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PRESENTACIÓN
En el orden de proporcionar a Colombia el alcance de su misión y funciones, y en el ámbito de sus responsabilidades administrativas y
de Comando cuenta la FAC con un Centro Nacional de vigilancia ubicado en Santa Fe de Bogotá, en donde convergen las señales de
todos los radares, militares y civiles, que funcionan en la geografía colombiana, aparte de lo anterior, cuenta con doce unidades aéreas
por medio de las cuales pretende tener control total del espacio aéreo colombiano, así, la Fuerza Aérea aumenta su poderío y es
altamente efectiva en la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo nacional.
La Fuerza Aérea Colombiana pretende fortalecerse en infraestructura por las necesidades del país en términos de orden público así
como mantener su imagen positiva ante el país y el mundo; es por esto que la construcción de nuevas infraestructuras en los inicios
del siglo XXI debe responder a las nuevas tecnologías y al acelerado ritmo al que evoluciona el mundo en términos sociales,
económicos, políticos, tecnológicos, ambientales y espaciales. Lo anterior permite plantear el trabajo en términos de tecnología para
generar una propuesta de Base Aérea que funcione óptimamente no sólo en términos operativos sino también ambientales,
urbanísticos y arquitectónicos.

MARCO TEÓRICO
Infraestructura para la seguridad aérea en Colombia.
El desarrollo de las construcciones militares en general, a lo largo de la historia de Colombia se ha llevado a cabo sin tener en cuenta
el impacto negativo que se genera en el entorno y sin implementar nuevas tecnologías que permitan responder de una manera mas
eficiente a las dinámicas generadas por los asentamientos urbanos donde se insertan, es por esto que la investigación se centrará en
la implementación de nuevas tecnologías para responder a la problemática de la falta de sostenibilidad y la estaticidad actual de la
infraestructura militar frente a la movilidad del conflicto.
MARCO CONCEPTUAL
Diseño urbano de una Base Aérea.
A nivel urbano se propone un esquema de Base Aérea que se desarrolle dentro del campo de la sostenibilidad, siendo capaz de
producir parte de sus recursos y de darle un manejo adecuado a sus residuos teniendo en cuenta las relaciones urbanas que se
establecen entre la Base Aérea y su entorno en términos urbanos, socio-culturales, ambientales, económicos y demás; a nivel
arquitectónico se plantea el desarrollo de la Zona Operativa, siendo ésta la más importante para el cumplimiento de la misión de la
Fuerza Aérea Colombiana, donde se busca con el diseño lograr un máximo de operatividad y flexibilidad estructural.

- 4 -PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES 



INTRODUCCIÓN

El fenómeno del crecimiento no planificado, determina el funcionamiento y la estructuración de las ciudades contemporáneas, donde se generan
asentamientos en sectores periféricos sin que haya una redistribución de las infraestructuras viales y de servicios reduciendo de ésta manera
la calidad de vida de sus habitantes, la sostenibilidad y la competitividad social, política y económica de la ciudad.
Nuestra labor es equilibrar y consolidar las nuevas dinámicas urbanas a través del reconocimiento de las tendencias y potenciales de nuestras
ciudades y su adecuada planificación dentro de una dinámica regional.
Construir una Base Aérea implica la modificación total de esta dinámica urbana y regional por ser este un equipamiento de gran escala. Se trata
básicamente de insertar un asentamiento urbano complejo donde se realizan actividades de gran impacto dentro de una estructura urbana,
municipal y regional consolidada, siendo necesario planificar no solo el desarrollo de la Base, sino también el de su entorno: establecer
relaciones de movilidad, prestación de servicios, consumo de recursos y definir claramente las zonas de expansión de la ciudad, limites para
desarrollo de vivienda y zonas de protección que aparte de actuar como contenedores del crecimiento urbano sean amortiguadores del impacto
generado por las actividades operativas de la Base Aérea.

- 5 -PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES 



APORTE

El tema de las construcciones militares es un tema que por mucho tiempo ha sido del conocimiento de pocas personas, lo anterior ha
hecho que la información relacionada con el tema sea muy limitada y que la investigación al respecto sea casi nula a nivel académico.
Aparte de lo anterior, el desarrollo de las Unidades Militares a través de la historia del país se ha llevado a cabo sin ningún tipo de
planeación urbana y sin tener en cuenta el impacto que su nivel y tipo de actividad genera en los asentamientos cercanos, reduciendo así
la calidad de vida tanto de los habitantes de la base como los de la ciudad cardinal. En éstos términos, el aporte del proyecto a la
Academia y a la F.A.C. está dado por las siguientes consideraciones:
• Generar documentación pertinente al tema de la infraestructura aeronáutica Militar en Colombia.
• Proponer una pauta de diseño para el desarrollo urbano de las unidades aéreas F.A.C.
• A partir de un proceso técnico generar un esquema de diseño para optimizar el desarrollo de las actividades que dicho proceso
requiere.
• Generar Integración entre los distintos procesos técnicos y educativos que se producen alrededor de la actividad específica de la
unidad aérea.
• Implementación de tecnologías adecuadas al nivel y tipo de actividad.
• La implantación de una Base Militar debe estudiar las implicaciones que genera en su entorno, factor que hasta hoy no se ha tenido en
cuenta en el desarrollo de este tipo de infraestructura; éste proyecto pretende impulsar un desarrollo de las nuevas unidades acorde a
las condiciones de su contexto inmediato.
• Las Unidades Militares prestan a la comunidad una serie de servicios que al estar ubicados en su interior la hacen vulnerable frente a la
comunidad y a su vez restringen las actividades propias de las unidades. Esto se debe resolver de manera que sin dejar de prestar estos
servicios, ninguna de las actividades interfiera en el desarrollo de las demás.
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ASPECTO REGIONAL



BOGOTÁ

MEDELLIN

CALI

BARRANQUILLA

RÍ
O 
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VISIÓN NACIONAL

Flandes por encontrarse en el límite entre los
departamentos de Cundinamarca y Tolima y contar
con un aeropuerto clase C y una adecuada
infraestructura vial tiene la posibilidad de
conectarse con las principales ciudades del país
(Bogotá, Medellín y Cali) por vía terrestre y aérea.
Tiene además gracias a su ubicación a orillas del
Río Magdalena, la posibilidad de conectarse con
ciudades como Barranquilla, Honda, Ibagué, etc.
por vía férrea y fluvial.

Conexiones Terrestres y aéreas
Conexiones Fluviales
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VISIÓN DEPARTAMENTAL

HUILA

TOLIMA

BOY

CUNDINAMARCA
CALDAS

BOGOTÁ

META

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

QUINDÍO
RISARALDA

CHOCÓ

OCEANO 
ACÍFICO

El departamento del Tolima limita
al norte con el departamento de
Caldas, al oriente con
Cundinamarca, al sur con Huila y
Cauca, y al occidente con Caldas,
Valle del Cauca, Quindío y
Risaralda. El Tolima se encuentra
en el centro del país, equidistante
a los puertos en las costas
atlántica y pacifica, y a las
ciudades más importantes del
país. (Bogotá D.C., Medellín y
Cali); es una de las regiones
colombianas con más potencial
de desarrollo. Su Capital, Ibagué
(386.423 habitantes), está
ubicada a unos 200 Km. de la
capital colombiana Bogotá, su
superficie es de 23.582 km2 y su
población es de 1.179.028
habitantes.
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En el departamento se distinguen tres regiones
topográficas: la primera comprende la región
montañosa, formada por la cordillera Central;
la segunda la conforman los valles de los ríos
Magdalena y Saldaña; y la tercera está formada
por la vertiente occidental de la cordillera
Oriental. Flandes se encuentra en la parte más
baja del departamento, en el valle del Río
Magdalena, donde sus condiciones climáticas,
de composición del suelo, recursos hídricos y
agrícolas, cultura, desarrollo, historia y demás,
son muy similares a las de los municipios de
Girardot y Ricaurte en Cundinamarca, con
quienes a pesar de encontrarse en
departamentos distintos y estar separados por
el Río Magdalena sostiene una muy estrecha
relación no sólo en términos económicos y de
prestación de servicios sino también culturales
y sociales.

VISIÓN DEPARTAMENTAL

FLANDES

ESPINAL

COELLO

IBAGUÉ

SUAREZ

GUAMO
CARMEN DE 

MELGAR ICONONZO

SAN LUIS

PIEDRAS

ALVARADO

CUNDAY

VILLARICA
PURIFICACION

COYAIMA

VALLE DEL 

ROVIRA

ORTEGASAN ANTONIO

RONCESVALLES

SALDAÑA

PRADO

DOLORES

ALPUJARRA

NATAGAIMA

ATACO

PLANADAS

RIOBLANCO

CHAPARRAL

CAJAMARCA

ANZOATEGUI

SANTA ISABEL
VENADILLO

AMBALEMA

LERIDA
LIBANO

MURILLO

VILLA HERMOSA

HERVEO

CASABIANCA

FRESNO

PALOCABILDO

FALAN

ARMERO

HONDA

MARIQUITA

SAN JUAN

APICALA

CUNDINAMARCA

HUILA

META

CALDAS

VALLE DEL CAUCA

QUINDIO

RISARALDA

GIRARDOT
RICAURTE
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REGIÓN: DIVISIÓN POLÍTICA

La región está conformada por tres
municipios: uno en el Departamento del
Tolima (Flandes) y dos en el Departamento
de Cundinamarca (Girardot y Ricaurte).

Girardot y Ricaurte hacen parte de la
Provincia del Alto Magdalena y Flandes de
la región del Yuma.

Esta región presenta características
homogéneas en términos topográficos,
climáticos, económicos, sociales y
culturales.

RICAURTE

VALLE DEL CAUCA

HUILA

QUINDIO

TOLIMA

RISARALDA

COELLO

SUAREZ

ESPINAL

FLANDES

GIRARDOT

CALDAS

CUNDINAMARCA

MELGAR

META

BOYACÁ

- 11 -PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES 



ASPECTOS HISTÓRICOS

"EL PASO OBLIGADO" ORIGEN DE LA 
CIUDAD ( 1852-1880)
REGIONAL:
EN EL CRUCE DEL RIO MAGDALENA EN 
CANOA POR EL SITIO LLAMADO "LA 
CHIVETERA", DEL CENTRO AL OCCIDENTE 
DEL PAIS, NACE LA POBLACION DE 
GIRARDOT EN 1852.

LOCAL:
TRAMA ORTOGONAL: TRAZA COLONIA
- HECHOS URBANOS : PLAZA DE LA 
CONSTITUCION (Conexión con el río)
IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA
1880 NACE EL TRANSPORTE FLUVIAL

LA CIUDAD DEL TRANSBORDO 
(1880-1930)
REGIONAL:
DESARROLLO DEL TRANSPORTE FLUVIAL
CENTRO DE ACOPIO(Bonanza Cafetera)
PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR 
LINEA FERREA Y POR EL RIO.
PRINCIPAL CENTRO DE DISTRIBUCION 
DEL ALTO MAGDALENA.

LOCAL:
ESTABLECIMIENTO DE COMPAÑIAS 
TRANSPORTADORAS
BODEGAS DE ALMACENAMIENTO.
HOTELES SAN GERMAN-CISNEROS
COLEGIOS,IMPRENTAS,PERIODICOS.
FABRICAS.

-HECHOS URBANOS:
CAMELLON DEL COMERCIO
PUENTE REAL: Unión de Cundinamarca y 
Tolima por el barrio Buenos Aires.
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LA CIUDAD DE LOS EJES 
ESTRUCTURANTES (1930-1960)
REGIONAL:
COMUNICACION DEL OCCIDENTE Y 
CENTRO DEL PAIS, POR MEDIO DE LOS 
PUENTES FERREO Y VEHICULAR.
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL POR EL PUENTE VEHICULAR 
OPACANDOSE LA ACTIVIDAD DEL TREN.

LOCAL:
EXPANSION SOBRE EL EJE FERREO 
EXPANSION SOBRE EL EJE VEHICULAR

-HECHOS URBANOS:
PUENTE FERREO (1930)
PUENTE VEHICULAR MARIANO OSPINA 
PEREZ(1950)
HOSPITAL DE GIRARDOT, EMISORA, 
PLAZA DE MERCADO, PARQUE BARBULA, 
COLISEO DE FERIAS, FLANDES BAVARIA.

LA CIUDAD VOLCADA A SU INTERIOR 
(1960-1980)
REGIONAL:
EQUIPAMENTO DE LA CIUDAD PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS A NIVEL 
REGIONAL.
NUEVOS CONCEPTOS TURISTICOS POR 
MEDIO DE CONDOMINIOS COMO EL 
PEÑON.

-HECHOS URBANOS:
VIVIENDA EN SERIE
CREACION DEL ICT (1962)
ESTADIO MUNICIPAL
TEATRO LUIS ENRIQUE OSORIO.

ASPECTOS HISTÓRICOS
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LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS ( 
1980-2000)
REGIONAL:
ESTABLECIMIENTO DEL NARCOTRAFICO 
E INFLUENCIA DEL MISMO EN LA 
ECONOMIA REGIONAL.
CENTRO REGIONAL QUE ACTUA COMO 
NUCLEO YA QUE ES UNA CIUDAD 
PRESTADORA DE SERVICIOS: 
CENTRO ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO.
CENTRO DE ABASTECIMIENTO.
CENTRO TURISTICO HOTELERO.
CENTRO DE SALUD.
CENTRO DE EDUCACION.

-HECHOS URBANOS:
DESARROLLO URBANO POR EXPANSION.
GRAN CONSTRUCCION DE PROYECTOS 
DE VIVIENDA PARA FORANEOS.

ASPECTOS HISTÓRICOS
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RELIEVE

Por encontrarse en el valle del río Magdalena, entre la cordillera
central y la cordillera oriental es una región predominantemente
plana, con algunas pequeñas elevaciones no superiores a 500
metros lo que hace que sus suelos sean estables y aptos para la
ganadería y la agricultura. Los tres municipios que conforman la
región se encuentran en el mismo piso térmico rodeados de una
amplia zona montañosa lo que hace que sus condiciones
climáticas y de suelos sean muy similares entre sí.
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HIDROGRAFÍA

RÍO MAGDALENA

RÍO BOGOTÁ

RÍO SUMAPAZ

La región está atravesada por la
principal fuente hidrográfica del
país: El Río Magdalena de donde
los tres municipios toman la
mayor parte del agua que
consumen. Aparte de lo
anterior, en ésta región se
encuentra la desembocadura de
los Ríos Bogotá y Sumapaz
sobre el Río Magdalena, factor
que influye negativamente en la
calidad del agua de la región
gracias a la gran cantidad de
contaminantes que traen estos
afluentes en su cauce,
principalmente el Río Bogotá.
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Los Municipios Flandes, Girardot y Ricaurte, históricamente han dependido unos de los otros; por su localización se han visto política y
administrativamente separados, aunque internamente esas interdependencias siguen vigentes.
Al analizar al interior de estos Municipios, podemos conocer sus posibilidades, necesidades, disposiciones, tendencias para diagnosticar y así
generar un sistema de ciudades competitivas gobernables, solidarias, sustentables ambientalmente y con identidad colectiva que sirva de
marco de referencia a nivel Nacional.

Los Municipios de Ricaurte y Girardot en el departamento de Cundinamarca y el Municipio de Flandes en el Departamento del Tolima, están
localizada en un eje vial de gran importancia a nivel Nacional: La vía Panamericana. El uso de esta vía ha generado un variado tipo de
actividades, obligando a establecer construcciones de tipo industrial, turismo, vivienda y servicios complementarios, sin tener en cuenta la
infraestructura básica de servicios públicos planeada inicialmente acorde a las necesidades produciendo a su vez un incremento
desordenado en las áreas periféricas e interurbanas.

RÍO MAGDALENA: Girardot, Ricaurte y Flandes están ubicados en un área navegable del Río Magdalena, río que se encuentra actualmente
muerto económicamente para el comercio pero que con algunos esfuerzos puede recuperar la importancia que tenía a finales del siglo
antepasado.
VIA FERREA: Existe una línea férrea actualmente abandonada, entre Facatativá, Girardot, Flandes, Ibagué, Neiva que unió el norte de país con
el sur que actualmente está siendo recuperada, gestionando ante ferrovías la asignación de recursos, que permitan volver a utilizar este
medio.

