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ESCENARIO ACTUAL                     Sur América Colombia 2010

Competitividad -Estadísticas proyectadas a 15 años

Colombia a nivel mundial es un país que por tener dos océanos es articulador en 
Suramérica, es decir enlaza todas las exportaciones de los países vecinos con otros 
países del mundo, trazando rutas sobre nuestro territorio. Por esto presenta una 
ubicación privilegiada a la hora de ofrecer puertos marítimos y secos de carga como 
también terminales aéreas  de pasajeros.

Colombia actualmente cuenta con 4 tipos de comercio existentes en nuestro país: 
ALCA, Área de Libre comercio de las Américas, CEE, Comunidad Económica 
Europea, CEA, Comunidad Económica Asiática y el TLC, Tratado de libre comercio.

ESPACIO AÉREO COLOMBIANO - REGIONES DE INFORMACIÓN  VUELO

Rafael Núñez   Intl    SKCG
Operaciones Aéreas Actuales 30.505
Operaciones Aéreas 20 años  330.800

Ernesto Cortissoz Intl   SKBQ
Operaciones Aéreas Actuales 37.168
Operaciones Aéreas 20 años  408.848

Simón  Bolívar Intl    SKSM
Operaciones Aéreas Actuales   15.466
Operaciones Aéreas 20 años  170.126

El Dorado  Intl    SKBO
Operaciones Aéreas Actuales  248.816   
Operaciones Aéreas 20 años  2.736.976

Camilo Daza Intl    SKCC
Operaciones Aéreas Actuales   14.690
Operaciones Aéreas 20 años  435.800

Olaya Herrera   Intl   SKMD
Operaciones Aéreas Actuales 82.570
Operaciones Aéreas 20 años  908.270

SKMD

SKCG

SKSM

José María Córdoba Intl   SKRG
Operaciones Aéreas Actuales  46.565
Operaciones Aéreas 20 años   512.215

Alfonso Bonilla Aragón Intl   SKCL
Operaciones Aéreas Actuales  55.556
Operaciones Aéreas 20 años   611.116

SKPE

Matecaña  Intl   SKPE
Operaciones Aéreas Actuales  23.306
Operaciones Aéreas 20 años   256.366

Ranking 1. El dorado, 2. Olaya Herrera, 3.Alfonso Bonilla Aragón, 4.Jose María Córdoba, 5.Camilo Daza, 6.Ernesto Cortissoz, 7.Palonegro, 8. Rafael 

Núñez, 9. Matecaña, 10. Simón Bolívar

SKBG

Palonegro Intl    SKBG
Operaciones Aéreas Actuales   26.487
Operaciones Aéreas 20 años  370.818

Aeropuerto Bicentenario  Intl SKBC

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA

IATA: CUC - OACI: SKCC 

Sumario 

Tipo Público 

Ciudad Cúcuta, Colombia 

Elevación 
334 m / 1.096 

pies (msnm) 

Coordenadas 

07°55'39.24''N 

72°30'41.57''O / 

7.9275667, -

72.5115472 

Variacion magnetica   

007grados (01/06) 

Pistas 

Dirección 
Largo 

Superficie 
metros pies 

02/20 1.993 6.341 Asfalto 

16/34 2.347 7.700 Asfalto 
 

Estadísticas (2008) 

Movimiento de 
pasajeros 

439.311 

Pasajeros nacionales 439.204 

Pasajeros 
internaionales 

107 

Movimiento de carga 2.695 Tm 

Operaciones aéreas 14.690 
 

 

Con un indice de crecimiento del 5% Anual - AeroCivil.

