento de Norte de Santander e indirectamente al vecino estado venezolano del Táchira. 
Cuenta con dos pistas cruzadas debido a que se encuentra en una zona de vientos cruzados. 

Esta terminal aérea está ubicada a 5 km del centro de la ciudad, en las coordenadas 07°55´39" 
latitud norte aproximadamente a 15 minutos del mismo por la Autopista Panamericana (Sevilla). 
Actualmente es el décimo aeropuerto de la nación, además de ser uno de los 11 de carácter 
internacional que posee el país, por esta razón se está invirtiendo en la ampliación, adecuación y 
mantenimiento de las salas de abordaje nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Imagen 13 Plataforma Camilo Daza 

Tipo Público 
Elevación 334 (msnm)  / 1.096 pies-ft 
Coordenadas 
07°55′ 39.24′ ′  N  
72°30′ 41.57′ ′  W 
 7.9275667 
72.5115472 
Variación magnética   007grados 
Temperatura referencia  33.6C 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_T%C3%A1chira
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Instalaciones para pasajeros 
Hoteles: En la ciudad 
Restaurantes: 2 
Transporte: Taxis 
Instalaciones Médicas: Atención Medica 
aeroportuaria  
Oficina Postal: si 
Información Turística: si 
Otros: Cajeros Electrónicos                                                      Imagen 16  Vehículo Extinción y Salvamento 

Especificaciones Muelle Principal 
1 rampa principal 
1 rampa alterna para zona carga y 
   aeronaves pequeñas 
1 torre control 
4 Gates (3 estándar - 1 Vip) 
5 salas de espera                                                                                Imagen 14 vista aérea aeropuerto 
1 edificio administrativo (Aerocivil)            

Detalles del área de movimiento 
Plataforma  Superficie: Concreto Asfaltico 
                      Resistencia: 107.000Kg 
                      Anchura: 45m 
Calles de Rodaje Superficie: Concreto Asfaltico 
                        Resistencia: 107.000Kg 
                        Anchura: 30m 
Posiciones de Comprobación  
                        VOR: No. 
                        INST: No. 
                        ALTIMETRO: Plataforma Terminal. 
Sistemas y Señales de Guía de Rodaje 
Sistema de guía de rodaje: Tableros Iluminados 
Señalización de RWY: ejes señalizados con pintura 
Señalización de TWY:  Tableros Iluminados 
 
Servicios  instalaciones de asistencia en tierra                                    Imagen 15 Áreas de tanqueo 
Instalaciones para el manejo de carga: a cargo de las empresas aéreas 
Tipos de combustible: AV100/130, JP-1 
Tipos de Lubricantes: No 
Capacidad de reabastecimiento:  4 puentes de embarque, cada uno con un PIT de 800 
Galones,  
2 camiones cisterna de 1200 galones,  1 de 500 galones y otro de 600 galones para 
aeronaves pequeñas 
Espacio disponible en hangares: si, empresa (LANS) 
Instalaciones para reparaciones: Servicios menores y pruebas en plataforma de carga. 
Obstáculos 
Aproximación y despegue: si, Antenas 
RWY:  No. 
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Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento 
Categoría: 7 .                                                                                                                    
Equipo de salvamento: No.                                                                           
Capacidad para retirar Aviones inutilizadas: A cargo de propietarios y empresas aéreas. 
Observaciones: Capacidad Total de Descarga Agua: 5.800 Lt/min 
 
Servicio Meteorológico Proporcionado 
Control: IDEAM 
Horario 11:00 – 2:00 
Pronostico de Aterrizaje: No. 
Idioma: Español 
Información: tiempo real. METAR 
Dependencias ATC atendidas: COM, TWR, APP                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                      

 

 

 

5.3.1 Aviones que recibe 
 
Categoría Comercial 
Boeing 707 (FAC) 
Boeing 757 (AVIANCA) 
Boeing 767 (AVIANCA) 
Boeing 737 (AIRES / FAC001) 
Boeing 727 (LAS / AEROSUCRE) 
McDonnell Douglas MD 83 (AVIANCA) 
McDonnell Douglas MD 82  (AVIANCA) 
McDonnell Douglas MD 90 (AEROREPUBLICA) 
Fokker 100 (AVIANCA) 
Fokker 50 (AVIANCA) 
Fokker 28 (FAC) 
Embraer 190 (AEROREPUBLICA)  
Embraer 170 (SATENA)  
ERJ 145 ER (SATENA) 
Airbus A320 (AVIANCA)                                                                                                            
Airbus A319 (AVIANCA)                                                                                            
Bae Jestream 32 (ADA - EASYFLY) 
Bae Rj 100 (carga) 
Dornier Do 328 (SATENA) 
De Havilland Canada Dash 8Q 200 (AIRES) 
De Havilland Canada Dash 8Q 300 (AIRES)  
De Havilland Canada Dash Twin Otter  (ADA) 
Piper seneca (LANS)       
 
 
 
        Imagen 17 Aviación Comercial 
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5.3.2 Destinos nacionales Aeropuerto Camilo Daza 

 Aerolínea de Antioquia (ADA) 
o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera 

 AeroRepública  
o Bogotá / Aeropuerto Internacional El Dorado 

 Aires  
o Bogotá / Aeropuerto Internacional El Dorado (vía BGA) 
o Bucaramanga / Aeropuerto Internacional Palonegro 
o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera (vía BGA) 
o Yopal / Aeropuerto El Alcaraván (vía BGA) 

 Avianca y SAM  
o Bogotá / Terminal Puente Aéreo 

 EasyFly  
o Bucaramanga / Aeropuerto Internacional Palonegro 
o Cartagena / Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (vía BGA) 
o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera (vía BGA) 

 Satena  
o Arauca / Aeropuerto Santiago Pérez (vía BGA) 
o Bucaramanga / Aeropuerto Internacional Palonegro 
o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera (vía BGA) 
o San Andrés Isla / Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (estacional) 

 LANS  

 

Categoría Vuelo Privado - Chárter 
Cessna 152 
Cessna 172  Skyhawk (LANS) 
Cessna 182 skylane (LANS) 
Cessna Caravan 
Cessna 310 
Piper Cherokee 
Piper Dakota 
Piper Arrow    
Piper Seminole                                                                                          
Beechcraft King Air 
Beechcraft Bonanza G36 
Beechcraft Baron  G58       
 
        Imagen 18  Aviación General 
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5.3.3 Detalles específicos de la Terminal  

Communications  

TWR 118.1  

CUCUTA RDO 
3488  
5508  
6553  

CUCUTA APP 119.9  

 

Runways  

ID 
(Click for details.) 

Dimensions Surface PCN ILS  

02/20  
6341 x 148 feet 
1933 x 45 meters 

ASPHALT - NO  

16/34  
7700 x 148 feet 
2347 x 45 meters 

ASPHALT - YES  

 

Navaids  

Type ID Name Channel Freq 
Distance 
From 
Field 

Bearing 
From 
Navaid  

VOR-DME CUC CUCUTA 080X 113.3 At Field -  

NDB CU CUCUTA - 395 7.7 NM 154.6  

  

Supplies/Equipment  

Fuel 
Jet A1, without icing nhibitor. 
 
100/130 MIL Spec, low lead, aviation gasoline (BLUE)  

 

Remarks  

CAUTION First 1640' of Rwy 16 has uneven sfc. Bird haz.  

CSTMS/AG/IMG CSTMS avbl.  

FUEL (NC-100LL, A1)  

LGT PAPI Rwy 16 GS 3.5 MEHT 57'  

OPR HOURS Opr 1100-0200Z.  

Tabla 1 Communications 

Tabla 2 Runways 

Tabla 3 Navaids 

Tabla 4 Supplies 

Tabla 5 remarks 

http://worldaerodata.com/wad.cgi?runway=CO7172320
http://worldaerodata.com/wad.cgi?runway=CO7172334
http://worldaerodata.com/wad.cgi?nav=CUCUTA&nav_id=CUC&nav_type=4
http://worldaerodata.com/wad.cgi?nav=CUCUTA&nav_id=CU&nav_type=5
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5.3.4 Historia Aeropuerto Camilo Daza  

El Aeropuerto Internacional Camilo Daza se inauguró el 10 de octubre de 1971 por el entonces 
Presidente de la República, Misael Pastrana Borrero y su Ministro de Obras Públicas, Argelino 
Durán Quintero. 

Por iniciativa del entonces Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas Juan Agustín Ramírez 
Calderón, se dio al aeropuerto el nombre de Camilo Daza como homenaje al pionero de la aviación 
en Colombia, quien el 2 de septiembre de 1922, surcó los espacios y colinas de Cúcuta, realizando 
su primer vuelo en el avión Santander, terminando exitosamente. Oficialmente se le dio el nombre 
de Aeropuerto Internacional Camilo Daza. 

Asimismo, la Sociedad de Mejoras Públicas, ese día colocó una placa conmemorativa que dice así: 

HOMENAJE A QUIEN EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1922 POR PRIMERA VEZ SOBREVOLO LOS VALLES DE 
CUCUTA. (Sociedad de Mejoras Públicas). 

El sitio donde hoy está el Aeropuerto Internacional Camilo Daza sirvió de campo de aterrizaje 
provisional con motivo de la llegada a la ciudad de una escuadrilla aérea comandada por Camilo 
Daza, y los aviadores Luís Gómez Niño y Andrés Díaz, el día 22 de marzo de 1927. 

El periódico EL TRABAJO editorializó así, con motivo de la llegada de la escuadrilla aérea: 

VISITA DE LOS AVIADORES.  

En el campo preparado al efecto, y entre la general expectativa de un público, aterrizaron ayer en 
las horas de la mañana los tres aeroplanos pertenecientes a la aviación militar colombiana, 
hábilmente piloteados por los valerosos y gallardos oficiales Camilo Daza, Luís Gómez Niño y 
Andrés Díaz, quienes sin miedo al peligro y con arrojo invencible dominaron la altura. 

Imagen 19  Pistas cruzadas 
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http://es.wikipedia.org/wiki/1927
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Tal proeza aérea tiene repercusión sonora a todo lo largo del territorio nacional y es prueba 
elocuente de que el espíritu militar de nuestra patria no declina en lo más mínimo, sino que va 
abriéndose paso de victoria, hasta alcanzar los timbres de orgullo y honra que le son debidos. 
Particularmente el Norte de Santander se llena de justísima alegría, porque es uno de sus 
brillantes hijos, Camilo Daza, triunfa hoy en el vuelo de cordialidad inter-departamental que están 
realizando ellos, en bien del país. Camilo Daza cuenta con condiciones especiales para la carrera 
que ha elegido, y de ahí, los indiscutibles éxitos obtenidos por él desde cuando con impetuosa 
voluntad y decidido valor conquistó en esta ciudad y bajo nuestro cielo azul la fama de aviador. 

