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lntroducoón 

El siguiente proyecto de graduaoón tiene como finalidad exponer la necesidad, la viab1/Jdad y la definioón arqwtectónica del Aeropuerto 
Internacional Corcovado-Diquis, delineando las pautas a seguir en el contexto de la integración de la obra al desarrollo de toda la Zona Sur del 
pais. 
Se pretende evidenciar, los segmentos en los cuales se puede vincular intrínsecamente el desarrollo de un proyecto de esta categoria con el 
crecimiento social y económico, en una población necesitada de un detonante que le permJfa sacar provecho de las cualidades y riquezas de la 
tierra que habJfan. 
Para ello se estudian las poblaciones y los factores sociales que afrontan y han afrontado históricamente, con el fin último de entender la 
dimensión del problema y darle la consecuente soluoón mediante el oq/eto arqwtectónico. 
Se plantea la tesis del oq/eto arqwtectónico como generador de desarrollo y las diferentes vertientes que interactúan y se unen a fin de 
entender el proceso a cabalidad, dando así las soluciones tanto programáticas y de imagen como de vinculación de la obra con el desarrollo, 
adecuándose a las necesidades sociales, culturales y económicas de la región. 
Se investiga a fondo sobre la actividad aeroportuaria, tanto a nivel nacional como internacional, revisando los pormenores y las tendencias 
actuales, que se deben tomar en cuenta para una inserción efectiva de la obra dentro del marco de competencia a nivel mundial. 
Así misma, se analizan una serie de parámetros de uso y funciona/Jdad que en última instancia determinan las dimensiones y finalidades de la 
obra, así como las directrices necesarias para su permanencia en el tiempo. 
También se plantean las necesidades que del funcionamiento del aeropuerto se desprenden, a fin de la realización de una obra arqwtectónica y 
tecnológicamente adecuada tanto para el caso específico como para servir de modelo a nivel regional. 
Como último punto se describirán las secuencias que intervinieron en las etapas investigativas y proyectuales, a fin de entender ordenadamente 
cuales fueron los pasos que se siguieron desde el inicio de la investigaoón del problema hasta la elaboraoón del diseño del Aeropuerto 
Internacional Corcovado- Diquís. 
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Capítulo !: Justificación y antecedentes 
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1.1 E/problema 

La Zona Sur de Costa Rica a estado sumida en un letargo de muchísimos años debido a partida de la transnacional United Fruit Company, 
empresa que cultivó hasta mediados de los años sesenta la zona, con vastas extensiones de banano e incursionó en la actividad de la palma 
aceitera. 
La empresa también propició la aparición de muchísimas poblaciones, las cuales quedaron desamparadas a su salida de la zona en 1984, 
debido a problemas de productividad, laborales y de alto costo de operaciones. Además la "compañía" sufrió grandes perdidas debido a la 
propagación del "mal de Panamá", fitopatología que arrasó con amplias extensiones del cultivo. 
Hoy en día la realidad existente es que aunque existe cierto grado de desarrollo turístico, este no retribuye los beneficios esperados a las 
comunidades, especialmente porque el tiempo de estadía del turista es bajo, lo cual no permite a las comunidades desarrollarse. 
Además, los planes gubernamentales no han surtido el efecto esperado, contrariamente, en la actualidad la zona es una de las más pobms 
del país a pesar de todos los recursos naturales y productivos que paseé. 
Un ejemplo vivo es, la creación del Depósito Libre de Golfito, proyecto que en su tiempo se vio como una gran oportunidad para el crecimiento 
económico del área; paradójicamente no redundo en beneficios para todos los cantones de la zona (Coto Brus, Buenos Aires, Golfito, Osa y 
Corredores). Ya fuera por mal manejo de los recursos o por una proyección que no fructificó como se planificó, lo cierto es que hoy por hoy este 
proyecto no tiene más alcance que varios miles de millones paralizados en el sistema bancario nacional, que el gobierno central resguarda como 
"caja chica" para saquear en épocas de aguinaldos. 
Ciertamente la zona tiene una alta vocación hacia la producción agrícola pero sin embargo las necesidades laborales de la población no 
pueden ser suplidas por completo en estas actividades, por consecuente, la propagación del desempleo en cantones como Osa, Corredores y 
Golfito, los cuales a pesar de poseer una vasta zona costera y una biodiversidad inigualable a nivel mundial, no reditúan de tales propiedadi"~S 
inherentes a su situación geográfica y ecológica. 
Por otro lado cantones como Buenos Aires dependen de los cultivos de piña y caña de azúcar y Coto Brus vive un día a día sin saber de que 
se sobrevivirá en el futuro, pues el cultivo del café ha sido arrasado por los altos costos de su cultivo en la zona y por enfermedades como la 
"roya". 
El caso de Pérez Zeledón es más complejo pues se ha convertido en una ciudad en vías de desarrollo a corto plazo y con una notable 
ausencia de planificación urbana y ecológica. Actualmente la ciudad recibe la visita de "ecoturistas" que hacen escala en su largo viaje hacia 
el interior de la zona: playas, bosques, reservas marinas, manglares, sitios agroecoturísticos y forestales, zonas de montaña, reservas 
biológicas, cavernas, cataratas y ríos, para mencionar unas de las tantas atracciones que se ofrecen al visitante que está decidido a viajar 1 
horas (desde San José) en promedio, con las actuales vías de acceso. 
Este es un cantón con un desarrollo pujante y constante, el cual depende principalmente de la venta de servicios y la actividad comercial. Sin 
embargo su producción no cuenta con vías rápidas para su comercialización a nivel nacional e internacional. 
Este es un factor que afecta a toda la zona; su potencial y la disposición de mano de obra, crea todas las facilidades para diversos tipos de 
producción, no obstante los medios para la exportación de productos son casi obsoletos (puerto de Golfito) o la duración hacia los puntos de 
exportación encarece los costos de producción. 
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Esto trae consecuencias como la pobreza, el desempleo y la consecuente migración de los habitantes hacia la meseta central y otros países 
como Estados Unidos y Canadá, siendo Pérez Zeledón y Coto Brus dos de los cantones con más alto índice de migración a nivel nacional. 

Las rutas de acceso a asta zona del país son únicamente dos: 

• La carretera lnteramericana Sur y la Costanera Sur. 

Esta situación provoca que la afluencia a la zona, poniendo la situación en el ámbito turístico, sea demasiado extenuante para los viajeros que 
la visitan, dejándola en desventaja contra otros sitios de interés en el país como son la Zona Norte, Guanacaste e incluso la Zona Atlántica. 

Las horas de viaje por tierra no han disminuido por lo menos en 25 años, como se verá posteriormente, provocando que la zona en muchos 
casos sea inaccesible para el turista que no cuenta con la disposición de tiempo para los viajes largos. 

Análisis del tiempo de viaje para las playas de 

Costa Rica 

Corredor Corcovado-Golfito /.. 
(j Carate 

EB Referencia 

15: Ciudad principal en 
"di el área de estudio . 

Q Ciudad principal. 

6, Playa en otra área 

(j, Playa del área de 
estudio 

Fuente : E studio ICT - JICA Planeamiento de Uso de la Tierra e11 ~s Zonas 
Costeras para el Desarrollo T uristico Sos tenible. 

Otro problema que se desprende de esta situación es el 
costo muy elevado para la puesta en los puntos de 
exportación de varios productos. 

Es necesario un detonante que permita a la zona salir de su 
letargo y que propicie la guía adecuada para el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, de forma 
eficiente y segura. Además un incentivo para la recuperación 
y conservación de los recursos naturales del área. 

Es por ello que según la opinión pública y las proyecciones 
del gobierno de la República, la factibilidad de la realización 
del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur 
denominado para esta tesis Corcovado - Diquís, es una 
realidad a mediano plazo y una necesidad que debe ser 
prioridad para diversos sectores de la población de esta zona 
geográfica. 
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1.2 Vías de acceso a la zona 

11- V!as terrestres 

La Zona Sur de Costa Rica se encuentra prácticamente segregada del resto del territorio nacional debido a la franja montañosa de la Cordillera 
de Ta/amanea, ubicándose en esta el Macizo de La Muerte o Cerro de La Muerte, que se convierte en el obstáculo más grande entre el área 
metropolitana, donde se encuentran Jos principales recursos productivos, riqueza y medios de transporte aéreo internacional del país, y la zona 
en cuestión. 

Esta situación deriva en largos recorridos por precipicios y cumbres que sobrepasan en algunas ocasiones los 3000 m sobre nivel del mar, lo 
cual lo convierte en uno de los recorridos de más peligrosidad en el país registrando gran cantidad de accidentes automovilísticos. 

Fuente: Google Earth. www.google.com 

Además de esta situación en la ruta (lnteramericana Sur), se suma muchas 
veces el deterioro de la misma, así como la duración extenuante del recorrido 
que excede las 7 horas de viaje u 8 para poner el ejemplo de sitios turísticos 
importantes como Playa Pavones, destino predilecto de surfistas profesionales, 
reconocida a nivel mundial como "una de las mejores olas izquierdas en el 
planeta ". 

La topografía de la región esta compuesta básicamente por valles de escorrentía 
y sus consecuentes llanuras aluviales cercanas a la costa. Las zonas con 
mayores elevaciones se encuentran en Pérez Zeledón y Buenos Aires, estando 
en el primero la ruta hacia el macizo más elevado del país: el Cerro Chirrido con 
3819m sobre el nivel del mar 

La otra ruta de acceso terrestre desde y hacia la región sur del país es la denominada Carretera Costanera, la cual paralela al litoral pacífico 
sur del país, llega hasta la ciudad de Palmar Norte, donde se une a la Carretera lnteramericana Sur 

El problema de esta ruta es que solamente en su construcción los gobiernos se han demorado más de veinticinco años y aun hoy existe un 
tramo entre el poblado de Quepas y Dominical, de más de cuarenta kilómetros sin ningún tipo de capa asfáltica, solo un sustrato de 
grava que generalmente en época de invierno se degrada, provocando perdidas excesivas de tiempo por la cantidad de hoyos que se /o 



deben esquivar en el recorrido y perdidas al enormes al gobierno, que en algunos casos a debido reconstruir de emergencia grandes tramos, 
como sucedió en la temporada invernal del 2005. 
Cabe reconocer, que en su porción sur (por el contrario} , esta carretera es una de las mejores del país, planificada para resistir un alto tránsito 

de vehículos, contando en algunos tramos con espacio hasta para seis carriles pero que sin duda se desperdician pues no existen tantos 
visitantes en la zona hasta el momento por los inconvenientes antes tratados. 

Legerld 1 

Pa ... ed -
GtéNel -
L81l(ht1Q 

Str.p 
C 1ty 

Red V0 Reg¡ón Brina f Cordición pa tipo de sustrato en Km I nD3 
-~---- · 1 

Tipo de superficie Buero RegtJ<I' Malo 1 lota 

Concreto 0.00 0.00 0.00 0.00 

Asfalto 179.2 163.5 154.1 496.8 

Lastre o 00 190.4 200.3 390.8 

Tierra 0.00 0.5 1.9 2.4 

¡- -
Tota 179.2 345.5 356.4 800.1 

1 

Fuente. MOPf Direccón de Plarnflcac1ón Sectorial. De¡;l'lrtamento de medios de Transpjrte 

Para poner en perspectiva el problema de comunicación con el resto del país en materia de transporte, vasta ver el siguiente cuadro 
comparativo entre las horas que se tardan en un viaje sin contratiempos, utilizando un autobús desde el Área Metropolitana y otras 
zonas del país de importancia turística y productiva, con respecto a la zona sur y sus ciudades más importantes, a la misma vez se 
hace la comparación de ese mismo viaje pero esta vez usando el transporte aéreo. 

Cabe destacar que las primeras cifras corresponden al año 1979, a una investigación realizada por la firma de BEL Ingeniería SA y las 
segundas son estadísticas recolectadas de diferentes fuentes para efectos de este trabajo investigativo 

¡ ! 



i 
JI 

1979 

2006 

Lugar 

CAÑAS 

CARRILLO 
COBANO 
LA CRUZ 
NICOYA 
LOS 
CHILES 
U PALA 
GUAPILES 
SIXAOLA 
PALMAR 
COTO 47 
GOLFITO 
SAN VITO 
SAN ISIDRO 

Lugar 

CAÑAS 

CARRILLO 

COBANO 

LA CRUZ 

NICOYA 

LOS CHILES 
U PALA 

GUÁPILES 

SIXAOLA 

PALMAR 

COTO 47 

GOLFITO 

SAN VITO 

SAN ISIDRO 

Km. H de viaje en Velocidad H de viaje en Ahorro de tiempo 
autobús promedio avión 

170 2.33H 73KMPH 1.24H 1.87 H 

340 5.08H 67KMPH 1.92 H 3.16H 
170 4.49H 38KMPH 1.77H 3.12 H 
270 3.47H 78KMPH 2.3H 1.24 H 
300 4.23H 78KMPH 2.3H 2.33H 
230 6.28H 39KMPH 2.27H 4.01 H 

235 4.12 H 57 KMPH 2.3H 2.22H 
140 3.00H 47 KMPH 1.56H 1.44H 
265 5.33H 50KMPH 2.11 H 3.22H 
250 4.33 H 58 l<MPH 2.34H 2.39H 
345 6.23 H 59 l<MPH 2.23 H 4.00H 
330 6.07 H 58 l<MPH 2.13 H 3.54H 
260 5.39 H 511<MPH 2.15 H 3.24H 
135 3.15 H 43 l<MPH 1.1 lH 3.2H 

Fuente Tesis Aeropuertos Locales, BOGANTES MIRANDA LUIS ANGEL, biblioteca Arquitectura UCR 

--
Km. Hdeviajeen Velocidad H deviajeen Ahorro de tiempo 

autobús promedio avión 

170 2.5H 68.8KMPH 0.45H 2.05H 

230 4.2H 54.7KMPH 0.60H 3.60H 

130 3.5H (FERRY) 37.1KMPH 0.35H 3.15H 

270 4.5H 60 KMPH 0.71H 3.79H 

223 3.25H 68.6KMPH 0.59H 2.66H 

192 4H 48 KMPH 0.50H 3.50H 
210 4H 52.5KMPH 0.55H 3.45H 

47 1H 47 KMPH 0.15H 0.85H 

250 4H 62.5 KMPH 0.71H 3.29H 

250 4.2H 59.51<MPH 0.66H 3.54H 

345 6.2H 55.61<MPH 0.83H 5.37H 

339 6H 56.51<MPH 0.75H 5.25H 

260 5H 52 l<MPH 0.66H 4.34H 

134 2.5H 53.61<MPH 0.41H 2.09H /] 



Claramente se pueden deducir de los gráficos que actualmente es casi ilógico, pensando a nivel de ahorro de tiempo para un turista, usar el 
sistema de transporte terrestre para llegar a muchos de los destinos principales de la Zona Sur, pues ya desde la década de los setentas del 
siglo pasado se evidenciaban las reducciones hasta en un 50% del tiempo de recorrido vía aérea, que luego de casi treinta años de avances 
en materia aeronáutica, se incrementaron hasta cifras superiores al 70% de ahorro en tiempo de viaje. 