VIA CARREATEABLE: La carretera Panamericana que une el Norte del País con el Sur del macrosistema vial Colombiano, Pasa por los
Municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes, siendo esta una de las vías de mayor trafico del país principalmente para el transporte de
mercancías desde el Puerto de Buenaventura hacia Bogotá.
VIA AEREA: El Aeropuerto Santiago Vila de Girardot, está ubicado en el Municipio de Flandes, proyectándose como aeropuerto alterno al de la
capital del país. Está capacitado para recibir aeronaves de gran tamaño. Se ha convertido en el epicentro de escuelas y competencias de
paracaidismo y aerolivianos del país.

DETERMINANTES
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TURISMO: La relativa cercanía a la capital de la república, el clima caliente, su condición de puertos sobre el río Magdalena y sus atractivos
naturales han permitido que estos tres Municipios se desarrollen turísticamente. Ricaurte, con condominios y fincas de recreo tipo estrato V y VI,
Girardot con complejos turísticos como el Peñón y una infraestructura hotelera para todos los gustos y presupuestos, hipermercados, plaza de
mercado que fue Premio Nacional de Arquitectura, Matadero Municipal, Pabellón Hospital Regional y Flandes con condominios y desarrollos
habitacionales para estratos III y II respectivamente.
ACUEDUCTO: La empresa de Acueducto y alcantarillado de Girardot Acuagir A.A E.S.P presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado para los
Municipios de Ricaurte, Girardot y la inspección Pubenza del Municipio de Tocaima.
La planta de tratamiento y bocatoma se encuentra ubicada en el Municipio de Ricaurte. La Empresa es de propiedad del Municipio de Ricaurte,
Girardot, Departamento de Cundinamarca y sector privado.
El Municipio de Flandes cuenta con Acueducto Municipal, que presta el servicio en el Casco Urbano.
DISPOSICION FINAL DE BASURAS: Cada uno de los Municipios realiza la recolección de residuos sólidos pero la disposición final es la misma, a
cielo abierto en un lote localizado sobre el área rural del Municipio de Girardot, colindante con el Río Magdalena. No existe selección, ni
transformación, ni un adecuado manejo de las basuras, contaminando en alto grado el Río Magdalena.
TELEFONOS: La empresa de teléfonos de Girardot, con capital mixto, 49% del Municipio de Girardot y 51% capital privado: presta los servicios de
telefonía rural y domiciliaría urbana en los tres Municipios. Es la Única empresa del país, que presta servicios en Municipios que corresponden a
dos Departamentos.
ENERGÍA: La Empresa de Energía de Cundinamarca, empresa de carácter oficial. Presta los servicios de energía en los Municipios de Girardot,
Ricaurte y Área Urbana del Municipio de Flandes.
PLAZA DE MERCADO: Girardot cuenta con una excelente plaza de mercado, premio Nacional de arquitectura, manejada por las Empresas Públicas
de Girardot, que distribuye y abastece solo a los Municipios de Ricaurte y Flandes sino también Espinal, Coello, Guataquí, Nariño, Tocaima, etc.
Flandes tiene una pequeña plaza de mercado que la gente flamenca, no se ha acostumbrado a utilizar, todos acuden a la plaza de Mercado de
Girardot por la cercanía, la diversidad de productos y por costos. La mayoría del personal que tiene expendios en la Plaza de Girardot, vive en el
Municipio de Flandes.
PABELLON DE CARNES: De propiedad del Municipio de Girardot, Administrativo por las Empresas de Servicios Públicos de Girardot. Abastece de
carne no solo a estos tres Municipios, sino a los Municipios vecinos. No se cuenta con un centro de aprovechamiento de subproductos.
Dada la localización (En la entrada a Girardot por el Municipio de Flandes) genera caos en el flujo vehicular y sanitariamente, es indispensable su
reubicación.

DETERMINANTES
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CENTRAL MAYORISTA: Ubicada en el Municipio de Girardot, de propiedad de dicho Municipio.
Las condiciones, sanitarias y de ubicación no son las mejores.
Su localización sobre la vía Panamericana y la vía a la Plaza de Mercado, genera caos vehicular y contaminación ambiental ya que localizan sus
basuras y material descompuesto sobre la vía. También es urgente su reubicación, sobre todo por problemas de contaminación visual y
ambiental.
TRANSPORTE PUBLICO: Las empresas de transporte público tanto de buses como de taxis, tienen su centro de operaciones en el Municipio de
Girardot, pero prestan sus servicios tanto en las zonas urbanas como rurales, de los Municipios de Flandes, Girardot y Ricaurte, además a la
inspección de Pubenza del Municipio de Tocaima.
ZONA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA: Ubicada en el Municipio de Girardot, genera empleo para los habitantes de los tres Municipios.
SALUD: Los municipios de Flandes y Ricaurte tienen sus centros de salud, pero es en Girardot, donde esta localizado el Hospital regional San
Rafael y las clínicas y consultorios privados, lo mismo que el Seguro Social.
TERMINAL DE TRANSPORTE: De propiedad del Municipio de Girardot y el Municipio de Flandes, el terminal de transporte localizado en el

perímetro urbano de Girardot.
Debido a la construcción de la variante Ricaurte – Flandes, se ha venido trabajando la idea del terminal de transporte Regional que se ubicaría en
el área rural del Municipio de Flandes sobre la vía Ricaurte Flandes.
EDUCACIÓN: Flandes y Ricaurte cuentan cada uno con escuelas urbanas y rurales y un Colegio Departamental. Es en Girardot donde están

ubicadas 3 Universidades con sistema presencial, 4 por el sistema semiescolarizado y una a distancia, además de 27 escuelas urbanas, 44
colegios dedicados a la educación preescolar, básica y media, de los cuales 5 son oficiales y 39 privados.
SEGURIDAD: En la ciudad de Girardot, esta localizada la estación de Policía y 11 CAI, de los cuales no funcionan sino el ubicado en la plaza de
mercado y la estación del ferrocarril Flandes y Ricaurte cuenta cada con un puesto de policía. El número de agentes ubicados para estos
municipios no son suficientes por el acelerado crecimiento que estos sufrieron del 92 al 98. Vale la pena resaltar que en este época de violencia,
estos Municipios son aún remansos de paz, sin intervenciones guerrilleras y casi nulos los casos de extorsión y secuestro. Por la falta de
demanda laboral se han presentado problemas de inseguridad por robo. Se cuenta con el apoyo del Ejercito Nacional, que opera en la base militar
de Tolemaida.
BOMBEROS: El Municipio de Girardot cuenta con una Estación de Bomberos dotada de 4 máquinas que han prestado sus servicios a Flandes y
Ricaurte. En la actualidad existen convenios firmados para la prestación del servicio en estos Municipios, de acuerdo a la ley.

DETERMINANTES
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PROBLEMAS ECOLÓGICOS

• Contaminación hídrica por falta de tratamiento de aguas residuales.
• Control inadecuado de residuos sólidos.
• Contaminación del Río y Aire por residuos industriales y emanación de gases en Girardot especialmente.
• Deforestación exagerada producida por la tala de árboles para habilitar terrenos para cultivos
• Contaminación por agroquímicos (Flandes)
• Explotación de canteras en la zona rural de Ricaurte
• Incendios Forestales 
• No hay un buen manejo de residuos anatomopatológicos y biológicos contaminantes
• Invasión de rondas hídricas y ausencia de acueducto y alcantarillado en barrios periféricos.
• Contaminación por ruido cerca de la vía Panamericana.
• Explotación de grava de río.

IMÁGENES BOTADERO DE GIRARDOT
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SISTEMA DE MOVILIDAD

VÍA PANAMERICANA
VIA FÉRREA
VIA DEPARTAMENTAL
RÍO MAGDALENA
AEROPUERTO SANTIAGO VILA

La región cuenta con cuatro sistemas de
movilidad: Terrestre, Aéreo, Férreo y
Fluvial. Está atravesado por una Vía
Nacional que va de Tocaima a Melgar y
una departamental que va de Nariño a
Tocaima. La atraviesa también la vía
férrea que conecta a Tocaima con
Espinal. Cuenta con un aeropuerto Clase
C que tiene un gran potencial de
desarrollo pero que en este momento
esta subutilizado y solo se realizan
operaciones pequeñas de tres clases de
aeronaves. Aparte de lo anterior, por
encontrarse a orillas del Río Magdalena
tiene la posibilidad conectarse por vía
fluvial con otras ciudades.
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

Todos los municipios de la región cuentan con una
infraestructura básica de servicios. El único que cuenta
con una infraestructura adecuada es el municipio de
Girardot, condición que lo convierte en un polo de
desarrollo regional.

VIAS NACIONALES
VIA FÈRREA
AEROPUERTO
UNIVERSIDADES
CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
HOSPITAL NIVEL I
HOSPITAL NIVEL II
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

GIRARDOT

RICAURTE

FLANDES

AEROPUERTO SANTIAGO VILA
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DEBILIDADES

• Exagerada concentración de servicios en Girardot lo que convierte a Flandes y Ricaurte en ciudades dormitorio.
• Mal manejo de recursos (Hídrico y Suelo)
• No hay equilibrio entre la producción agrícola y ganadera –vs- protección ambiental.
• La economía en Flandes y Ricaurte se concentra en la producción agrícola y ganadera.
• No hay relación entre la vida urbana y el río.
• No se aprovecha el potencial existente en cuanto a transporte en cuanto a la comercialización de productos             
propios de la región.
• El 70% de empleos en la región es generado en Girardot, en Flandes y Ricaurte la actividad agrícola y ganadera 
genera el otro 30% lo que produce debilidad en la estructura de éstos dos municipios y falta de apropiación por 
parte de sus habitantes.
• Sub-utilización de la infraestructura existente (aeropuerto, vía férrea, Río Magdalena).
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POTENCIALES

• Ubicación geográfica privilegiada equidistante de las dos costas, en una zona navegable del Río Magdalena.
• Posibilidad de distintos tipos de transporte ( Aéreo, fluvial, Férreo y terrestre), lo que ofrece a la región la 
posibilidad de consolidar su infraestructura agrícola, ganadera, comercial y turística.
• El clima y cercanía con Bogotá le dan a la región un gran potencial turístico.
• Posibilidad de construir equipamientos a escala regional para el beneficio de los tres municipios.
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CONCLUSIONES

CIUDAD CARDINAL (PRESTADORA DE SERVICIOS)
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PRODUCCIÓN GANADERA
RELACIONES INTERMUNICIPALES

Cada uno de los municipios que conforman la
región tiene una función específica, así, Girardot
por ser la que más servicios de infraestructura
posee (turística, comercial, educativa y de salud),
es definida como la ciudad prestadora de
servicios de la región, o ciudad cardinal. La base
de la economía de Ricaurte es la ganadería,
siendo este producto su aporte a la región y al
interior del país. Flandes genera sus recursos de
la producción agrícola, por lo que sirve a Girardot
en este tipo de productos, y así mismo tiene el
único aeropuerto civil de la región.

Se genera así entonces, un apoyo reciproco entre
los municipios de la región, donde la población
satisface necesidades con que su municipio no
cuenta, y donde las relaciones entre los
municipios se dan a través de la ciudad cardinal.

GIRARDOT

RICAURTE

FLANDES

AEROPUERTO SANTIAGO VILA
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ASPECTO URBANO



ASPECTOS HISTÓRICOS

Flandes fue descubierto por el Español Hernán Pérez de Quesada en febrero de 1.545.
Ya había terminado la guerra de los mil días. Transcurrían los años de 1.906 y 1.908, y empezaba a formarse un pequeño rancherío de
pescadores, a orillas del Río Magdalena, asentado dentro de los terrenos de la gran hacienda Flandes. Por ese tiempo, Girardot, situado a la
orilla opuesta del mismo río, se iniciaba como puerto pujante. Allí llegaban los barcos surtos de mercancía extranjeras, procedentes de
Barranquilla y que en Honda los transbordaban a los barcos de la navegación del Alto Magdalena, pasando por Ambalema. Esos barcos
regresaban cargados de café, rumbo a Estados Unidos.
La Asamblea del Tolima, en 1.912, expidió la ordenanza número 28, que le dio categoría de Corregimiento del municipio del Espinal. Un poco
mas tarde fue construido el puente colgante entre el poblado de Flandes y la ciudad de Girardot, para los primeros vehículos de motor
llegados al país, para peatones y caballos; esto permitió el desarrollo de la región en torno a la ciudad de Girardot que se ha consolidado
como prestador de servicios, de tal manera que el vinculo social, cultural, económico e histórico con las poblaciones de Flandes y Ricaurte se
ha hecho cada vez más estrecho.
De otra parte, ya en 1.926, el Gobierno Nacional emprendía la construcción del gran puente metálico para el tráfico de locomotoras y el tren
de Ferrocarril Girardot - Tolima - Huila - Caquetá, cuyas paralelas de hierro ya estaban llegando a Natagaima.
Los ferrocarriles debieron retirar los grandes modernos talleres de mantenimiento para trasladarlos a Bogotá; el Gobierno Nacional retiró,
igualmente, los cuarteles, y el Batallón fue trasladado a otra parte; el viejo puente colgante se cayó en 1.965, hundiéndose en el río, debido a
la inercia de las autoridades nacionales de la época.
Sin embargo un nuevo día llegó a Flandes: la explotación de la agricultura, con algodón, el sorgo y otros menores. Además, la proliferación de
restaurantes, la mayoría debajo del nuevo puente férreo, donde aún se degusta el famoso viudo de pescado. El aeropuerto aunque está bien
conservado tiene una baja demanda de utilización, pues solo se usa para aviones comerciales pequeños y para aviones de fumigación.
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PIEZAS URBANAS

INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD MÚLTIPLE

INDUSTRIAL

INFRAESTRUCTURA

RESIDENCIAL MÚLTIPLE

ZONAS DE RIESGO

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 28 -



ASPECTO FÍSICO - NATURAL

TOPOGRAFÍA: 

El terreno es predominantemente 
plano, existen dos elevaciones de no 
más de 50 metros de altura.

HIDROGRAFÍA:

-Ausencia de un adecuado sistema de 
alcantarillado (desagüe directo en el 
río y quebradas)

-Invasión de Rondas Hídricas

-Falta de integración del río a la 
dinámica urbana

-Explotación de arena de río.
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ZONAS DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA

ZONAS PROPENSAS A INUNDACIÓN

SUELOS INESTABLES

PROBLEMAS ECOLÓGICOS
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DEBILIDADES

• Invasión Rondas Hídricas

• Falta de integración del río a la dinámica urbana

• Falta de conciencia frente al Río

• No hay apropiación por parte de los habitantes (ciudad dormitorio)

• La base de la economía es la agricultura pero hay carencia de infraestructura productiva en 
otros campos. Toda la demanda laboral proviene de Girardot

• Falta de infraestructura administrativa

• No hay una lectura de ciudad 

• No hay hitos urbanos

• No hay espacio público ni sitios de reunión

• No hay una infraestructura vial adecuada

• Presencia de vacíos urbanos, crecimiento no planificado

• Girardot ha absorbido todas las funciones administrativas, laborales y de servicios

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 31 -



FORTALEZAS

• Se encuentra sobre un área navegable del Río Magdalena

• Vía Férrea que puede ser recuperada con el apoyo de Ferrovías

• Vía Panamericana (paso entre Buenaventura y Bogotá)

• Existencia Aeropuerto Santiago Vila

• Potencial Turístico: clima cálido, cercanía con Bogotá, puerto sobre el río Magdalena, 
aeropuerto, paisajes y grandes espacios abiertos.

• Los únicos tres elementos presentes aún en la memoria de la población son: Aeropuerto 
Santiago Vila como primera Escuela  Militar de Aviación, Auge comercial y turístico del río 
Magdalena, Vía Férrea como conexión con otras ciudades. Es necesario recuperar estas tres 
condiciones para recuperar la memoria colectiva y generar apropiación por parte de la 
población.
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DIAGNÓSTICO

La ausencia casi total de equipamientos, espacio público, oportunidades laborales, 
infraestructura productiva, hitos urbanos y edificios significativos han convertido a 

Flandes en una ciudad dormitorio, donde la población recibe estos servicios de Girardot, 
que ha sobrepasado su capacidad productiva.  Lo anterior sumado al descuido de la 

infraestructura existente y potencial (Río Magdalena, Aeropuerto, Vía Férrea) ha puesto a 
Flandes en un proceso de retroceso que solo puede ser frenado con una adecuada 

intervención que desarrolle esos potenciales ofreciendo una mejor calidad de vida a sus 
habitantes.