El Aeropuerto Internacional Camilo Daza se inauguró el 

10 de octubre de 1971 por el entonces Presidente de la 
República, Misael Pastrana Borrero y su Ministro de Obras 
Públicas, Argelino Durán Quintero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HISTORIA

Especificaciones Muelle Central
1 rampa principal
1 rampa alterna para zona carga 
1 torre control
4 Gates (3 standard - 1 Vip)
5 salas de espera
1 edificio administrativo 
1area de carga alterna
1 pta externa aviación General
(incluye espacio para helicópteros)

Destinos Nacionales

? Aerolínea de Antioquia (ADA)

o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera

? AeroRepública 

o Bogotá / Aeropuerto Internacional El 
Dorado

? Aires 

o Bogotá / Aeropuerto Internacional El 
Dorado 

o Bucaramanga / Aeropuerto 
Internacional Palonegro

o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera 
(vía BGA)

o Yopal / Aeropuerto El Alcaraván (vía 
BGA)

? Avianca y SAM 

o Bogotá / Terminal Puente Aéreo

? EasyFly 

o Bucaramanga / Aeropuerto 
Internacional Palonegro

o Cartagena / Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez 

o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera 
(vía BGA)

? Satena 

o Arauca / Aeropuerto Santiago Pérez 
(vía BGA)

o Bucaramanga / Aeropuerto 
Internacional Palonegro

o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera 
(vía BGA)

o San Andrés Isla / Aeropuerto 
Internacional Gustavo Rojas Pinilla 
(estacional)

     ?ADA

o Bucaramanga / Aeropuerto 
Internacional Palonegro

o Medellín / Aeropuerto Olaya Herrera 
(vía BGA)

? LANS (lineas aéreas del norte de 
Santander)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - OACI - IATA
Organización de Aviación Civil Internacional
Asociación  internacional transporte aéreo

Temperatura referencia  33.6C

Detalles del área de movimiento

Plataforma  Superficie: Concreto Asfáltico
                      Resistencia: 107.000Kg
                      Anchura: 45m
Calles de Rodaje Superficie: Concreto 
Asfáltico
                        Resistencia: 107.000Kg
                        Anchura: 30m
Posiciones de Comprobación 
                        VOR: No.
                        INS: No.
                        ALTÍMETRO: Plataforma 
Terminal.
Sistemas y Señales de Guía de Rodaje
Sistema de guía de rodaje: Tableros Iluminados
Señalización de RWY: ejes señalizados con 
pintura
Señalización de TWY:  Tableros Iluminados
Servicios  instalaciones de asistencia en 
tierra
Instalaciones para el manejo de carga: a 
cargo de las empresas aéreas, Tipos de 
combustible: AV100/130, JP-1
Tipos de Lubricantes: No
Capacidad de reabastecimiento:  4 puentes 
de embarque
cada uno con un PIT de 800 Galones, 2 
camiones cisterna
de 1200 galones,  1 de 500 galones 
y otro de 600 galones para aeronaves pequeñas
Espacio disponible en hangares: si, empresa 
(LANS)
Instalaciones para reparaciones: Servicios 
menores y
 pruebas en plataforma de carga.
Obstáculos
Aproximación y despegue: si, Antenas
RWY:  No.

Instalaciones para pasajeros
Hoteles: En la ciudad
Restaurantes: 2
Transporte: Taxis
Instalaciones Medicas: Atención Medica aeroportuaria 
Oficina Postal: si
Información Turística: si
Otros: Cajeros Electrónicos

Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento
Categoría: 7
Equipo de salvamento: No.
Capacidad para retirar Aviones inutilizadas: A cargo de 
propietarios y empresas aéreas.
Observaciones: Capacidad Total de Descarga Agua: 5.800 Lt/min

Servicio Meteorológico Proporcionado
Control: IDEAM
Horario 11:00 – 2:00
Pronostico de Aterrizaje: No.
Idioma: Español
Información: tiempo real. METAR
Dependencias ATC atendidas: COM, TWR, APP

CONDICIONES CLIMATICAS A CONSIDERAR

Estadísticas (Año 2009)
Movimiento pasajeros nacionales           439.311
Movimiento pasajeros internacionales           107 
Movimiento de carga                              2.695 Ton.
Operaciones aéreas                              14.690 

Proyectadas a 20 años
Con un índice del 5% de crecimiento anual
Movimiento pasajeros nacionales                    

Movimiento pasajeros nacionales                      

Si se Abren destinos directos al Caribe colombiano como
San Andrés – Cartagena – Santa Marta – Barranquilla ) y 
Coveñas / Promedio 120 Per/vuelo.
Movimiento pasajeros internacionales            