También podemos denotar de la comparación de las dos tablas que en cuanto a materia de transporte vía terrestre a la zona, no se ha visto 
una reducción de tiempos de traslado desde hace ya más de 25 años, caso contrario con lo que pasa vía aérea que se han reducido el tiempo 
de vuelo en todos los casos a menos de la mitad de lo que se tardaba en la primera época. 

Para evidenciar más el grave problema incluimos también las horas de vuelo que tardan los residentes en Estados Unidos de Norteamérica 
(principal mercado costarricense) y Canadá en llegar a nuestro país, dejando claramente expuesta la necesidad de una solución al problema. 

Horas de vuelo desde Norte América: 

Toronto ... r•• ·· .... ....... ... r••. r•• • ..................... ...... 6:30 New York .......... ......... ¡ ...... ..... . i ... .i.i i ..... ... . ...... ..... ... 5:00 
Montreal .. 11! .. . . .. .. . .... .... . ........ ... . .... ... ....... .... ....... JI. 7 :00 Boston . ................... ... .. ... .... ...... .... .... 5:45 
Vancouver .......... ...... .................. ................. ...... 8:00 Detroit. ...... ............... ............. ...... ........ 5: 30 
Miami ...................... if' ...... . . .... il' . .. .. i ..... , ..... . ,, .¡j ...... 2:30 Chicago . .... .. .. ... .. ... .. .. ...... .... ..... .... .. .. 5:30 
Atlanta ... .... ...... .. .. ......... ..... .... .... .. .... 3:35 Los Ángeles ............. ........................... ............... .. 5:45 
Houston .... ..... ........ .... ..... ..... ........ ... 3:30 San Francisco .. . ,, .............. .. ............................ 5.45 
Dallas .. ... .... .... .. ........... ... .......... ...... .... 4:00 Seattle .... .. .. ............. ..................... . ..... . ..................... 7:30 

Seria ilógico pensar que un turista desearía viajar dentro de Costa Rica la misma cantidad de tiempo que le tardaría hacer su viaje hasta 
nuestro país ,máxime pensando que si existiera un aeropuerto en la Zona Sur se duraría solamente 10 minutos más de recorrido aéreo. 

Podría pensarse que los costos de esas operaciones pueden ser elevados, pero si pensamos en una demanda mayor, por efecto de la 
promoción de la zona como polo turístico, los costos se verían reducidos. 

Así un aeropuerto de corte internacional, puede ser la solución para la atracción de visitantes a la zona, pues en vez de pasar entre 3:30 y 
7: 00 horas en un automóvil o autobús desde la ciudad de San José, se podría aprovechar el tiempo en actividades recreativas ofrecidas por 

las comunidades aledañas de la región y el aeropuerto, con los consecuentes beneficios económicos que esto consegue. 
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1.3 la acces1oilidad a la zona, un problema /11stór ico 

El problema de las vías de acceso terrestre con el resto del territorio es ya conocido como tradicional e inherente a la memoria colectiva de los 
individuos pobladores del área. 

Muestra de ello es que en las reseñas históricas sobresalte el tema como uno de los factores primordiales para el desarrollo de la región, como 
lo es todavía. 

Para dar fe de ello se expone a continuación la situación imperante desde hace ya casi tres cuartos de siglo, extraídas del CD Interactivo de 
Cantones del IFAM. (Instituto Nacional de Asesoría Municipal) 

Cantón de Buenos Aires: 

"'En 1961, a raíz de la apertura del tramo de la carretera lnteramericana entre las ciudades San Isidro de El General y Buenos Aires, la 
región experimentó un aumento en la población debido a la llegada de emigrantes procedentes del Valle Central. " 

Cantón de Coto Brw:· 

"Posterior al conflicto fronterizo con la República de Panamá, ocurrido en 1921, se originó un interés de los costarricenses por 
emigrar hacia esta zona con el propósito de explotar sus riquezas naturales. El proyecto de construcción de la carretera 14 



• ¡ Jnteramericana, cuya ruta se había previsto atravesaría el Valle de Coto Brus, fue un factor importante para que en 1940 muchas 
personas emigraran hacia Ja región; proceso que se incrementó a raíz del acuerdo sobre el límite internacional suscrito en 1944, 
entre los gobiernos de Panamá y Costa Rica, ya que ciudadanos de ambos países emigraron hacia la zona, cuyos colonos solo 
pudieron dedicarse, en un principio, a la agricultura de subsistencia, debido a la falta de vías de comunicación." 
"A raíz del convenio suscrito en 1951, entre el Gobierno de la República y la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola, a partir del 

año siguiente, ciudadanos italianos comenzaron a arribar a la zona, la cual sufrió gran transformación con el esfuerzo de esos 
colonos y los costarricenses, que promovieron y llevaron a cabo el desarrollo de la misma." 

_,_antón de Osa: 

"A partir de 1938 la Compañía Bananera de Costa Rica, que había abandonado sus plantaciones en el litoral Caribe, inició su programa de 
cultivo de bananos en el Pacifico Sureste, instalando oficinas administrativas en la margen sur del río Térraba, lugar que fue llamado La 

, Administración. Posteriormente la Compañía estableció su centro de operaciones en el lugar que se denominó Palmar Sur, 
construyendo un campo de aterrizaje." 

.Cantón de Golfito: 

"En 1934 la Compañía Bananera de Costa Rica abandonó las plantaciones que tenía en el litoral Caribe para trasladarse a la región Pacífico 
sureste. A partir de 1936 se empezó el cultivo del banano en la zona; producto que se embarcaba en lanchones en Puerto Jiménez para su 
exportación. 

En ley 133 del 23 de julio de 1938, la Compañía se comprometió a construir un puerto en Golfito; a principios del año siguiente se 
inició la edificación de las primeras instalaciones, cuyo muelle entró en funcionamiento en 1941; lugar que se constituyó en el centro 
de operaciones del principal enclave bananero del país." 

Cantón Pérez Zeledón: 

"En 1861, el congreso constitucional promulgó una ley que gratificaba con cinco mil pesos a quien abriera una vereda hacia los 
pueblos de Térraba y Boruca. A raíz de la anterior disposición, don Cornelio Monge, vecino de Desamparados, salió de San Cristóbal 
a principios del año 1863, atravesó los confines de Santa María y El Copey, logró llegar al valle de El General, por la margen oeste 
del río de igual nombre, el que continuó hasta Térraba, punto final de su viaje. El decreto No. 3 de 19 de agosto de 1883, concedió a 
don Cornelio y a su hijo José, setenta caballerías de terrenos baldíos por la construcción de un camino entre Santa María y El 
General; y el decreto No. 6 de 15 de mayo de 1884 les otorgó prórroga a los mismos señores por un año para la construcción del 
camino, empresa que les fue imposible concluir." 

"Don Pedro Calderón, vecino de San Ramón, basándose en un contrato que suscribió con el Gobierno de la República, abrió la 
vereda y construyó un camino desde el caserío La Estrella (situado al sur del actual cantón de El Guarco), hasta los pueblos de IS 



, Térraba y Boruca (hoy en la jurisdicción del cantón de Buenos Aires), en 1868, en donde lo unió con el camino que conducía a 
Panamá." 

"El cantón de Pérez Zeledón a raíz de la apertura de la carretera lnteramericana, en 1946, entre las ciudades San José y San Isidro de 
El General, se inició un intenso y rápido desarrollo agrícola, económico y demográfico." 

Los anteriores resúmenes históricos tienen como fin evidenciar la importancia que ha tenido para el desarrollo de la zona, la creación de las 
vías de comunicación específicamente en el proyecto de la carretera lnteramericana Sur. 

Esta premisa que ha estado patente en toda la historia de la región, hoy adquiere nueva relevancia, solo que ahora poniéndose en la misma 
frecuencia que otras regiones del país y del mundo. 

La necesidad de acortar la brecha entre la zona y el resto de regiones del país y del mundo es hoy más necesaria que nunca, a fin de 
contribuir con el desarrollo de la región, aprovechando los recursos naturales para la producción de riqueza por medio del turismo. 

No obstante, en ningún momento se debe dejar de lado que las premisas ecológicas y de desarrollo sostenible deben estar presentes, para 
que esto no signifique que en el afán de ponerse en el mapa de los destinos turísticos y zonas productivas a nivel mundial, se pague un alto 
precio ambiental y cultural. 

__________________________________ J_._4_ !J._n_problema soct:""Jt_y humano también 

Además de las razones antes mencionadas, existen también razones primordiales de orden social y económico que impulsan a la zona a 
encontrar soluciones alternativas a la crisis y la carencia de recursos de desarrollo que enfrenta la zona. 

Es de conocimiento general que esta es una de las zonas más pobres del país y que se necesitan iniciativas importantes de parte de la 
sociedad civil, el gobierno y la empresa privada para revertir la situación. 

Es de esta manera, la creación del Aeropuerto Internacional Corcovado- Diquís podría ser la tabla de salvación para una gran cantidad de 
pobladores que necesitan de fuentes de subsistencia más confiables para no repetir la historia de otros proyectos en la región, que no han 
resultado rentables. 

Es por ello que a continuación hacemos un breve análisis de la situación que en la actualidad atraviesan los pobladores de la zona, a fin de 
justificar la creación de la obra propuesta. 
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I_ a_l]JQ!!SI~ By_~{10S Aires: 

Índice de Pobreza 

Estimación nacional población pobre: .. -............................. ...... ... ...... ... ..... 21 .3% 
Porcentaje de hogares pobres en el cantón: . .. . .... ..... ................. ..... ........ .. 38.3 % 
Población pobre del cantón : ___ ... ___ ... _ .. ___ ...... ______ .. ......... . ............ ... ... ...... 17,228 

Población Urbana y Rural. 

Población : 
Urbana 
Rural 
Total 

Nº Absolutos 
10,266 
29,873 

40, 139 

Patentes Municipales 

D 1 ndlli hllles 

. (;¡¡¡Comerciales 

D Servicios 

D Licores 

im Total 771 

Nº Relativos 
25.6% 
74.4% 

100.0% 

FUENTE CD ROM- CANTONES DE COSTA RICA INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 2002 

De los datos adjuntos se puede definir lo siguiente: 

Indicadores sociales y económicos de la zona: 

La pobreza en el cantón esta por encima de la media nacional , a pesar de contar con dos de los productos de mayor exportación como lo 
son la piña y la caña de azúcar. Se necesita la incorporación de actividades económicas complementarias o diferentes a la agricultura a / 7 



[ fin de generar empleos; el aeropuerto internacional traerá estos beneficios directa o indirectamente. Es también el cantón de la región con 
menos registro de actividad económica patentada. 

Al ser la mayoría de la población residente en instancias rurales la transición hacia una forma de vida en armonía con el ambiente se facilita, 
por medio de la promulgación del conservacionismo, que es el fin de los planes para el del turismo en el área. 