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 33 -



FL
A

N
D

ES
:  

PL
A

N
 M

A
ES

T
R

O
FL

A
N

D
ES

:  
PL

A
N

 M
A

ES
T

R
O

MODELO DE CRECIMIENTO A 20 AÑOS

OBJETIVOS 
• Desarrollo de la intermodalidad en actividades ligadas al aeropuerto.

• Potencializar la actividad turística para la reactivación económica del municipio.

• Generar apropiación por medio del desarrollo de espacios abiertos de reunión, recuperación de la memoria colectiva y 
construcción de hitos urbanos que hagan parte de esa memoria.

• Generación de empleo a nivel rural y urbano, a partir del desarrollo turístico.

• Generación de sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, económico, social y tecnológico.

• Mejorar las condiciones del casco urbano dentro de un plan de crecimiento a 20 años, en virtud de la actividad económica y la
demanda de la población.

• Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos.

• Construir patrimonio a partir de la recuperación de elementos singulares.
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PROPUESTA GENERAL

Recuperar la memoria y apropiación por parte de la población hacia el municipio a 
partir de tres elementos:  El Río, El Aeropuerto y El Tren, donde a partir de éstos tres 

elementos se potencializará el desarrollo económico del municipio basado en dos 
actividades económicas: la agricultura y el turismo.

BASE AÉREA DE HELICÓPTEROS

ZONAS DE EXPANSIÓN
ZONAS DE EXPANSIÓN

ZONA COMERCIAL 
Y DE SERVICIOS

PUERTO COMERCIAL
CENTRO ADMINISTRATIVO
PUERTO TURÍSTICO
RECUPERACIÓN TALLERES 
FERROCARRILES NACIONALES

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 35 -



• RECUPERACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA: Recreación pasiva, recorrido, reserva ecológica,
actividad cultural de bajo impacto.

• RECUPERACIÓN DE LA RONDA FÉRREA: Actividad cultural, comercial, turística y recreativa,
recorrido y protección

• PARQUE TEMÁTICO: Principal atractivo turístico. Confluencia de todos los tipos de transporte,
acceso directo desde la vía panamericana, encuentro de la estación del tren, el aeropuerto y el
puerto turístico. Contenedor del crecimiento urbano y amortiguador del impacto generado por la
Base Aérea y el Aeropuerto.

• DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HOTELERA: Hoteles, casas campestres, condominios
vacacionales, casas finca y la infraestructura adecuada para su sostenimiento.

• DESARROLLO DE VIVIENDA: Consolidación de vacíos urbanos
• SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL: Articuladores urbanos
• DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA PANAMERICANA

PROYECTOS ESTRUCTURANTES
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Estos proyectos han sido definidos en términos de su aporte a la recuperación económica del
municipio, el servicio que prestan a nivel nacional, el servicio que prestan a la comunidad, la
generación de empleo, la recuperación de la memoria colectiva, la gobernabilidad y seguridad del
municipio y la consolidación de una imagen urbana acorde con la vocación del municipio y su
población.
• CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
• PUERTO TURÍSTICO SOBRE EL RÍO MAGDALENA
• ADECUACIÓN AEROPUERTO SANTIAGO VILA
• BASE AÉREA DE HELICÓPTEROS F.A.C.
• RECUPERACIÓN TALLERES FERROCARRILES NACIONALES

PROYECTOS DETONANTES
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JUSTIFICACIÓN

Una Base Militar es una ciudad a pequeña escala, donde encontramos vivienda de distintos tipos y sus respectivos equipamientos, una 
zona institucional, una zona industrial, una zona operativa, un aeropuerto, un hospital, un colegio y demás, condición que implica que de 
la misma manera que una ciudad cualquiera, consume recursos y produce residuos.  Es necesario garantizar que el consumo de esta 
ciudad en miniatura no exceda las capacidades productivas de su entorno y no exporte problemas al mismo.   Aparte de lo anterior, el 

desarrollo de las Unidades Militares a través de la historia del país se ha llevado a cabo sin ningún tipo de planeación urbana y sin tener 
en cuenta el impacto que su nivel y tipo de actividad genera en los asentamientos cercanos, reduciendo así la calidad de vida tanto de los 
habitantes de la base como los de la ciudad cardinal. Se busca una óptima calidad espacial y ambiental, implementar nuevos conceptos 
tecnológicos y constructivos de manera que se optimicen los resultados operativos y se mejore la calidad de vida de sus habitantes sin 

comprometer el bienestar del entorno.

El aporte del proyecto radica básicamente en la utilización de nuevas tecnologías en el campo de la sostenibilidad, la capacitación y la 
seguridad en el desarrollo urbano de una base aérea militar, así como generar información para el diseño y desarrollo de un proyecto 

de éste tipo que en nuestro contexto no está muy bien documentado y no hay un fácil acceso a la información.
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OBJETIVOS

• Implementar nuevas tecnologías en el campo de la seguridad, capacitación y sostenibilidad dentro del    planteamiento urbano

• Plantear un nuevo modelo urbano de base Aérea que sirva como ejemplo para futuras intervenciones

•Proponer un esquema de ordenamiento municipal donde se reduzca al mínimo el impacto ambiental, socio – cultural  y urbano que un
proyecto de ésta magnitud puede generar.
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MARCO INSTITUCIONAL F.A.C.
MISION

La Fuerza Aérea ejerce y mantiene el dominio del aire y conduce operaciones aéreas para contribuir a la defensa de la soberanía, la 
independencia, integridad territorial nacional y el orden constitucional.
El dominio del aire es la esencia de la Fuerza Aérea, es su razón de ser, pero no sólo como fuerza de apoyo, sino como fuerza decisiva para la 
protección tanto del pueblo colombiano como de su espacio aéreo nacional, mediante la conducción de operaciones aéreas autónomas, que sin 
lugar a duda contribuyen a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial nacional y el orden constitucional. 
Socialmente, la fuerza aérea garantiza la protección única y permanente, del espacio aéreo nacional, durante las 24 horas del día. La defensa 
de nuestra nación, sin el dominio del aire no es posible.

VISION
Una fuerza aérea líder del poder aéreo nacional, desarrollada tecnológicamente, con el mejor talento humano, afianzada en sus valores y 
decisiva con la defensa de la nación.
Su desarrollo tecnológico esta íntimamente ligado con el mejor talento humano, premisa ésta que se debe tener en cuenta desde la
incorporación de personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles, para disponer de un conjunto idóneo durante la formación, la 
capacitación, y el entrenamiento en las distintas fases de la carrera mientras dure su permanencia en la Institución.
Como componente aeronáutico del poder militar nacional, sus valores son el fundamento que la sostienen para que mediante la aplicación y 
multiplicación de su fuerza, sea decisiva en la defensa de la Nación y reconocida como parte del poder del pueblo Colombiano para enfrentar 
los agentes generadores de violencia.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA
OPERACIONES AEREAS

Fortalecer las operaciones aéreas, tácticas para contribuir al restablecimiento y mantenimiento del orden interno.
DEFENSA AEREA

Fortalecer la capacidad estratégica y ampliar la cobertura a todo el espacio aéreo nacional, con el fin de disuadir la amenaza y ejercer la 
soberanía aérea.
SEGURIDAD AEREA

Fortalecer los programas de prevención e investigación de accidentes aéreos para evitar la pérdida de vidas, de valiosos recursos y el 
deterioro de la imagen institucional.
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EMAVI

ESUFA

CATAM

CACOM 1

CACOM 2

CACOM 3

CACOM 4

CACOM 5

CACOM 6

GACAR

GAORI

UNIDADES AÉREAS F.A.C.
EMAVI (ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN) : CALI – VALLE

ESUFA (ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA): MADRID – CUNDINAMARCA
CATAM (COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR): BOGOTÁ

CAMAN (COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO): MADRID - CUNDINAMARCA
CACOM 1 :PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA

CACOM 2: APIAY – META
CACOM 3: MALAMBO – ATLÁNTICO

CACOM 4: FLANDES – TOLIMA
CACOM 5: RIONEGRO .- ANTIOQUIA

CACOM 6: TRES ESQUINAS – CAQUETÁ
GACAR: SAN ANDRÉS

GAORI: MARANDÚA – VICHADA

Lo que se pretende con la ubicación de las bases 
aéreas es tener el dominio de todo el país, 

estableciendo unos radios de acción para cada 
base de manera que se ejerza el control de las 

actividades aéreas de todo el territorio  y la 
distancia entre las bases permita el apoyo entre 

ellas en caso de ser necesario.  Se busca 
descentralizar las actividades y dar a cada 

unidad cierta autonomía pero siempre dentro de 
un sistema general de funcionamiento no sólo 

entre bases sino de ellas con el entorno.
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Se estudiará y analizará el funcionamiento (aciertos y desaciertos) del Comando Aéreo de Combate 
No. 4 en su actual ubicación en Melgar (Tolima) en términos de zonificación, calidad de vida, calidad 

espacial, población, operaciones e impactos para solucionar los problemas detectados y deficiencias 
actuales en un nuevo proyecto localizado en el Aeropuerto Santiago Vila en Flandes (Tolima), 

implementando avances tecnológicos en términos de seguridad (circuitos cerrados de televisión, 
sistemas eléctricos), sostenibilidad (manejo de recursos hídricos, eólicos, solares, manejo de 
residuos) y de educación especializada (simuladores de vuelo, campos de instrucción militar, 

formación de pilotos y técnicos de helicópteros para las Fuerzas Militares y Policía Nacional) de 
forma que se convierta en un modelo a seguir en las nuevas intervenciones urbanísticas para otras 

bases militares. 

FALTA DE PLANEACIÓN URBANA
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ASPECTOS HISTÓRICOS

TOLIMA

CUNDINAMARCA
Hay en la región un importante recorrido militar a lo largo de la historia por ser el Aeropuerto Santiago Vila en Flandes la sede de la primera
Escuela Militar de Aviación “Ernesto Samper” (1920) que estuvo en operación 25 años aproximadamente. Hacia el año 1952 fue fundada la Base de
Helicopteros con sede en Melgar, por tener alli el presidente Gustavo Rojas Pinilla, unos terrenos de su propiedad para el descanso, quien introdujo
este elemento a las FF.MM. durante su gobierno; obteniendo grandes beneficios y brindando al pais mejores resultados en el ejercicio de su mision
gracias a la versatilidad de estos aparatos.

Dentro de la historia militar se destaca también la región de Melgar, y específicamente la meseta de Tolemaida, por funcionar allí el CENAE (Centro
Nacional de Entrenamiento), para la instrucción y capacitación de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las FF.MM.

Comando Aéreo de Combate No. 4 "TC. LUIS FRANCISCO PINTO PARRA"
La Fuerza Aérea Colombiana creó su primera base de helicópteros en Melgar-Tolima, en el año de 1954, con el fin de obtener mayores beneficios y
por ende, brindar al país mejores resultados en el ejercicio de su misión gracias a la versatilidad de estos aparatos.
Este nuevo avance en la aviación militar permitió iniciar el curso de ala rotatoria en febrero de 1954 dirigido por el piloto instructor
norteamericano Theodor Leopold.
En 1966 la FAC otorgó a la Unidad la categoría de Comando Aéreo de Apoyo Táctico por su destacada y profesional labor realizada hasta esa fecha.
De otro lado, en 1991, y a raíz de la activación del Comando Aéreo de Apoyo Táctico No. 2 en Rionegro (Antioquía) , la unidad de Melgar tuvo un nuevo
apoyo en su misión con los helicópteros UH-60 BLACK HAWK.
La Base-Escuela que, a partir de 1963 se denominó "Luis Francisco Pinto Parra" en memoria de ese gran piloto militar, se ha venido destacando a lo
largo de su historia por su gran labor operativa y táctica con la cual se ha contribuido en las acciones de orden público y de rescate.
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 Brindar facilidades para el entrenamiento y capacitación de las tripulaciones 
de helicóptero de las Fuerzas Militares.

 Realizar operaciones de reconocimiento aéreo, combate, transporte y 
evacuación aeromédica.

 Brindar apoyo a las fuerzas de superficie.

 Contrarrestar la acción de grupos guerrilleros, delincuencia común y 
narcotráfico.

CAPACIDADES CACOM - 4
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TRASLADO CACOM - 4

Actualmente el INVIAS adelanta el proceso de planificación de la vía Bogotá – Ibagué proyectada de tal manera que utiliza aproximadamente 
8 kilómetros en terrenos pertenecientes a la Base Aérea T.C. Luis F. Pinto (CACOM-4).  Éste proyecto implicaría la relocalización de 

construcciones de seguridad y cerramiento de la actual Base, además de disminuir notablemente las condiciones de seguridad de la misma 
dado el gran impacto de la vía propuesta en términos de movilidad, iluminación y tráfico nocturno y el constante aumento de la actividad 

turística de la zona.

Teniendo en cuenta las complicaciones operativas y la casi total anulación de actividades aéreas que implicaría el proyecto y dadas las 
dificultades que generaría para la nación la modificación de dicho proyecto, se propone el traslado del Comando Aéreo de Combate No. 4 que 

funciona actualmente en Melgar a terrenos aledaños al Aeropuerto Santiago Vila en el municipio de Flandes donde en éste momento se 
realizan en promedio 1200 vuelos privados mensuales y donde existe la posibilidad de adquirir un terreno de 600 Has con recursos

provenientes de la indemnización del Ministerio de Transporte por afectación vial y la venta de los terrenos e instalaciones de la Base Aérea.

Aparte de lo anterior, la actual ubicación de la Base en un terreno delimitado por dos cerros y bordeado por el Río Sumapaz impide el 
crecimiento de la pista para poder prestar servicio a otro tipo de aeronaves en caso de ser necesario además de minimizar la operación 

helicoportada de la Base.
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LOCALIZACIÓN

El Comando Aéreo de Combate No. 4 está ubicado en la parte norte del municipio de Melgar en el 
departamento del Tolima.  Limita al norte con la bocatoma del acueducto del municipio y el Río Sumapaz; 
al oriente con la Vía Panamericana en el tramo Fusagasuga – Melgar; al occidente con el Río Sumapaz y 

hacia el sur con el Río Sumapaz. 

DESCRIPCIÓN
La infraestructura de la base aérea se describe considerando cuatro zonas básicas:
• Zona Operativa
• Zona Administrativa
• Zona de Seguridad
• Zona de Bienestar

COMPONENTE ESPACIAL
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ZONA OPERATIVA
En la zona operativa se llevan a cabo todas las operaciones aéreas (básicamente 
helicoportadas) de la base y demás actividades relacionadas con instrucción, reparación y 
mantenimiento de las unidades aéreas que operan en la base. 

ZONA ADMINISTRATIVA
Desde allí se maneja toda la parte de logística y funcionamiento general de la base aérea 
con el fin de cumplir satisfactoriamente su misión dentro de la institución y el País: 
planeación de estrategias, control de personal, inteligencia, contabilidad y demás 
actividades administrativas de la unidad.

ZONA DE SEGURIDAD
Es la zona encargada de mantener el control y seguridad de la unidad y su área de 
influencia, está relacionada con todo lo que tiene que ver con entrenamiento, bienestar, 
educación y alojamiento de los soldados que son los encargados de velar por la seguridad 
y bienestar de toda la unidad y sus habitantes.

ZONA DE BIENESTAR
Comprende las zonas de vivienda, recreación, educación y demás servicios para los 
oficiales y suboficiales que viven en la base y sus familias.

COMPONENTE ESPACIAL
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CONCLUSIONES

•CIRCULACIONES VIALES Y PEATONALES:

La inadecuada distribución de los diferentes equipamientos de la Base, han inducido hacia un desarrollo no planificado de las vías, además de 
no diseñar las circulaciones peatonales que corresponderían al desarrollo de un proyecto de esta magnitud.

• ZONA ADMINISTRATIVA:

Esta zona se encuentra aledaña a la zona operativa y a la Escuela de Helicópteros, se concentran allí todas las oficinas que comandan y 
dirigen todas las operaciones de la Base, así como diversas dependencias que tienen a su cargo el manejo integral de toda la unidad. Se 

concentran allí otros grupos que realizan operaciones de inteligencia y control dentro de la zona de influencia.

Existe actualmente un déficit de espacio, por las limitadas dimensiones de cada una de las dependencias.