 
El vuelo a que aludimos ahora, es de propaganda. Otro no menos interesante y peligroso, que 
dentro de breves días ejecutará el impertérrito Teniente de aviación Santamaría Mancini, a quien 
ya las aureolas de la gloria han ceñido su frente de joven y pundonoroso militar. 

 
Daza, Gómez Niño y Díaz, pueden sentirse intensamente satisfechos de su magnífica obra, cuyo 
cumplimiento da a Colombia y muy especialmente, a su ejército e! título de adelantada y digna de 
llevar, no muy tarde, el cetro de progreso en el concierto de los pueblos latinoamericanos. 
Los aviadores salieron de Bucaramanga a las 8 y 45 minutos, invirtiendo en su viaje a Cúcuta 
menos de 60 minutos, detalle que nos explica el excelente recorrido de las máquinas. 

El Trabajo se complace en presentar a los señores Daza, Gómez y Díaz, el más atento saludo de 
bienvenida, les tributa el aplauso por la realización gloriosa de su vuelo y anhela para ellos la más 
dichosa permanencia en esta ciudad, donde la gentileza y la hidalguía habrá de brindarles las 
múltiples atenciones que legítimamente se merecen 

El periódico LA TARDE, editorializó así el día de la salida de la ciudad: 

LA SALIDA DE LA ESCUADRILLA MILITAR  

Después de permanecer once días en esta ciudad, a las 9 a.m. de ayer, la Escuadrilla de aviones 
militares que comanda el Teniente Camilo Daza, salió rumbo a la población de Arauca en vuelo 
directo. Al paso de los tres aviones por sobre la ciudad, la multitud salió a las calles y despidió a los 
pilotos con fervorosas y constantes aclamaciones que eran contestadas por los viajeros del aire. 

LA TARDE, al despedirlos cordialmente, a los Tenientes Daza, Gómez Niño y Díaz y a los mecánicos 
que integran la tripulación aérea, les desea que su ruta que hoy reemprenden, no tenga accidente 
alguno. 

La intrépida Escuadrilla salió en vuelo de Cúcuta a Arauca realizando un vuelo sin contratiempos y 
coronado felizmente, según informaciones recibidas por la dirección del periódico La Tarde, 
suministradas por el Comando del Regimiento Santander, de esta plaza, la Escuadrilla aterrizó en 
el aeródromo de Arauca, a las 12 y 10 minutos del día con tiempo bueno y cielo despejado. Nos 
place dar esta noticia a la ciudadanía, pendiente como se halla, de la gira aérea de la Escuadrilla 
militar, que recorre varias secciones colombianas. Después de permanecer once días en esta 
ciudad, a las 9 a.m. de ayer la Escuadrilla de aviones militares, que salió rumbo a la población de 
Arauca. Los aviadores, Camilo Daza, Luís Gómez Niño y Andrés Díaz, piensan recorrer los 400 
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kilómetros en tres horas. En Arauca los aviadores fueron agasajados por el Vicario Apostólico y por 
las autoridades civiles y militares. 

Primera escuadrilla aérea comandada por los Capitanes Camilo Daza, Andrés Díaz y Gómez Niño, 
año 1927. Llega a Cúcuta el improvisado aterrizaje. 

El 12 de marzo de 1927, los aviadores Daza, Gómez Niño y Díaz, quienes sin miedo al peligro y con 
arrojo invencible dominaron la altura, aterrizando felizmente en el campo improvisado de 
“Alonsito”. Tal proeza aérea tuvo su repercusión sonora a todo lo largo del territorio nacional y fue 
prueba elocuente de la pericia y el valor. Cúcuta y el Norte de Santander, se llena de justísima 
alegría, porque Camilo Daza es uno de sus brillantes hijos que triunfa para gloria de Colombia. 

Actualmente, para el tráfico aéreo, Cúcuta cuenta con su Aeropuerto Internacional Camilo Daza, y 
el vecino Aeropuerto de San Antonio del Táchira. 

Desde y hacia Cúcuta vuelan diariamente Avianca, Satena, Tas, Lanc, Aerocusiana, Helivalle, 
Helicol y Aires que vuela desde la capital nortesantandereana hasta Maracaibo en Venezuela, 
también es usual la llegada de pasajeros en tránsito a San Antonio, Venezuela o el extranjero. 

Aeródromo Los Patios  

El Aeródromo de Los Patios está situado al sur de la ciudad. Oficialmente se empezó a construir 
en el año 1934, siendo presidente de la República Enrique Olaya Herrera y Ministro de Obras 
Públicas Francisco José Chaux. 

La obra prácticamente se terminó en 1937, siendo presidente Alfonso López Pumarejo y Ministro 
de Obras León Cruz Santos. El ingeniero constructor encargado de la obra fue el Leopoldo Monroy. 

Los aviones eran guardados para protegerlos de la intemperie en casonas de zinc llamadas 
hangares. 

Aeródromo Cazadero  

La construcción del Aeródromo Cazadero, se proyectó la obra mucho antes que el de Los Patios, 
según Acuerdo del Concejo Municipal de Cúcuta Nº 19 del 10 de marzo de 1930, pero esta idea y 
proyecto de construcción quedó sin ser realizada. 

Aeródromo San Luis  

El 12 de enero de 1930, sobrevuela en los espacios de la ciudad el aeroplano de la Compañía de 
aviación SCADTA (Sociedad colombo-alemana), el avión Nº 9 bautizado La Garza, sufrió una 
emergencia y aterrizó en la planicie del pueblo de San Luís, (hoy barrio La Libertad). 

Donde aterrizó de emergencia el avión se construyó, según los planos elaborados, el Aeródromo 
de San Luís con todas las especificaciones de la navegación aérea y se le dio el nombre de 
Aeródromo Cúcuta como homenaje a la ciudad. Más tarde, el aeródromo fue clausurado por 
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http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
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orden del gobierno debido a las fuertes corrientes de viento que soplaban amenazando y 
poniendo en peligro a los aviones. 

Avianca  

La compañía de aviación Avianca, que había remplazado a la Compañía SCADTA, compró al señor 
Nava Olarte por escritura pública el 7 de enero de 1931, los terrenos llamados Tutumito en 
Cazadero, situado al norte de la ciudad y sobre la carrilera del Ferrocarril de Cúcuta, vía a Puerto 
Villamizar. 

Iniciación de los trabajos de la construcción del Campo de Cazadero; se empezaron 
aceleradamente el 28 de julio de 1944, y se dio al servicio provisionalmente a fines del año 1945. 
Oficialmente se llamó Cazadero. 

5.3.5 Principales problemáticas detectadas del Aeropuerto 

5.3.5.1 Detectadas por el Departamento 

1. Se han ido generando invasiones en torno al aeropuerto en los últimos 15 años, lo cual a 
medida que pasa el tiempo, estos barrios han ido cogiendo importancia, porque han adquirido 
nuevas vías, usos, lo cual ha llevado a  generar una gran  actividad en torno al equipamiento, 
donde en la actualidad, este alrededor de sus pistas presenta a menos de 60 metros las fachadas 
de diferentes predios. (Impide un posible crecimiento) 

 

 
 

Imagen 20  Alrededores del Camilo Daza  
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2. Aunque es una situación coyuntural lo que se vive en la actualidad con Venezuela, el aeropuerto 
está catalogado como una terminal de transporte aéreo internacional, por lo cual, esta podría a 
futuro abastecer  a la mitad del país, cuando de  transporte aéreo se refiera hacia lugares como 
Venezuela, Guayanas, Brasil, y algunas islas caribeñas entre otros. 
Pues si se analiza Colombia, aeropuertos como El dorado, Ernesto Cortissoz, José María Córdoba, 
Simón Bolívar, Alfonso Bonilla Aragón, Rafael Núñez, Olaya Herrera y Matecaña, entre otros se 
encuentran respondiendo en ubicación y alcance del lado occidental del país. 
3. el crecimiento de Cúcuta  en los últimos 6 años demuestra que la ciudad, necesita de una nueva 
infraestructura técnica, para recibir y despachar pasajeros hacia el interior del país, puesto que no 
solo los colombianos  (ciudadanos cucuteños) son los únicos que usan este equipamiento, muchos 
venezolanos llegan a la frontera, para realizar sus viajes hacia Bogotá D.C y de ahí hacia el 
extranjero. 
 
3. El crecimiento de Cúcuta  en los últimos 6 años demuestra que la ciudad, necesita de una nueva 
infraestructura técnica, para recibir y despachar pasajeros hacia el interior del país, puesto que no 
solo los colombianos  (ciudadanos cucuteños) son los únicos que usan este equipamiento, muchos 
venezolanos llegan a la frontera, para realizar sus viajes hacia Bogotá D.C y de ahí hacia el 
extranjero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colombia no puede tener un solo socio estratégico en sur América por eso, con esta terminal  y su 
ubicación pretendemos  abrirnos a otros países en el área cubriendo nuevos mercados. 
 
4. (P.O.T) considerando su posición estratégica como capital del Departamento Norte de 
Santander, Centro Nodal de Servicios de intercambio comercial, turístico e industrial a nivel 
regional y metropolitano, el departamento necesita de  equipamientos e infraestructuras 
eficientes de comunicación y transporte, en este caso, pensando en este punto de frontera como 
un articulador entre la carga que ambos vecinos intercambian, estos deberán ser zonas francas y 
actuar como zonas especiales de exportación. 
 
 

Imagen 21 Vecinos – rutas de Colombia  
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5.3.5.2 Detectadas por la Aeronáutica Civil Colombiana 

Peligro Aviario. (1 incidente promedio cada año) - importantes 2004 y 2006 

1. La Plaza de mercado ubicada a 2 Km del aeropuerto, presenta diferentes caños y canales, entre 
ellos el de Bogotá, donde son arrojados muchos residuos los cuales son atractivos para gallinazos, 
por la ineficiencia en la recolección de los basuras. 