Cantón de Coto Brus: 

Índice de Pobreza: 

Estimación nacional población pobre: ...... .... .. .. .... ____________ ··---- ___ ...... ___ .. ......... ...... 21.3% 
Porcentaje de hogares pobres en el cantón: ...... .. .... ............... .. .. .. ... ... .. .. .. ... .. .... 33.8 % 
Población pobre del cantón: ... ...... ... .... ..... ... .. . ..................... .. . ___ ··· --- ___ .. . ______ ... __ _ 17,062 

Población Urbana y Rural: 

Población: 
Urbana 
Rural 
Total 

Patentes Municipales: 

D.lndustriale s 

li Comerciales 

D Se!Vlcios 

D Licores 

il Total 1 123 

Nº Absolutos 
3,499 
36,583 

40,082 

D 7[1 lJ 58 

1i1 850 

Nº Relativos 
8.7 % 
91.3% 

100.0% 

FUENTE: CD ROM- CANTONES DE COSTA RICA INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 2002 
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Análisis de los datos: 

Una población predominantemente rural, que en los últimos años ha sufrido una crisis por la caída de la producción del café, lo cual a 
provocado que el nivel de pobreza esté 12.5% bajo el promedio nacional. Las actividades comerciales y de servicios son las de mayor 
presencia tributaria, pero sin embargo no se refleja en un desarrollo de la economía del cantón. También en este caso la transición hacia el 
conservacionismo no sería drástico, dado que casi la totalidad de la población vive de forma rural, la mayoría en fincas antes 
predominantemente cafetaleras, hoy baldías o con una raquítica producción vacuna 
La situación del cantón es especial, posee formaciones montañosas que dan cabida a zonas de vida singulares y escenarios naturales con 
panorámicas formidables. Esto aunado al matiz que le impregna a la zona la presencia de la comunidad italiana son factores básicos para la 
promoción del turismo de montaña. La creación de este tipo de desarrollo sería una alternativa complementaria al resto de actividades 
conservacionistas del área. El Aeropuerto Internacional Corcovado - Diquís, sería un impulso fundamental para la incursión en estos métodos 
de producción y servicios turísticos. 

al]_tón d~ Osa: 

Índice de Pobreza: 

Estimación nacional población pobre: .... -- · ___ ... · -- ___ ... ___ ____ _____ --- ·-- ___ ... ______ ·-- ___ ·· -· .. -·- .-21.3% 
Porcentaje de hogares pobres en el cantón: ....... ,., ..... .. .. ...... ... .. .. .. ....... .. .. .. ... .. . , .. . , .... 36.8% 
Población pobre del cantón : ... .... ... ...... ... ... .... .. ....... .. ....................................... .. ... . 13,350 

Población Urbana y Rural: 
Población: Nº Absolutos 

Urbana 7,477 
Rural 18,384 
Total 25,861 

Patentes Municipales: 

D Industriales 

iii e omerciale s 

D Servicios 

D Licores 

iii Total 916 

,., Nº Relativos 
28.9 % 
71.1 % 

100.0% 

D 12608 

ºº~J I 

• !Ji 782 

FUENTE: CD ROM- CANTONES DE COSTA RICA INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 2002 19 



Interpretamos de los datos que: 
Es el segundo cantón con el índice de pobreza más alto de la zona. 
Un gran porcentaje la esta población es predominantemente rural. Lo que plantea la situación de la desocupación de habitantes campesinos, 
mas sin embargo, las actividades comerciales son los principales en materia tributaria. 
Sobresale la cantidad de patentes de licores respecto a la cantidad total de patentes municipales. Pero esto puede significar una gran cantidad 
de venta de servicios de entretenimiento en la zona costera, la cual ya cuenta con una evolución relativamente buena. De la misma fuente se 
pudo extraer la información de que la tercera actividad generadora de empleos directos son los hoteles y los restaurantes. 
El aprovechamiento de la mano de obra cesante y desocupada del cantón, será necesaria no solo en las tareas de construcción del 
aeropuerto sino también en las tareas de su administración y manejo. La prestación de servicios complementarios a las actividades 
ecoturísticas, podria ser el impulso económico necesario para poblaciones como Ciudad Cortez, Sierpe, Palmar Norte y Sur. 

Índice de Pobreza: 

Estimación nacional población pobre: .. .. .... . ·-- --· ___ ..... . ... ___ -- · --- -- · ___ .. . ___ ... ___ ... ___ .21.3% 
Porcentaje de hogares pobres en el cantón; ....... .............................. ...... ..... .. .. 35.9% 
Población pobre del cantón: ................................. .......................................... 15,251 

Población Urbana y Rural: 

Población: 
Urbana 
Rural 
Total 

Patentes Municipales: 

Nº Absolutos 
10,542 

23,281 
33,823 

D 1 nd usl!iale s 

liiii Comerciales 

D T uristica Ley 7012 

o Licores 

ii Total: 920 

Nº Relativos 
31.2 % 
68.8 % 

100.0 % 

DI] 
D 197 

013~ 
iii 710 

FUENTE: CD ROM- CANTONES DE COSTA RICA INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 2002 20 



Los indicadores se pueden interpretar de la siguiente manera: 
En este cantón se registran las únicas patentes de explotación de índole turística. También las patentes de licores poseen gran parte del 
paquete que maneja la municipalidad del cantón. 
Los indicadores son muy parecidos a los del cantón de Osa, lo que hace pensar que comparten los mismos males económicos y sociales. 
Además coinciden en muchos de los recursos disponibles para su explotación. 
Extrañamente los indicadores no reflejan alguna mejoría por efecto del Deposito Libre Comercial de Golfito, haciendo patente la inefectividad 
del plan. 
Los recursos portuarios tampoco redundan en beneficios considerables para la zona y de la misma fuente también se obtiene el dato de que la 
actividad agrícola y ganadera es todavía la principal generadora de empleos. 
El impulso que podría dar a la actividad del turismo marítimo en el área, la creación del aeropuerto internacional, especialmente en la pesca 
deportiva y los deportes como el surfing, es esencial para el resurgimiento económico de este sector geográfico. 

lantón de Corredores: 

Índice de Pobreza: 

Estimación nacional población pobre: ___ · ----- ___ _________ -·· --- ___ ... ___ --- ··· ___ -·· .. . -·-..... . .. ___ --· ..... . 21.3% 
Porcentaje de hogares pobres en el cantón: ............ ............. ........ ................... ..... ... ..... 38.6% 
Población pobre del cantón: ................ ... ..................... ... ........................ ..... . ... .. . ........ 16, 762 

Población Urbana y Rural: 

Población: 
Urbana 
Rural 
Total 
Patentes Municipales: 

O lndustnales 

• Comernales 

O Servicios 

D Licores 

• Total: 1.658 

Nº Absolutos 
11,462 
25,812 

37,274 

• 1,522 

Nº Relativos 
30.8 % 
69.2 % 

100.0 % 

FUENTE: CD ROM- CANTONES DE COSTA RICA INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 2002 



Relevancias: 
Es el cantón más pobre de todos los del área a pesar de ser sede de grandes empresas como Coopeagropal RL o Coopetrabasur RL, 
dedicados a los monocultivos de palma aceitera y banano respectivamente . en un vasto territorio de la zona . 
El porcentaje de desocupación sobrepasa con creces el 50% del total de la población , lo que hace referencia a que ni el comercio ni las 
actividades agrícolas han logrado alcanzar los niveles de ocupación de mano de obra necesarios para sacar a la región de la pobreza que 
sobrepasa en 17.3 puntos porcentuales la media nacional para el año 2002 (21 .3%). 
Debido a esto , la urgencia de fuentes de empleo estables se hace patente y necesaria . 

.!_antó11 def'érez Zeledón: 

Índice de Pobreza: 

Estimación nacional población pobre: ___ .............................. .... ..... ...... .... ..... .............. .21.3% 
Porcentaje de hogares pobres en el cantón: ....... ......... ....... ............ .. . .,. ...... ...... ... ... ... 24,6°/o 
Población pobre del cantón : ......... .......................... .... .. ................ -·· .. . ___ ___ ... ______ ........ 31.207 

Población urbana y rural: 

Población 
Urbana 
Rural 
Total 

Patentes municipales: 

[J Industria.les 

lii e ornerciale s 

O Servicios 

O Licores 

lil T ota.1: 9 ,868 

Nº Absolutos 
37.464 
84.723 

122.187 

Nº Relativos 
30,7 % 
69,3% 
100 % 

FUENTE CD ROM- CANTONES DE COSTA RICA INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 2002 22 



Sin duda este es el cantón con índices mas alentadores de la región, la pobreza está solo tres puntos por debajo de la media nacional, la cual podría 
disminuir con la incorporación de mucha de la población inactiva, por medio de la implementación de medios de producción alternativos como los productos 
manufacturados de exportación, que podrían ver un auge a raíz de la creación de un aeropuerto internacional. 

En el caso de las actividades económicas patentadas, se incluyen dentro de las patentes de servicios diversos rubros, con lo que se hace un poco difusa la 
interpretación de la información. Corroborando esta situación en campo se puede definir que esta ciudad es la más apta para la captación de muchísimo del 
turismo que se adentra a la zona tanto nacional como extranjero. 
Resumiendo todas estas cifras e indicadores se puede deducir la urgencia de la generación de empleo y riqueza para una población que ronda los 300 000 
habitantes. 

• La urgencia de un plan regional de desarrollo integral que colabore en el aprovechamiento de todas las potencialidades y cualidades de la zona s1; 
hace patente 

• Dado que los índices de pobreza en todos los casos sobrepasan la media nacional, existe una preocupación genuina por mejorar las ofertas de 
trabajo y la orientación de la región en una dirección defimda que brinde beneficios económicos a las poblaciones y colabore en la promulgación de 
la política ambientalista de la armonía con la naturaleza. 

• El Aeropuerto Internacional Corcovado - Diquís vendría a suplir una serie de necesidades de fuentes de empleo directas e indirectas, que cumplida 
con el comEt1do de solucionar los problemas socioeconómicos antes desglosados. 

• Además sería para todo el sector económico de la región un generador de proyectos individuales privados, dadas las características y funcional!dad 
de este plan regional, impulsado por el proyecto del aeropuerto. 

• A nivel de la comercialización de productos agropecuarios y manufacturados para la exportación, este proyecto arquitectónico seria el impulso 
necesario para lograr efectivamente una diversificaoón de las áreas productivas en la zona y un impulso para el nacimiento de una nueva industria 
enfocada a la producción por medios ecológicamente amigables. 

Por todo esto se puede justificar plenamente la creación del aeropuerto internacional, para impulsar una región sumida en la inefectividad de la acción 
política y un letargo económico prolongado. 



\ 

1.5 El proyecto 

Dado todo lo anterior, el Gobierno de Costa Rica a propuesto la construcción del Aeropuerto Internacional Corcovado - Diquís, para dar 
solución a una serie de problemas sociales y sobre todo económicos, por medio de la promoción de la zona como la de más biodiversidad a 
nivel mundial, dándose a conocer como destino turístico ecológico, enfocado en las políticas de desarrollo sostenible y armonía con el 

, ambiente y en los planes de desarrollo turísticos regionales elaborados por el Instituto Costarricense de Turismo y el JIGA (Japan Internacional 
Cooperation Agency) . 

El concepto del proyecto es de tal manera, enfocado hacia un desarrollo de la región en completa sintonía con el entorno natural, y en la 
medida que el proyecto se defina, promueva y se desarrolle en esa dirección, en esa medida la sociedad procurará mantener un nivel 
adecuado a fin de producir ganancias económicas de la actividad y su enfoque. 

Ejemplo de este sistema actualmente funcionando en el país es el de la comunidad de Monte Verde, donde la vocación de todas las 
actividades hacia la conservación del Bosque Nuboso, da como resultado un armónico desarrollo con el entorno circundante. De ser de otra 
manera, la comunidad no vería los rendimientos esperados. 

, Además se debe asociar el desarrollo de este proyecto con el modus vivendi de las poblaciones circundantes, proveyendo capacitación a las 
poblaciones para afrontar los retos que se desprenden este. 

Esto se traduce de manera coherente a la hora de vincular las organizaciones sociales, cooperativas, instituciones educativas y ONG 'es, en la 
búsqueda de los vínculos para sacar un provecho adecuado de los beneficios del proyecto. 

La idea primordial del desarrollo de este proyecto es mejorar la situación económica de los pobladores pero sin que signifique un detrimento de 
/as riquezas culturales que son precisamente uno de los atractivos para los turistas extranjeros; por ello el fomentar lo autóctono es primordial 
para seguir sustentando el turismo interesado en las etnias y los aspectos culturales . 

Para las poblaciones circundantes como Sierpe, Ciudad Cortez, Palmar Norte, Palmar Sur, debe haber un plan estratégico, para mitigar los 
efectos socia/es de la inserción de un modo de vida muy diferente al que están acostumbrados; la mayoría de los pobladores se han dedicado 
durante décadas a la cosecha de banano, plátano, palma africana y a la pesca artesanal. Con ello /os niveles de desempleo son elevados pues 
/os trabajos de estas categorías requieren mano de obra miscelánea. 

Con la elevación de la oferta turística se proveerá de un flujo económico constante, que permitirá la ocupación de la población cesante y la 
instalación de comercio de servicios enfocado al turismo. Unido a esto se necesitarán programas de capacitación y de reconversión productiva 
que permitan desarrollar estas potencialidades. 
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Igualmente sucede con las riquezas ambientales pues este es el concepto principal con el que se cuenta para la atracción turística. 

De todo este modelo podemos desprender propuestas como 

• La acjjudicación de recursos provenientes de impuestos por aterrizqje (landing), para la conservación, patru/IC!fe investigación científica y 
meyoramiento de infraestructura en parque nacionales y zonas de conservación. . 

• La inyección de capital por medio de PyMFs para que la población local saque provecho la afluencia turística sin quedar relegados ante los 
proyectos de los grandes inversionistas. 

• Capacitar a las organizaoones productivas como las cooperativas agrícolas hacia una reconversión productiva, específicamente en el caso de 
la cooperativa de productores de plátano de Finca I !,brindándoles la oportunidad de convertirse en los proveedores de servicios 
aeroportuarios de handling, catering service para los vue/oS, manejo de desechoS, s{_rvicios de mantenimiento a la planta fisica ete, dado que 
este será el sitio escogido para el emplazamiento, como lo veremos postenormente. 