• ZONA OPERATIVA:

En esta zona se realizan las operaciones de vuelo que corresponden a la misión de la unidad, así como el mantenimiento, reparación e 
instrucción de las unidades helicoportadas.

Existen problemas de distribución espacial, en cuanto a los procesos normales que requieren los helicópteros.

COMPONENTE ESPACIAL
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• SERVICIO DE EDUCACION:

El Colegio Luis F. Pinto, presta actualmente servicio educativo a 500 niños en educación preescolar, primaria y secundaria, para los hijos de Oficiales 
y Suboficiales, personal civil que labora en la unidad y población del municipio.

La instalación tiene dimensiones que  no son suficientemente adecuadas para el proceso educativo que se debe realizar para la formación de los 
educandos, así como carencia de algunos espacios de vital importancia para la labor pedagógica y académica.

• SERVICIO DE SALUD:

El hospital de la unidad, cuenta con los servicios básicos de atención para nivel I, por lo que carece de algunas dependencias que son básicas para el 
funcionamiento y el rol que desempeña dentro de la unidad.

• PROYECCION DE PARQUEADEROS:

Los parqueaderos de la unidad están distribuidos en diferentes zonas (zona administrativa y de operaciones, zona de bienestar). El número de 
parqueaderos es insuficiente para la cantidad de vehículos que los utilizan, siendo necesario estacionar en algunas zonas sobre los andenes y áreas 

verdes.

• ACCESIBILIDAD:
Actualmente el acceso terrestre se encuentra sobre la vía Panamericana en el Km. 98 vía Bogotá- Melgar.
El acceso aéreo sólo es posible para helicópteros y aeronaves militares de pequeña capacidad, por las dimensiones actuales de la pista.

COMPONENTE ESPACIAL
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AREAS POR EDIFICIOS Y ZONAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA:

Las dimensiones actuales corresponden a diversos procesos de desarrollo progresivo, que correspondían a las necesidades inmediatas y los 
requerimientos del personal que vive y trabaja en la unidad.

No hubo en ningún momento un proceso y un plan de desarrollo urbano, que dejara sentadas las bases para futuras ampliaciones de 
infraestructura, lo que ha desbordado en desarrollos esporádicos en zonas que están disponibles.

• SEÑALIZACION INTERNA:

La señalización de dependencias, oficinas y demás unidades de la Base, no es clara y hay zonas que carecen de ella. La señalización informativa 
es nula en toda la unidad. La señalización preventiva vehicular existe, pero hay amplias zonas que no la tienen, así como las vías que no tienen la 

señalización correspondiente.

• ZONA DE BIENESTAR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Conformado por las unidades de vivienda (casas fiscales y barracas), casinos, piscinas, zonas deportivas y de recreación, capilla, comisariato, 
acción social, peluquería y Telecom.
Hay un déficit en unidades de vivienda e insuficiencia de dimensiones para las áreas de servicios complementarios, principalmente en la capilla, 
acción social y peluquería.
Así mismo las labores que realizan las esposas de Oficiales y Suboficiales en la acción social no cuentan con las zonas adecuadas, además de que 
no existen otras actividades en las que ellas se puedan vincular.

COMPONENTE ESPACIAL

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 52 -



• SERVICIOS PUBLICOS:

La infraestructura actual es deficiente para los requerimientos que posee la unidad, en términos de cantidad y calidad. El servicio de energía 
y de acueducto son los que presentan los mayores problemas por capacidad y suministro. 

Así mismo el servicio de alcantarillado presenta graves problemas, por la contaminación de las rondas hídricas que pasan por la unidad, 
además de la inadecuada localización dentro de la Base.

• ESCUELA DE HELICOPTEROS (EHFAC):
Esta unidad de educación especializada, concentra las actividades educativas correspondientes al ala rotatoria de la FAC y de las Fuerzas 
militares.
Actualmente hay un déficit en aulas de instrucción teórica, briefing, laboratorios de inglés y de alojamientos para alumnos.

• GRUPO DE SEGURIDAD (GRUSE):
Este grupo especializado en la seguridad y defensa de Bases Aéreas, presta los servicios de seguridad perimetral e interna de la unidad, así 
como apoyo de reacción ante cualquier situación.
El Grupo de Seguridad, está conformado por las dependencias requeridas para el bienestar de los soldados (alojamientos, rancho de tropa, 
casino, zonas de formación e instrucción).
Hay un déficit en distribución espacial y en dimensiones, que se requieren para el cumplimiento de la misión dentro de la unidad.

COMPONENTE ESPACIAL
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COMPONENTE AMBIENTAL
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ASPECTOS GENERALES

El manejo del componente ambiental, integra varios aspectos en los cuales se genera una idea de las características físicas naturales que
posee el sector dentro del contexto en las que se enmarcan ciertos elementos que son determinantes importantes tanto para el diseño
urbano como el diseño arquitectónico.
SUELOS

Éste sector integra la cuenca baja del Río Sumapaz caracterizándose por las planicies aluviales con formaciones rocosas de
permeabilidad secundaria alta. La base aérea se encuentra ubicada en la parte inferior de las estribaciones del cordón montañoso donde
sobresalen las cuchillas de San Bartola y la Palmita por el costado oriental y la formación rocosa conocida como Gualanday por el costado
occidental formando un valle encerrado de baja circulación de vientos, la actividad de éste sector se desarrolla sobre depósitos aluviales
del Río Sumapaz y las arcillositas con intercalaciones de arenisca y conglomerados de la Formación Gualanday, prosperando en ésta zona
los paisajes erosivos en forma de surcos y cárcavas.

FACTORES BIÓTICOS
FAUNA
En ésta zona hacia las orillas del Río Sumapaz en la margen boscosa se refugian Halcones, Aguiluchos, Cardenales y Pájaros Carpinteros,
en los otros sectores se pueden encontrar Pericos, Garzas, Torcacita o Abuelita, Pércides y Aves carroñeras como el Chulo. En especies
mayores algunas veces se observan Venados y Lapas que vienen de la meseta de Tolemaida, se encuentra también la presencia de
Murciélagos, Faras o Chuchas, perros y gatos domésticos. Entre los reptiles se encuentra la presencia esporádica de culebras Cascabel,
Pudridora y Silvestres, se nota la presencia de Iguanas y Lagartijas. En la entomofauna se encuentra gran variedad de Mariposas,
Chicharras, Comején, Cucarachas, Termitas y Hormigas arrieras y Barasanta. A nivel de especies de río, el que más abunda es el
bocachico. Así mismo dentro de la unidad se adelantan programas de porcicultura, avicultura y piscicultura durante todo el año.
FLORA
La zona presenta como característica principal un bosque secundario, con predominio de elementos de carácter arbustivo y trepador con
pequeños diámetros y alturas, los cuales forman una trama densa ofreciendo un hábitat de refugio, alimentación y reproducción favorable
para las especies, en especial algunas aves y murciélagos. Hacia la zona del Río Sumapaz se observa que debido al poco pase de
transeúntes, aún se conservan lugares de refugio y de oferta alimenticia para las especies silvestres que se localizan allí. Hacia la parte
oriental en ascenso hacia las formaciones rocosas predominan los pastos y árboles separados.
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COMPONENTE AMBIENTAL
FACTORES ABIÓTICOS

CLIMA
Ésta zona se caracteriza por tener un clima seco y caluroso
TEMPERATURA
La temperatura media anual es de 27,5º C, habiéndose registrado una máxima de 35,8º C y una mínima de 18,5º C.
La temperatura media más baja se presenta en el mes de Diciembre y la temperatura media máxima en el mes de agosto.
ALTITUD
La altitud de la base aérea es de 319 m.s.n.m. (970 pies), en los alrededores de la unidad las alturas empiezan a incrementarse hasta alcanzar su
punto máximo en los 1500 m.s.n.m. (5000 pies) aproximadamente.
PRECIPITACIONES
La intensidad de las lluvias es moderada, aunque se presentan eventos aislados de magnitudes considerables. El régimen de precipitación es bimodal,
es decir, hay dos épocas destacables de lluvia, la primera de Febrero a Mayo y la segunda de Octubre a Diciembre. La época de lluvia deficitaria se
presenta en los meses de Julio y Agosto.
HUMEDAD
El aire esta constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua, por eso se denomina aire húmedo. Por su localización presenta una humedad
bastante baja, la humedad relativa va de 90% en la mañana al 50% en la tarde.
VIENTOS
La velocidad del viento en la zona de estudio es baja, ya que las velocidades máximas y mínimas son de 2,9 y 0,2 metros/segundo respectivamente.
En cuanto a su dirección, en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Septiembre, Octubre y Noviembre, los vientos provienen del norte. Para los meses
de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, la dirección predominante es la dirección sur.
BRILLO SOLAR
Al establecer una relación entre la cantidad real de horas de brillo solar y las horas potenciales de brillo solar (12 horas/día), el porcentaje de
energía solar que recibe el área de estudio en el año es del 60%.
Este comportamiento se debe a que las nubes ocupan una sexta parte de la atmósfera, impidiendo el paso de los rayos solares.
NUBOSIDAD
La unidad de medida para el parámetro climatológico de nubosidad se llama octa, que corresponde a la octava parte de la bóveda celeste.
En la Base Aérea en el mes de Enero el cielo esta cubierto las 2/8 partes, y en Abril 7/8 partes. En general durante todo el año el cielo esta cubierto
las 5/8 partes, exceptuando el mes de Enero.
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COMPONENTE AMBIENTAL

CUERPOS DE AGUA
La corriente representativa es el Rió Sumapaz, corriente de agua dulce, que presenta su nacimiento en la zona del Sumapaz a unos 3600 mts.
(12000 pies) aproximadamente. Entre los principales afluentes se encuentran el Rió Chocho o Panches y El Cuja, en la zona propia de Melgar
presenta dos quebradas de importancia: La Palmara y La Chicha, desafortunadamente tanto los afluentes como el Sumapaz presentan una baja
calidad bacteriológica, es decir, presentan un alto grado de contaminación principalmente por coliformes fecales debido a que se han convertido
en los receptores de las aguas residuales sin tratamiento alguno de los municipios de Silvania, Fusagasuga, Boquerón y Melgar, así como de las
diferentes construcciones a lo largo de la carretera. Recibe también los desechos provenientes de la industria avícola y porcicola de varios
sectores de la zona.
El Rió Sumapaz por su alto contenido de oxigeno colabora para que se presente la degradación de la materia orgánica que lleva, sin que se
presente déficit de este elemento, en varios lugares se presenta también una auto depuración gracias a su caudal. Presenta también una gran
cantidad de metales y sólidos que la hacen no apta para el consumo humano, el riego y la recreación.
Ya en la zona del CACOM-4 tenemos como cuerpos de agua las quebradas La Palmara y La Chicha, y el Rió Sumapaz, notándose como ya se ha
mencionado el alto grado de contaminación que están presentando por diversos agentes contaminantes desde su nacimiento.

MANEJO DE RECURSOS
A pesar de encontrarse en un sector con grandes riquezas climáticas, de
fauna y flora, en la base el único recurso que se aprovecha es el recurso
hídrico, al tomar agua del río Sumapaz para el consumo humano y luego
devolverla al mismo río después de haber sigo utilizada y sin ningún tipo de
tratamiento, lo que la convierte en un gran contaminante para el Río, como
se ve en la imagen que muestra una salida de aguas negras de la Base a la
Quebrada la Palmara que desemboca en el Río Sumapaz.

QUEBRADA LA PALMARA EN SU ENTRADA A LA UNIDAD.
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PRODUCCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS
PRODUCCIÓN
La Base Aérea de Helicópteros T.C. Luis F. Pinto (CACOM 4) cuenta con actividades de tipo institucional, industrias, residencial y agrícola que
generan diferentes tipos de residuos sólidos cuyas características hacen que el manejo para cada uno de ellos sea diferente.
De acuerdo a los datos de producción diaria (2211.2 Kg.) y de la cantidad de personas que habitan en la base aérea (864 personas) se obtiene una
producción per cápita (p.p.c.) de 1.62 Kg/habitante – día.
En cuanto a la población de Colegio Luis F. Pinto, su producción per cápita es mucho menor ya que el periodo de permanencia de la comunidad
educativa (502 personas) es de 7 a 8 horas diarias y el total de residuos sólidos que generan es de 88 Kg/día, entonces tenemos que la p.p.c. es
igual a 0.18 Kg/habitante – día.

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPOSICIÓN RESIDUOS DOMÉSTICOS

PAPEL NO RECICLABLE; 5%

CARTÓN; 14%

PAPEL ; 12%

PLÁSTICO; 18%VIDRIO; 9%
METAL; 11%

MATERIA ORGÁNICA; 31%

TEXTILES; 0%

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS INSTITUCIONALES

TELA; 2%

PAPEL ; 6%
CARTÓN ; 8%

PLÁSTICO; 9%

VIDRIO; 16%

METAL; 6%MATERIA ORGÁNICA; 26%

MADERA; 1%

MATERIAL VEGETAL; 26%

LODO; 0%

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

ACEITES; 2%

OTROS; 4%

CARTÓN ; 2%

PAPEL; 2%

PLÁSTICO; 4%

VIDRIO ; 3%

METAL ; 33%

MATERIA ORGÁNICA; 3%

MADERA; 12%

TELA; 0%

COMBUSTIBLE; 35%

GRASAS; 0%
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COMPONENTE AMBIENTAL

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

CARTÓN ; 6%

PAPEL; 8%

PLÁSTICO; 13%

VIDRIO; 22%
CHATARRA; 8%

MATERIA ORGÁNICA; 22%

PATÓGENOS; 21%

OTROS; 0%

COM´POSICIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

CARTÓN; 7%

PLASTICO; 7%

ESTIERCOL; 33%MATERIAL VEGETAL; 43%

GALLINAZA; 10%

PLUMAS; 0%

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES

PAPEL; 11%

CARTÓN; 13%

PLÁSTICO; 14%

VIDRIO; 21%METAL; 4%

MATERIA ORGÁNICA; 24%

OTROS; 13%

PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CACOM 4
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 1/2 LIBRA DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 1/2 LIBRA DIARIO DESTRUCTOR PAPEL

AYUDANTIA CACOM-4

SEGUNDO COMANDO

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 5 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

PLASTICO 0.02 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 4 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDA TIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 1 LIBRA DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 0.04 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

PLASTICO 0.02 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 0.10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 0.10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

DEPARTAMENTO ATA-3 OPERACIONES)

DEPARTAMENTO ATA-4 (REGISTRO)

DEPARTAMENTO ATA-5 (DERECHOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO

DEPARTAMENTO ATA-6 (SISTEMAS)

DEPARTAMENTO ATA-1 (PERSONAL)

DEPARTAMENTO ATA-2  (INTELIGENCIA)

COMPONENTE AMBIENTAL
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COMPONENTE AMBIENTAL

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 0.10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 6 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

GANCHO DE COSEDORA 0.12 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL- CARTON 5 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

VIDRIO 3 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 11.8 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

SECCION SEGURIDAD

PRESUPUESTO Y FINANZAS

FONDO ROTATORIO

GRUPO AEROTACTICO

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL 4 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

RESIDUOS RANCHO DE TROPA 20 LIBRAS DIARIO MARRANERA
PLASTICOS (RANCHO- BAR) 10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

UNIFORMES, BOTAS, REATAS Y TENIS (INTENDENCIA) 600 LIBRAS SEMESTRAL INCINERACION

GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS
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TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL- CARTON 7 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

PLASTICOS 1 LIBRA DIARIO CANECA BASURA
RETAL METALES 1.43 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

EMPAQUES (CAUCHO- ASBES) 0.07 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
COMBUSTIBLES JET- A1 14 GALONES DIARIO REUTILIZA CALDERA GIAVA- 5
COMBUSTIBLE 100/ 130 8 GALONES DIARIO LAVADO PARTES- EVAPORA

GRASAS 0.29 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
ACEITE 20 GALONES MENSUAL TANQUE RECOLECTOR

LIMPIADOR B/B 2 GALONES MENSUAL SE EVAPORA EN EL PISO
P 680 1 GALON MENSUAL SE ARROJA A LA TIERRA

METIL- ETIL- CETONA 4 GALONES MENSUAL CAÑERIA- TIERRA
TINER 5 GALONES MENSUAL LIMPIEZA TALLERES- PISO

REMOVEDOR DE PINTURA 1 GALON MENSUAL CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL- CARTON 8 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