2. Algunas invasiones de los vecinos del aeropuerto han generado vertimientos de aguas 
residuales, ocasionando proliferación de insectos, los cuales son atractivos para aves insectívoras. 
Adicionalmente la vegetación de las áreas rurales y los cuerpos de agua aledaños, como el río 
Pamplonita y algunas quebradas, son zonas atractivas para aves como garcitas y garrapateros. 
del año 2011 hacia adelante se necesitara de un estudio biofaunistico, para saber cómo está el 
promedio de crecimiento de estas aves y generar una medida. 
 

 

 
 
 
 
3. Por estar al norte de la ciudad y estar conurbado, el ruido es un factor definitivo en torno a la 
problemática, ya que solo es la cabecera de la pista 15 la que no está urbanizada alrededor de sus 
límites, debido a sus aproximaciones existentes. de esta manera los decibeles aumentan en el 
proceso de despegue y aterrizaje, creando en el entorno próximo del mismo una contaminación 
auditiva del 45% con respecto a otros aeropuertos que cuentan con tratas de insonorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 22 Aves Entorno al aeropuerto  

Imagen 23 Embraer 190 Aerorepublica 
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5.3.5.3 Detectadas por Otras entidades (Ingeominas- Avianca) 

 Según un estudio de suelos, Cúcuta en su superficie terrestre, está determinada por un común 
denominador de suelo arcilloso, donde este varía según su localización. Pues al norte y en otras 
zonas de la ciudad, se vuelve expansivo este material. 

Se llaman arcillas expansivas aquellas que presentan cambio de volumen con los cambios de 
humedad, cuando la arcilla se humedece sufre fuerte expansión que produce daños considerables 
en paredes y pisos sobre todo en climas de largos o intermitentes períodos de humedad. 

Según quejas de Avianca a Aerocivil:  

El aeropuerto de Cúcuta se encuentra hundido hasta unos 6,75m antes de su parte media pista 15 
-33 (principal)  debido a las arcillas expansivas, esto en primera instancia pone en riesgo la 
seguridad de los vuelos de gran envergadura, ya que podría en un despegue o aterrizaje causar 
pérdida masiva de sustentación y desaceleración – llevando esto a una fragmentación de la 
aeronave debido a los cambios de pendiente, por esto cada tres años se vive remplazando tramos 
del aeropuerto, con nuevas carpetas asfálticas de mayor resistencia. 

A su vez, en zonas definidas como cabeceras de pista y rampas de parqueo, este presenta grietas y 
fisuras en el pavimento por este material del suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 24 Tipos Suelo Entorno Aeropuerto 
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5.3.5 Condiciones climáticas entorno equipamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se determina frente al grafico que el mayor porcentaje de viento entorno al equipamiento 
proviene del norte con cambios abruptos del sur, y en diversos porcentajes viento cruzado del SE, 
NE Y SW, por eso se puede decir a manera general que el aeropuerto actual cuenda con dos pistas 
cruzadas. 
La causa de los vientos está en los movimientos de rotación y de traslación terrestres que dan 
origen, a su vez, a diferencias considerables en la radiación solar. 
 
En el grafico se establecen dos temporadas de humedad alta, son la 2 y 4 Temporadas Lluviosas 
con 50%-100%. 
 
 
6. ELEMENTOS NECESARIOS LOGÍSTICA DEL TRANSLADO 
 
Una vez vistas las problemáticas trascendentales que presenta la terminal internacional Camilo 
daza, se decide la reubicación de este, primero teniendo en cuenta diversos elementos 
importantes (carácter técnico) necesarios para instaurar en el próximo equipamiento, los cuales 
cumplan con las normas del reglamento aeronáutico colombiano y permitan dar una máxima 
seguridad al usuario “Pasajero” y al piloto, como también a toda la población que rodee dicho 
equipamiento a las afueras de la ciudad. 
 
6.1 ESPACIOS AEREOS 
 

• Espacio Aéreo Clase A 
• Generalmente espacio aéreo entre FL195 y FL600. Todas las personas deberán operar su 

aeronave bajo condiciones IFR. El espacio aéreo clase A no está especificado en las cartas 
de navegación. 

• Espacio Aéreo Clase B 
• Es normalmente el espacio aéreo que va desde la superficie hasta o 10,000' alrededor de 

terminales internacionales muy congestionados. La configuración de cada espacio aéreo 

Imagen 25 Parámetros IDEAM 
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de categoría B es seleccionada individualmente para cada aeropuerto y consiste en un 
área de superficie y otras 2 capas en el espacio. Las condiciones de cada espacio aéreo 
son: tener buen clima, que no haya complicaciones de ningún tipo y que tampoco haya 
mal tiempo para que cada uno de los vuelos internacionales llegue bien y con buenas 
condiciones para el ascenso de cada vuelo 

• Espacio aéreo clase C  
• Espacio aéreo que se eleva desde la superficie hasta 4,000' sobre el terreno alrededor de 

los aeropuertos que cuentan con una torre de control y con un servicio de control de 
aproximación por radar, con un cierto número de operaciones IFR. Cada operación de las 
torres de control advierte por radar el acercamiento del aterrizaje de cada vuelo 
internacional y que los radares afirman que la elevación se debe desde una superficie no 
tan elevada y tener un buen terreno para confirmar a la torre de control que el espacio 
aéreo tiene buena temperatura como buen terreno para obstaculizar mayores llegadas y 
aterrizajes de cada vuelo internacional. 

• Espacio Aéreo Clase D  
• Espacio aéreo que va desde la superficie a 2,500' sobre el terreno alrededor de aquellos 

aeropuertos que tienen una torre de control operacional. En las operaciones, cada torre 
de control opera cada espacio aéreo que va desde la superficie a 2,500 y puede cambiar a 
2,300 sobre un terreno plano y cómodo donde la operación de cada torre de control sea 
bien específica para cada vuelo internacional que llegue y salga de cada aeropuerto y que 
ese espacio aéreo configure su superficie en base al terreno y así poder controlar el 
estudio de cada radar obteniendo un mejor uso de su espacio. 

• Espacio Aéreo Clase E  
• Es todo aquel que no es ni clase A, B, C, o D, pero que está controlado, incluye aerovías. las 

clases a,b,c o d tienen la misma configuración de tener su opresiones respectivamente 
para todos los vuelos internacionales que, tienen ese tipo de sistema que va controlado 
por cada torre de control configurando el movimiento de cada da vuelo que llega y sale de 
cada aeropuerto y tomando en cuenta que todo aquel tipo de sistemas con cada letra de 
primera clase sea de buen control y formando cada aerovías de cualquier forma 
obteniendo un buen uso como cada aerovía INTERNACIONAL. 
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6.2 COMPONENETES DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

 
6.2.1 CTR – ATZ – FIX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26 Componentes del CTR 



47 

 

6.2.2  Radioayudas existentes 

 

 
 
6.2.3 Luces del Equipamiento 
 

 

 
 
 

Imagen 27 Radio-ayudas Camilo Daza 

Tabla 6 Luces Camilo Daza. 
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Imagen 28 Cartografía Aeropuerto Camilo Daza 
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7.  SELECCIÓN DEL LUGAR 
 
7.1 LOTE – UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS  
 
Ubicación 
El area metropolitana de Cucuta cuenta con un anillo vial, el cual conecta la ciudad por la parte 
oriental, desde el municipio de los patios a villa del rosario y de ahí hasta la zona norte, limitando 
con San antonio del tachira (Venezuela). 
Su construccion esta a medias, pues necesita la fase occidental para quedar completo, esta fase 
conecta el norte de la ciudad con el aeropuerto actual y este con el zulia, saliendo desde ahí otra 
via principal que conecta este minicipio con los patios y que a futuro podria ser la via mas 
importante de salida de la ciudad. 
Aprovechando el anillo vial planteado por el P.O.T que actualmente se encuentra en construcción 
es decir la fase-occidental,  Se tendrá como zona para el emplazamiento de la infraestructura, los 
alrededores, de san Cayetano y Cornejo, poblaciones cercanas al municipio del Zulia Nds. 
Los cuales están comunicados por una vía nacional pavimentada. 
 

 
 
Coordenadas 

(1) 7°55´02.51´´ N - 72°36´08.15´´ E 
(2) 7°54´13.12´´ N - 72°37´04.97´´ E 
(3) 7°55´19.55´´ N - 72°36´54.94´´ E 
(4) 7°55´02.51´´ N - 72°35´51.25´´ E 

    Limites Físicos Rio Peralonso al E 
    Elevación mas alta del terreno – 228 m mas baja 206m 

Imagen 29 Imagen satelital Cúcuta 
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Por ser un lote seleccionado a las afueras de la ciudad, pero perteneciente al area metropolitana a 
continuacion se presenta el analisis de la poblacion cercana para determinar las capacidades de 
area y produccion del sector, con la finalidad de establecer parametros de diseño sobre esta 
region (Franja occidental San cayetano y Zulia) 

 
 
7.2 INFORMACION MUNICIPIO DEL ZULIA NORTE DE SANTANDER.  
 

 
 
 

Imagen 30 Ubicación del Lote 

Imagen 31 Localización del Zulia 
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El Zulia es un municipio colombiano ubicado en la región oriental del departamento de Norte de 
Santander. Hace parte del Área Metropolitana de Cúcuta. Limita al norte y al oriente con Cúcuta, 
al sur con San Cayetano y Santiago y al occidente con Sardinata y Gramalote 

Cuenta con los ríos Peralonso, San Miguel y Zulia 

7.2.1 Geografía  

El municipio El Zulia está situado en la subregión oriental del departamento, en el Área 
Metropolitana y en la zona de influencia fronteriza con la República de Venezuela. El municipio 
tiene una superficie de 449.07 Km², equivalente al 0.22% del área total del departamento.  

El municipio El Zulia fue creado como entidad territorial mediante la ordenanza No. 04 
Actualmente cuenta con 26 veredas que conforman su base político administrativa y la unidad 
territorial objeto del Esquema de Ordenamiento Territorial. Véase mapa de división político – 
administrativa. De su posición geográfica se derivan algunas singularidades, entre otras el hecho 
de ser una entidad estrictamente vinculada al proceso de evolución histórica, así mismo, por 
poseer una base patrimonial de recursos naturales que sustentan las cimientes para un desarrollo 
sostenido; por contener un entorno natural atractivo de su diversidad biológica y de la presencia 
de ecosistemas estratégicos, que proporcionan abundantes servicios ambientales a las 
comunidades. Esta unidad territorial, presenta un relieve básicamente montañoso constituido por 
la Cordillera Oriental, que permite poseer una diversidad bio - climática y conformar un sistema 
hidrográfico que se encuentra distribuido en la cuenca mayor del río Zulia. y limitantes que se 
encuentran arraigados a lo largo y ancho de su territorio y por lo tanto afectan su base de 
sustentación ecológica y presionan sobre las comunidades allí asentadas.  