• Destinar recursos estatales a la preservación de formas de cultura como la Guaimie Térraba, Cabécar, Bribrí y la Boruca, asi como el 
desenfadado estilo de vida resultante de los 'cuadrantes" de las compañías bananeras. 

' • Impulsar la producciones rentables para ser transportados vía aérea en los cuales se incluya el insumo del uso de medios productivos 
amigables con el ambiente como el caso de las flores y plantas ornamentales que pueden ser producidas en las zonas altas de Buenos /~ires 
y San Vito. 

• Apertura de centros de capaotaoón en la enseñanza de lng/éS, atención turística, administración de pequeñas empresas e inclusive escuelas 
de buceo, aprovechando instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizcye (!NA.), para captar las potencialidades del recurso 
humano del área. 

De esta forma se pretende preservar y mejorar: 

.La forma de vida El carisma de la zona 
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Por lo tanto el proyecto se visualiza no solo como un promotor de la actividad comercial y sobre todo turística, sino como la semilla primigenia 
del desarrollo cultural y de la conciencia conservacionista a nivel regional. 

En otro ámbito, dado que el proyecto es de una envergadura considerable, tomando en cuenta el nivel de desarrollo arquitectónico de la zona, 
y que las condiciones básicas para su incorporación al área deben estar de acuerdo a las normas aeronáuticas convenidas internacionalmente, 
se consideran los terrenos aledaños a la comunidad de Sierpe como /os más aptos, debido al desecado previo del suelo, resultado del uso 
dado por la "compañía bananera", amplitud visual del área, y otros valores técnicos aeronáuticos. Sin embargo se necesita realizar los 
estudios necesarios a fin de cumplir con lo estipulado en las leyes y códigos de construcción y de impacto ambiental a fin de corroborar todas 
/as variantes que pueden afectar el proyecto o viceversa. 
En todo caso, ya en anteriores ocasiones el área a sido motivo de estudio para el mismo propósito, por lo que la escogencia del área se da 
por factible. 
Para efectos de este proyecto de tesis de graduación, esta localización será tomada como definitiva a fin de puntualizar el estudio y 
profundizar en otras áreas de la investigación. 
Este emplazamiento tomará /os terrenos comprendidos entre Finca 8 a 
Finca 11 ubicadas entre las poblaciones de Sierpe y Palmar Sur 
y los ríos Térraba al norte y Sierpe al sur. 

A nivel temporal el Aeropuerto Internacional Corcovado - Diquís se 
proyectará hacia el mediano plazo, un periodo de tiempo comprendido 
entre 15 y 30 años, con la posibilidad de prever su futura expansión por 
medio de la adaptabilidad y la versatilidad del proyecto constructivo pero 
siempre teniendo un tope máximo que veremos más adelante dentro de 
esta tesis. 
La definición a nivel espacial dependerá de las proyecciones de arribos 
al sitio programado por los estudios hechos por el Instituto 
Costarricense de Turismo, dado que es el enfoque primordial y la 
actividad más fuerte para la cual se plantea el aeropuerto. 

El lugar definitivo del emplazamiento de la terminal se determinara de 
acuerdo a las vías de acceso al lugar y de la ubicación de la pista, como 
lo veremos en la sección 3.7.2 Necesidades de infraestructura y 
emplazamiento. 

Fuente: Google Earth. www.google.com 
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1.6 La inodencia del clima en el proyecto. -------------------------------------------
Necesariamente por encontramos en latitudes ecuatoriales de exposición severa de los materiales a las acciones de la naturaleza, es 
necesario que la propuesta arquitectónica tenga como finalidad la solución del deterioro de los materiales a lo largo del tiempo, por medio de la 
disposición de estos en la obra y que estos a su vez puedan generar las condiciones "ideales" de confort requeridas en un tipo de edificación 
como este. 

Además, situaciones especiales como la cercanía con el mar generan condiciones de salinidad, que se debe tomar en cuenta a la hora de la 
escogencia de los materiales que conformaran las fachadas y las cubiertas, pues este aspecto aunado a las condiciones de viento y humedad 
pueden resultar en corrosión excesiva y deterioro prematuro de materiales metálicos. 

Ineludiblemente es necesario el estudio de los datos climáticos que en resumen, se expondrán del área a continuación, a fin de evitar efectos 
como el anteriormente citado. 

11' Reseña de datos climáticos 

Según los datos suministrados por el Instituto Meteorológico Nacional esta es la situación climática que se presenta en el área de estudio: 
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¡a.. La temperatura: 

Las temperaturas medias anuales están entre los 25 ºC y los 30 ºC en los lugares próximos a la costa, mientras que en las partes más 
elevadas de la Cordillera de Ta/amanea se registran hasta 10 ºC. El gráfico, ilustra la variación de las temperaturas mínima, máxima y media 

' en la estación de Palmar Sur ubicada a unos 12 Kms de la costa a una elevación de 16 metros sobre el nivel del mar. 
Las altas temperaturas en el lugar se hacen más patentes al considerar estas mediciones aunadas a la alta humedad relativa promedio, que 
ronda el 85% promedio anualmente. Estas dos condiciones sumadas genera una sensación de "bochorno" para usar las palabras de los 
mismos lugareños, explicado como el aumento de temperatura corporal por la saturación de humedad. Llevando esto a consecuencias 
arquitectónicas algunas de las medidas que se tomaran en el diseño son: 

• Proveer de aperturas necesarias para ventilación trasversal. 
• Diseñar espacios elevados que permitan difuminar la sensación de calor y humedad 
• Usar un material en la cubierta que contenga aislante térmico para reducir la temperatura irradiada. 
• Uso de parasoles en áreas vulnerables a la incidencia solar. 

A- El viento: 

El Pacífico sur durante el día, entre las 10:Hora Local (HL) y las 18:HL, registra vientos ecuatoriales y brisas de mar con componentes Oeste, 
en los días de la época seca las brisas de mar predominan. Durante las horas que va de las 1 B:HL a las 10:HL el viento suele ser calmo. En el 
Valle del General y durante la noche se presentan brisas de montañas originadas en la Cordillera de Ta/amanea, con direcciones 
Noreste y Norte. -,8 
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Al ser de una velocidad baja, se pretende acelerar por medio de la forma de la edificación además de la altura de la misma, para crear zonas 
de baja presión que puedan crear succión del aire caliente que se acumula en el interior de la edificación. También se trabajara con las 
aperturas, por medio de rejillas de aluminio para provocar un flujo de aire transversal a fin de dar una sensación de confort térmico agradable y 
bajar la temperatura. 

A- Precipitación-
La topografía de la región influye bastante en la precipitación promedio anual haciéndola muy variada. En la costa oscila entre 3 000 y los 
4 000 milímetros. En el Valle del General se da el mínimo de precipitación de la región, 2 200 milímetros anuales, y en la Península de Osa el 

máximo con más de 5 000 anuales. 
Precipitación en Palmar Sur 1941-1991 
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Específicamente para la región de Sierpe la máxima alcanza hasta esta cantidad, por lo que es importante contar con cobertura suficiente tanto 
en las zonas de llegada como en las de salida del aeropuerto, además de contar con puentes de contacto con /as aeronaves o mangas 
cubiertas a fin de brindar el mayor confort posible a /os visitantes. Así también, se necesita tener una selección de materiales adecuada a fin de 
que las condiciones de humedad produzcan un deterioro tolerable por los materiales. Así se considera el uso de materiales como el aluminio 
para estructuras externas como parasoles y las cubiertas. 

Fuente: Google Photos www.google.com 

La zona costera no presenta una disminución de la cantidad de lluvia durante julio y agosto (veranillo} , mientras que sobre la Península de Osa 
y el Valle del General si es perceptible. 
En la región del Pacífico Sur hay dos estaciones bastante definidas, siendo la estación seca un poco más corta que la obseNada en el Pacífico 
Norte, ésta se inicia a finales de diciembre y termina alrededor de abril, como se puede apreciar en el gráfico de temperaturas de la estación 
meteorológica de Coto 47. El mes más lluvioso suele ser octubre y el más seco, febrero, aunque aquí no es del todo seco como en el Pacífico 
Norte. 

Otro aspecto importante con respecto a la cantidad de precipitación en el lugar es la cantidad de lluvia que se deposita en tiempos 
relativamente cortos (2 o 3 días) durante la época de huracanes del Mar Caribe, temporada en la cual por el diferentes correlaciones 
atmosféricas, produce altas precipitaciones que inundan los sectores más bajos de la zona. 

En el pasado cercano zonas como El Silencio, localidad cercana a Dominical, han sido arrasadas casi por completo ante el paso de huracanes 
en el 2005. 

Para la zona específica de Sierpe se debe prestar atención a la habilitación de canales de evacuación de aguas y diques, que en épocas de 
/os años sesenta ya la United Fruit Company construía para proteger sus plantaciones de las severas lluvias que estas condiciones 
atmosféricas traían. 30 



De hecho en el sitio elegido para el emplazamiento se debe considerar la rehabilitación de los canales que la compañía bananera construyo en 
el lugar, dándoles las dimensiones y construcción adecuada para poder soportar no solo estos embates. sino las inundaciones que 
cíclicamente (periodos de 30 o 40 años) ocasiona el Río Térraba. 

Canal en el emplazamiento a rehab!litar. 
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Mapa de precipitaciones causadas por Mitch. 
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Aeropuerto inundado 

Riveras del Río Térraba 11 



A- flumeíldd reldtiva: 

En cuanto a la humedad relativa de esta región, la oscilación es muy pequeña, durante el mes más seco (febrero) , se mantiene como promedio 
81% y en octubre, mes de más lluvias, encontramos promedios de 91%. 

Se debe considerar que la humedad causa la fijación de organismos vivientes a los materiales, como Jos hongos y Jos musgos, además de Ja 
degradación de los metales y la pudrición de la madera, por lo que Jos recubrimientos anti-hongos y anticorrosivos serán usados en Jos casos 
respectivos. 

1\ 

.• -~ 

... 

Corrosión en tanque de agua en la zona Tratamiento anticorrosivo Tanque de agua tratado en la zona. 
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11- Horas de brillo solar: L __ Horas de Brillo Solar Coto 47 198~ 1994 
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Para el análisis de este rubro tomaremos como base las mediciones hechas en Coto 47, lugar que presenta condiciones climáticas bastante 
similares a las de la zona de Sierpe y Palmar Sur. Podemos denotar que entre los meses de diciembre y marzo los promedios de las horas de 
brillo solar están sobre las 6 diarias, lo que nos da la pauta para tener especial atención en la mitigación de la incidencia del sol sobre la 
edificación, por medio de materiales aislantes, tratamiento de paredes con materiales que difuminen la radiación como la madera, el uso de 
parasoles, además de la escogencia de vidrio que sea refractante, para así lograr aminorar la cantidad de luz directa. También influye en la 
escogencia de materiales para las entradas de luz en la cubierta. Estas aberturas serán necesarias a fin de reducir el consumo de energía 
eléctrica por efecto de la iluminación artificial, que se puede hacer patente en ciertas áreas de la edificación, por sus condiciones 
arquitectónicas. Así bien el uso de policarbonatos con cámaras de aire, o filtros UV se hace necesario, aunado a una escogencia de tonalidad 
que no permita el paso de la totalidad de la onda lumínica. 

Policarbonato con cámara de aire Uso de madera en fachada 13 



Capítulo 2· Los ofyetivos 

2. 1 Genera'· ' 

11' Elaborar el diseño arquitectónico para el Aeropuerto Internacional Corcovado - Diquis. 

22 Específicos: 

o Estudiar la zona a fin de definir parámetros que mocian en la forma y funoón arquitectónica del proyecto. 
o Estudiar climatológ1camente el sitio a fin de ciar una respuesta arqu;tectónicamente adecuada de confort y de uso de materiales 
o Conceptualizar el proyecto como un generador del desarrollo para tocia la región sur del pais 
o Definir espaoalmente por medio de proyecciones y parámetros mtemacionales y naoonales, el área física del proyecto arquitectónico. 
o Definir una imagen plástica arraigada en los conceptos culturales de la zona. 
o Proveer el diseño de conciloones técnicas y arquitectónicas acordes para un aeropuerto de categoría 1ntemaoonal 
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Capítulo 3.- 1l!Jarco de referenc1~1 
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La mega industria del transporte aéreo a nivel mundial es una de las actividades económicas más poderosas, refiriéndose a esta los millones 
de toneladas de exportaciones e importaciones de infinita cantidad de productos y millones de kilómetros en vuelos de placer o de negocios en 
todo el orbe. 

No es de extrañar por esto que también sea un sector de la economía global en crecimiento constante y sin paralelo casi con ningún otro 
sector, gracias al impulso de la globalización y de políticas globalizadoras como la de "Cielos Abiertos". 

Sin embargo pareciera ser que solo las economías fuertes o bien preparadas ven el fruto de ello y las que no, viven un día a día de rezagos de 
magnitudes exponenciales con el resto del mundo, especialmente por el alto costo de la infraestructura requerida para este sector y además 
por las trabas burocráticas y tarifarias que limitan la acción y desarrollo de la industria . 

El siguiente cuadro pretende demostrar cuales economías o regJOnes del mundo son las beneficiadas con los avances del sector, gracias a la 
toma de decisiones a favor de promoverla y de un manejo eficiente del mismo. 