PLASTICOS 2 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
RETAL METALES 3 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

MADERA (RETAL- RESIDUOS) 4 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
VIDRIO 5 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

COMBUSTIBLE AUTOMOTOR 1 GALON DIARIO LIMPIEZA PISO
GRASAS 2 LIBRAS MENSUAL CANECA BASURA
ACEITE 10 GALONES MENSUAL ARROJAN AL PISO

RETAL DE TELA, HILOS 1 LIBRA MENSUAL CANECA BASURA
CHATARRA VARIADA (ACC. PLOMEROS, ELECTRICOS, MECANICOS) 1 LIBRA DIARIO CANECA BASURA

DESECHOS ORGANICOS COCINAS 10 LIBRAS DIARIO MARRANERA
TINER 1 GALON MENSUAL LIMPIEZA TALLER

CHATARRA UNIDAD 1 TONELADA ANUAL VENTA CHATARRERIA
CABELLO 1/2 LIBRA DIARIO CANECA BASURA

ESCOMBROS OBRAS 10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
REMOVEDOR DE PINTURA 1 GALON MENSUAL CANECA BASURA

GRUPO TECNICO

GRUPO DE APOYO

COMPONENTE AMBIENTAL

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 61 -



TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL

OTROS FLUIDOS 5000 ml DIARIO ALCANTARILLADO     
RESIDUOS AMALGAMA ENTERRADOS

SANIDAD MILITAR

DESECHOS LÍQUIDOS SIN CONTAMINANTE BIOLOGICO (COMPONENTES 
SANGUÍNEOS)

2000 ml                                 
3 LIBRAS

DIARIO
ALCANTARILLADO                          
CANECA BASURA

DESECHOS SOLIDOS SIN CONTAMINANTE BIOLOGICO NO RECICLABLE 
(TIERRA, DESECHOS ORDINARIOS)

1.5 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

DESECHOS SOLIDOS SIN CONTAMINANTE BIOLOGICO RECICLABLE 
(PLÁSTICO, VIDRIO, PAPEL, PLACAS RX)

3 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

DESECHOS SOLIDOS CON CONTAMINANTE BIOLOGICO (MATERIAL DE 
CURACIONES, GASAS, GUANTES, APÓSITOS, ALGODÓN)

16 LIBRAS DIARIO
BOLSAS ROJAS Y VAN A CANECA 

BASURA

DESECHOS SOLIDOS CON CONTAMINANTE BIOLOGICO (AGUJAS, 
BISTURI, JERINGAS)

1.3 LIBRAS DIARIO
INCINERADOS, LUEGO CANECA 

BASURA

COMPONENTE AMBIENTAL

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 62 -



TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL - CARTÓN 55 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

RESIDUOS COCINA 30 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
PLÁSTICOS 10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

METAL - LATAS 10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
VIDRIO 10 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TOALLAS HIGIÉNICAS, PAÑALES DESECHABLES Y PAPEL NO REUTILIZABLE 15 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL - CARTÓN 116 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

RESIDUOS COCINA 25 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
PLÁSTICOS 25 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

METAL - LATAS 15 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA
VIDRIO 18 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD PRODUCIDATIEMPO DE PRODUCCION DESTINO FINAL
PAPEL - CARTÓN 3480 LIBRAS MENSUAL CANECA BASURA

RESIDUOS COCINA 750 LIBRAS MENSUAL CANECA BASURA
PLÁSTICOS 750 LIBRAS MENSUAL CANECA BASURA

METAL - LATAS 50 LIBRAS MENSUAL CANECA BASURA
VIDRIO 540 LIBRAS MENSUAL CANECA BASURA

DESECHOS RESIDENCIAS

PROMEDIO TOTAL DIARIO

TOALLAS HIGIÉNICAS, PAÑALES DESECHABLES Y PAPEL NO 
REUTILIZABLE, MATERIAL SANIDAD

31 LIBRAS DIARIO CANECA BASURA

PROMEDIO TOTAL MENSUAL

TOALLAS HIGIÉNICAS, PAÑALES DESECHABLES Y PAPEL NO 
REUTILIZABLE, MATERIAL SANIDAD

930 LIBRAS MENSUAL CANECA BASURA

COMPONENTE AMBIENTAL
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IMPACTOS
El impacto que una base aérea militar ejerce sobre su entorno en términos ambientales son similares a los de un aeropuerto civil,
donde el ruido y la contaminación atmosférica producidos por la actividad aeronáutica son la principal preocupación tanto para el
personal operativo como para los diseñadores de aeronaves y ecologistas. Si a esto le sumamos la acción contaminante de algunos
materiales resultantes del mantenimiento de las aeronaves y el entrenamiento militar y el carácter cerrado de las instalaciones lo
que implica un contacto con la vida urbana y social casi nulo, podemos concluir que el impacto, no solo a nivel ambiental sino urbano
y social
Aparte de lo anterior, actualmente no se cumplen las normas legales establecidas para la protección del medio ambiente al no
ofrecer ningún tipo de tratamiento a los residuos sólidos, líquidos y gaseosos que produce la unidad y sus habitantes siendo
entregados de forma directa el entorno, lo que genera un alto grado de contaminación que a largo plazo se verá reflejado en forma
negativa para la población de la zona.

CONCLUSIÓN
El impacto generado por las actividades de la base en su entorno es muy elevado gracias a las necesidades y residuos de las
actividades operativas, aparte de lo anterior, no hay un manejo adecuado de los residuos, no hay un plan de mitigación del ruido y la
contaminación producida por las actividades helicoportadas, no hay un aprovechamiento óptimo de los recursos ni un manejo
adecuado de las aguas residuales, lo anterior aumenta aún más el impacto negativo producido en el entorno en aspectos que son
manejables dentro de un plan ambiental adecuado a la escala y tipo de actividades que se dan en una Base Aérea de éste tipo.

COMPONENTE AMBIENTAL
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El problema espacial básico de la unidad es la falta de planeación, ya que su construcción se ha dado a partir
de necesidades específicas sin tener un hilo conductor para todas las intervenciones. Lo anterior hace que
la unidad no sea del todo eficiente en términos de zonificación, aprovechamiento de los recursos, relaciones
espaciales y demás disminuyendo así la calidad de vida de sus habitantes y la calidad laboral y operativa de
la base.

En el diseño y construcción de la base no se tuvo en cuenta aspectos como la ventilación de oficinas y
vivienda, la planeación de espacios para la circulación peatonal y andenes, el crecimiento de la población, la
ubicación de los servicios comunes en lugares centrales a todos los usuarios, la lejanía de tanques de
combustible y polvorines lejos de las zonas de vivienda y demás aspectos que deben ser tenidos en cuenta
en un nuevo planteamiento.

DIAGNÓSTICO
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La constante evolución tecnológica a que se ha visto abocado el mundo, esta generando ciertos desequilibrios en el orden ambiental, que
requieren de una pronta solución para su mitigación en diversos sectores de la geografía mundial. Es por esto que una de las grandes
preocupaciones del ordenamiento territorial en este momento es garantizar la correcta utilización de los recursos y los residuos de forma tal
que la satisfacción de las necesidades del presente no comprometa la calidad de vida en el futuro. El problema esta enmarcado en los
problemas ambientales que se generan alrededor de una Base Aérea y su entorno, donde convergen diversos factores que influyen en el
detrimento de la calidad de vida, donde las afectaciones no se controlan y causan grandes consecuencias a toda la población.
Si observamos entonces, el comportamiento de las Bases Aéreas en Colombia, en términos de consumo de recursos y producción de residuos
encontramos que no existe un manejo adecuado entre estos dos factores, generando así un impacto negativo en el medio ambiente y en el
entorno inmediato.

El liderazgo del Poder Aéreo Nacional, orienta, el alcance de las actividades de la Fuerza Aérea (capacidad operacional, talento humano, equipo
operacional, soporte logístico, calidad de vida, doctrina, capacidad de gestión y relaciones con otras fuerzas y con la comunidad) a un extenso
contexto para diseñar la Fuerza Aérea durante la primera década del siglo XXI, es necesario innovar en términos de instalaciones, seguridad y
educación, es necesario mejorar la calidad de vida no sólo dentro de la institución sino fuera de ella, es necesario preservar la vida y la salud
de la población y para ello, se debe construir una cultura del aire, se debe proteger el ambiente y se debe construir una fuerza que responda al
acelerado movimiento del mundo.

Para lograr los objetivos planteados para el desarrollo de éste trabajo, fue necesario, como primera medida, recolectar una gran cantidad de
información sobre manejo ambiental y control acústico en aeródromos, energías alternativas, operación y control aéreo, diseño de
aeródromos (pistas, rampas, torres de control y demás), educación especializada en el campo de los helicópteros e instrucción militar,
funcionamiento, composición y mantenimiento de aeronaves (especialmente helicópteros) que se aplicaron tanto el la propuesta urbana como
en la arquitectónica en virtud de la población y usuarios de la unidad, la producción de residuos sólidos comunes y especiales, el consumo de
agua potable y producción de aguas residuales, la cantidad de estudiantes en cada uno de los procesos educativos presentes en la unidad, la
capacidad operativa y la cantidad y tipo de aeronaves a manejar, suministro de combustibles y demás, todo esto relacionado por una serie de
procesos que vinculan todas y cada una de las piezas que conforman la propuesta. A continuación se resumen tres de los factores tenidos en
cuenta dentro del proceso de investigación dada la dificultad de exponer todos los cálculos realizados.

INTRODUCCIÓN
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ENERGÍA EÓLICA
El viento es un movimiento del aire desde áreas de presión más altas, hacia áreas de baja presión. Estas diferencias de presión son causadas
por diferencias de temperaturas. Generalmente, las temperaturas más frías desarrollan presiones más altas, debido al aire fresco que se
desplaza en dirección a la superficie de La Tierra. Las bajas presiones se forman por el aire caliente que se irradia desde la superficie
terrestre. En resumen, el viento se produce al existir una variación de temperatura entre dos puntos. La energía eólica es de las más antiguas
empleadas por el hombre. En sus inicios el viento solamente era utilizado para ser transformado en energía mecánica, tales como extracción de
agua o en molinos de harina. Hoy día su aplicación más extendida es la generación de electricidad, ya que ésta puede ser fácilmente distribuida y
empleada en la mayoría de fines.

GENERADORES DE ENERGÍA EÓLICA
Un generador eólico es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable. Esta energía proviene de la acción de la fuerza del
viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria para moler grano,
bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una carga, como una bomba, recibe el nombre de molino de viento. Si se usa
para producir electricidad se le denomina generador de turbina de viento.
Los generadores eólicos se emplean generalmente para la producción de energía eléctrica, tienen además la ventaja de que su potencia puede
aumentarse incrementando también la velocidad de giro de su rotor; ello mejora el rendimiento, pues estos generadores precisan muy poca
fuerza para funcionar. Sin embargo, si el uso a que se le destina es el de generar potencia mecánica, por ejemplo en la extracción de agua u
otros sistemas hidráulicos, entonces es preciso reducir la velocidad, lo cual no resulta un problema, ya que se ve compensado por una mayor
potencia transmitida y por tanto un mayor rendimiento.
Para el diseño de un generador eólico se precisa valorar determinados parámetros. En primer lugar hay que determinar la ubicación; es preciso
tener en cuenta que la potencia obtenida varía con respecto al cubo de la velocidad del viento. Por tanto, el mayor rendimiento se obtendrá en
los lugares de mayor velocidad (aunque una velocidad constante mejora ese rendimiento). Además, la velocidad aumenta con la altura, mientras
que las zonas con obstáculos interfieren y alteran su potencia y dirección. Otro punto de importancia radica en la estabilidad que presente el
viento; dado que se pueden presentar situaciones de variaciones imprevistas que harían arrancar y parar el molino alternativamente, se
diseñan con ciertas características de aprovechamiento, que dependen del régimen máximo y mínimo de rotación. Por ello, por debajo del
régimen mínimo el sistema dejará de generar energía, pues podría darse el caso que la que generase fuese inferior a la que consumiese, dando
un rendimiento negativo.
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Dependiendo de su diseño, los generadores eólicos se dividen en dos grupos: molinos de eje horizontal y molinos de eje
vertical. No obstante, su estructura básica consta de un rotor, unas palas, y un sistema de aprovechamiento de energía,
que depende de la aplicación que se le vaya a dar: generador eléctrico, bomba hidráulica, etc.
En el diseño de cada uno de los elementos descritos intervienen ciertos parámetros, que se deben tener en cuenta para
cada tipo de generador, ejemplo: número de palas, longitud, velocidad de giro, etc., todo ello con objeto de aprovechar al
máximo la fuerza del viento.

MOLINOS DE EJE HORIZONTAL
Los molinos de eje horizontal son los más populares y extendidos, además de ser los mejor estudiados, siendo el sistema
que mejor rendimiento proporciona. Ocupan poca superficie de terreno en comparación con otros sistemas para la misma
potencia dada. Consisten en una hélice enfrentada al viento sustentada en lo alto de una torre. El sistema de rotor puede
ser del tipo rueda de bicicleta y de hélice.
El rotor de rueda de bicicleta dispone de un gran número de palas de poco peso que presentan una superficie de alta
resistencia al viento, todas ellas con forma plana y fijas a una rueda exterior con eje central. La velocidad de este tipo de
rotor sin multiplicación es superior al de tipo hélice, a igualdad de revoluciones permite obtener mayor energía gracias a la
gran superficie que expone al viento; de todas formas esa energía es limitada por el poco peso de la estructura, que impide
instalar generadores de potencias superiores al kilovatio.
Por su parte, el rotor de tipo hélice utiliza solamente dos o tres palas pero mucho más grandes que los de tipo rueda de
bicicleta. Con estas palas se alcanza una velocidad inferior, sin embargo el par de fuerzas es mayor y admite
multiplicación, debido a que el viento ejerce una fuerza constante al tener mayor dimensión. Para soportar esa fuerza se
diseñan palas pesadas y sistemas multiplicadores que permiten menores velocidades de giro. El mejor rendimiento se suele
obtener con una relación de giro 1/60, es decir, por cada vuelta de las palas se producen 60 vueltas del generador.
El generador eléctrico acoplado a este tipo de rotor y la energía que suministra depende de las características de éste. Con
palas de dos o tres metros se pueden alcanzar potencias de 10 kilovatios. Con palas de 10 metros y torre de 30 (el modelo
más extendido), se puede llegar a los 100 kilovatios.

ENERGÍA EÓLICA
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MOLINOS DE EJE VERTICAL
Los molinos de eje vertical disponen el eje de giro verticalmente, mientras que las palas se mueven en un plano
horizontal a su alrededor.
Posee un diseño crítico, pues con esta orientación cuando las palas son empujadas para que se produzca el avance,
también son frenadas por la parte trasera otras palas que se aproximan al viento. Así pues, el diseño de la pala debe
realizarse de forma que sea capaz de captar el máximo viento por su parte delantera, mientras que por la trasera
ofrezca la mínima resistencia posible. Los diseños más utilizados son el rotor Savonius y el rotor Darrieux.
El modelo de rotor Savonius es el más simple. Consiste en un cilindro hueco partido por la mitad, en el cual su dos
mitades han sido desplazadas para convertirlas en una S; las partes cóncavas de la S captan el viento, mientras que
los reversos presentan una menor resistencia al viento, por lo que girarán en el sentido que menos resistencia
ofrezcan. Este sistema tiene el inconveniente de presentar una sobrepresión en el interior de las zonas cóncavas al no
poder salir el aire, perjudicando el rendimiento; el sistema queda mejorado separando ambas palas y dejando un hueco
entre ambas para que se exista un flujo de aire.
Debido a la gran resistencia al aire que ofrece este tipo de rotor, solo puede ser utilizado a bajas velocidades. El uso
para generación de energía eléctrica precisaría de multiplicadores de giro que reducirían el rendimiento. Es por tanto
útil para aplicaciones de tipo mecánico, como el bombeo de agua.
Por su parte, el rotor Darrieux consta de una finas palas con forma de ala de avión simétrica, que están unidas al eje
sólo por los dos extremos, con una curva especial diseñada para un máximo rendimiento entre las dos uniones del eje.
El modelo de curva más utilizado es el denominado Troposkien, aunque también se utiliza la catenaria. Este rotor
presenta el problema de que no puede arrancar por sí mismo, teniendo que emplearse un sistema de arranque
secundario, aunque una vez en marcha es capaz de mantenerse gracias a la aerodinámica de sus palas. Permite
mayores velocidades que las del rotor Savonius, pero no alcanza a las de un rotor de eje horizontal; de todas formas
ya es útil para la generación de energía eléctrica.
Los molinos de eje vertical tienen la ventaja de que no precisan dispositivos de orientación, ya que pueden captar el
viento que provenga de cualquier dirección, simplificando la maquinaria y evitando averías. Esta característica de
captación omnidireccional, le permite ser instalado en cualquier terreno sin necesidad de levantar altas torres,
reduciendo costos.