En esta situación la violencia es factor de perturbación de la paz social y de la necesaria relación de 
armonía sociedad – naturaleza. El análisis de los recursos y potencialidades, de los problemas y 
limitantes y condiciones indispensables para generar el conocimiento adecuado sobre el cual se 
sientan las bases del Esquema de Ordenamiento Territorial, proyecto de realización colectiva, 
cuyos beneficios esperan ser distribuidos en diversos sitios y en muchas comunidades de El Zulia  

7.2.2 Límites del municipio 

El municipio de El Zulia, se sitúa en la subregión oriental del departamento, con coordenadas 
geográficas. 
 
Longitud 0º longitud norte  72º 36´ 7º 56´ 
 
El municipio El Zulia limita: al norte con el municipio de Cúcuta, al sur con los municipios de San 
Cayetano y Santiago, por el oriente con el municipio de Cúcuta y por el occidente con los 
municipios de Gramalote y Sardinata 

Extensión total: 449.07 Km2 

Extensión área urbana: 1.49 Km2 

Extensión área rural: 447.58 Km2 



52 

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 220 

Temperatura media: 28º C 

Distancia de referencia: 12 Km de la Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Ecología  

Todas las corrientes superficiales que bañan al municipio pertenecen a la cuenca principal de Río 
Catatumbo, del cual es afluente el río Zulia, siendo este su principal corriente. Existen además 
otros ríos importantes como el Peralonso y San Miguel. Adicional mente se encuentran numerosas 
quebradas entre las que se destacan: Alejandra, Carbonera, Contenta, Victoria, Zaragoza, 
Colorada, Mesonera, El Mestizo, Páramo, Las Micas, Macanillas, Contenta, La Victoria, Cuperana, 

Imagen 32 Plano Urbano del Zulia 
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los Venados, y Caño Jubuillo, Caño Asaro y Caño Picho. La estación climatológica más cercana al 
casco urbano es el Carmen de Tonchalá.  Los registros históricos de temperatura durante el 
período de 1969 – 1987 indican un promedio de 27.1 ° C, y los registros de humedad relativa 
según datos de la misma estación presenta un valor máximo de 81%, mínimo de 61% y promedio 
de 72% 

7.2.4 Economía  

El 7,9% de los establecimientos se dedican a la industria; el 57,8% al comercio; el 33,8% a servicios 
y el 0,5% a otra actividad. 

7.2.5 Vías de comunicación   

Aéreas: Ninguna 

Terrestres: 
El Zulia, dista de Cúcuta 12 kilómetros por vía totalmente pavimentada y en buen estado.  
El Zulia es punto de paso obligado para comunicar a Cúcuta, la capital del departamento, con el 
norte, centro y oriente de Norte de Santander. 
 
Dentro de la clasificación vial establecida por la gobernación del departamento mediante el 
Decreto No 001453 del 4 de Octubre de 1999 por medio del cual las vías que conectan los 
diferentes centros poblados o cabeceras municipales de los mismos, vale la pena destacar el 
hecho de que el municipio El Zulia no cuenta con lo que allí se denomina como vías regionales 
principales, secundarias y de penetración rural, puesto que en el mejor de los casos la vía que se 
encuentra en mejores condiciones alcanza retrocesos de 10 Mts.  
 
La anterior situación garantiza un buen servicio de transporte: Hay servicio de autobús urbano, 
autobús y taxis intermunicipales prestado por varias empresas. Para comunicarse con las 
localidades rurales existen empresas organizadas de camioneta o jeeps que prestan dicho servicio, 
aunque no con la calidad, comodidad y continuidad deseadas. Todas las vías diferentes a las 
mencionadas en el listado anterior no son pavimentadas y en general su estado es regular, 
deteriorándose considerablemente en el invierno. Respecto a las vías urbanas se encuentran 
pavimentadas en un 70%. En el sector rural el 40% está representado por las vías de orden 
nacional que son utilizadas parcialmente para llegar a las vías veredales desde la cabecera 
municipal 

7.2.6 Información meteorológica  

Temperatura máxima: 30C 

Temperatura mínima: 22C 
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Precipitación 

Precipitación: Se utilizaron 33 estaciones pluviométrica con datos de 1970 - 1999, a partir de ellos 
se generaron las isoyetas para la cuenca del Zulia con la ayuda del S.I.G (ILWIS). El 54% del área 
Municipal se encuentra con precipitaciones entre 1000 y 2000 mm, las máximas precipitaciones 
son de 2800 mm anuales.  
La precipitación durante un año meteorológico normal es de carácter bimodal, presentándose las 
máximas en abril – Junio, septiembre – diciembre y las mínimas en enero – marzo, julio – agosto. 
Este factor se estudia con más profundidad en el ítem Oferta del Recuso Hídrico 

Radiación solar 

Brillo solar: En el Municipio oscilan entre 5 y 8 horas de sol diarias, decreciendo en dirección sur – 
norte. El régimen mensual interanual es bimodal presentándose las mayores cantidades de horas 
sol en los meses de Diciembre – Febrero, Julio – Septiembre, este régimen es de forma contraria al 
de precipitación, resultado lógico por la alta nubosidad producida en épocas lluviosas cal/cm2 

Velocidad del viento 

Factores Globales: La Zona de Convergencia Inter Tropical ejerce su influencia en las cercanías de 
la línea ecuatorial, la intensa radiación solar en esta región, da lugar a ascensos masivos de aire 
cálido (vientos alisios) procedentes de las regiones tropicales, dando como resultado un cinturón 
de baja presiones que con su dinámica está íntimamente relacionado con el carácter bimodal de 
las precipitaciones en la zona andina km/h 

Humedad relativa 

Los registros históricos de temperatura durante el período de 1969 – 1987, de los registros de 
humedad relativa según datos de la misma estación presenta un valor máximo de 81%, mínimo de 
61% y promedio de 72%.% 

Punto de rocío 

Índice de aridez: Es una característica cualitativa del clima que muestra en mayor o menor grado la 
insuficiencia de los volúmenes precipitados, se calcula con la relación entre la evapotranspiración 
potencial y la precipitación, indicando excedentes de agua para relaciones menores de 0.40 y 
deficitarios para el caso contrario. 

El 65% del área Municipal se encuentra en Altamente Deficitario, esto quiere decir que los 
volúmenes provenientes por las precipitaciones directas sobre el área municipal son mínimos, 
debido a la alta evapotranspiración potencial y a la poca precipitación media anual.  
2ºC 
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8. DETERMINANTES PROPUESTA DE DISEÑO 
 
8.1 DETERMINANTES GENERALES TÉCNICAS BÁSICAS EN UN AEROPUERTO 
 

• Vientos – temperatura 
• Topografía 

              (Elección de la componente máxima transversal admisible) 
• Alturas (establecer el cono perímetro urbano) 
• Aerovías V-J  
• Cantidad de Vuelos a despachar - recibir  
• Envergadura Aeronaves y eje de base de ruedas (distancia del tren de proa al medio del 

principal) 
• Urbanismo del sector para determinar derrotas de salida y entrada 
• Radio ayudas – aproximaciones – equipos telemétricos 
• Nueva delimitación del Espacio Aéreo  
• Permisos Operacionales 
• Clasificación de servicios (publico-privado) 
• Clave de referencia 
• Punto de referencia 
• Categoría espacio y Trafico Aéreo 
• Visualización (pendiente aproximación) 
• Flujo de Pasajeros de acuerdo Estadísticas 
• Categoría de funcionamiento 
• Cumplir Norma (Doc 9774 AN/ 969 OACI) 

 
8.2 DETERMINANTES CLAVES PARA LA SELECCIÓN Y UBICACION DEL LUGAR DENTRO DE LA 
REGIÓN 
 
a) Por Topografía y análisis Técnico de los suelos 
b) Por Selección de vientos y generar una nueva orientación para la infraestructura (pistas)  
c) Por Temperatura ideal  lo cual Disminuye la Humedad. Reduce fenómenos de cumulonimbus   
(nubes desarrollo vertical) y Bruma, aporta al crecimiento de las operaciones, por rendimientos del 
despegue. 
d) Por Ubicación estratégica dentro del Municipio- con una Cercanía a la ciudad de 22 – 18 - 12 
Km. 
e)Por estudio de alturas  a nivel urbano para la delimitación de un nuevo cono de aproximación. 
f) Por expansión territorial, ya que queremos generar nuevos usos del suelo a partir de cambios 
viales que  se realizaran en la región en los próximos 10 años 
g) Por flexibilidad en la construcción de la infraestructura, ya que presenta espacios de selección 
dentro de todo el área. 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 33 Pistas Anormales en Europa 
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8.3 DETERMINANTES URBANAS APLICADAS AL PROYECTO 
 

• Lugar de Emplazamiento (Vecindades) 
• Expansión Territorial dependiendo de la ciudad Próxima a Servir 
• Estructura Morfológica Ciudad – Generar nuevos usos hacia el equipamiento. 
• Comunicación – vías próximas (Ajustes Viales) 
• Alturas de Funcionamiento Urbano (Cono de Aproximación) 
• Relación con el P.O.T (Intercambio internacional – Plataforma de servicios – planeación 

alcances de la región) 
• Desarrollo sostenible 

              Crecimiento económico – Gestión del medio ambiente – Equidad social 
 

 
 
 
9. ESTUDIOS URBANISTICOS DEL PROYECTO 
 
De acuerdo al articulo 19 de la ley 388 de 1997 (P.O.T) Por tratarse de un proyecto : 

 
1. Generador de grandes impactos 
2. Una mega estructura  
3. Involucrar territorio rural al área 

urbana 
 

Se desarollará una (UAU)  Unidad de Actuación 
Urbanística, en los campos. 
 
       1. Vial           
       2. Usos del suelo        
       3. Espacio Publico  
       – Sistema    Ambiental. 
 

 
 
 
 

        Imagen 34 alrededores Camilo Daza 

        Imagen 35 Área Metropolitana Cúcuta. 



57 

 

 
9.1 ANÁLISIS VIAL 
 
9.1.1 Estudio de las vías 
 

 
 
9.1.2 Perfiles Viales más importantes 
 
 
 

Diagonal Santander 
Autopista Internacional 

Anillo Vial  

 
 
Av. Cero 
Av. Libertadores 
Av. Gran Colombia 
Autopista Atalaya. 