(si  comienzan a operar 5 Vuelos / día como mínimo con 
Capacidad 150 personas a destinos como caracas – 
Maracaibo – puerto la cruz – isla margarita - Panamá)

 
995.277
Si continúa igual - promedio anual

1.645.230

 
540.000

Movimiento de carga                                         

Si continúa igual - promedio 
anual
Movimiento de carga                               

Si se Desarrolla Infraestructura  
Compleja - Soporte
Operaciones aéreas                                            

Si continúa igual - promedio 
anual
Operaciones aéreas                                            

Si se Abren destinos (Int-Nac) 
Antes nombrados

29.645 Ton.

 
218.543 – 435.257 Ton. 

 
161.590

 
435.800

PROYECTO DE GRADO   Aeropuerto Internacional
Francisco de Paula Santander 

                                MEMORIA DEL PROYECTOUNIVERSIDAD JAVERIANA PEDRO QUINTERO AYCARDI PLANCHA No.
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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.



PROYECTO DE GRADO   Aeropuerto Internacional
Francisco de Paula Santander 

                                MEMORIA DEL PROYECTOUNIVERSIDAD JAVERIANA PEDRO QUINTERO AYCARDI PLANCHA No.
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Peligro Aviario. (1 incidente promedio cada año) - importantes 2004 y 2006

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

2. Algunas invasiones de los vecinos del aeropuerto han generado 
vertimientos de aguas residuales,
ocasionando proliferación de insectos, los cuales son atractivos para aves 
insectívoras. Adicionalmente la vegetación de las áreas rurales y los cuerpos 
de agua aledaños, como el río Pamplonita y algunas quebradas, son zonas 
atractivas para aves como garcitas y garrapateros.
 del año 2009 hacia adelante se necesitara de un estudio biofaunistico, para 
saber como esta el promedio de crecimiento de estas aves y generar una 
medida.

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

2. Aunque es una situación coyuntural lo que se vive en la actualidad con 
Venezuela, el aeropuerto esta catalogado como una terminal de transporte aéreo 
internacional, por lo cual, esta podría a futuro abastecer  a la mitad del país, 
cuando de  transporte aéreo se refiera hacia lugares como Venezuela, Guyanas, 
Brasil, y algunas islas caribeñas entre otros.
pues si se analiza Colombia, aeropuertos como El dorado, Ernesto Cortissoz, José 
María Córdoba, Simón Bolívar, Alfonso Bonilla Aragón, Rafael Nuñez, Olaya 
Herrera y Matecaña, entre otros se encuentran respondiendo en ubicación y 
alcance del lado occidental del Pais.

3. El crecimiento de Cúcuta  en los últimos 6 años demuestra que la ciudad, 
necesita de una nueva infraestructura técnica, para recibir y despachar pasajeros 
hacia el interior del pais, puesto que no solo los colombianos  (ciudadanos 
cucuteños) son los únicos que usan este equipamiento, muchos venezolanos 
llegan a la frontera, para realizar sus viajes hacia Bogotá D.C y de ahí hacia el 
extranjero.

1. según un estudio de suelos, Cúcuta en sus superficie terrestre, esta determinada 
por un común denominador de suelo arcilloso, donde este varia según su 
localización. pues al norte y en otras zonas de la ciudad, se vuelve expansivo este 
material.
Se llaman arcillas expansivas aquellas que presentan cambio de volumen con los 
cambios de humedad, cuando la arcilla se humedece sufre fuerte expansión que 
produce daños considerables en paredes y pisos sobre todo en climas de largos o 
intermitentes períodos de humedad.

Según quejas de Avianca a Aerocivil.
El aeropuerto de Cúcuta se encuentra hundido hasta unos 6,75m antes de su parte 
media pista 16 -34 (principal)  debido a las arcillas expansivas, esto en primera 
instancia pone en riesgo la seguridad de los vuelos de gran envergadura, ya que 
podria causar un decolaje o aterrizaje peligroso, el cual podría terminar en perdida 
de sustentación y aceleración por perdida de potencia y aceleracion, causando la 
fragmentación de la aeronave debido a los cambios de pendiente, por esto cada tres 
años se vive remplazando tramos del aeropuerto, con nuevas carpetas asfálticas de 
mayor resistencia.