P1 yc('ciones de la IATA para transporte dl. (_arga y ¡1.-0..rjeros para el periodo 200·1 2008 

Fecha: 15 Diciembre 2004 

Proyección de crecimiento 

Pasajeros Toneladas de carga 
Ruta por área 2004 2004-2008 2004 2004-2008 

--·-
Atlántico Norte 7.7% 5.2% 8.5% 4.8% 

A través del Pacifico 9.9% 5.9% 10.3% 4.6% 
Europa - Asia/Pacífico 14.9% 7. 1% 11.4% 7.0% 

Europa - Medio Este 18.9% 7.7% 7.8% 6.1% 
Europa - Africa 7.2% 5.5% 7.4% 5.6% 
Interno Asia/Pacifico 19.5% 8.3% 12.0% 6.1% 
Interno Europa 7.5% 4.8% 7.8% 5.7% 

··- - --
Interno Latinoamérica América/ Caribe 9.3% 5.4% 4.4% 3.7% 
TOTAL INTERNA TIONAL 11.0% 6.0% I0.1% 6.0% 
Total Domestico 5.9% 4.5% N/A N/A 
Total Internacional y Domestico 7.6% 5.0% N/A N/A 
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r 
Cinco paises de mayor crecimiento y proyección 2004 - 2008 

Pasajeros in 2003 (millones) 2004-2008 
China 21.9 12.5% 

Polonia 4.4 11% 

Hungría 4.4 9.6% 

E mi ratos Ar abes Unidos 17.7 9.3% 

Republica Checa 5.9 9.1% 

fuente: Passenger Forecast 2004-2008, IATA 
Cinco rutas de mayor crecimiento y proyección 2004 - 2008 

Carga en 2003 (mill. ton) 2004-2008 
~· ·- ·-

China-Holanda 36.9 23.0% 

India-Sri Lanka 11.2 21.7% 

Filipinas -Tailandia 26.2 18.2% 

China-Malasia 35.0 16.2% 
- -

Austria-China 5.1 14.6% 
- · ··--·-·---------···· -- · -------

Fuente: Freight Forecast 2004-2008, IATA 

1 
Como podemos notar la región latinoamericana, para situarnos más cerca de nuestra realidad, es apenas comparable con las proyecciones 1 

dictadas para el interior del Pacifico, lo cual nos indica que no estamos aprovechando nuestra situación geográfica y nuestra cercanía a países 
de alta producción de bienes y atractivos turísticos como lo son Estados Unidos o Brasil. 

Hay que recordar que América Latina cubre mas del 65% del territorio del continente, y que sin embargo no generamos más rutas que las 
islas del Pacifico. 

Otro dato a tomar en cuenta es que a raíz de esto el encarecimiento de las rutas de nuestra área es cada vez más visible. Esto provoca que 
exista gran capacidad de carga desperdiciada y además un gran número de asientos sin usar por vuelo, con el consecuente detrimento de la 
industria. 

El cuadro que se muestra a continuación ilustra esa situación de manera comparativa con otras regiones del mundo: 
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Estadísticas de Tránsito Internacional de la IATA: Enero 2005 
Fecha: 28 Febrero 2005 

De enero 2004 a enero 2005 

RPK crecimiento ADK CTK crecimiento DTK crecimiento 
crecimiento 

África 9.4% 7.9% 18.5% 9.0% 

Asia/ Pacífico 2.5% 6.1% 16.5% 9.9% 

Europa 9.9% 6.8% 14.6% 9.4% 

Latinoamérica 15.0% 12.8% 11.9% 10.2% 

Medio Este 10.7% 13.0% 25.9% 17.0% 

Norte América 11.8% 10.0% 11.1% 10.5% 

Industria 7.9% 7.8% 15.5% 10.4% 

de enero 2004 a enero 2005 

Industria 27.6 15.7 26.8 22.9 

http//www.iata .org/pressroom/pr/2004-07-14-01 .htmhttp://www.iata.org/pressroom/pr/2004-07-14-01 . htm 
IA TA (lnternational Air Transport Association) representa mas de 270 lineas aéreas conteniendo 95% del los reportes internacionales de trafico aéreo. 

Explicación de abreviaturas: 
RPK: Rentabilidad Pasajero Kilómetro medida actual de trafico de pasajeros. 
ADK: Asientos Disponibles Kilómetro medida actual de capacidad de pasajeros. 
CTK: Carga Toneladas Kilómetro medida actual de trafico de carga. 
DTK: Disponibilidad de Toneladas por Kilómetro medida actual de la capacidad disponible de carga combinando pasajeros y carga. 
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Vemos entonces hacia nuestras latitudes viajan muchísimas plazas desocupadas, por lo que las aerolíneas encarecen los pasajes para 
compensar las ganancias y para culminar el tráfico de carga posee uno de los peores índices de crecimiento. 

r 
1 

Estos datos nos llevan a la conclusión de que la necesidad de la apertura de nuevas rutas puede ser la solución para el área, pues de esta 
manera se puede lograr abaratar los costos de operación de las empresas por manejar volúmenes mayores de trasiegos, esto a su ves 
convendría al usuario pues habría una oferta mucho mayor y a un menor costo, impulsando la industria nuevamente. 

El único inconveniente para que se de esta condición es que los Estados deben estar dispuestos a colaborar con las políticas privatizan tes, 
pues las tendencias de las grandes compañías y consorcios internacionales y algunos estados liberales, exigen abaratar costos de impuestos 
y tarifas por el uso de las instalaciones aeroportuarias y además exigen que las administraciones de estas lleguen a manos privadas, para así 
asegurarse que las inversiones que se exigen a las aerolíneas para infraestructura, verdaderamente lleguen a plasmarse en mejorías para us 
condiciones de trabajo y confort para sus clientes. 

Esto nos lleva al conflicto en un estado como el nuestro donde el paternalismo insiste en la aplicación de una burocracia arcaica. 
La tarea no esta en detener estas corrientes, sino más bien en como apostar con ellas de manera que sean beneficiarios de ello todas las 
partes que intervienen, sin caer en el error de dejar en manos privadas lo que un día le perteneció a toda una nación. 
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3.2 Los aeropuertos 

3.2. 1 Tipos de aeropuertos: --------------------------------------------------------·-
El Anexo 14 del reglamento de la IA TA para aeródromos, clasifica a los aeropuertos según sus dimensiones, o sea las distancias de ancho y 
largo de pista, que consecuentemente sugieren el tipo de aeronave que tiene la capacidad para aterrizar en estas distancias_ Así, se manejan 
las claves internacionales con las que se denominan todos los aeropuertos asociados a esta organización. 
Cabe destacar que la clasificación para las terminales aéreas no esta reglamentada y que las operaciones que se den, son las que 
determinaran el tamaño y las necesidades básicas de la planta física, por lo que es importante hacer una proyección sobre cual será el tránsito 
que se desea suplir para así determinar las áreas correspondientes. 
o 
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11- aasificación de referencia de aeródromos de JA TA: 

Tabla 1-1. Clave de referencia de aeródromo 
Yvéanse 1.6.] a /.6.4) 

Elementos 1 de la clave 

Num. de Longit'~d de campo de 
clave referencia del avión 
(!) (2) 

1 

3 

Menos de 800 m 

Desde 800 m hasta 
1 200 m (exclusive) 

Desde l 200 m hasia 
1 800 m (exclusive) 

Desde 1 800 m 
en adelante 

Letra de 
clave 
(3) 

A 

B 

e 

D 

E 

Elementos 2 de la clave 

Envergadura 
(4) 

Hasta 15 m 
(exclusive) 

Anchura exterior entre 
ruedas del tren de 

aterrizaje prindpal' 
(5) 

Hasta 4,5 m 
(exclusive) 

Desde 15 m hasta 24 m Desde 4,5 m hasta 6 m 
(exclusive) (exclusive) 

Desde 24 m hasta 36 m Desde 6 m hasta 9 m 
(exclusive) (exc'·1sive) 

Desde 36 m hasta 52 m Desde 9 m hasta 14 m 
(exclusive) (exclusive) 

Desde 51 m hasta 65 m Desde 0 m hasta 14 m 
(exdusive) (exclusive) 

F Desde 65 o h:uta &O m Desde '.4 m hasta 16 m 
(exdus1-.e) (~-rciusive) 

Los aeropuertos mas grandes del mundo se encuentran 
dentro de la categoría 4E y 4 F, capacitados para ser 
utilizados por aviones de gran envergadura como los B-12 de 
la fuerza aérea de Estados Unidos de Norte América o el gran 
Antonov An-225 de Rusia. 

Los grandes aviones, con plena carga de combustible y de 
pasajeros, como el Boeing 747 o el Airbus 380 requieren de 
pistas de al menos 2, 5 kilómetros para despegar y para 
aterrizar de forma segura. Por el contrario, aviones pequeños 
de pasajeros necesitan pistas que no superan un kilómetro 
dependiendo claramente del tipo de propulsión que utilicen. 

a. Distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaJe pmi.:;¡w. Fuente Anexo 14 JATA. Aeródromos. Biblioteca CETAC. 

Por otro lado existen los aviones de combate que como el F-
117 y el Caza F-22 Raptor que también pueden aterrizar en extensiones relativamente cortas pero esperamos no tener que albergar ninguno 
de ellos en nuestros aeropuertos a no ser con fines humanitarios o de patrullaje antidrogas. 

En nuestro país la mayoría de las pistas se encuentran dentro de las categorías 1A y 28, exceptuando los aeropuertos internacionales de 
Liberia (Daniel Oduber, 40), Juan Santamaría (40) y el Aeropuerto local Tobías Bolaños (38). 

3 . .:.. . .2 Las pisL~ 'S ------ . --·- - --- · 

Las pistas se construyen de tal manera que se adapten de forma óptima a los vientos existentes en el lugar. Tanto para despegar como para 
aterrizar es deseable que el viento sople de frente, ya que con ello aumenta la sustentación del avión. Por el contrario, el viento de lado origina 
dificultades a los pilotos en las maniobras de despegue y, sobre todo, de aterrizaje. 
La dirección de la pista es indicada en grados, eliminando la última cifra. Una pista cuya dirección es, por ejemplo, hacia el este, o sea 90 
grados, tendrá por lo tanto como denominación "09", y una pista cuya dirección es hacia el sureste, o sea 225 grados, se identificará 
como "22". 
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Cada pista es denominada con dos números, uno para cada una de las dos direcciones. Si, por ejemplo, una pista tiene en una dirección la 
denominación "14", su identificación en la dirección opuesta será "22 ". Efectivamente, 14 y 22 suman 36, cifra que corresponde a los 360 
grados en los que está dividida la Tierra. 
Estos números están pintados en caracteres muy grandes, en blanco, sobre la superficie de la pista en sus dos extremos, de forma que 

puedan ser reconocidos por los pilotos desde el aire a cierta distancia. 

Si un aeropuerto dispone de dos pistas que transcurren paralelamente, y que por ello están identificadas con el mismo número, se añade a 
continuación del número una "R" (del inglés "Right'? en la pista derecha, y una "L" (del inglés "Left'? en la pista izquierda. En tal caso, las dos 
pistas podrían tener, por ejemplo, los identificativos "07R" y "07L ". Si el aeropuerto dispone incluso de una tercera pista paralela a las otras 
dos, la denominación de la pista del centro será en este ejemplo "07C" (del inglés "Central'?. 

Las pistas de aterrizaje y despegue disponen de una señalización blanca pintada sobre la superficie cuyo objetivo es informar a los pilotos al 
despegar, y sobre todo al aterrizar, sobre los diversos tramos y distancias de la pista, así como sobre su eje longitudinal central, para 
facilitarles las maniobras. 

Para los despegues y aterrizajes nocturnos y en condiciones de visibilidad reducida, como en el caso de niebla, las pistas están iluminadas 
mediante luces que señalizan sus lados, el eje longitudinal central, los diversos tramos de la pista, así como su comienzo y su final. 

Para los aterrizajes en dichas condiciones las pistas de cierta importancia disponen de balizas de aterrizaje que se instalan en una longitud de 
varios centenares de metros por delante de la pista, y que constan de focos montados en un orden determinado. 