 

        Imagen 36 Estudio Vial 

        Imagen 37 Perfiles Viales 
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9.1.3 Propuesta Sistema Vial 
 

Como propuesta se busca trazar una gran avenida, (Panamericana) desde el centro de la ciudad 
hacia el lugar de implantación del proyecto, como también una vía alterna que conecte la entrada 
a la ciudad por el norte con el inicio del anillo vial occidental hacia los patios, generando una 
conectividad hacia futuros lugares de expansión territorial que quedaran destinados para usos de 
desarrollo metropolitano en la región y Logística aeroportuaria. 
 

 
 
 
AUTOPISTA CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO. 
Perfil tipo AV10 dimensiones 36m-6m-36m 
Descripción:  
1. Carril de Transporte Pasajeros (sistema masivo). 
2. carril para uso exclusivo de carga y maquinaria pesada.  
3. Carril para tránsito de vehículos livianos y camionetas.  
4. separador con división verde Y sendero peatonal con ciclo-ruta. 
A lo largo del carril de transporte de pasajeros por medio del sistema masivo, se encontraran 
estaciones, para buses y para el articulado especial que servirá sobre esta vía, el propósito final es 
conectar por medio de esta vía una derivada del sistema masivo directamente con el aeropuerto, 
la cual entrara y tendrá estación propia en el equipamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 38 Posible Propuesta         Imagen 39 Perfil Av Colon 

        Imagen 40 Perfil de la Propuesta 

        Imagen 41 Perspectiva Vial Propuesta 
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9.2 ANÁLISIS USOS DEL SUELO 
 
9.2.1 Estudio Usos del suelo 

 
 
9.2.2 Propuesta Usos del Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 42 Diferentes usos del suelo 

        Imagen 43 Propuesta Usos del suelo 
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Se plantea un primer uso articulador del suelo que conectarían directamente el aeropuerto con 
La ciudad creando la transición entre el pasajero y el entorno urbano, este uso estaría alimentado 
por hoteles, restaurantes, bares, oficinas y multinacionales, usos que pese a tener una relación 
directa con la ciudad están vinculados al equipamiento por ser importantes para el Viajero. 
El segundo conector secuencial de uso del equipamiento y la ciudad, es el de logística 
Aeroportuaria, el cual tiene una relación con el tema aeronáutico y el servicio que presta el 
equipamiento a la ciudad. Dentro de esta región de usos podemos encontrar: Empresas de carga 
(Servientrega, Deprisa, zoom, Aerosucre, Cosmos, Fedex, UPS), Compañía aéreas y sus edificios 
administrativos, y comercio directo para el piloto y el ingeniero de vuelo, como también empresas 
que se apoyan en el servicio aéreo para producir y comercializar sus productos. 
El Tercer uso planteado y el más próximo al aeropuerto, es el uso netamente aeroportuario, el 
cual tiene relación directa con el aeropuerto, sus funciones, y sus movimientos internos, es decir, 
dentro de este encontramos, talleres de mantenimiento, hangares, Repuestos al medio 
aeronáutico, lotes de parqueo y demás comercio o espacios que directamente funcionan en torno 
al avión y sus actividades. 
 
9.3 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
9.3.1 Estudios Ambientales y Propuesta 
 
 

 
 

        Imagen 44 Propuesta Ambiental 
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Dado a que el equipamiento se desarrollara en un área rural, próxima a la ciudad, se piensa 
aprovechar el anillo vial occidental, para conformar un eje ambiental, partiendo del malecón 
existente, el cual nace al comienzo de la av. libertadores y atraviesa la ciudad de sur a norte 
bordeando el río pamplonita. Proponiendo este nuevo eje ambiental, se aprovecharan estos 
espacios para el desarrollo de parques que articulen el desarrollo urbano que a futuro se dará 
sobre estas zonas, y una vez conformada esta prolongación, este borde natural se tendrá como 
límite entre el campo y la ciudad. Situando a la terminal en un punto estratégico para el desarrollo 
a través de los años. 
 
El río Peralonso (afluente del río Zulia) una vez retome su cauce para salir y desembocar en el 
Pamplonita, estará adecuado como punto recreacional de la región, con el propósito de conservar 
sus características naturales y recreacionales en el departamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. DIMENSIONAMIENTO DEL AEROPUERTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 45 Vista del Malecón Actual 



62 

 

10.1 LADO AIRE - ÁREA DE MOVIMIENTO 
 
10.1.1 Pistas de Despegue y Aterrizaje 
 
Mínima inclinación posible, hechas en asfalto o en concreto por losas. 
Se construyen teniendo en cuenta 3 factores principales con relación a la región el lugar donde se 
van a Ubicar. 
1. Los vientos– (Deben ser de frente, paralelos hasta en un 95%) con el fin de reducir la distancia 
de la pista de despegue y aterrizaje.  
2. La variación Magnética (coeficiente para enumeración) 
3. Las derrotas de salida y entradas (sonido) 
La dirección de la pista se indica en grados magnéticos EJ: Una pista cuya dirección es hacia el 
oriente formando un ángulo de 90 grados, será denominada como “09” y otra cuya dirección es 
hacia el sur este ósea 225 grados se identifica como  pista “22” 
Cada pista se identifica con números blancos- los cuales deben tener unos parámetros de 
enmarcación y medidas exactos en el umbral. 
Ejemplo: en el Aeropuerto de la Ciudad de México la pista 05L está hacia los 50 grados y a la otra 
cabecera se le llama pista 23R. 
Ejemplo 2: en el mismo aeropuerto del ejemplo anterior, hay 2 pistas que se encuentran hacia el 
mismo sentido, y son la 05L (Left, 5 izquierda), y la 05R (Right, 5 derecha), análogamente las del 
otro lado son la 23L y la 23R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 46 Pista 45*1800 

        Imagen 48 Orientación Pistas 

        Imagen 47 Orientación Pistas 

        Imagen 48 Marcación Pistas 
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10.1.2 Calles de Rodaje  
 
Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 
Aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo: 
Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave.  
La parte de una plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a 
los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente. 
Calle de rodaje en la plataforma.  
La parte de un sistema de calles de rodaje situada en 
Una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma. 
Calle de salida rápida.  
Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está 
Proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que 
 
 

 
 
 
10.1.3 Plataformas 
 
Es el área destinada a dar cabida a las aeronaves mientras se llevan a cabo las operaciones de 
embarque y desembarque de pasajeros o mercancías así como otras operaciones de atención a la 
aeronave (repostaje de combustible, pequeño mantenimiento, limpieza y Carga). 

 

        Imagen 49 Calles de Rodaje 

        Imagen 50 Plataformas 



64 

 

10.1.4 Umbral de Pista 
 
Comienzo de la parte de la pista utilizada para el aterrizaje, o de finalización para el despegue. 
Los umbrales por lo general están marcados con anterioridad y tienen 2 tipos de luces para marcar 
su comienzo, siempre están fijas son verdes y rojas. 
Cuando la superficie anterior al umbral esté pavimentada y exceda de 60m de longitud y no sea 
apropiada para que la utilicen normalmente las aeronaves, toda la longitud que preceda al umbral 
debe señalarse con trazos en ángulo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 51 Medidas Umbral Estándar 

        Imagen 53 Umbrales Iluminados 

        Imagen 53 Umbral Desplazado 
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10.1.5 Áreas de Señalización en pistas 
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10.2 CECOA  
 
Un área importante en todo aeropuerto es el denominado centro de 
control de área o CECOA, en el cual se desempeñan los llamados 
controladores del tráfico aéreo o ATC (por sus siglas en inglés), 
encargados de dirigir y controlar todo el movimiento de aeronaves en el 
aeropuerto y en la zona aérea bajo su jurisdicción. 
 
 
 
 
 
10.2.1 ATC (Air Traffic Control) 

El servicio de control del tráfico aéreo, también conocido por sus siglas en inglés ATC (Air Traffic 
Control) se presta por los países firmantes del tratado de Chicago que dieron origen a la creación 
de la OACI/ICAO en los términos especificados por las normas de esta organización internacional. 

El espacio aéreo se divide en regiones de información de vuelo, conocidas como FIR (Flight 
Information Region) y cada país se hace responsable del servicio en las comprendidas en su 'área 
de responsabilidad'. En muchos casos esta área de responsabilidad excede las aguas territoriales 
de un país a fin de que el espacio aéreo comprendido sobre las aguas internacionales sea provisto 
de un servicio de información. El espacio aéreo en el que se presta el servicio de control aéreo se 
llama 'espacio aéreo controlado. La Unidad encargada de entregar el servicio de control al tráfico 
aéreo en estas áreas recibe el nombre de Centro de Control de Área. Debido al amplio espacio 
aéreo que manejan, están divididos en Sectores de Control, cada uno responsable de una parte del 
espacio total a su cargo. Cuando un avión está a punto de salir de un sector es traspasado al 
siguiente sector en forma sucesiva, hasta el aterrizaje en su destino. Actualmente, la mayor parte 
de las rutas aéreas están cubiertas por radares, lo que permite hacer un seguimiento permanente 
a los vuelos. 

En las regiones de información de vuelo se encuentran las áreas terminales de los aeropuertos 
importantes y entre ellas discurren las aerovías, pasillos por los que circulan las aeronaves. Otros 
elementos son las áreas prohibidas, restringidas o peligrosas que son zonas donde el vuelo de 
aeronaves se ve restringido en diferentes medidas y por causas diversas. 