ENERGÍA EÓLICA

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 70 -



ENERGÍA SOLAR

La energía solar es la energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión; Llega a la Tierra a través del espacio en
cuantos de energía llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La intensidad de la radiación solar en el borde
exterior de la atmósfera, La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la Tierra depende, de forma complicada pero
predecible, del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía solar que puede recogerse depende de la orientación del
dispositivo receptor.

La recogida directa de energía solar requiere dispositivos artificiales llamados colectores solares, diseñados para recoger energía, a veces después
de concentrar los rayos del Sol. La energía, una vez recogida, se emplea en procesos térmicos o fotoeléctricos, o fotovoltaicos. En los procesos
térmicos, la energía solar se utiliza para calentar un gas o un líquido que luego se almacena o se distribuye. En los procesos fotovoltaicos, la energía
solar se convierte en energía eléctrica sin ningún dispositivo mecánico intermedio. Los colectores solares pueden ser de dos tipos principales: los de
placa plana y los de concentración.

Colectores de placa plana
En los procesos térmicos los colectores de placa plana interceptan la radiación solar en una placa de absorción por la que pasa el llamado fluido
portador. Éste, en estado líquido o gaseoso, se calienta al atravesar los canales por transferencia de calor desde la placa de absorción. La energía
transferida por el fluido portador, dividida entre la energía solar que incide sobre el colector y expresada en porcentaje, se llama eficiencia
instantánea del colector. Los colectores de placa plana tienen, en general, una o más placas coberteras transparentes para intentar minimizar las
pérdidas de calor de la placa de absorción en un esfuerzo para maximizar la eficiencia. Son capaces de calentar fluidos portadores hasta 82 °C y
obtener entre el 40 y el 80% de eficiencia.
Los colectores de placa plana se han usado de forma eficaz para calentar agua y para calefacción. Los sistemas típicos para casa-habitación emplean
colectores fijos, montados sobre el tejado. En el hemisferio norte se orientan hacia el Sur y en el hemisferio sur hacia el Norte. El ángulo de inclinación
óptimo para montar los colectores depende de la latitud. En general, para sistemas que se usan durante todo el año, como los que producen agua
caliente, los colectores se inclinan (respecto al plano horizontal) un ángulo igual a los 15° de latitud y se orientan unos 20° latitud S o 20° de latitud N.
Además de los colectores de placa plana, los sistemas típicos de agua caliente y calefacción están constituidos por bombas de circulación, sensores
de temperatura, controladores automáticos para activar el bombeo y un dispositivo de almacenamiento. El fluido puede ser tanto el aire como un
líquido (agua o agua mezclada con anticongelante), mientras que un lecho de roca o un tanque aislado sirven como medio de almacenamiento de
energía.
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Colectores de concentración
Para aplicaciones como el aire acondicionado y la generación central de energía y de calor para cubrir las grandes necesidades industriales, los
colectores de placa plana no suministran, en términos generales, fluidos con temperaturas bastante elevadas como para ser eficaces. Se pueden
usar en una primera fase, y después el fluido se trata con medios convencionales de calentamiento. Como alternativa, se pueden utilizar
colectores de concentración más complejos y costosos. Son dispositivos que reflejan y concentran la energía solar incidente sobre una zona
receptora pequeña. Como resultado de esta concentración, la intensidad de la energía solar se incrementa y las temperaturas del receptor
(llamado ‘blanco’) pueden acercarse a varios cientos, o incluso miles, de grados Celsius. Los concentradores deben moverse para seguir al Sol si
se quiere que actúen con eficacia; los dispositivos utilizados para ello se llaman helióstatos.
Hornos solares
Los hornos solares son una aplicación importante de los concentradores de alta temperatura. El mayor, situado en Odeillo, en la parte francesa de
los Pirineos, tiene 9.600 reflectores con una superficie total de unos 1.900 m2 para producir temperaturas de hasta 4.000 °C. Estos hornos son
ideales para investigaciones, por ejemplo, en la investigación de materiales, que requieren temperaturas altas en entornos libres de
contaminantes.
Receptores centrales
La generación centralizada de electricidad a partir de energía solar está en desarrollo. En el concepto de receptor central, o de torre de potencia,
una matriz de reflectores montados sobre helióstatos controlados por computadora reflejan y concentran los rayos del Sol sobre una caldera de
agua situada sobre la torre. El vapor generado puede usarse en los ciclos convencionales de las plantas de energía y generar electricidad.
Enfriamiento solar
Se puede producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor en un ciclo de enfriamiento por absorción. Uno de los componentes de los
sistemas estándar de enfriamiento por absorción, llamado generador, necesita una fuente de calor. Puesto que, en general, se requieren
temperaturas superiores a 150 °C para que los dispositivos de absorción trabajen con eficacia, los colectores de concentración son más
apropiados que los de placa plana.

ENERGÍA SOLAR
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SIMULADORES DE VUELO

INTRODUCCION
Una de las aplicaciones más importantes del desarrollo de interfaces es la realidad virtual. Esta área (la realidad virtual) ha sido desarrollada en 
varios campos, como por ejemplo la medicina, el entretenimiento, y la simulación.
Mediante la utilización de simuladores de vuelo, la aviación ha aprovechado el desarrollo de la realidad virtual con la finalidad de formar 
tripulaciones cada vez mejor preparadas, tanto para volar una aeronave como para reaccionar de manera correcta durante situaciones de 
emergencia.

El sistema de movimiento
Los sistemas de movimiento son esenciales para una imitación perfecta del mundo real. Ellos son utilizados en los simuladores de cabina y en los 
simuladores de emergencias. Los sistemas de movimiento dan feedback a los pilotos como respuesta a sus operaciones sobre los controles, o 
alertan a la tripulación de cabina sobre problemas como turbulencias o pérdida de presión de cabina. 
Los sistemas de movimiento son los que dan la sensación del vuelo real. Físicamente, parecen zancos sobre los cuales el simulador esta “sentado” –
6 cilindros hidráulicos que mueven al simulador con 6 grados de libertad. Ellos son los que le dan a la tripulación una sensación de movimiento y 
aceleración real.
Los 6 grados de libertad de movimiento son movimientos translacionales a lo largo de los tres ejes del cuerpo del simulador (longitudinal, lateral y 
vertical) y movimientos rotacionales también sobre los mismos ejes.

La aceleración es sólo una sensación
El principio de la simulación de movimiento consiste en producir chorros cortos de aceleración. Como los cilindros hidráulicos tienen un alcance 
limitado (pueden moverse hasta cierta distancia), este movimiento tiene que ser rápidamente detenido cuando los cilindros alcancen el final de su 
rango de movimiento, pero sin causar una sacudida en la dirección contraria. En otras palabras, las interrupciones del movimiento deben ser 
imperceptibles. Entonces para estar listo para su siguiente acción y poder proveer el siguiente chorro de aceleración, cada cilindro debe ser 
llevado a una posición neutra – de nuevo sin que sea perceptible dentro del simulador.
Las aceleraciones con larga duración, como durante el despegue o cuado los frenos son aplicados después de un aterrizaje, son imitadas mediante 
una inclinación extrema del simulador. Esto causa que la fuerza de gravedad actúe sobre la tripulación de tal forma que ellos sientan el movimiento 
como una aceleración.
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El sistema de visión
El hombre percibe sus alrededores principalmente con sus ojos, por lo cual el sistema de visión en un simulador es un componente muy
importante (si su imitación del ambiente intenta ser lo más real posible). En los simuladores de vuelo modernos la diferencia entre el mundo real
y las simulaciones cada vez disminuye más y más. Cuando uno mira a través de la ventana de la cabina, lo que se ve es una vista en perspectiva
en 180° de los alrededores – con paisajes, ciudades, aeropuertos y vehículos en movimiento.
En todas sus maniobras de vuelo, el piloto tiene ante el una imagen real de sus alrededores generada por computadora (CGI). El sistema CGI tiene
tres componentes: El mediador de almacenamiento de imágenes, el cual contiene la data acerca del ambiente, como sus diferentes aeropuertos;
El generador de imágenes el cual procesa la data y la trasmite al campo visual en el frente de la cabina; y la imagen generada, una proyección
que permite al piloto ver el mundo artificial fuera de la ventana.

Clima generado por computadora
Bajo la forma de gráficos de computadora, el sistema de visión no solo reproduce pistas de despegue y aterrizaje con todas sus marcas y luces,
pistas de taxeo, edificios de los aeropuertos, otros aviones y vehículos, sino que también reproduce condiciones climáticas y horas del día. Una
mirada hacia la ventana de la cabina muestra los alrededores bajo la más completa variedad condiciones de luminosidad – con luz, al amanecer o
al atardecer, en oscuridad, junto con varios cambios en el clima que van desde una tormenta o lluvia congelante hasta tormentas de arena.

Aeropuertos hechos de polígonos
Dependiendo de las rutas voladas por la aeronave simulada, los simuladores de cabina tienen imágenes de hasta 100 aeropuertos reales
alrededor del mundo archivadas en el almacenamiento de imágenes. Las representaciones de los aeropuertos son hechas a escala real y
muestran exactamente todos los detalles relevantes como pistas, luces, pistas de taxeo, edificios, etc. Las simulaciones de aeropuertos están
basadas en bases de datos visuales del mundo real que contienen toda la data importante acerca de éstos.
Sin importar cuán real parezca la vista de este mundo artificial, lo que el piloto en realidad ve no es más que un número gigantesco de polígonos.
Mientras el sistema de visión sea capaz de mostrar más polígonos, mas exacta es su representación del ambiente. En simuladores de vuelo
antiguos las imágenes consistían entre 3.500 y 6.000 polígonos; en los simuladores actuales ese número ya alcanza los 10.000. En un futuro se
espera que llegue a 16000 y más. Entonces el mundo real y la simulación serán totalmente indistinguibles.

SIMULADORES DE VUELO
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El sistema de sonido
La efectividad del entrenamiento en simuladores depende fuertemente de cuán real sean las simulaciones. Entonces, con el propósito de que las
personas experimenten una sensación de vuelo genuina en un simulador, no basta con sentir los movimientos y ver una escena real fuera de la
ventana, sino que también debe ser capaz de escuchar los sonidos producidos normalmente por un avión y sus alrededores, así como también
por sus pasajeros.
Para reproducir estos sonidos en mayor detalle dentro del simulador, es utilizado un sistema de sonido complejo y de alta fidelidad, el cual imita
de forma real los sonidos de la aeronave. De la misma forma que en una aeronave real, los pilotos reciben feedback acústico como respuesta a
sus acciones. Uno también puede escuchar las señales audibles emitidas por los instrumentos, los sonidos hechos cuando se activan las
superficies de control y las que produce un motor cuando falla, o cuando el avión toca tierra sobre la pista de aterrizaje. Hasta las
comunicaciones por radio son simuladas con la ayuda de grabaciones originales.

Gritos provenientes del altavoz
El sistema de sonido hace que las simulaciones sean bastante reales. Así, durante la simulación de una emergencia, la tripulación de cabina está
preparada para situaciones de estrés posibles mediante la reproducción de gritos de pasajeros desesperados a través de un conjunto de
altavoces. Más de 200 altavoces con una potencia combinada de 10.000 vatios aseguran una gran impresión.
Gracias a una ubicación estratégica de los altavoces y un ajuste de las frecuencias de sonido para la acústica dentro del simulador, el nivel de
sonido es virtualmente exacto al de una cabina verdadera. Esta reproducción de sonido de alta fidelidad se lograda basando los sonidos en un
análisis de resonancia hecho en el interior de la cabina de una aeronave real.

SIMULADORES DE VUELO
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PERIMETRO URBANO

LOCALIZACIÓN

La nueva Base Aérea estará ubicada en las afueras del municipio de Flandes (Tolima) a orillas del Río Magdalena en terrenos adyacentes 
al Aeropuerto Santiago Vila cuya pista entraría a formar parte de la Zona Operativa de la Base. 

Características terreno:
Ubicación: Flandes - Tolima
Latitud: 04' 16' 00' N
longitud: 74' 49' 00 W
Precipitación promedio anual: 1229,9 mm
Temperatura promedio de 28,5°C
Humedad relativa:  68%
Brillo solar: 2181,9 horas de sol anuales
Profundidad pozos subterráneos:  30m
Propietario: aerocivil
Explotador: aerocivil
Longitud de pista: 1600
Ancho de pista: 28
PBMO: 45000 Kg (peso bruto máximo operacional o 
capacidad del soporte de la pista que se calculó de 
acuerdo a el tipo de aeronave
Orientación: 01 - 19 (estos valores corresponden a 
los valores del azimut magnético de la pista)
Elevación: 936 m
Clave 3C
Clasificación: D
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COMPONENTE TÉCNICO

DEBILIDADES
• No hay técnicas constructivas locales
• El terreno es propenso a inundaciones por ser tan plano
• Costos elevados de los equipos de infraestructura

OPORTUNIDADES • Desarrollo de nuevas tecnologías en capacitación, seguridad y sostenibilidad

FORTALEZAS

• La topografía es ideal para el desarrollo de una base aérea, dentro de las difíciles condiciones de la topografía 
del territorio Colombiano
• Los recursos naturales del municipio permiten el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de 
energías alternativas

AMENAZAS

MATRICES D.O.F.A.
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COMPONENTE AMBIENTAL

DEBILIDADES

• Contaminación hídrica del Río Magdalena a su paso por Flandes
• Contaminación atmosférica producida por actividades operativas de la base
• Afectación a las poblaciones de aves migratorias gracias a actividades aéreas
• No existe la cultura del aprovechamiento de energías alternativas

OPORTUNIDADES • Aprovechamiento de los recursos para la sostenibilidad ambiental

FORTALEZAS
• Gran potencial hídrico por encontrarse a orillas del Río Magdalena
• Hay diferentes tipos de energías que se pueden aprovechar en el desarrollo del proyecto

AMENAZAS • Contaminación ambiental y acústica producida por las operaciones de la base

MATRICES D.O.F.A.
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DEBILIDADES • Dificultad para la venta del terreno en Melgar

OPORTUNIDADES • Generación de recursos para el municipio por concepto de impuestos y servicios

FORTALEZAS • El terreno donde se realizará el proyecto ya pertenece a la F.A.C.

AMENAZAS

COMPONENTE DE GESTIÓN

MATRICES D.O.F.A.
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COMPONENTE URBANO

DEBILIDADES
• Falta de proyección respecto al sistema urbano
• No hay un desarrollo urbano consolidado, que se percibe en la poca dinámica del municipio de Flandes y el alto 
dinamismo en la ciudad cardinal - Girardot

OPORTUNIDADES
• Desarrollo regional
• Diseño de una tipología de Base Aérea
• Consolidación de la traza urbana del municipio

FORTALEZAS
• Localización geográfica estratégica
• Amplio terreno para la realización del proyecto
• La pista del aeropuerto Santiago Vila, determinará el desarrollo urbano de la Base

AMENAZAS

MATRICES D.O.F.A.
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DEBILIDADES
• No existe arraigo por las tradiciones del municipio
• Las zonas históricas están casi abandonadas y en estado de deterioro

OPORTUNIDADES
• Revitalización de nuevos sectores dentro del municipio
• Reafirmar la imagen inicial del aeropuerto de Flandes como primera escuela de Helicópteros de la F.A.C.