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

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS

1. Se han ido generando invasiones en torno al aeropuerto en los últimos 10 
años, lo cual a medida que pasa el tiempo, estos barrios han ido cogiendo 
importancia, por que han adquirido nuevas vías, usos, lo cual a llevado a  
generar una gran  actividad en torno al equipamiento, donde en la actualidad, 
este alrededor de sus pistas presenta a menos de 30 metros las fachadas de 
diferentes predios.(Impide un posible crecimiento)

4.(P.O.T) considerando su posición estratégica como capital del Departamento 
Norte de Santander, Centro Nodal de Servicios de intercambio comercial, turístico 
e industrial a nivel regional y metropolitano, el departamento necesita de  
equipamientos e infraestructuras eficientes de comunicación y transporte, en este 
caso, pensando en este punto de frontera como un articulador entre la carga que 
ambos vecinos intercambian, estos deberán ser zonas francas y actuar como 
zonas especiales de exportación.

IDENTIFICADAS POR LAS AEROLÍNEAS Y OTRAS ENTIDADES  Avianca- Ingeominas

IDENTIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO - NORTE DE SANTANDER

PRINCIPALES AVES OBSERVADAS ENTORNO AL AEROPUERTO

Coragyps atratus Bubulcus ibis Vanellus chilensis

Molothrus bonaeriens

Crotophaga ani

Columba livia Leistes militaris Hyrundo rusticas

IDENTIFICADAS POR LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA

DETERMINANTES Y PARÁMETROS DE DISEÑO

• Vientos – temperatura
• Topografía (Elección de la componente máxima transversal admisible)
• Alturas (establecer el cono perímetro urbano)
• Aerovías V-J 
• Cantidad de Vuelos a despachar - recibir 
• Envergadura Aeronaves y eje de base de ruedas (distancia del tren de proa  al medio del principal)
• Urbanismo del sector para determinar derrotas de salida y entrada
• Radio ayudas – aproximaciones – equipos telemétricos
• Nueva delimitación del Espacio Aéreo 
• Permisos Operacionales
• Clasificación de servicios (publico-privado)
• Clave de referencia
• Punto de referencia
• Categoría espacio y Trafico Aéreo
• Visualización (pendiente aproximación)
• Flujo de Pasajeros de acuerdo Estadísticas
• Categoría de funcionamiento
• Cumplir Norma 
        (Doc 9774 AN/ 969 OACI)  
        RAC (capitulo 14) 

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

• Desarrollo sostenible
Crecimiento económico – Gestión del medio ambiente – Equidad 
social

DETERMINANTES TÉCNICAS DETERMINANTES URBANAS

Organigrama Espacial
OACI

Zona Counters

Zona circulación Hall 
recibo

Entrada- Acceso

Área 
Administrativa.

LADO TIERRA

Circulación Principal

Zonas de ocio

Salas de Embarque

Zona Aduana – Control Pasaportes

SalidasLlegadas

LADO AIRE

Calles de Rodaje

Plataforma Principal

Plataforma 
Remota

Pistas

Área Señalización

Centro control 
de área

ATC

PROGRAMA ESPACIAL- ARQUITECTÓNICO SEGÚN - OACI PROPUESTA – SELECCIÓN DEL SITIO -  TÉCNICA

Por Topografía y análisis Técnico de los suelos
Por Selección de vientos y generar una nueva orientación para la infraestructura (pistas) 
Por Temperatura ideal  lo cual Disminuye la Humedad. Reduce fenómenos de cumulonimbus  
(nubes desarrollo vertical)
Por Ubicación estratégica dentro del Municipio- con una Cercanía a la ciudad de 22  Km.
Por estudio de alturas  a nivel urbano para la delimitación de un nuevo cono de aproximación.
Por expansión territorial, ya que queremos generar nuevos usos del suelo a partir de cambios viales que  
se realizaran en la región en los próximos 10 años
Por flexibilidad en la construcción de la infraestructura, ya que presenta espacios de selección dentro de 
todo el área.