Las normas que regulan la circulación aérea en el espacio aéreo controlado se recogen en el 
Reglamento de Circulación Aérea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 54 CECOA 
Bristol Intl Airport 

Imagen 55 Torre Control 
Schiphol 
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11. ORGANIGRAMA ESPACIAL- DISEÑO DEL AEROPUERTO 
 
IATA: CUC      OACI: SKFS    Dimensiones del lote: 3000mts * 2950= 8.850.000  
Área aprox – Lote E. 885 hta. TIPO: Publico 
Elevación AD: 230m – 7010,4 Ft 
 
 

 
 
 
 
12. CLASIFICACION DE LOS AEROPUERTOS 
 
La (OACI) Organización de Aviación Civil Internacional, clasifica el código de referencia 
aeroportuario en términos de las dimensiones máximas de una aeronave que puede operar en un 
determinado complejo. Un único aeropuerto puede tener varias instalaciones con diferentes 
clasificaciones. 
El código de referencia aeroportuario consta de un número y una letra. El código combinado de 
número y letra clave de referencia indica qué aeronaves pueden operar en el aeródromo al que 
hace referencia. 
Número: hace referencia a la longitud de la pista 
Letra: se refiere a la envergadura de la aeronave 
 
 

        Imagen 56 Organigrama Proyecto 
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        Tabla 7 Códigos – Dimensiones Pista 

        Tabla 8 Códigos – Type Capability 
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13. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
13.1 DISEÑO DE LAS PISTAS Y CALLES DE RODAJE 
 

 
 
 
El diseño de la pista se da de manera espaciada, para generar calles de rodaje que no generen 
interferencia en cuanto a las pistas, (2) paralelas, para generar un mejor y mayor funcionamiento a 
la hora de recibir y despachar aeronaves y orientadas en base al N – S –SE- NW que son los puntos 
cardinales y cuadrantales de mayor funcionamiento, el objetivo de conservar la orientación de la 
paralela y la pista básica, es el movimiento del viento anual, el cual permitiría un mejor desarrollo 
de las actividades aeroportuarias por considerar que es cruzado.  
 
13.2 DISEÑO DE ESPACIOS AÉREOS DEL AEROPUERTO 
 
Se definen los espacios aéreos sobre el aeropuerto, los cuales servirán a todos los vuelos que 
entren y salgan sobre el aeródromo, para este caso dos pistas tendrán prioridad sobre otras en 
radio ayudas de aproximación. Estos espacios estarán delimitados como corredores tanto en el 
aire como en tierra, y no podrá haber objetos de ningún tipo, simplemente una delimitación física. 
 
 
CTR   Espacio aéreo definido que abarca el ATZ y el corredor de aproximación, en la gráfica, se 
define con los colores azules. 
ATZ  zona de tránsito de aeródromo, Espacio Aéreo que incluye, la torre y un radio de hasta 5 
millas náuticas partiendo desde el ARP (Airport Reference Point). 

        Imagen 57 Implantación Pistas 
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13.3 ZONIFICACIÓN TERRESTRE DEL AEROPUERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 58 Definición de los Espacios Aéreos 

        Imagen 59 Esquema de Zonificación Terrestre 
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La parte amarilla es el área de maniobra, pues esta contiene las calles para el rodaje y el área de 
señalización, para el carreteo de las aeronaves, también se incluyen las pistas. La zonificación azul, 
sería la de movimiento donde están las plataformas; A su vez en el área azul estarán dos grandes 
zonas del aeropuerto, la zona de carga y la zona de Pasajeros con sus dos terminales tipo satélite- 
Internacional, y nacional 
 
13.4 LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE RADIOAYUDAS NECESARIAS PARA EL PROYECTO 
 
13.4.1 Definición de las Normativas de Vuelo 
 
13.4.1.1 Vuelo VFR 
 
Un vuelo VFR es un vuelo efectuado según las reglas de vuelo visual. Solamente se podrán 
efectuar vuelos VFR, cuando la predicción meteorológica, para la ruta y aeródromo de destino, 
indiquen que estos podrán realizarse de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 
Distancia a las nubes, (Horizontalmente) Libre de nubes y de1500 metros (3 millas terrestres) en 
adelante. 
Visibilidad en vuelo  8 kilómetros (5 millas terrestres) a o por encima de 10.000pies 
 
13.4.1.2 Vuelo IFR 
 
El Vuelo Instrumental, es el conjunto de normas y procedimientos recogidos en el Reglamento de 
Circulación Aérea, que regulan el pilotaje de aeronaves en condiciones de visibilidad reducida. Se 
trata del método de navegación alternativo a las Reglas de Vuelo Visual o VFR en el cual los pilotos 
controlan la aeronave por medio de instrumentos. 
 
Separación de las aeronaves 
Velocidad, altura, rumbo o posición variables determinantes que miran en radar los controladores 
y los rectifican con la información que transmite el piloto, este monitoreo se logra por  
transponedor. 
Meteorología 
Una ventaja del IFR es la capacidad de volar en Condiciones Meteorológicas Instrumentales (IMC), 
esto es, aquellas condiciones que no permiten el vuelo visual. En estas condiciones, el piloto 
controla su avión atendiendo a la lectura de los instrumentos de vuelo, y confía al controlador su 
separación respecto de otras aeronaves o el terreno (a pesar de que la mayoría de los aviones de 
línea y cada vez más aeronaves ligeras incorporan sus propios sistemas de alarma de proximidad al 
terreno (GPWS) y de colisión con otras aeronaves (TCAS). 
 
Las aeronaves y aeropuertos deben disponer de estos 
Elementos 
 -Dos emisores/receptores de radio para comunicaciones con 
los controladores 
 -Dos receptores VOR para contactar con la radio-ayuda en 
tierra 
 -Al menos un receptor NDB para contactar con los 
radiofaros en tierra 
 -Un equipo de medición de distancias (DME) para conocer 
las distancias del avión con respecto a la radioayuda.         Imagen 60  Vuelo IFR 
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13.4.2 Radio Ayudas “Navaids” Del Aeropuerto 
 
13.4.2.1 V.O.R 
 
V.O.R    "VHF Omnidirectional Range" Radiofaro Omnidireccional de VHF. 
Se trata de una radio ayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para seguir en vuelo una 
ruta preestablecida. Generalmente se encuentra una estación VOR en cada aeropuerto. La antena 
VOR de la estación emite una señal de radiofrecuencia VHF en todas direcciones, que es recibida 
por el equipo VOR de cualquier aeronave que se encuentre dentro del rango de alcance (máx. 
unos 240 km) y tenga sintonizada la frecuencia de dicha estación (que puede variar de 108.00 a 
117.95 MHz modulada en AM). 
La radiofrecuencia emitida por un VOR contiene o está modulada por tres señales. Una es la 
identificación de la estación en código Morse, que permite al piloto identificar la estación. Las 
otras dos son ondas senoidales de 30 Hz cuyas fases varían entre si. La referencia mantiene 
siempre su fase constante, mientras que la variable cambia su fase según la dirección en la que sea 
emitida. Dicha dirección se mide como un azimut, es decir, se divide en 360 grados alrededor de la 
antena VOR contando en sentido horario a partir del norte magnético terrestre, punto en el cual la 
señal de referencia y la variable tienen fase idéntica. De esta manera se puede visualizar una 
antena VOR como el punto desde el cual parten 360 líneas de dirección, a las que se les llama 
radiales. 
El equipo VOR en la aeronave recibe la señal VOR y modula sus tres señales. Compara la señal de 
referencia con la variable y determina la diferencia de fase entre las dos. De esta manera puede 
conocerse en qué radial del VOR sintonizado se encuentra la aeronave con respecto al norte 
magnético terrestre. 
El VOR se utiliza en la aeronáutica para navegar según el vuelo IFR siempre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 61. VOR Equipo Terrestre 

        Imagen 62 VOR Instrumento Cabina 
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13.4.2.2 DME 
 
D.M.E Distance Measuring Equipment) es un sistema electrónico que permite establecer la 
distancia entre éste y una estación emisora, reemplazando a las radiobalizas en muchas 
instalaciones. Generalmente ligado a la aeronáutica, el DME es uno de los sistemas de ayuda a la 
navegación habitualmente presentes en cualquier aeronave. 
Proporciona una medición de la distancia (según la velocidad) al suelo (groundspeed o GS). La 
frecuencia está comprendida entre 962 y 1.213 MHz (banda UHF) de 200 canales, que puede 
trabajar con una única frecuencia para el DME o estar asociado a otra radioayuda como un VOR, 
ILS o MLS. En equipos antiguos la frecuencia se selecciona sintonizándolo en el equipo como una 
radio típica, pero en equipos actuales se selecciona automáticamente al sintonizar la radioayuda a 
la que está asociado. 
Ya que un avión dispone de dos frecuencias de navegación utilizables al mismo tiempo, el selector 
del DME permite indicar qué equipo de navegación queremos que nos indique la distancia. 
Algunos también disponen de la opción HOLD, en la que al pasar de una lectura DME de un equipo 
a esa posición guarda en la memoria la frecuencia que estaba usando, teniendo así la posibilidad 
de cambiar de VOR, ILS o MLS en un HSI, RMI o RBI sin perder la medición de la distancia anterior. 
Esta opción es muy útil en vuelos IFR en los que la salida estándar instrumental del aeropuerto 
(SID) requiere cambios de radioayuda frecuente pero se basa en una única medición de DME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 63  D.M.E Equipo Terrestre 

        Imagen 64  D.M.E Instrumento Cabina 
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13.4.2.3 NDB 
 
(Non-Directional Beacon, baliza no direccional): este radiofaro es el más antiguo y el más simple 
de todos. La emisora envía una señal de radio, de frecuencia fija, que puede captarse desde todas 
las direcciones. Mediante un instrumento ADF (en inglés Automatic Direction Finder) a bordo del 
avión, el piloto puede seleccionar la frecuencia de esa emisora, que conoce por las cartas de 
navegación, y observar la aguja del instrumento, que le indica en qué dirección se encuentra el 
radiofaro. Los NDB están situados a lo largo de las principales rutas de navegación aéreas, y sobre 
todo en las inmediaciones de los aeropuertos, donde siguen siendo de gran utilidad para los 
pilotos cuando realizan maniobras de aproximación con poca o nula visibilidad. La emisión se 
realiza en frecuencia media y el alcance es de unas 30 millas náuticas (unos 50 kilómetros). 
El avión interroga con una secuencia de pares de pulsos separados a 12 microsegundos. El equipo 
de tierra recibe esta señal y la retrasmite de nuevo con un retardo de 50 microsegundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4.2.4 ILS 
 
El sistema de aterrizaje instrumental (o ILS, del inglés: Instrument Landing System) es un sistema 
de control que permite que un avión sea guiado con precisión durante la aproximación a la pista 
de aterrizaje y, en algunos casos, a lo largo de la misma. 
Compuesto por una serie de antenas localizadoras (LOC), que están situadas normalmente a unos 
1000 pies (305 m) del final de la pista y suelen consistir en 8, 14 ó 24 antenas direccionales logo-
periódicas. 
Las señales una vez distribuidas y emitidas por las antenas, se suman en el espacio obteniendo una 
diferencia de modulación ó DDM diferente de las señales de navegación de 90 Hz y 150 Hz en cada 
punto del espacio para dar guías laterales y verticales. 
El receptor embarcado en las aeronaves, suele ser un receptor de VHF  
Una antena transmisora de la senda de planeo (G/S, del inglés: Glide Slope o GP: Glide Path) se 
sitúa a un lado de la zona de la pista donde se produce la toma. La señal G/S se transmite a una 

        Imagen 65  N.D.B Instrumento Cabina         Imagen 66  N.D.B Equipo terrestre         Imagen 65  DNB Equipo Terrestre         Imagen 66  DNB Instrumento Cabina 
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frecuencia de entre 328.6 MHz y 335.4 MHz, usando una técnica similar a la del localizador; la 
señal está situada para marcar una senda de planeo de aproximadamente 3° sobre la horizontal. 
Horizonte artificial. En muchos aviones, aquí se muestran las dos agujas que marcan la senda 
correcta del ILS. De estar sintonizado un ILS durante la aproximación, las dos agujas en cruz 
indicarían que se está realizando correctamente. 
 