FORTALEZAS • Presencia militar en el sector  a través del tiempo

AMENAZAS

COMPONENTE HISTÓRICO

MATRICES D.O.F.A.
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DEBILIDADES
• La relación directa con la población civil es mínima

OPORTUNIDADES
• Creación de una cultura del aire
• Proyección de la educación aeronáutica

FORTALEZAS
• Generación de empleo para la población civil del municipio dentro de los servicios de la Base Aérea 
• Generación de infraestructura de servicios para la comunidad (Hospital, Colegio, Biblioteca)

AMENAZAS • Posible oposición de la población del municipio a la realización del proyecto

COMPONENTE SOCIO - ECONÓMICO

MATRICES D.O.F.A.
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DEBILIDADES • No hay una referencia específica en cuestión de forma e imagen que caracteriza la tipología edificatoria del 
municipio

OPORTUNIDADES • Desarrollar una imagen nueva del municipio como consecuencia resultante del desarrollo de la base aérea.

FORTALEZAS

AMENAZAS

COMPONENTE ESTÉTICO

MATRICES D.O.F.A.
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IMPACTOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS
• ALTO IMPACTO:
MODIFICACIÓN DEL PAISAJE: El impacto adverso más importante durante la etapa de la construcción de la Base Aérea es la modificación del 
paisaje teniendo en cuenta que el sector a intervenir es actualmente un paisaje natural.
MIGRACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA: Debido a la modificación del paisaje y a la tala de algunas especies arbóreas y arbustivas se presentará la 
migración de algunas especies de avifauna y fauna en general.
TALA DE ÁRBOLES: La intervención para construcción implica la tala de árboles y esto a su vez ocasiona la pérdida de hábitats para las especies 
de fauna.
• IMPACTO MEDIO: 
AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE FUENTES DE AGUA: En una situación extrema, la naturaleza del material de construcción hace probable el aporte de 
sedimentos a las fuentes hídricas.
• IMPACTO BAJO:
AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: El transporte, descarga y uso de material de obra produce material particulado que en conjunto con los 
gases generados por la maquinaria de construcción pueden afectar la calidad del aire.
GENERACIÓN DE ESCOMBROS: Se va a generar una gran cantidad de material residual proveniente de excavaciones, mezclas, instalaciones y 
acabados.
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES
PROCESOS EROSIVOS

IMPACTOS POSITIVOS
• ALTO IMPACTO:
CALIDAD DE VIDA:  La construcción de la base ofrecerá la oportunidad de laborar y recibir un salario a la población de zonas cercanas

IMPACTOS
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IMPACTOS ETAPA DE OPERACIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS
• IMPACTO ALTO:
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES: La base aérea cuenta dentro de su infraestructura con un hospital,  laboratorio de visores, estación 

de servicio y hangares.  Éstos lugares generan residuos sólidos de características especiales ya que pueden afectar la salud y seguridad 
humana.

GENERACIÓN DE RUIDO:  En la base aérea, como en cualquier operación aeronáutica se producen niveles de ruido elevados pero sin riesgo para el 
personal

RIESGO AL PERSONAL: Se refiere a los riesgos físicos, químicos, biológicos y mecánicos a los que se exponen permanentemente las personas que 
trabajan o viven en la base.

• IMPACTO MEDIO:
AFECTACIÓN A LA SALUD: Problemas que se pueden presentar por exposición extrema a los niveles de ruido o por el inadecuado manejo de los 

residuos especiales.
RIESGO DE SISMOS:  Debido a la cercanía de una falla tectónica, el riesgo de presentar un sismo es permanente
• IMPACTO BAJO:
AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: Especialmente en las áreas cercanas a la pista, rampas, polvorines, calderas, etc.
IMPACTOS POSITIVOS
• IMPACTO ALTO:
OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES: La infraestructura de la Base Aérea contará con instalaciones para el esparcimiento y diversión del personal que la 

integra, ésta condición se considera un impacto positivo para la calidad de vida de las personas.
GESTIÓN SOCIAL: La población de sectores cercanos a la Base se verá beneficiada por obras sociales realizadas por el personal de la Base y sus 

familias.
SEGURIDAD PÚBLICA: Participación del personal de la base en el control del orden público y atención y prevención de desastres.
OFERTA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Servicios de la base que son prestados por el municipio o sus habitantes.
GENERACIÓN DE EMPLEO: Empleo que se genera para civiles y militares contribuyendo a la estabilidad laboral y mejoramiento de la calidad de vida.
CALIDAD DE VIDA: Los habitantes de la base y sectores cercanos contarán con una buena calidad de vida definida por la oferta de servicios públicos, 

salud, educación y recreación.

IMPACTOS
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• OFICIALES: ALUMNOS EHFAC: (Trimestre).

CASADOS: 60                                          OFICIALES: 50

SOLTEROS: 86                                          SUBOFICIALES: 100

HIJOS:  95

SUBOFICIALES:

CASADOS: 120

SOLTEROS: 95

HIJOS: 285

SEGURIDAD:

SOLDADOS: 350

SUBOFICIALES: 50

OFICIALES: 20

La población total de la base es de 1420 personas.

RESIDENTES DE LA BASE
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NECESIDADES DE VIVIENDA PARA CASADOS

NECESIDADES DE ALOJAMIENTOS PARA SOLTEROS

TOMADO DE APRECIACIÓN DE SITUACIÓN VIVIENDA FISCAL EN LAS UNIDADES F.A.C, Enero 2003

NECESIDADES VIVIENDA

CACOM 4 EXISTENTE DÉFICIT SUBTOTAL CANT. PROP. TOTAL

VIVIENDA 
FISCAL

OFICIALES 37 43 80 30% 108

VIVIENDA 
FISCAL

SUBOFICIALES 86 54 140 30% 184

CANT. CAPACI. DEFICIT REQUERIDO CANT. PROP. TOTAL

BARRACAS OF. 
SOLTEROS

9 130 14 144 30% 216

BARRACAS SUBOFI. 
SOLTEROS

7 128 16 144 30% 216
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• APARTAMENTOS TRES ALCOBAS (100 M2):

160 apartamentos de los cuales 56 se asignarían a Oficiales y 104 a Suboficiales.

Área total construida Apartamentos: 16.000 m2

• CASAS TRES ALCOBAS (134 M2):

132 casas de las cuales 52 se asignarían a Oficiales y 80 a Suboficiales

Área total construida Casas: 17.688 m2

• ALOJAMIENTOS:

216 habitaciones para dos personas de 30 m2 cada una de las cuales 108 se asignarán a los oficiales y 108 a 
suboficiales.

Área total construida Alojamientos: 6.480 m2

PROPUESTA VIVIENDA
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PROPUESTA ESTACIONAMIENTOS

• ZONA ADMINISTRATIVA (8750 M2):

250 Estacionamientos

• VIVIENDA OFICIALES (5250 M2):

150 Estacionamientos

• VIVIENDA SUBOFICIALES (8400 M2):

240 Estacionamientos

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 90 -



•PERSONAL GRUPO DE SEGURIDAD

• SOLDADOS: 350:

Escuadrón de Defensa:  130 Soldados

Escuadrón de Reacción:  115 Soldados

Comandos:  80 Soldados

• SUBOFICIALES: 50

• OFICIALES: 20

•ALOJAMIENTOS PARA SOLDADOS.

3 alojamientos de 520 m2 para 130 soldados cada uno.

(El personal de instructores reside en la zona de Bienestar para oficiales y suboficiales)

NECESIDADES VIVIENDA GRUSE.
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En la base residen aproximadamente 380 niños, hijos de oficiales y suboficiales y se propone un colegio para 800 estudiantes, de los cuales 
320 cupos serían para hijos de los civiles que trabajan en la base y demás niños residentes en el municipio, distribuidos de la siguiente 
manera:

• GUARDERÍA:  40 Niños de 0 a 3 años

- Sala cunas, salas de descanso, servicios y demás, en un área total de 550 m2

• PREESCOLAR:  100 Niños

- Cuatro Salones para 25 niños con un área de 60 m2 cada uno

- Salón múltiple con capacidad para 100 niños de 300 m2

- Espacios abiertos, circulación y servicios: 660  m2

• PRIMARIA:  300 Estudiantes

- Diez salones para 30 estudiantes de 70 m2 cada uno

• SECUNDARIA:  360 Estudiantes

- Doce salones para 30 estudiantes de 70 m2 cada uno

NECESIDADES COLEGIO
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•PERSONAL DE PLANTA DE LA ESCUELA DE HELICÓPTEROS.

• 32 Oficiales. (Pilotos instructores).

• 3 Suboficiales.

• 6 Civiles.

• 40 - 50 Estudiantes por trimestre (pilotos)

• 100 – 120 Técnicos de Helicóptero

• ALOJAMIENTOS PARA ESTUDIANTES.

25 habitaciones para dos personas de 30 m2 cada uno.

Área total construida Alojamientos: 750 m2

(El personal de instructores reside en la zona de Bienestar para oficiales y suboficiales)

NECESIDADES VIVIENDA EHFAC.
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NECESIDADES EHFAC.

La escuela de helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana capacita trimestralmente 150 alumnos de todas las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional.  De estos 150 estudiantes, 50 son oficiales capacitándose para ser pilotos de ala Rotatoria y 100 son suboficiales que serán técnicos 
en reparación y mantenimiento de helicópteros dentro de un programa académico que incluye las siguientes asignaturas:

• Derecho aéreo

• Medicina aeronáutica

• Procedimientos operacionales

• Conocimiento general de aeronaves

• Principios de vuelo

• Meteorología

• Navegación

• Performances y planificación de vuelo

• Radiotelefonía

• Briefings

• Idiomas

• Física

• Mecánica

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 94 -



NECESIDADES EHFAC.

De el programa académico se desprende el siguiente programa arquitectónico:

EDIFICIO DE SIMULADORES DE VUELO:

• Salas de briefing: & salas de 6 m2 c/u cerca de las cabinas de simuladores

• Cabina simulador: (80  m2) Acceso directo desde vía vehicular por rampa.

• Taller de mantenimiento de equipos: 15 m2, acceso directo desde la cabina.

• Sala de equipos: 30 m2, acceso directo desde la cabina.

• Sala de energía y aire acondicionado: 30 m2, acceso directo desde la cabina.

• Sala de instrucción y cómputo: 40 m2, detrás de la cabina, división en vidrio.

OTRAS DEPENDENCIAS:

• Comando EHFAC:  150 m2

• Auditorio 100 personas: 1000 m2

• Salas de computadores, idiomas, aulas: 560 m2

• Biblioteca: 1600 m2
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ORGANIGRAMA ESPACIAL

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 96 -



CUADROS DE ÁREAS

CUADRO GENERAL DE AREAS

ZONA ÁREA (m2)

AREA TOTAL DEL TERRENO 6075000

ZONA OPERATIVA 435000

EHFAC 11000

ZONA DE SEGURIDAD 391500

ZONA DE BIENESTAR 61000

ZONA DE INFRESTRUCTURA 15200

ZONA ADMINISTRATIVA 2600

TOTAL AREA CONSTRUIDA 916300

TOTAL AREA LIBRE 5158700

ZONA OPERATIVA

ESPACIO ÁREA (m2)

TANQUES COMBUSTIBLES 11100

HANGARES 30000

TORRE DE CONTROL 900

GRUPO AÉREO 460

BODEGAS 6720

BOMBEROS 600

PISTA 220846

RAMPA 92555

COMANDO ZONA OPERATIVA 600

GRUPO DE COMBATE 600

HELIPUERTOS 71000

TOTAL ZONA OPERATIVA 435381
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EHFAC

ESPACIO ÁREA (m2)

ALOJ.  PERS.CAPACITACIÓN 3600

AULAS DE CAPACITACIÓN 460

PLAZA DE ARMAS 2000

SIMULADORES DE VUELO 2351

COMANDO EHFAC 140

AUDITORIO 1000

BIBLIOTECA 1600

TOTAL EHFAC 11151

ZONA ADMINISTRATIVA

ESPACIO ÁREA (m2)

EDIFICIO COMANDO 1200

GRUPO AÉREO 289

RECLUTAMIENTO 300

ESCUADRÓN BASE 400

ESCUADRÓN INSTALACIONES 400

TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA 2589

INFRAESTRUCTURA

ESPACIO ÁREA (m2)

ACUEDUCTO 5800

VÍAS VEHICULARES

ALCANTARILLADO 11000

TRATAMIENTO BASURAS 1600

CASETA BOMBAS 300

CENTRAL TELEFÓNICA 1200

PLANTAS ELÉCTRICAS 1100

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 2100

TOTAL INFRAESTRUCTURA 15200

CUADROS DE ÁREAS
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GRUPO DE INFANTERÍA

ESPACIO ÁREA (m2)

ALOJAMIENTO SOLDADOS 2700

PLAZA DE ARMAS 750

RÉGIMEN INTERNO 380

CASINO SOLDADOS 710

ZONA DE JUEGOS 680

DEPÓSITO DE ARMAMENTO 650

RANCHO DE TROPA 250

CANILES 50

TOTAL GRUPO DE INFANTERÍA 6170

ZONA DE SEGURIDAD

ESPACIO ÁREA (m2)

CASETA GUARDIA 74

RECINTO GUARDIA 200

GARITAS 28 C/U

KIOSKO SOLDADOS 51

GRUPO DE INFANTERÍA 6170

CERRAMIENTO PERIMETRAL

CAMPO DE INSTRUCCIÓN 373000

EMBARCADERO 8950

POLVORINES 720

NÚCLEOS DE REACCIÓN 1750

TOTAL ZONA DE SEGURIDAD 390915

CUADROS DE ÁREAS
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ZONA DE BIENESTAR

ESPACIO ÁREA (m2)

CASA COMANDANTE 244,50

CASAS FISCALES OFICIALES 12916,28

APARTAMENTOS FISCALES 4352,00

CASINO OFICIALES 732,16

PISCINA OFICIALES 178,48

CANCHA DE TENIS 308,00

CANCHA DE BALONCESTO 627,00

ZONA DEPORTIVA 7784,00

KIOSKO 50,26

CASAS SUBOFICIALES (49 UN) 15074,00

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES 1840,50

CASINO SUBOFICIALES 422,00

CANCHA DE FÚTBOL 7000,00

PISCINA SUBOFICIALES 288,00

HOSPITAL 832,00

GUARDERÍA 400,00

ZONA DE JUEGOS 965,85

TELECOM 400,00

TEATRO 564,92

CAFETERÍA 150,00

GIMNASIO 176,09

PARQUEADERO 200,00

CAPILLA 213,02

BAR CIVILES 212,00

PISCINA CIVILES ADULTOS 260,00

PISCINA CIVILES NIÑOS 32,00

VESTIER 48,00

VIVIENDA ADMINISTRADOR 51,00

PANADERÍA 60,00

ACCIÓN SOCIAL 540,13

AULAS 1170,12

B.B.Q. 250,00

COMISARIATO 400,00

DEPÓSITO 350,00

COLEGIO 2025

TOTAL BIENESTAR 61117,32

CUADROS DE ÁREAS
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DETERMINANTES DE DISEÑO

RIO MAGDALENA

RÍO MAGDALENA

VÍA PANAMERICANA

DETERMINANTES URBANÍSTICAS

El principal determinante urbanístico
a tener en cuenta dentro de la
propuesta es la actual pista del
Aeropuerto Santiago Vila que
determina la ubicación de la zona
operativa del proyecto y que al ser
paralela al Río Magdalena influencia
la orientación de algunos elementos
estructurantes de la propuesta
urbana. EL acceso al proyecto está
determinado por el paso de la vía
Panamericana y la facilidad de
suministros y movilidad que esto
implica, además de la posibilidad de
ofrecer algunos servicios a los
habitantes de las veredas que se
encuentran hacia ese lado.

TERRENO A INTERVENIR
VÍAS NACIONALES
ACCESO AL PROYECTO
EJE DE PISTA AEROPUERTO SANTIAGO VILA
VÍA FÉRREA
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RIO MAGDALENA

ELEVACIONES TERRENO

RÍO MAGDALENA

DETERMINANTES FÍSICAS

ELEMENTOS SINGULARES
DIRECCIÓN DOMINANTE DEL VIENTO
TRAYECTORIA SOLAR

Las principales determinantes de
diseño son la existencia de una pista
de la aeronáutica civil y su
paralelismo con el Río Magdalena; la
existencia de dos elevaciones de
terreno dentro de un amplio terreno
plano, lo que las convierte en
elementos singulares; la dirección
predominante del viento es Norte –
Sur; el clima es cálido, por lo que la
orientación ideal de as
construcciones en Norte – Sur.

