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1.-ALCANCE 
Este proyecto parte de una recopilación de información, la cual es analizada y sintetizada para dar 
conclusiones que permitan el desarrollo de la propuesta desde un esquema básico, anteproyecto y 
proyecto; dentro de los alcances se determina lo siguiente: 
1 Delineación del plan parcial para el desarrollo de la mega estructura. 
2 Propuesta de distribución del aeropuerto en el contexto enfocado en el aspecto técnico. 
3 Propuesta de intervención de las pistas de aterrizaje y vías de taxeo dentro del marco técnico 
3 Diseño del terminal aéreo de pasajeros aplicando eficiencia derivada de su forma y función. 
 
2.-TITULO 
Aeropuerto Francisco de Paula Santander 
 
3.-PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
Colombia a nivel mundial es un país que por tener dos océanos es articulador en Suramérica, es decir enlaza 
todas las exportaciones de los países vecinos con otros países del mundo, trazando rutas sobre nuestro 
territorio. Por esto presenta una ubicación privilegiada a la hora de ofrecer puertos marítimos y secos de 
carga como también terminales aéreas  de pasajeros. 
Si definimos las diferentes rutas obtenidas por nuestro país dada su ubicación, obtenemos lo siguiente: 
OCEANO PACIFICO: Facilita el comercio con Asia, Oceanía, Norte América y Sur América por el costado 
occidental. 
OCEANO ATLANTICO: Facilita el comercio con Norte América, Centro América y Sur América Oriental, Como 
también Europa y África. 
LOCALIZACION: Esta ubicada casi en el centro geográfico del continente americano lo cual permite cubrir 
mayor cantidad de rutas aéreas y a mayor cantidad de destinos. 
 
Estos aspectos nombrados anteriormente se ven resumidos en 4 tipos de comercio existentes en nuestro 
país: ALCA, Área de Libre comercio de las Américas, CEE, Comunidad Económica Europea, CEA, Comunidad 
Económica Asiática y el TLC, Tratado de libre comercio. 
 
Si observamos a Colombia en Suramérica, vemos que actualmente existen todo tipo de conexiones: 
Conexiones terrestres con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. 
Conexiones Marítimas con Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. 
Conexiones Aéreas Con todos los Países. 
Si hablamos de Colombia en el aspecto terrestre está claro que carecemos de infraestructura vial, tenemos 
vías amplias, en diferentes aéreas del país, pero no las suficientes para el correcto flujo de tracto camiones 
que actualmente tenemos circulando en nuestras carreteras. 
En cuanto al Aspecto Fluvial, falta mucho por desarrollar, apenas existen 3 puertos operativos: Cartagena, 
Barranquilla, Buenaventura, donde el Último carece de calado y necesita ser cambiado, puesto que es 
deficiente. 
En cuanto al transporte aéreo no tenemos en este momento ningún aeropuerto preparado para el TLC, en 
este momento se está modificando el Dorado y próximamente el aeropuerto Bicentenario entre el Ernesto 
Cortissoz de Barranquilla y el Rafael Núñez de Cartagena donde una mitad de Colombia quedara abastecida 
y regulada por estas dos infraestructuras internacionales y la otra mitad del país, la zona Oriental, con más 
intercepciones y operaciones aéreas de salidas internacionales, no tendrá una infraestructura aérea 
suficiente que la abastezca. 



4.  OBJETIVO GENERAL 
Déficit de infraestructuras para apertura Económica y Globalización, Para esto se va a dotar el Oriente 
colombiano (Dpto Norte Santander)  de una Terminal aérea de carácter internacional que mejore la 
capacidad nacional e internacional en el transporte de pasajeros impulsando el desarrollo económico de la 
región nororiental del país, ubicándola dentro de los primeros puestos a nivel nacional. 
 
5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ESCALA NACIONAL: 
1.-Desarrollo de la terminal internacional la cual promoverá el transporte de pasajeros a lo largo de 
Suramérica y el Caribe, como también fortalecer a la región en el transporte de pasajeros a nivel nacional. 
2.-Servir como punto estratégico de carga al delimitar la terminal como un articulador de reparto para 
países como Brasil, Ecuador, Perú, y Venezuela, aprovechando la concentración de aerorutas, para expandir 
el comercio del país hacia el extranjero y el de sus vecinos. 
ESCALA REGIONAL: 
3-Por ser una mega estructura a nivel nacional esta tendrá una conectividad regional a nivel vial, por lo cual 
2 vías de carácter importante llegaran al proyecto para alimentarlo y conectarlo con las poblaciones vecinas 
y las ciudades cercanas. 
4-abastecera en el entorno técnico al departamento, promoviendo un mayor desempeño en sus 
aeropuertos cercanos, ya que se establecerá un nuevo espacio aéreo con nuevas radio ayudas. 
ESCALA LOCAL 
5- Diferentes usos del suelo se plantean, donde la finalidad es integrar el aérea metropolitana de la ciudad 
de Cúcuta, con la infraestructura planteada. 
A lo largo del anillo vial occidental de la ciudad se desarrollan áreas de expansión urbana y próximos a la 
terminal usos articuladores entre el aeropuerto y la ciudad, usos de logística aeroportuaria y usos 
netamente aeroportuarios. 
ESCALA PUNTUAL 
6- El proyecto estará enfocado en el aspecto técnico, cumpliendo requisitos espaciales de la OACI 
(Organización Civil de Aviación Internacional) y Aerocivil, RAC (capt 14) donde se aprovechara la eficiencia 
del mismo partiendo de las relaciones básicas entre la forma y su función. 
 
6. BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO 
Por análisis técnicos- aeronáuticos y de crecimiento poblacional, como también ubicación estratégica 
fronteriza, Una Infraestructura aeroportuaria nace al occidente del departamento del Norte de Santander 
entre los municipios del Zulia y San Cayetano, abriendo paso a la nueva tecnología en eficiencia y 
rendimiento de navegación  aeronáutica colombiana, ampliando el número de pasajeros a transportar a 
nivel nacional y otorgando funcionalmente el uso internacional a esta terminal, para el transporte de 
muchos inmigrantes venezolanos y ciudadanos santandereanos hacia el extranjero. 
La creación de 3 terminales  (carga- nacional y otro internacional) siguiendo un esquema de forma -función, 
tendrá como propósito el fortalecimiento de la región oriental del país y la preparación para la recepción del 
TLC; El aeropuerto estará conectado directamente con el Área Metropolitana de Cúcuta, Por una vía Tipo 
AV10, la cual tendrá como propósito conectar la terminal con la ciudad, De ahí un sistema masivo de 
transporte propuesto por la ciudad se abre y entra a la terminal, rompiendo un área del proyecto, 
generando usos comerciales  y ofreciendo la posibilidad a los pasajeros de estar más cerca al viaje. 
La terminal será enmarcada entre un enfoque eficiente, donde el edificio estará involucrado en un entorno 
verde, que lo rodeara y grandes espejos de agua, que ayudaran a regular la temperatura como también, un 
diseño en fachadas que permitirán como propuesta técnica volver los espacios interiores más confortables 
para los pasajero 



 
 