 
 
Las frecuencias del localizador y la senda de planeo están emparejadas de manera que sólo se 
requiere seleccionar una frecuencia para sintonizar ambos receptores. El localizador proporciona 
una señal de código Morse transmitida a 1020 Hz para permitir la identificación. Por ejemplo, en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se transmitiría MEX para la pista 5L. Esto 
permite saber si el ILS está operando con normalidad o si está correctamente sintonizado. La señal 
de senda de planeo no transmite ninguna señal de identificación, por lo que se depende del 
localizador. 
Las señales del localizador y la senda de planeo se muestran en un instrumento de la cabina, 
llamado Indicador de Desviación de Curso (CDI, del inglés: Course Deviation Indicator), como 
agujas horizontales y verticales (o un instrumento electrónico que las simule). El piloto controla el 
avión de manera que las agujas permanezcan centradas en el indicador, pues es entonces cuando 
el avión sigue la senda de planeo y la dirección correctas. Las señales también pueden pasarse a 
los sistemas de piloto automático para permitir que éste vuele la aproximación. 
 

 
 

        Imagen 67  Componentes ILS 

        Imagen 68  App ILS 
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13.4.2.4.1  Radiobalizas  
 
Las radiobalizas operan a 75 MHz y se utilizan para indicar la altura y posición aproximadas a las 
que se encuentra el avión durante su aproximación. 
Radiobaliza exterior (OM, del inglés: outer marker): localizada a 3,9 millas náuticas (7,2 km) del 
umbral de la pista. Emite dos rayas (morse) por segundo con un tono de 400 Hz; su indicador es 
azul. Se utiliza esta radiobaliza para ayudar a los chequeos de altura, distancia y funcionamiento 
del equipamiento.  
Radiobaliza intermedia (MM, del inglés: middle marker): se localiza A 1050 m del umbral, en 
condiciones de baja visibilidad informa que el contacto con la pista es inminente. Está modulada 
con un tono de 1300 Hz y emite puntos y rayas (morse) alternativos. Su color es ámbar. 
Radiobaliza interior (IM, del inglés: inner marker): cuando está instalada, se localiza a 310m o 
menos del umbral, para que en condiciones de baja visibilidad se indique que se está a punto de 
cruzar el umbral de la pista. La modulación es de puntos a 3000 Hz, 6 por segundo. Su color es 
blanco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 69  Detección Balizas 

        Imagen 70  IM, MM, OM 
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13.4.2.4.2  Categorías Ils 
 
Un ILS estándar Categoría I,  permite aterrizajes con una visibilidad mínima de 2.400 pies (732 m) o 
1.800 pies (549 m) en caso de que haya iluminación de la línea central y zonas de toma de la pista 
y un mínimo de techo de nubes de 200 pies (60 m).  
Los sistemas más avanzados de Categoría II y Categoría III permiten operaciones en visibilidad de 
casi cero (sin posibilidad de visión), pero requieren una certificación adicional del avión y la 
tripulación. 
Las aproximaciones de Categoría II permiten aterrizar con una altura de decisión de 100 pies (30 
m) y una visibilidad de tan solo 1.200 pies (366 m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4.2.5 MLS 
 
El MLS (Microwavel Landing System) se creó con la intención de sustituir al ILS, ya que con el MLS 
se pueden crear varias sendas de descenso, dando al controlador mayor libertad a la hora de guiar 
a las aeronaves, mientras que con el ILS existía una única senda. Además, no se ve afectado por las 
irregularidades del terreno y las interferencias de objetos cercanos. 
 
Otra ventaja con respecto al ILS es el tamaño de las antenas y su posición, al no tener que estar 
colocadas en puntos concretos del aeropuerto. 
 
El MLS está compuesto de tres subsistemas: Acimut (AZ), elevación (EL) y el medidor de distancia 
(DME). El funcionamiento de los dos primeros es sencillo, comentare sólo el del acimutal: Un haz 
barre el espacio de izquierda a derecha respecto al eje de la pista. Este haz es distinto según vaya 
de izquierda a derecha o al contrario. Midiendo el tiempo que transcurre entre que se recibe en el 
avión el primer haz y el segundo, podemos conocer la posición relativa respecto al eje de la pista 
 
Algunas ventajas de los sistemas MLS son: 

• El equipamiento es más preciso. 
• Permite múltiples curvas de aproximaciones, a diferencia de la rigidez de la aproximación 

lineal del ILS. 

        Imagen 71  Cat 1 
        Imagen 71  Categoría IIs 
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• Algunos sistemas pueden acomodarse totalmente al aterrizaje automático, que permite 
movimientos con niebla densa. 

 

 
 
 
13.4.2.6 WAAS 
 
WAAS (Wide Area Augmentation System) es un Sistema de Aumentación Basado en Satélites 
desarrollado por Estados Unidos. Está ideado como un complemento para la red GPS para 
proporcionar una mayor precisión y seguridad en las señales, permitiendo una precisión en la 
posición menor de dos metros. 
El sistema consta de 24 estaciones de vigilancia, llamadas estaciones de referencia de área amplia 
o WRS (Wide-area Reference Stations), 2 estaciones maestras o WMS (Wide-area Master 
Stations), 6 antenas para la retransmisión de datos GES (Ground Earth Stations) y 3 satélites 
geoestacionarios. 
Las 24 estaciones de vigilancia están instaladas con aproximadamente 800 kilómetros de 
separación a lo largo de los Estados Unidos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. 
Receptores del WAAS  
Son equipos receptores GPS ubicados en la aeronave con la capacidad de recibir la información de 
corrección de  múltiples satélites geoestacionarios del sistema WAAS. Las correcciones WAAS 
(mensajes de 250 bits) recibidas serán aplicados a los resultados de los cálculos de la distancia 
para luego determinar la posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen 72  Componentes del MLS 

        Imagen 73  Componentes del WAAS 
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13.4.3 Elementos de Torre Necesarios 
 
 
Se necesita dentro del CECOA y la Torre de Control, una Torre 
Meteorológica con los siguientes componentes: 
 
Termómetro (temperatura-ambiente) 
Higrómetro (Grado de humedad del aire) 
Barómetro (Presión Atmosférica) 
Anemómetro – Veleta (velocidad y dirección del viento) 
Piranómetro (Medidor Radiación Solar) 
Heliógrafo (horas de luz solar) 
Pararrayos (atrae rayo ionizado para conducirlo a tierra) 
Pluviómetro (cantidad de precipitaciones) 
Termógrafo (fluctuación de la temperatura) 
Ceilómetro (altura de las nubes, en determinado punto) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Imagen 74  Torre Meteorológica 

        Imagen 75 Radiofaro         Imagen 76 Radar por Transponder 

        Imagen  78 Anemómetro.         Imagen  77 Radar Principal 
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13.5 DISEÑO ILUMINACIÓN Y DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA LUCES 
 
13.5.1 Sistema de Iluminación sencillo (Aproximación) (ALS) 
 
Consiste en una hilera de luces que prolongan el eje de la pista hasta al menos 420 m más allá del 
umbral. Estas luces estarán separadas entre sí por 30 ó 60 m. 
Es posible que las luces de la línea central estén constituidas por barras de al menos 3 m de ancho. 
A 300 m del umbral se colocará una fila de luces perpendiculares a las anteriores, con una anchura 
de 18 ó 30 m y una separación entre luces de 1 a 4 m. 
 

 
 
 
 
13.5.2 Sistema de iluminación de Categoría I para ILS 
 
Semejante al anterior sistema, pero las luces deben prolongarse hasta 900 m del umbral. En los 
300 m más cercanos a la pista la fila central consistirá en una hilera de una sola luz, en los 300 m 
siguientes la hilera tendrá dos luces de ancho, y en los últimos 300 m habrá tres luces. 
Otra diferencia es que en vez de una sola fila de luces perpendiculares, habrá varias y espaciadas 
cada 150 m. La barra que se encuentra a 300 m del umbral tendrá 30 m de ancho, y las demás 
serán más largas o cortas según estén más lejos o cerca de la pista, formando un triángulo que 
apunta al punto de contacto. 
Una versión de este sistema es que en vez de luces se utilizan barretas de 4 m de ancho para 
señalar el eje de la pista. Asimismo, habrá una sola barra perpendicular a los 300 m del umbral. 
Adicionalmente, a menudo las barras se prenden y apagan en una secuencia tal que las luces 
parecen apuntar a la pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen  79 ALS light 

        Imagen  80 CAT 1 Iluminación 
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13.5.3 Sistema de iluminación de Categorías II y III para ILS 
Análogo al de CAT I, posee además dos filas laterales de luces rojas en los 270 m más cercanos al 
umbral, y dos barras transversales a 150 m y a 300 m del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.5.4 Luces indicadores de pendiente de aproximación 
 
13.5.4.1 T-VASIS y AT-VASIS 
 

El sistema T-VASIS (Visual Approach Slope Indicator - Indicador visual de pendiente de 
aproximación) consiste en una barra perpendicular al eje de la pista con 3 luces y una barra 
paralela al eje de la pista con 4 luces, y que intercepta a la anterior en el punto medio.  
El funcionamiento es el siguiente: Cuando el avión va con la inclinación correcta solamente se verá 
la barra transversal y su color será blanco. Si va por encima de la senda de planeo correcta, verá la 
barra transversal y también algunas de las luces centrales que están por encima de la barra 
transversal, todas ellas de color blanco. Mientras se vuele más por arriba, más luces centrales se 
verán. 
Si la aeronave va por debajo de la senda, se verá la barra transversal y algunas de las luces 
centrales que están por debajo de la barra, todas ellas de color blanco. Si está MUY por debajo, 
verá estas mismas luces pero de color rojo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen  81 CAT II  

        Imagen  82  T VASIS 
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13.5.4.2 PAPI LIGHTS 
 
LUCES PAPI (Precision Approach Path Indicator - Indicador de precisión de ruta de aproximación): 
Consiste en una barra transversal de 4 luces. Si el avión va alto verá todas las luces blancas, si va 
bajo, las verá todas rojas, y si va en la senda correcta, verá dos blancas y dos rojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.5.5 Luces de Pista 
 
Son aquellas luces que enmarcan la pista desde sus extremos hasta sus bordes laterales, con la 
finalidad que el piloto al hacer toma de contacto identifique rápidamente el eje de la pista y 
proceda hacia las calles de rodaje sin salirse de la activa. 
Las luces más comúnmente encontradas son: Luces de umbral de pista, color verdes, luces de 
extremo de pista, color rojas, luces de borde de pista Blancas o amarillas y luces de eje central, 
blancas. 
 