4) 



--------------------------------~--3_.2_._3 !!P__os_qt!__!.!_~(C!_'!_é!_l!_t!_!__de u~q__ comeru"dl 

Actualmente dos mega compañías dominan la fabricación de aeronaves de gran tamaño, Airbus y Boeíng. Estas mediante fusiones han 
logrado absorber a compañías más pequeñas como Douglas Aircraft o Lockheed, logrando apoderarse del mercado mundial de aeronaves de 
transporte 
Las compañías restantes se dedican a la fabricación de aeronaves pequeñas y de uso privado como lo hace la compañía Cessna. 
Dentro de las aeronaves más utilizadas para el transporte de pasajeros están: 

LA TEGOf<IA Tli'O Ei--JV l:RGADUl<A LONGITUD P!A..: AS 

A Cessna 172 10.97m 7.12m 4 plazas 
A Cessna 206 11. 12m 8.61m 6 plazas 
B Cessna Citation 19.4m 22m 8-12 plazas 
B Cessna Caravan 15.11m 10.9m 14 plazas 
A Cessna Single Engine 11m 8.28m 2-6 plazas 

A Piper PA 34-220T 11.86m 8.73m 6 plazas 

B Fairchild Swearingine 
SA227-BC 

17,40 m 18, 10 m 21 plazas 

e Boeing 717 28.44m 40.23 130 plazas 
e Boeinq 737 34.3m 42.1m 160-- 190 plazas 
E Boeing 747 64.4m 70.7m 460 plazas 

--·--···· --·-------.--- ~------ - -· ··--· 

D Boeing 757 38.0Sm 54.5m 200--280 plazas 
E Boeing 777 60.9m 73.9m 370 plazas 
D Airbus A-300 44.84m 54.1m 230--360 plazas 
E Airbus A-330 60.3m 59m 250--300 plazas 
E Airbus A-340 60.3m 59.39m 260--380 plazas 
E Airbus A-350 60m 63m 260--285 plazas 

Nueva yerréración 

E Boeinq 7E7 52m 56m 296plazas 
F Airbus A-380 79.75m 70.40m 550--800 plazas 

(Superjumbo) 
Sonic Cruiser En desarrollo En desarrollo 250 plazas 
supersónico¡ 
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Cessna Citation Cessna Caravan Boeing717 Boeing 747 Jumbo 

Boeing737 Boeing777 Airbus A-380 Airbus A-320 

.... 
- ! - - ... 
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Airbus A-330 Airbus A-340 Cessna 195 Cessna206 

Dependiendo de la categoría, estas aeronaves tienen un grado de independencia en vuelo, siendo las categorías A y B para recorrer 
distancias cortas con excepción de algunos jets de uso corporativo. Dentro de las categorías de la Ca la F existen naves capaces de hacer 
vuelos de más de 1 O 000 Km sin necesidad de reabastecimiento de combustible. 
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Un dato importante en cuanto a este rubro y que interfiere directamente en asuntos de diseño y disposición de elementos arquitectónicos es 
precisamente el reabastecimiento de combustible. 
Este debe llegar a las naves de forma segura y eficiente, por lo que los medios tecnológicos deben estar a disposición para que la terminal 
cuente con sus propias reseNas de combustibles para reabastecer las aeronaves, dispuestas de manera que no entorpezca el funcionamiento 
de las demás áreas del aeropuerto. 
Las técnicas más avanzadas utilizan el reabastecimiento mediante tuberías subterráneas haciéndolos más rápidos y seguros. 

También entrando en el tema del mantenimiento en tierra de las aeronaves es preciso contar con espacios adecuados para la disposición de 
los desechos de los aviones y asegurarse que estos reciban el tratamiento sanitario adecuado. 
Otro punto a tomar en cuenta es el del reabastecimiento de alimentos, bebidas, agua y otras necesidades como el reabastecimiento de 
oxígeno que se necesitan durante el vuelo, dotando el aeropuerto de áreas especificas para el almacenaje de estos según aerolínea o ruta 
comercial. 
Todas estas comodidades tienen como finalidad la proyección del aeropuerto como un sitio agradable y amigable con las líneas aéreas pues al 

, fin y al cabo, los grandes clientes son estas y si se pretende tener desarrollo por este medio, es necesario atender sus necesidades con una 
alta eficiencia y seguridad. 
Además es necesario eficientizar los procedimientos de landing y los trámites burocráticos para el ingreso de las aeronaves al aeropuerto . 

.... 2. 4 Aeropuertos lnternaciona/e:,¡ 

Actualmente los volúmenes de intercambio de pasajeros entre un aeropuerto y otro y un auge en la movilidad internacional, ha causado que 
las infraestructuras aeroportuarias a nivel internacional trabajen a sus capacidades máximas, llevando en muchos casos a la implementación 
de cambios drásticos en infraestructura y sistemas de control y seguridad. 

Hoy en día en nuestro humilde Aeropuerto Internacional Juan Santamaría vivimos una situación que nos ejemplifica, verdaderamente, cual es 
la situación que ya ha ocurrido en diversas partes del mundo y que sin embargo son de difícil solución. Constantemente se pueden ver 
aglomeraciones de visitantes que esperan a las salidas de los vuelos, largas filas de pasajeros, problemas de infraestructura y capacidad en 
general que afectan la eficiencia de la edificación que por otra parte no se solucionan prontamente debido al entrabamiento burocrático que 
supone el desembolso de dinero por parte del gobierno para la finalización de las obras. 

Para verificar el volumen y la tendencia de operaciones a nivel internacional, específicamente cuando hablamos de tránsito de pasajeros 
veamos el siguiente cuadro de estadísticas de OACI: 
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Uas1f!cao6n de los aeropuertos con més cantidad de pas0eros para el 2002 

ü Aeropuerto ID Toral pas0eros Creom1ento respecto al 200 I % 

I Atlanta ATL 76 876 128 13 

2 Ch1cago OHare ORO 76565 952 -13 

3 London Heathrow LHR 63338 641 43 \ 

4 Tokyo Haneda HND 61079478 41 

5 LosAnQeles LAX 56223843 -87 ' 
6 Dallas/Ft Worth DFW 52828573 -4.2 

7 Frankfurt FRA 48450357 -02 

8 Pans Charles de Gaulle CDG 48350172 07 

9 Amsterdam Schiphol AMS 40 736 009 30 

10 Den ver DEN 35 651 098 -12 

11 Phoenix Skv Harbar PHX 35 547 167 03 , 
' 

12 Las VeQas McCarran LAS 35 009 011 -05 1 

13 Madnd Barajas MAD 33 913 456 -04 

14 Houston lntercontinental !AH 33 905523 -26 

15 HonqKonQ HKG 33882463 41 

16 Minneapol15/St Paul MSP 32,628,331 -33 

17 Detro1t Metro DTW 32,477,694 -05 

18 Banqkok BKK 32, 182, 980 51 

19 San Franosco SFO 31,456,422 -92 

20 Miami M!A 30,060,241 -51 

21 New York John F Kennedy JFK 29,943084 20 

22 London Gatw1ck LGW 29,628,423 -50 

23 Newark EWR 29,202,654 -61 

24 S1nqapore SIN 28, 979,344 32 \ 

25 TokvoNanta NRT 28,883606 138 

26 Be1jinq PEK 27,159,665 123 

27 Seattle-Tacoma SEA 26,690,843 -13 

28 Orlando lntemational MCO 26,653672 -57 

29 Taranta Pearson YYZ 25,930,363 -7 5 

30 ~ St LOUIS Lambert STL 25,626, 114 -3 9 
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Dentro del ranking podemos denotar que todos los aeropuertos sobrepasan los 25 millones de pasajeros por año, por lo que no es posible que 
en un país como el nuestro que pretende enfocar todas las miras a la captación de turismo internacional, se presenten problemas en las 
temporadas de alto tránsito, si manejamos cifras apenas cercanas a los dos millones y medio de usuarios por año. 

Alrededor del mundo, la infraestructura aeroportuaria internacional va siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos, por lo que la 
tendencia hacia la construcción de terminales con una arquitectura innovadora y tecnológicamente avanzada es muy común en nuestros días. 
Ejemplo de ello es el aeropuerto japonés de Kansai de Renzo Piano, edificado sobre dos islas creadas artificialmente. 

No solo son campos reales de experimentación técnica sino también son en sí mismos motivo para el viajante, que consume la imagen del sitio 
al cual arriba desde el mismo momento en que recorre las instalaciones aeroportuarias. 

Las recomendaciones de OACI para este tipo de terminales es que se deben tener áreas disponibles lo suficientemente amplias para sustentar 
las demandas de las temporadas de alto tránsito, así como para la atención de cualquier tipo de emergencia que pueda suscitarse, por lo que 
los espacios tienden en muchos caso a ser de magnitudes sumamente amplias y con la incorporación de multiplicidad de facilidades p·ara los 
viajeros, que dicho sea de paso, cada vez exigimos más comodidades y actividades complementarias a fin de no hacer tediosas las escalas y 
transbordos. 

Los nuevos aeropuertos están siendo diseñados para poder atender una demanda creciente, pasajeros que buscan en sus instalaciones 
no solo una forma eficiente de realizar sus viajes, sino una estancia agradable que les pueda brindar actividades alternativas que llenen 47 



el vacío entre las horas de espera y el abordaje; es por ello que cada vez más las terminales tienden a brindar las comodidades que se 
podrían encontrar en un centro de comercial, con sus zonas de alimentación, tiendas e incluso áreas recreativas y tours por las instalaciones. 

Por otra parte los aeropuertos internacionales constituyen fuentes de divisas importantes por los impuestos percibidos de las importaciones y 
las exportaciones, factor que se suma a la importancia del tránsito de personas y los impuestos pos aterrizaje. Los aeropuertos internacionales 
están íntimamente ligados a la industria y las exportaciones que se ven -Jd ~ . ' / 
obviamente favorecidas y promovidas por vías eficientes de ,, r 
comercialización en mercados foráneos, lo que enfocándonos en nuestro · 
caso, podría favorecer las producciones como las plantas ornamentales 
que en el área de San Vito, podrían significar el resurgimiento de su 
economía maltrecha. 
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Este término se refiere a aquellos aeropuenos que sirven a lo interno de un país que por sus dimensiones o conformación topográfica 
necesitan de medios de transpone aéreos para ir de una región a otra. Un ejemplo de ello son las zonas cercanas a los círculos polares en 
América como las tierras de Fuego en Chile y Alaska en Estados Unidos. 

., 

En el primer caso la conformación de esta región esta dada por miles de pequeñas 
... islas en un archipiélago que se extiende por vario miles de kilómetros, lo que ocasiona 
~ que la manera mas efectiva y cómoda de viajar sea mediante el uso de aviones 

""'i pequeños (categorías A y B) comunicándose entre el conjunto de islas. 

En el otro caso las condiciones topográficas montañosas y las temperaturas 
sumamente frías obligan a buscar medios de transpone vía aérea, pues en caso 
contrario se verían forzados a viajar durante horas por vía terrestre para sanear 
montañas cubienas de nieve y glaciares, con el consecuente riesgo que esto provoca. 

Los aeropuenos locales también se justifican cuando existen bastos territorios y las 
condiciones impiden opciones distintas de manejo de la actividad aérea. 

Por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, donde aeropuenos locales en cada 

ciudad, alimentan rutas imponantes de tránsito internacional, como los aeropuenos de Chicago, Miami, Atlanta, Los Ángeles, Denver o los 
aeropuenos de New York. Todo esto dentro de una red establecida de rutas y de puenas de acceso y salidas controladas del país. 

' 
En casos como el nuestro, la necesidad de aeropuenos locales es francamente poca, pues considerando la opción de tener 3 aeropuenos de 
cone internacional en un área de 51100Km2 las distancias por tierra a cualquier punto del territorio se recorrerían en conos periodos. 

Sin embargo, no se pueden obviar las necesidades e iniciativas privadas, que se requieren en cienos lugares de acceso remoto como el caso 
de la Península de Osa o Punta Burica, donde se conviene en un medio necesario. 
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3.2.6 Seguridad en los aero¡•uertos 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

A partir del 11 de septiembre del 2001 la seguridad aeroportuaria mundial tuvo una revolución detonando la guerra contra el terrorismo de 
encabezada por los Estados Unidos y sus aliados cercanos como Inglaterra y Francia. 

Las normas dictadas por los organismos reguladores internacionales como /ATA y por los gobiernos de la mayoría de los países del mundo 
dieron como resultado una persecución enfermiza de sospechosos y de artefactos peligrosos como nunca antes en la historia mundial. Las 

' nuevas normativas contemplan desde estar 2 horas antes del vuelo en la terminal, hasta la implementación de tecnología de rayos x o 
revisiones al azar de pasajeros, a fin de erradicar el nuevo método de terrorismo (secuestro de aviones) . Lo cierto del caso es que es risible 
confiscar a un pasajero un corta uñas y no un encendedor de cigarrillos o fósforos. 

Es preciso preguntarse si muchas de estas medidas atentan contra la dignidad de las personas que decentemente, lo único que desean es 
abordar su avión y llegar a su destino con tranquilidad y prontitud. 

No obstante las reglas internacionales son inflexibles y difícilmente cambien. 

Es por ello que la implementación de tecnologías de seguridad más efectivas pero a su vez amigables para los usuarios de los aeropuertos se 
hace necesaria. No es posible que nuestro país con su tradición pacifista y con fama a nivel mundial por ello se desligue de este tema e 
implemente las mismas medidas absurdas, en muchos casos, que se practican en la mayoría de los aeropuertos del mundo. 

Para ello es necesario que desde la misma concepción del aeropuerto estén implícitos :os conceptos de seguridad requeridos, para que se den 
de manera natural y no en forma agresiva como es la constante en muchísimos casos. 
El análisis de los flujos de usuarios, el recorrido de los equipajes, los dispositivos de restricción y seguridad deben ser una premisa a la hora 
del diseño de una terminal aeroportuaria, para no tener luego que sufrir las consecuencias de las ocurrencias y exageraciones foráneas. 

Además, adentrándonos en el tema de la seguridad en vuelo, en nuestro país somos carentes de recursos. No solo estamos en desventaja de 
recursos tecnológicos sino que en muchos de nuestros aeropuertos no contamos ni siquiera con torres de control para el monitoreo de las 
aeronaves. Inclusive podemos citar casos como el de una aeronave que fue abandonada en el aeropuerto de Golfito. presuntamente implicada 
en narcotráfico que no fue registrada nunca en el país y no se supo de su procedencia hasta tiempo después. 

Es en este punto donde la intervención de las autoridades se reclama con urgencia. 
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3 .. 1 Situación aeroport11aria nacional 

Durante muchísimos años los gobiernos en Costa Rica relegaron el tema de transporte aéreo, causando un verdadero abismo entre la realidad 
aeroportuaria nacional y la internacional. 