DETERMINANTES DE DISEÑO
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ZONA OPERATIVA:
El área de la zona operativa está
determinada por la cantidad y el tipo de
aeronaves que debe soportar. En la
actualidad el Comando cuenta con 47
aeronaves, la mayoría de ellas
Helicópteros pero su infraestructura
debe ser suficiente para el
funcionamiento de aeronaves más
grandes.
Su ubicación está determinada
directamente por la pista, ya que la ésta
zona existe en función de las aeronaves
y actividades aéreas de la base y por lo
tanto debe encontrarse cerca de las
pistas, rampas y helipuertos. Debe
disponerse en la medida de lo posible de
un hangar de estacionamiento y uno de
mantenimiento para cada tipo de
aeronave (Bell, Enstrom, Hughes) y tener
en cuenta zonas para oficinas, servicios
y demás.

RIO MAGDALENA

DETERMINANTES DE DISEÑO
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ZONA DE SEGURIDAD:

Se debe proyectar para un
mínimo de 400 soldados
teniendo en cuenta alojamientos,
campos de instrucción,
alojamientos de emergencia y
demás servicios.
Ésta zona debe estar ubicada en
un sector intermedio desde
donde se pueda alcanzar
rápidamente cualquier punto de
la base teniendo especial
cuidado con la periferia por su
vulnerabilidad. Si el terreno es
muy extenso (Más de 200 Has.)
se debe disponer una zona de
apoyo a seguridad con
alojamiento y servicios básicos
y algunos núcleos de reacción
en puntos estratégicos.

RIO MAGDALENA

DETERMINANTES DE DISEÑO
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RIO MAGDALENA

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

VIVIENDA

OFICINAS

MUNICIPIO

ZONA DE BIENESTAR:
El personal de la base es de 1800 personas
aproximadamente entre oficiales,
suboficiales, soldados y familiares, las
viviendas se ubicarán en un sector
tranquilo, lejos del ruido de la pista, pero
de fácil acceso a las oficinas (zona
administrativa, operativa y demás). La
zona deportiva y de recreación será lo que
vincule la vivienda de oficiales y
suboficiales en un punto intermedio entre
ellas. Ésta zona tendrá la posibilidad de
disfrutar de la visual hacia los cerros y el
río Magdalena.
Se propone un colegio para 800
estudiantes y un hospital con capacidad
para mínimo 80 pacientes hospitalizados y
80 en consultas y demás servicios que
junto con el supermercado y la biblioteca
formarán parte de la llamada zona de
servicios complementarios, que será usada
tanto por los residentes de la base, como
por habitantes de zonas cercanas, razón
por la cual debe encontrarse en un sector
intermedio entre la vía de acceso y las
demás zonas de la base

DETERMINANTES DE DISEÑO
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ZONA ADMINISTRATIVA - EHFAC

La zona Administrativa y la escuela
de helicópteros se ubicarán en un
sector intermedio entre la vivienda y
la zona operativa, siendo una
transición entre lo residencial
(menor actividad) y las operaciones
aéreas (mayor actividad) de manera
que desde las oficinas se puedan
controlar todas las actividades de la
base y los oficiales y suboficiales
que estén en capacitación en la
escuela de helicópteros puedan
disfrutar de los servicios de la zona
de bienestar.

RIO MAGDALENA

ADM.

EHFAC
VIVIENDA

DETERMINANTES DE DISEÑO
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INFRAESTRUCTURA

Infraestructura se refiere a los
servicios de mantenimiento de la
base (plantas de tratamiento de
agua y residuos sólidos, plantas
eléctricas, tanques de
combustible, central telefónica y
demás), que por su naturaleza
debe encontrarse en un sector
alejado de la población y del río.

RIO MAGDALENA

DETERMINANTES DE DISEÑO
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ADM.

EHFAC
VIVIENDA

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

SEGURIDAD

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN

Se propone un
esquema básico de
distribución espacial
por zonas donde a
partir de un eje vial
principal se reparte a
todas las áreas de la
unidad de acuerdo a
las necesidades de
cada una y teniendo en
cuenta las condiciones
de seguridad que debe
tener una propuesta de
éste tipo.
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PLAN PILOTO 
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SERVICIOS COMUNES 
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AREA CENTRAL 
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INFRAESTRUCTURA - ENTRENAMIENTO
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FASES DE DESARROLLO

La propuesta se desarrollará en cinco fases de 4 años cada una que son:

FASE 1 (2005 – 2009):

Traslado de la primera mitad de la zona operativa, alojamientos Escuela de Helicópteros, Alojamientos Grupo de Seguridad, 
infraestructura.

FASE 2 (2009 – 2013): 

Vivienda oficiales y suboficiales, zona administrativa, y la segunda parte de la zona operativa.

FASE 3 (2013 – 2017):

Servicios de Bienestar (Sanidad, Colegio, Supermercado, vivienda)

FASE 4 (2017 – 2021):

Zona de entrenamiento e Infantería de Marina, servicios de bienestar (Recreación)

FASE 5 (2021 – 2025):

Etapa de consolidación del proyecto, trabajos finales.

PROPUESTA URBANA PARA UNA BASE AÉREA EN FLANDES - 113 -



ZONA OPERATIVAZONA OPERATIVA
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DETERMINANTES DE DISEÑO

En esta zona se realizan las operaciones de vuelo que corresponden a la misión de la unidad, así como el mantenimiento,
reparación e instrucción de las unidades helicoportadas.
El área de la zona operativa está determinada por la cantidad y el tipo de aeronaves que debe soportar. En la actualidad
el Comando cuenta con 47 aeronaves, la mayoría de ellas Helicópteros que son:
B- 212 (4 unidades), C – 208 (1 unidad), F- 28F (12 unidades), H – 500 (1 unidad), H – 530F (2 unidades), HUEY II (2
unidades), OH – 13 (1 unidad), UH – 1H (17 unidades), AB – 212 (5 unidades), H – 500ME (2 unidades).
Para el diseño de pistas, rampa, taxeos y hangares se utiliza el tamaño de la aeronave de mayor capacidad y
envergadura siendo en éste caso el Bell 205 A-1 (UH 1H) y el UH 60L (Black Hawck) en el caso de los helicópteros y el
C – 130 (Hércules) en el caso de los aviones, cuya descripción se muestra a continuación:

• HELICÓPTEROS DE INSTRUCCIÓN.

• F-28F (FAC- ARC). Pilotos básicos.

• H-500 (FAC- ARC). Etapa básica de táctico y visores nocturnos. Pilotos operativos.

• UH-1H (FAC- EJC). Pilotos operativos. Pilotos básicos.

• BELL 212 (FAC). Pilotos operativos.

• UH-60L (EJC). Pilotos básicos.
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PRIMER VUELO 1970

ASIENTOS 2 / 13

PESO VACÍO 6200 Lbs.

PESO MÁXIMO (Int) 11200 Lbs

PESO MÁXIMO (Ext) 11200 Lbs

MOTOR Pratt & Whitney
PT63-3B Twin Pack

POTENCIA 1800  1600 Cont

LÍMITE DE TRANSMISIÓN 1290  1134 Cont.

VELOCIDAD CRUCERO 100 Kts.

ALCANCE 247 NM

BELL 212 (UH-1N)

DETERMINANTES DE DISEÑO
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ENSTROM F28F

PRIMER VUELO 1980

ASIENTOS 1 / 2

PESO VACÍO 1550 Lbs.

PESO MÁXIMO (Int) 2600 Lbs

MOTOR 1 Lycoming  HIO-360-
F1AD

POTENCIA 225 Cont

LÍMITE DE TRANSMISIÓN 205 Cont.

VELOCIDAD CRUCERO 83 Kts.

ALCANCE 228 NM

DETERMINANTES DE DISEÑO
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DIMENSIONES
Diámetro del rotor 8.03m 
Longitud del fuselaje 7.01m 
Altura 2.49m 
Superficie discal 50.60m2 

HUGHES 500

ASIENTOS 2

PESO VACÍO 599 Lbs.

PESO MÁXIMO (Int) 1.361 Kg.

PESO MÁXIMO (Ext) 1.361 Kg.

MOTOR turbo eje Allison 250-
C20B

VELOCIDAD CRUCERO 257 Km/h

ALCANCE 370 Km

DETERMINANTES DE DISEÑO
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BELL 205A-1 (UH - 1H)

PRIMER VUELO 1961

ASIENTOS 1 / 14

PESO VACÍO 5323 Lbs.

PESO MÁXIMO (Int) 10500 Lbs

MOTOR 1 Lycoming  T5313B

POTENCIA 1250 Cont

VELOCIDAD CRUCERO 100 Kts.

ALCANCE 313 NM

DETERMINANTES DE DISEÑO
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LARGO 19.6 metros

ALTO 3.9 to 5.1 metros

PESO VACÍO 11,516 lbs. 

PESO MÁXIMO (Int) 17,432 lbs. 

PESO MÁXIMO (Ext) 22,000 lbs. 

MOTOR (2) T700-GE-701C 
Turboshaft 1,940 hp 

POTENCIA

LÍMITE DE TRANSMISIÓN

VELOCIDAD CRUCERO 159 kts 

DIAMETRO ROTOR 16.4 metros

UH-60L BLACK HAWK

DETERMINANTES DE DISEÑO
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DETERMINANTES DE DISEÑO

En la actualidad el Comando cuenta con 47 aeronaves, la mayoría de ellas Helicópteros pero su infraestructura debe ser suficiente para el
funcionamiento de aeronaves más grandes.
Su ubicación está determinada directamente por la pista, ya que la ésta zona existe en función de las aeronaves y actividades aéreas de la base y
por lo tanto debe encontrarse cerca de las pistas, rampas y helipuertos. Debe disponerse en la medida de lo posible de un hangar de
estacionamiento y uno de mantenimiento para cada tipo de aeronave (Bell, Enstrom, Hughes) que se ubican cerca de la rampa de taxeo y
helipuertos. y tener en cuenta zonas para oficinas, servicios y demás.

LARGO 29,84 Metros

ANCHO 11,73 Metros

ENVERGADURA 40,45 Metros

ALAS 162,12 Metros

C – 130 (HERCULES)
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1 OFICINAS (ADMINISTRACIÓN)

2 BODEGAS (SUMINISTROS)

- REPUESTOS

- ARMAMENTO

3 HANGARES (REPARACIÓN- MANTENIMIENTO)

- EQUIPOS LIVIANOS (INSTRUCCIÓN)

- EQUIPOS PESADOS (OPERACIÓN)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (300 Y 600 horas de vuelo)

MANTENIMIENTO EMERGENCIA (impacto – accidentes)

MANTENIMIENTO EN LINEA (Control)

4 TALLERES

5 SERVICIOS DE APOYO

6 BOMBEROS

7 COMBUSTIBLE

PROGRAMA
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PROGRAMA EDIFICIO ADMINISTRATIVO

COMANDO GRUPO TÉCNICO:

• Sección Administrativa

• Sección planeación

• Escuadrón de mantenimiento

• Escuadrón de electrónica

• Sección de producción

• Control de calidad

• Sala de juntas

• Baños

COMANDO GRUPO DE COMBATE:

• Salas de Briefing

• Comando Grucom

• Planeación

• Sala de descanso

• Sala de juntas
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PROGRAMA BODEGAS

• Bodega de repuestos grandes

• Bodega de repuestos pequeños

• Bodega de repuestos especiales (Aire acondicionado)

• Sección ERCLAD (Entrega, recibo y clasificación de repuestos)

• Almacén de Reparables (Piezas que pueden ser reparadas)

• Almacén de Reparados (Cambia piezas dañadas por otras reparadas)

• Bodega de abastos (Aceites, sustancias y herramientas)

• Almacén de aceites

• Bodega de Armamento Aéreo

• Bodega de Armamento Terrestre

• Bodega de Textiles

• Bodega de Metales

• Almacén de Herramientas

• Almacén de cilindros

• Oficina Escuadrón Abastecimientos

• Oficina Escuadrones de Armamento aéreo y terrestre

• Oficina SECOC (sección control de calidad)
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PROGRAMA TALLERES

• Taller de componentes aerodinámicos

• Taller de estructuras y materiales compuestos

• Taller de espectrofotometría

• Taller de aviónica (equipos de comunicación)

• Taller de hidráulicos

• Taller de tapicería

• Taller equipo ETTA (Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico)

• Taller de Baterías

• Taller de aeroindustria

• Taller de Herramientas

• Taller de eléctricos

• Taller de motores

• Taller de latonería

• Taller de reparables

• Pruebas de hermeticidad
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SERVICIOS DE APOYO

• S.A.R. (Búsqueda y Rescate)

• P.I.T. (Punto de información técnica – biblioteca)

• Equipo ETTA

• Cafetería

BOMBEROS:

• Alojamiento

• Garaje

• Almacén de extintores y sustancias

• Oficina

• Baños

• Aulas de instrucción

COMBUSTIBLES:

• Tanques de almacenamiento

• Tanques de drenaje

• Área de válvulas y bombas

• Centro de control

• Estación de Gasolina 
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ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

ESQUEMA ACTUAL

ESQUEMA PROPUESTO

HANGARES- OFICINAS BODEGAS
ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR

RAMPA

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL

SERVICIOS DE APOYO

RAMPA

OFICINAS

HANGARESBODEGAS
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PROCESOS ZONA OPERATIVA

HELICÓPTERO

RAMPA

LAVADO

DESMONTAJE

REPARACIÓN

PINTURA

MONTAJE

MONTAJE 
ARMAMENTO

ALMACENES

ZONA MONTAJE 
ARMAMENTO

REPUESTOS

ZONA DESCARGA

ERCLAD

ZONA 
MANTENIMIENTO

REPARABLES

PERSONAL

ACCESO PEATONAL

ZONA SERVICIOS

ZONA DE TRABAJO
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La zona operativa comprende seis zonas 
básicas: 
ZONA DE MANTENIMIENTO (Helicópteros):
- Preventivo
- Emergencia
-En línea
ZONA DE MONTAJE:
-Repuestos mecánicos
-Armamento
ZONA DE ALMACENAMIENTO:
- Repuestos
-Armamento
ZONA ADMINISTRATIVA:
- Comando Zona Operativa
-Grupo de Combate
ZONA DE CONTROL AÉREO:
-Torre de Control
- Central de Transmisiones
- Escuela de Formación de 

Controladores Aéreos
ZONA EDUCATIVA:
- Aulas Escuela de Helicópteros
-Laboratorios

PROPUESTA

Estas seis zonas se relacionan  a partir de las necesidades generadas por 
los tres procesos que giran en torno al mantenimiento de helicópteros 
(Proceso de Mantenimiento del helicóptero, proceso de los repuestos, 
proceso del personal)  y los puntos en que estos procesos se cruzan, de 
manera que la respuesta espacial y arquitectónica optimice el 
funcionamiento de la Zona Operativa en virtud de la misión de la unidad, 
integrando así los distintos procesos técnicos y educativos que se producen 
alrededor de la actividad helicoportada y reduciendo el impacto negativo 
que ésta actividad puede producir en su entorno y en la población que hace 
uso de ésta zona.

La propuesta busca no sólo optimizar el proceso técnico y la capacidad 
operativa de la Base sino ofrecer una buena calidad espacial a sus usuarios, 
lo anterior se logra por medio de la utilización de aislantes térmicos y 
acústicos, la buena iluminación y ventilación de los espacios, la reducción de 
las distancias entre las distintas zonas, la calidad y amplitud del espacio 
público, la existencia de espacios para el descanso, la separación de la 
circulación de peatones y vehículos - máquinas, la adecuada integración de 
los procesos que allí se dan y unas adecuadas condiciones de trabajo de 
manera que se obtiene el mejor resultado laboral y operativo con el mínimo 
desgaste del personal, las aeronaves y los insumos.
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ESQUEMA PROPUESTA

BODEGA

REPUESTOS

ESTACIONAMIENTO

RAMPA

BODEGA

ARMAMENTO

DESCARGA

REPUESTOS

DESCARGA

ARMAMENTO

LAVADO

MANTTO PINTURA
MONTAJE 

ARMAMENTO
TAPICERIA

MANTENIMIENTO EN 
LINEA

DESCARGA AVIÓN
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IMÁGENES PROPUESTA
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IMÁGENES PROPUESTA
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IMÁGENES INTERIORES
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IMÁGENES INTERIORES
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IMÁGENES INTERIORES
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IMÁGENES NOCTURNAS
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IMÁGENES NOCTURNAS
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IMÁGENES NOCTURNAS
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