 
 
 

        Imagen  83  PAPI 
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Luces de borde de pista: Tiene como función indicar los límites laterales de la pista. Son de color 
blanco, excepto hacia el último tercio de la pista donde pueden ser amarillas para indicar 
precaución. Su brillo es variable.  
Se colocan a todo lo largo de la pista, con la excepción de las intersecciones, en donde 
habitualmente se suprimen. 
 
Luces de umbral de pista: Se colocan transversalmente en el inicio de la pista para señalar el 
comienzo de ésta. Son de color verde, de brillo fijo y unidireccional, de manera que solamente 
deben ser vistas por la aeronave que se aproxima. 
 
Luces de extremo de pista: Se colocan transversalmente en el extremo más alejado para indicar el 
final de la pista. Son de color rojo y unidireccional, de manera que solamente deben ser vistas por 
el avión que viene frenando. Su brillo es fijo. 
 
Luces de eje de pista: Tienen la finalidad de indicar el centro de la pista. Están empotradas en el 
pavimento y son de color blanco al principio, alternadas rojo y blanco desde los 900 m hasta los 
300 m de distancia del final, y rojas en los últimos 300 m. Brillo fijo. 
 
Luces de zona de contacto: Se utilizan en las pistas CAT II y CAT III para informarle a la tripulación 
en dónde deberían posar las ruedas. Tienen forma de barra y se colocan en dos filas simétricas 
durante los primeros 900 m. Son blancas, y de brillo variable. 
 
Luces REIL están ubicadas al final de la pista para ayudar a la rápida y efectiva identificación del 
acercamiento del fin de la pista. Emiten flash (RABBIT), una de cada lado del último tramo de la 
pista 
 
 
 
 
 

Imagen  84 Luces 
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14. REFERENTES  
 
14.1 REFERENTES NACIONALES 
 
AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ (BARRANQUILLA) 
 

  
 
 
 
Este aeropuerto es importante tenerlo como referente pues aunque su arquitectura refleja los 
principios de los años 80 en el país, sus interiores y su espacialidad a lo largo de su recorrido 
reflejan un pensamiento ampliamente moderno para la época y una distribución espacial acorde al 
flujo que debe manejar un equipamiento de este tipo. 
Desde su perspectiva internacional sería bueno aplicar la forma de ubicación de los muelles a 
diferencia de los nacionales, pues presentan un alargue de acuerdo al flujo y a la categoría de 
pasajeros que por ahí se movilizan. 
Su condición ambiental, refleja que desde el momento del diseño se pensó no afectar el entorno, 
tratando de mimetizarse con la flora del sector. 
Aunque no todo es bueno, es importante tener en cuenta consideraciones negativas que hoy en 
día vive el aeropuerto, como el estar a las afueras de la ciudad, se ha convertido uno de los 
mayores botaderos de basuras de la población más pobre de barranquilla por lo que pone en 
peligro muchos vuelos por los flujos de aves de carroña que circundan estos botaderos.  
 
Importante, obtener categorizaciones como la de Ernesto Cortissoz "cielos abiertos", dada en julio 
del 2007 por la Aeronáutica Civil, esto quiere decir, que cualquier aerolínea del mundo puede 
volar a Barranquilla en cualquier equipo y con las frecuencias que considere necesarias. pues el 
aeropuerto desde su inicio se ha convertido en un referente para el Caribe colombiano en 
cuestiones aeronáuticas 
 
 
 
 
 

        Imagen  85 Aeropuerto Barranquilla 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOBA (RIONEGRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Este aeropuerto es importante como referente por su capacidad, su estructura de recorridos y su 
forma de optar por un tratamiento verde al interior y exterior en relación al contexto. 
Aunque es el tercero es flujo de pasajeros, después del dorado y el Bonilla Aragón de Cali,  
Debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, y a que opera las 24 
horas del día, es usado en algunos casos como el aeropuerto alterno de dicho terminal. 
Lo más interesante de este aeropuerto es el uso eficiente de su emplazamiento, el cual le permite 
tener radioayudas de navegación aérea como VOR, NDB, ILS, las cuales alrededor de su entorno no 
están afectando ningún área urbana, si no se acoplan al contexto rural, sin afectar el medio 
ambiente, mejorando sus capacidades aéreas, ya que al tener este tipo de sistemas, permite 
mayores facilidades de operación para los pilotos y mayor seguridad al operar en condiciones del 
mal tiempo. 
  
 

        Imagen  86 Aeropuerto Rionegro 

http://es.wikipedia.org/wiki/VOR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NDB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ILS
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14.2 REFERENTES INTERNACIONALES 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    
 

        Imagen  87  King  Khalid International, Saudi Arabia. 

 
        Imagen  88  Chek Lap Kok, de Hong Kong. 

        Imagen  89  Memphis EE.UU 

        Imagen  90 Denver Intl 

        Imagen  91 Denver Fachada         Imagen  92 Denver Cubierta 

http://ainis.files.wordpress.com/2007/03/riyadh02_large.jpg
http://ainis.files.wordpress.com/2007/03/pekin.jpg
http://ainis.files.wordpress.com/2007/03/los-angeles-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/DIA_Airport_Roof.jpg
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Aeropuerto Internacional Denver 
Estos aeropuertos lo he escogido ya que son un ejemplo de diseño exterior, los cuales hacen un 
excelente uso del contexto, sus flujos y condicion de servicios para adoptar una forma que sea 
eficiente y aporte el adecuado tratamiento estetico que se merece una terminal de este tipo. 
Ej: el aeropuerto de Denver refleja sobre su cubierta el tratamiento que se obtiene al estar cerca 
de las montañas rocosas, y las mismas por ser de color blanco, representan este sistema 
orografico lleno de nieve, pues esa es la caracteristica de esta ciudad en invierno. 
El de Memphis es un aeropuerto internacional esta  localizado a 5 km a las afueras de la ciudad, es 
fronterizo y ademas su diseño esta dado por una expresion que devela centralidad, pues es la casa 
de dos aerolineas importantes del pais, northwest y fedex. 
Aeropuertos como el de Chek Lap Kok muestran una forma inteligente de emplazarse y crear una 
distribución fascinante para el acople y despacho de vuelos internacionales y nacionales, 
personalmente me parece interesante la forma de creación del mismo pues, se saco espacio de 
donde no había es decir se unieron dos islas en aguas occidentales cerca a china para su desarrollo 
que actualmente comprende alrededor de unos 13 km 
 
 REFERENTE PRINCIPAL 
 
Jeddah International Airport, Saudi Arabia by office for metropolitan architecture (2005)  
Localizado entre Jeddah y Mecca, el aeropuerto abastecerá de dos millones de peregrinos que 
hacen el viaje a Mecca durante el período santo del jadye y ofrece un terminal especial para la 
familia real Saudi. 
El terminal principal está en la forma de un anillo con un oasis en su centro y se configura para 
hacer frente a un aumento masivo en números del visitante durante el jadye, mientras que el 
terminal real más pequeño repite la forma del edificio más grande. 
 
 

        Imagen  93  Interior 
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        Imagen  94 Estructura Aeropuerto 
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Este aeropuerto es un ejemplo excelente de diseño sobre el desierto el cual pretende abastecer 
dos poblaciones del desierto de arabia, su ubicación central y diseño, dado por Rem Koolhaas, 
hacen que este aeropuerto con su forma sea eficiente pues pretende abastecer desde los aviones 
hasta le gente por medio de anillos que generan espacialmente túneles y recorridos envolventes 
los cuales llevan en su intermedio funciones centrales que reflejan islas verdes, pues el área 
natural es algo que no se ve en el desierto, a manera de contraste, la arquitectura del lugar se 
denota como permeable pues sus fachadas se ven como cortinas que permiten aprovechar el paso 
de los vientos pero a la vez filtrar el calor, desde esa perspectiva me es importante para mi 
proyecto, pues el desarrollo eficiente a nivel de la temperatura y conservación del confort del 
pasajero lo puedo llegar a aplicar en un área como la de Zulia. 
 
 
14.3 REFERENTES INTERNACIONALES SEGÚN ORIENTACION DE PISTAS Y DESARROLLO DE LAS  
DETERMINANTES TECNICAS. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

        Imagen  95 Aeropuertos EZ, JFK, SFO, LOGAN 
        Imagen  95. Referentes Internacionales – Det. Técnicas 
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14.4 REFERENTES INTERNACIONALES SEGÚN EFICIENCIA VS FUNCION. 
 
 

 
 
 
15. EL PROYECTO 
 
15. 1 Imágenes 
 
 

 
 
 

        Imagen 77 Radar Principal 

        Imagen  96 Aeropuertos MIAMI, ATLANTA, HOUSTON, DALLAS 

        Imagen  97 Planta Aeropuerto 

        Imagen  96. Referentes Internacionales 
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        Imagen  98 Terminales 
Aeropuerto 

        Imagen  99 Perspectiva 1 

        Imagen  100 Perspectiva 2 

        Imagen  98 Perspectiva 1 

        Imagen  99 Perspectiva 2 
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        Imagen  100 Perspectiva 3 

        Imagen  101 Perspectiva 4 
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        Imagen  102 Perspectiva 5 

        Imagen  103 Perspectiva 6 
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15. 2 Planos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagen  105 Planta Localización 

        Imagen  105 Planta 1 
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        Imagen  106  Planta 2 

        Imagen  107  Fachada Lateral Occidental 

        Imagen  108 Fachada Posterior Sur 

        Imagen  109 Fachada Lateral Oriental 

        Imagen  110 Fachada Principal 
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