No es sino hasta las dos últimas administraciones que el estado ha impulsado proyectos a fin de atraer la entrada divisas por medio de la 
actividad turística. Sin embargo los esfuerzos se han centralizado en los aeropuertos internacionales de Liberia y Alajuela, en detrimento del 
esto de la infraestructura aeroportuaria nacional. 
La realidad refleja que la mayoría de los aeródromos en Costa Rica carecen de la infraestructura mínima para su funcionamiento acorde con 
la normativa nacional e internacional. 

Más se agrava el problema cuando las operaciones aeronáuticas en algunos sectores, como el de la zona sur, ni siquiera cuentan con la 
información meteorológica necesaria para emprender el vuelo, ocasionando regularmente accidentes, sobretodo con aeronaves usadas para 
labores agrícolas e inclusive de uso turístico. 
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El recuento de la 111traestructura aeroportuaria nacional oficial y se resume de la siguiente manera: 

Aeropuertos en Costa Rica 

·OACllD ciudad Nombre alternativo 

BARRA DEL COLORADO MRBC 

BUENOS AIRES MRBA 

CABO VELAS MRCV 

COT047 MRCC 

DANIEL ODUBER QUI ROS INTL MRLB Liberia 

EL CARMEN DE S!OU!RRES MREC 

FINCA 63 MRFS COT063 

o TO MRGF 

GUA PILES MRGI' 

JUAN SANTAMARIA !NTL MROC San José 

LA _MANAGUA Mf?QP 

LIMQN INTL MRLM 

LOS CHILES. MRLC 

NOS~ MRNS 

NUEVO PALMAR SUR MRFI FINCA lO 

PALMAR SJJ.B MRPM 

Pf\NDORA MRPD 

SAN VITO DE JAVA MRSV 

SANTA CLARA DE GUAPILES MRSG 

TOBIAS BOLANOS !NTL M·~PV Pavas 

UPA LA 
MT?UP 

52 



? ' 

SITUACION ACTUAL 

TIPO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LOS AEROPUERTOS 

SEGÚN PROPIEDAD 

AÑO 2003 

PROPIEDAD 
TIPO DE SUPERFICIE 

ASFALTO CONCRETO LASTRE ZACATE TOTALES 

TOTALES 40 8 28 28 104 

PÚBLICOS 20 2 8 3 33 

PARTICULARES 11 1 9 18 39 

APSP* 9 5 1 1 7 32 

APSP*: Aeródromo Particular de Servicio Público 

FUENTE: INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA Aviación Civil. CR 

En Costa Rica la mayoría de los aeródromos carecen de torre de control, o de señalización adecuada, inclusive algunas no cumplen siquiera 
con los requerimientos de longitud y retiros necesarios para su funcionamiento en regla. 

La situación geográfica ocasiona también que los ángulos de aproximación y descenso sean poco adecuados, al igual que se presentan 
problemas relacionados a la falta de visibilidad las malas condiciones de clima. 

Estas condiciones hacen recurrentes los accidentes e incidentes aéreos, con la salvedad de ser de magnitudes menores, pues la flota nacional 
se caracteriza por poseer aviones de poca envergadura. 

Dado que en Costa Rica la mayoría de las operaciones son de uso agrícola, también encontramos algunos incidentes con aeronaves de 
fumigación, usualmente colisionan con cables y postes de tendido eléctrico o con árboles, a la hora de realizar las maniobras derivadas de su 
actividad. Cabe mencionar que no solo aviones sino también helicópteros se incluyen dentro de estos incidentes. 

, Evidentemente existe un descontrol de parte de las autoridades aeronáuticas y los operadores, ya sea por la falta de recursos o por 
simplemente desconocimiento de las normativas. 
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• Para el año 1971 este era el panorama que en materia aeronáutica, reflejaba nuestro país: 

La comparación con la época reciente nos permite 
corroborar que en treinta y seis años, hay un 
avance en el aspecto cuantitativo pues casi se a 
duplicado la cantidad de aeródromos en nuestro 
territorio, lo cual es alentador para la industria y el 
turismo en general, mas no se demuestra el 
avance en el ámbito cualitativo, pues la mayoría de 
estas pistas, siguen teniendo los mismos 
problemas de ubicación, sustrato y falta de 
infraestructura para su óptima utilización. 
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De hecho muchos de los campos de aterrizaje se mantienen casi en iguales condiciones que en esa época (1971) y sin un plan 
para su manejo. 

Necesariamente debemos preguntarnos si se están desperdiciando recursos en la construcción de nuevas pistas si más bien lo que 
se necesita es la inversión en el desarrollo de las que mejores condiciones reúnan a fin de sacar el mejor provecho de la capacidad 
instalada, pues en mucho casos las operaciones no pasan de una o dos al día. 

La conformación de una red eficiente al estilo de los países más desarrollados del mundo es una necesidad a fin de no desperdiciar 
los recursos con los que se cuenta. 

Por otro lado nos encontramos con los aeropuertos internacionales Daniel Oduber de Liberia y el remozado Juan Santamaría, los 
cuales se quedan cada vez más lejos de ser adecuados y de cumplir con las normas establecidas para su funcionamiento. 

La vida útil del Aeropuerto Juan Santamaría culmina dentro de esta primera década del milenio según estimaciones del ICT de 
Aviación Civil, lo que nos pone de cara a un problema grave de infraestructura en un. corto plazo, que deberá ser solucionado o 
mitigado lo antes posible. 

En conclusión, si los cambios no se efectúan en la brevedad posible, Costa Rica podría encontrar severos problemas para el inicio 
de la década siguiente. 

t La urgencia no es solo de infraestructura sino también de una logística integradora que logre formar una red de aeropuertos 
nacionales e internacionales, que brinde un servicio eficiente y cómodo para los visitantes que arriban a nuestro país. 

Para terminar de ejemplificar la situación nacional, presentamos los gráficos de los principales indicadores de las operaciones y 
estadísticas de las actividades de los principales aeropuertos del país. 
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MERCADO 

TOTAL GENERAL 

AMERICA DEL 
NORTE 
AMÉRICA 
CENTRAL 
AMERICA DEL 
SUR 
EUROPA 
El CARIBE 

TOTAL 
SALIENDO 

AMERICA DEL 
NORTE 
AMÉRICA 
CENTRAL 
AMERICA DEL 
SUR 
EUROPA 
El CARIBE 

TOTAL 
ENTRANDO 

AMERICA DEL 
NORTE 
AMÉRICA 
CENTRAL 
AMÉRICA DEL 
SUR 

PASAJEROS Y CARGA EN KILOS, TRANSPORTADOS EN 
SEl?VICIO REGULAR Y NO REGULAR ENTRANDO Y SALIENDO 

SEGÚN MERCADO EN COSTA RICA 

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
PASAJEROS 

ANO 2003 

2,457,071 

1,511,939 

488,495 

278,320 

157,652 
20,665 

1,241,472 

767,538 

246,223 

138,571 

78, 171 
10,969 

1,215,599 

744,401 

242,272 

139,749 

EUROPA 79,481 
El CARIBE 9,696 
FUENTE: FORMULARIOS TRÁFICO DE ORIGEN Y DESTINO OACI 

CARGA (KGS) 

77,958,523 

63,832,797 

9,476,807 

261,071 

4, 104, 102 
283,746 

48,973,554 

41,607,778 

4,213,773 

84,088 

2,792,013 
275,902 

28,984,969 

22,225,019 

5,263,034 

176, 983 

1,312,089 
7,844 
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Es evidente la participación que tiene el mercado norteamericano en esta actividad económica en nuestro país, representando más del 50% de 
los pasajeros que ingresan en la actualidad a nuestro territorio. 

La necesidad de brindarles mayores beneficios es evidente, pues realmente estos viajeros son los principales medios de promocionar nuestras 
riquezas naturales como atracción turística de primer nivel y calidad. 

Por otro lado la participación del transporte de carga es todavía pequeño si lo comparamos con otros sitios del mundo como Asia donde varios 
aeropuertos transportan más de un millón de toneladas anualmente. 

Un reto para este nuevo aeropuerto en la zona sur puede ser el incentivo de producción para la zona de productos que puedan ser 
transportados por esta vía, como lo son las flores tropicales o productos manufacturados en ciudades como San Isidro de Pérez Zeledón 

La siguiente tabla explica la participación de los aeropuertos internacionales en el total de las operaciones aéreas del país. 

AEROPUERTOS INTERNACIONALES 
OPERACIONES REALIZADAS SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

AÑ02003 
OPERACIONES REALIZADAS 

TIPO DE SERVICIO 
TOTALES 

JUAN TOBÍAS DANIEL 
LIMÓN 

SANTAMARÍA BOLAÑOS ODUBER 
100% 51.23% 42.21% 5.97% 0.58% 

TOTALES 118,700 60,820 50, 105 7,089 686 

REGULAR INTERNACIONAL 26,834 26,409 o 425 o 
REGULAR LOCAL 24,424 13,733 8,437 2,250 4 

SOCIEDADES 19,392 2,720 15,367 927 378 
ESPECIAL 17,331 7,529 8,861 859 82 
ESCUELAS 13,897 290 13,466 133 8 

MATRÍCULA EXTRANJERA 7,549 3,523 2,887 1,047 92 
CARGA INTERNACIONAL 4,269 4,269 o o o 

NO REGULAR INTERNACIONAL 1,828 1,002 132 694 o 
GOBIERNO 1,478 1,303 o 111 64 

FUMIGACIÓN 1,281 22 606 627 26 
PERSONAL 417 20 349 16 32 

FUENTE: CONTROL DE OPERACIONES DIARIAS. Aviación Civil CR. 
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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría sigue siendo el principal en cuanto a cantidad de operaciones, pero sin embargo el Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber a raíz del crecimiento turístico del Pacífico Norte se catapulta como el de mayor crecimiento y comienza a captar 
una importante actividad. 

Este ejemplo es el que se pretende seguir para la creación del Aeropuerto Internacional de la Corcovado - Diquis, a fin de alcanzar en un 
mediano plazo una participación de alrededor del 6% de las operaciones totales como en el caso del antes mencionado. 

A continuación se ejemplifica gráficamente el avance en cantidad de pasajeros que se ha obtenido en los últimos años y que espera que siga 
en esta tendencia por varios años. De hecho las proyecciones del Instituto Costarricense de Turismo estiman que se progresará a un 6.3% 
anualmente, con lo que se refuerza la idea de poseer más recursos para atender a la creciente masa de viajeros que ingresa al territorio 
nacional. 

GRAFICO N °4' -1 
A E R O PUERTOS INTERNAC IONALES 
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FUENTE: Anuario 2003 CETAC (Cecretaria Técnica de Ava-ión Civil} Aviación Civil de Costa Rica. 
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La información siguiente corrobora la necesidad de una mayor atención de los aeropuertos locales de la zona sur, puesto que 6 de los 20 
principales destinos vía aérea en Costa Rica están ubicados en este sector geográfico, situándose casi al mismo nivel que los destinos de la 
Zona Pacífico Norte, más promocionada y que cuenta con su propio Aeropuerto Internacional. 