UBICACION DEL LOTE - CARACTERÍSTICAS  

Aprovechando el anillo vial planteado por el P.O.T que actualmente se encuentra en construcción la fase-
occidental,  Se tendrá como zona para el emplazamiento de la infraestructura, los alrededores, de san 
Cayetano y Cornejo, poblaciones cercanas al municipio del Zulia Norte de Santander.
Los cuales están comunicados por una vía nacional pavimentada.

Coordenadas
• 7°55´02.51´´ N - 72°36´08.15´´ E
• 7°54´13.12´´ N - 72°37´04.97´´ E
• 7°55´19.55´´ N - 72°36´54.94´´ E
• 7°55´02.51´´ N - 72°35´51.25´´ E
Limites Físicos Rio Peralonso al E
casco urbano del zulia al N
Población de San Cayetano al S
Elevación mas alta del terreno – 228 m mas baja 206m

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CARACTERISTICAS

IATA: CUC      OACI: SKCC     
Dimensiones del Lote 3000m * 2950m=8850.000m
Área aprox – Lote E. emplazamiento: 885 ht. Aprox 900 Hta.
TIPO: Publico
Elevación AD: 230m – 7010,4 Ft

•         VM (#)                  largo               Ancho          material
•      15L   - 33R        2.5 Km/ 2500 mts      40 mts           Asfalto
•      15R   - 15L        2.5 Km/ 2500 mts      40 mts           Asfalto
•      02L   -  20R       3.0 Km/ 3000 mts      40 mts           Asfalto
•      02R   - 20L        3.0 km/ 3000 mts      40 mts           Asfalto

Esquema Zonificación Virtual -
Aérea

ATZ zona de 
transito de 
aeródromo, 
Espacio Aéreo

ARP

N

W E

S

CTR  Espacio 
aéreo definido 
que abarca el 
ATZ y el corredor 
de approach

Aporte Proyecto
Eficiencia Técnica – Movilización aeronáutica
Inteligente – energía  Eólica y Agua “generar 
ambiente confortable ” cambio 
temperaturas)
Innovación Tecnológica en Procesos 
constructivos

Enfoque General- Desarrollo Aeronáutico.
CONCEPTO
FORMA + FUNCIÓN= EFICIENCIA

El diseño de la pista se da de manera 
espaciada, para generar calles de rodaje 
que no generen demora en el 
desplazamiento de las aeronaves sobre la 
activa, la distancia mínima de separación 
establecida son 900 mts. se dan 
(2)paralelas, para generar un mejor y 
mayor funcionamiento a la hora de recibir 
y despachar aeronaves y orientadas en 
base al N – S –SE- NW que son los puntos 
cardinales y cuadrantales de mayor 
funcionamiento anual con viento.

Se definen los espacios aéreos sobre el 
aeropuerto, los cuales servirán a todos los 
vuelos que entren y salgan sobre el 
aeródromo, para este caso dos pistas 
tendrán prioridad sobre otras en radio 
ayudas de aproximación. Estos espacios 
estarán delimitados como corredores 
tanto en el aire como en tierra, y no 
podrán haber objetos de ningún tipo, 
simplemente una delimitación física. 
dimensiones del ATZ - “ARP 3200 mts a la 
redonda - radio de 1.72MN” - CTR - 
6500Mts - radio de 3.52 MN.
 
La parte amarilla es el área de maniobra, 
pues esta contiene las calles para el 
rodaje y el área de señalización, para el 
carreteo de las aeronaves, también se 
incluyen las pistas. La zonificación azul, 
seria la de movimiento donde están las 
plataformas; A su vez en el área azul 
estarán dos grandes zonas del 
aeropuerto, la zona de carga y la zona de 
Pasajeros con sus dos terminales tipo 
satélite- Internacional, y nacional. 

Esquema Zonificación 
Terrestre

Zona  de Mantenimiento
Parqueo - Hangares

Terminal Aeropuerto

ARP (TWR)
Centro 
Control 
Área

Accesibilidad
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