TOTAL 

1.AIJS 

2 .AITB 

3.TAMARINDO 

5.TAMBOR 

6 .PUERTO J/MENEZ 

7 .GOLFITO 

AEROPUERTOS 

8 .BARRA DE TORTUGUERO 

9 .PALMAR SUR 

10.DRA!<E 

11.A/DO 

12.NOSARA 

13.COTO 47 

14./Sl/TA 

15.BARRA DEL COLORADO 

16.SÁMARA 

17.CARATE 

18.CARlLLO 

19.BARRA DE PAR/SMINA 

20.TlSOUITA 

DESTINO DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS 
EN SERVICIO REGULAR Y NO REGULAR LOCAL 

AÑO 2003 

2002 

180,733 1 

63,739 

34,709 

15.757 

9 .4'!-7 

9 .246 

7.006 

5,382 

3,899 

3,602 

3,348 

2,527 

2,475 

1,589 

1,246 

1.164 

903 

341 

196 

191 
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3.4 Aeropuertos de la zon~-:f sur: 
~~~~~~~~~~~-

La situación de la zona sur del país es bastante peculiar pues cuenta con un número considerable de pistas utilizables principalmente para 
actividades agrícolas y turísticas. La mayoría de estas pistas no poseen /os requerimientos mínimos de funcionamiento, sin embargo la 
necesidad impulsa a su utilización. 

Dado que las horas de viaje en autobús o automóvil rondan las 5. 5 horas como promedio hacia los destinos turísticos del área es lógico pensar 
que debe hacerse más eficiente el servicio de transporte vía aérea a fin de captar mayor público para la zona. 

Para la región se propone que en vez de tener varias pistas de aterrizaje en malas condiciones, se provea de un aeropuerto de condiciones 
óptimas que permita centralizar muchas de las operaciones aue se llevan a cabo de forma aislada. No obstante, la necesidad de inyectar 
capital para el desarrollo de las pistas locales se torna necesario, a fin de complementar la oferta. 

El siguiente recuento tiene como fin evidenciar las características de los principales aeródromos del área: 

Nombre iDOACI Pi~ta Al icud Horas de uso 

San Vito de Java MRSV 980mx 1 lm -asfalto 984msnm Solo diurno 
Buenos Aires MRBA 990m x 1 Om -concreto 370msnm Solo diurno 
Coto 47 MRCC 940m x 20m -concreto 8msnm Solo diurno 
Finca 63 MRFS 1 OOOm x 20m - asfalto 1 lmsnm Solo diurno 
Golfito MRGF 1400m x 20 m -asfalto 15msnm Solo diurno 
Palmar Sur MRPM 1400m x 18m -asfalto 16 msnm Solo diurno 
Nuevo Palmar Sur MRFI 4500m x 60m Concreto 15msnm Diurno y nocturno 

Las pistas poseen categorías 1,2 y 3, pero no pueden aterrizar aeronaves que sobrepasen la clase B, pues el ancho de las pistas y los conos 
de aproximación no son /os adecuados. 
Además /os vuelos tienen que ser visuales y no existen torres de control eficientes que permitan regular el transito aéreo. 
Siete pistas y ninguna posee la capacidad de prestar servicios nocturnos, es indicador del desperdicio de recursos en el cual se incurre 

En el caso de la zona sur la recomendación de los especialistas en este campo (Aviación Civil) es la creación de un aeropuerto único que 
pueda servir para todo tipo de operaciones, y que además cuente con /as normas necesarias de control y seguridad. 

Dado que el auge turístico es evidente y que existen intenciones de inversión en la zona, el resultado es la creación de un aeropuerto de gran 
categoría, un aeropuerto internacional, que supla /as necesidades actuales y /as futuras y que sirva como 
generador de riqueza para la zona. 60 



.:J.4.1 La escogencia del sitio para elaeropuer.to. --··---·-------------------- --- --------- - -··--·-··--------· ····------

Actualmente la zona cuenta con varios puntos que se aprovechan para el aterrizaje de aviones de pequeña y mediana envergadura, pero que 
sin embargo a la hora de tomarlos en cuenta para su readecuación a fin de que funcionen como un aeropuerto internacional, simplemente no 
cumplen con los requerimientos mínimos de navegación, despegue y aterrizaje de cierto tipo de aeronaves de mayor tamaño y capacidad de 
transporte. 

Dos motivos suficientes para lo anterior son los que a continuación se presentan: 
Superficie y pendiente de aproximación de despegue: 

Según la OACI, que es la Organización de A viaoón Civil Internacional, se especifica en su reglamento para una pista de 2400m o sea de 
tamaño adecuado para uso internacional, que: 

a- Para un vuelo visual /sin instrumentos/ la aproximaoón será de 2 5% en una distancia de / 5 km 
b- Para vuelo con instrumentoS, la aproximación será de 2% para los primeros 3 Km y de 2 5% para los restantes / 3 km_ 

• Se necesita que el área en la que se encuentre la pista sea lo suficientemente amplia para todos los trabqjos adyacentes de 
infraestructura. 

Fuente Tesis A eropuertos Locales, BOGANTES MIRANDA LUIS ANGEL, b iblioteca Arquitectura UCR 

Según estudios realizados previamente por Aviación Civil de Costa Rica, como estudios topográficos, tectónicos y geológicos, los factores 
antes mencionados y la cercanía con el espacio aéreo panameño es que varias de las pistas existentes quedan fuera de la competencia para 
convertirlas en un aeropuerto internacional. 

i. Pista dP Buenos .4irPr 
Cuenta con el espacio requerido y topográficamente cumple con las condiciones, más sin embargo se presentan fallas tectónicas graves en 
toda la zona, lo que comprometería de manera significativa el proyecto, haciendo inviable en este sitio_ 

Pista de Palmar Sur: 
La ubicación de la pista con respecto a la topografía es contraproducente pues no cumple con las normas de OACI. El cono de aproximación 
no tiene el diámetro ni la posición recomendados. 
Pirra dP Golfito· 
No cumple con ninguna norma nacional o internacional, rompe con todos los marcos de seguridad recomendados técnicamente a nivel de 

, topografía, ubicación y navegación aérea. 
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Pista Sao Vito: 
Presenta problemas topográficos, así como de cercanía con vía terrestre, no cumple con las normas de retiro necesarias, ni cuenta con el 
largo de pista necesario para que aterricen aviones de categoría internacional. 

Pistas dP la Península de Osa· 
En esta zona también existen pistas de aterrizaje que comúnmente son utilizadas para vuelos comerciales locales, pero que sin embargo no 
reúnen lo requisitos necesario para las condiciones de vuelo requeridas por aviones de gran envergadura, como /os que vuelan actualmente de 
forma internacional. Además la situación geográfica de estas comprometería, en caso de la escogencia del sitio para el proyecto la vida 
silvestre y las áreas protegidas, con lo que se perdería el sentido del proyecto. 

Es una de las más óptimas pues cuenta con el espacio requerido para hacer todas las readecuaciones que se requieren además de que la 
topografía es muy favorable. 

Sin embargo el factor determinante es la cercanía con la frontera con Panamá, lo que puede generar un serio problema de tránsito 
internacional de narcotráfico así como problemas de aproximación por la cercanía con el espacio aéreo Panameño, Además el aeropuerto 
quiere dirigirse hacia la actividad turística y estarían en desventaja zonas como Corcovado que quedarían a una distancia considerable de viaje 
en automóvil. 

Además las personas del Pacifico Central y del Valle del General igualmente quedarían alejados del la puerta internacional que se propone. 

Zona de Fincas 8, 9, 10 v 11 

Es la más idónea pues además de cumplir con las normas de navegación manuales y por instrumentos de la OACI, cumple con los 
'I requerimientos de terreno disponible para las obras así como la dirección correcta de la ubicación de la pista que en este sitio esta 

perpendicular a la línea costera, por lo que la dirección de los vientos colaboran tanto para el aterrizaje como para el despegue de 
las aeronaves. 

Además dado que el perfil del turista que se desea atraer a la zona se enfoca en el conservacionismo y en la observación de hábitat 
1 naturales, este sitio queda en las puertas de una gran cantidad de lugares de interés en la Península de Osa y el Golfo Dulce, así 

también es un punto estratégico para aquellos turistas que deseen partir desde allí hacia el norte del país utilizando la ruta de la 
costanera, beneficiando también a la región del Pacifico Central. Otro punto a favor es que por su posición geografía se encuentra 
equidistante de la mayoría de poblaciones importantes de la zona, por lo que el turista que las visite, puede acceder a su alojamiento 
o a servicios básicos a distancias relativamente cortas. 
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Para efectos de la realizaoón de esta tesis, este será el sitio 
escogido para el desarrollo del diseño arquitectónico, 
tomando en cuenta todos los criterios técnicos que privan 
para su escogencia a fin de brindar un resultado coherente 
con el entorno y las necesidades del proyecto. 

La orientaoón de la frarya del aeropuerto tendrá una 
orientación Noroeste - Sureste a una altitud de 16 m sobre 
el nivel del mar y a 12 km de la costa lo cual le brinda 
condiciones favorables tanto de aterrizqje como de despegue. 
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______________________________________ -·_1.5 fl turismo y el transe_o_r_t~.~é1eo 

La tecnología y la aviación siempre han ido de la mano a lo largo de la historia, esto repercute, no solo en la reducción de horas de viaje y 
comodidad, sino en un aumento del turismo a nivel mundial y las consecuencias negativas o positivas que esto acarrea. 
Actualmente se estima que más del 70% del turismo a nivel mundial se transporta vía aérea, incluyendo a nuestro país en este rubro. Por tanto 
no es posible que el desarrollo de este sector se promueva si no se dan las facilidades políticas, administrativas y económicas para las 
empresas aeronáuticas y líneas aéreas. 
El mundo de la globalización también ha alcanzado el espacio aéreo y hoy en día la presión sobre los gobiernos esta al límite para aplicar las 
políticas globales de "Cielos Abiertos". 
Paradójicamente el país con la mayor fuerza aeronáutica mundial y con la mayor inversión en este campo, Estados Unidos de Norte América, 
a raíz del golpe terrorista del 11 de septiembre del 2001 endureció su política y restricciones sobre su espacio aéreo. 
Hoy en día el proteccionismo estatal en Coata Rica caduca frente a una realidad económica de alta competitividad donde las mega 

corporaciones de transporte aéreo buscan por todos los medios abaratar costos, horas de vuelo y trámites burocráticos. 
Sin embargo se debe encontrar la fórmula que permita a nuestro país seguir teniendo soberanía sobre nuestro espacio aéreo y a la misma vez 

promover la inversión en infraestructura y facilidades para que más pasajeros y líneas aéreas puedan llegar a nuestro territorio, impulsados por 
la oferta turística nacional. 
La competitividad en este campo es fundamental, pues ya en América Latina existen países como Puerto Rico y República Dominicana, que a 
pesar de su situación social han logrando significativos avances en esta área, con el consecuente auge turístico reconocido mundialmente. 
La estadística que se presenta a continuación del Instituto Costarricense de Turismo, revela cual es la situación de ingreso de turismo vía 
aérea al país, por los dos principales aeropuertos internacionales: 
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GRÁFICO Nª4-6A 
AEROPUERTOS INTERNACIONALES 
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FlENTE: Anuario 2003 CETAC Avéción Civil de Castil Rica. 64 



Siendo Norteamérica la principal fuente de turismo nacional, nos estamos quedando rezagados con respecto a otros competidores como 
México, Puerto Rico, y Republica Dominicana, que ofrecen tiempos de vuelo mucho menores y puntos de turismo importantes como Punta 
Cana, Puerto Valfarta o Cancún. 
Además estamos rezagados en materia tarifar/a, siendo Costa Rica uno de los destinos más caros para los visitantes de Norte y Suramérica, y 

, ni que decir para visitantes de Europa y Asia. 
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Es necesario para incrementar las oportunidades de competencia de nuestro país, la creación de nuevos aeropuertos de orden internacional 
como el de la Zona Sur del país y adecuar otros como el de la Zona Atlántica, para que puedan dar el servicio esperado por los turistas 
internacionales. 

Otro punto necesario de incluir en esta sección es el del tipo de turismo que se quiere captar para la zona. Evidentemente el área en estudio 
tiene diversas posibilidades y una oferta variada al poseer en la misma región geográfica desde la zona de mayor biodiversidad del mundo 
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como lo es el Parque Nacional Corcovado hasta la mayor altitud del país en el Cerro Chirripó y cuyo ascenso se realiza desde Rivas de Pérez 
Zeledón. Por lo que se define un perfil de turista "naturalista" o "ecoturista", dispuesto a vivir aventuras al aire libre y con intereses vestigativos 
también. 
No obstante el gobierno mediante el Instituto Costarricense de Turismo ha elaborado un Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible para 
todo el país donde se dan recomendaciones de uso para las unidades geográficas previamente establecidas por esta entidad. 
Estos planes se han realizado y corroborado paralelamente a los estudios realizados por Japan Internacional Cooperation Agency (JIGA) . 
Dentro de varios objetivos de la investigación se determinan zonas en las cuales se fraccionaría el país para realizar los planes de mane10 
regional. Basado en estos estudios cada región se analiza desde una multiplicidad de ópticas con el fin de dar soluciones a tres aspectos 
esenciales del desarrollo nacional. 

Desarrollo turístico. 
"" Man~jo de recursos naturales. 
• Desarrollo socioeconómico local 

La región sur del país por tanto se encuentra dentro de la unidad geográfica denominada Corcovado Golfito, la cual posee una subunidarJ 
denominada, Cordillera de Ta/amanea. 

Bajo este esquema de planeamiento la región esta predeterminada para la 
oferta de un turismo de tipo conservacionista- naturalista, foca/izado en la 
observación de flora y fauna . 

Para su sectorización se tiene como polo turístico principal Golfito y cuatro 
centros turísticos secundarios que son. Dominical, Puerto Jiménez, Drake 
y Zancudo-Pavones. Además la subunidad de Ta/amanea abarca el 
Macizo de La Muerte y el Cerro Chirripó como principales atractivos. 

La proyección se plantea de esta manera pues la intención es asignar a 
cada región del país un esquema productivo que le permita desarrollarse 
sin tener que competir con otras regiones del país aumentando las 
posibilidades de éxito. 

Sin embargo estas políticas no son rígidas y la oferta puede ser 
complementada, por ejemplo, atrayendo el turismo de la pesca depo11iva, 
el surfing y el buceo en zonas como Pavones e Isla del Caño. 

Mapa de Umdades de Desarrollo Sostemble ICT 
Fuente Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible 66 



Esta perspectiva será tomada en cuenta a la hora de evaluar los parámetros que darán dimensión e imagen al proyecto a fin de encajar en el 
esquema planteado el cual esta fundamentado en diversos estudios y análisis hechos a nivel nacional y emitidos por organismos 
internacionales como la OMT. 67 



Para esta región se plantea un esquema turístico basado en una oferta hotelera de mediano tamaño. Esto quiere decir que los alojamientos 
deben poseer entre 20 y 80 habitaciones como mínimo y máximo respectivamente. Las razones que determinan este patrón son las siguient€'s: 

l. A menor cantidad de habitaciones por hotel, mayor cantidad de hoteles y de área cubierta por los mismos. Así se hace más difíoi' la 
manipulación y desecho tanto de aguas negras como de basura. Por otro lado al definir las tierras que tienen vocaoón distinta a la 
turística como la agricultura y la ganadería seguirán cumpliendo este rol, con la consecuente reducción en la especulación de la 
tierra en el mercado de los bienes raíces. 

,. A mayor cantidad de habitaciones, mayor demanda y presión sobre los recursos naturales e impacto ambiental. Además la 
presencia de grandes desarrollos desvirtúa el concepto de armonía con la naturaleza y entra en conflicto con el concepto que se 
busca para la imagen de la zona. 

Estas proyecciones estiman que para el año 2010 en Costa Rica se debe tener la capacidad de satisfacer las demandas que generan 2 
millones de turistas extranjeros y 1.3 millones de turistas nacionales. 

Para la Zona Sur esto significa poseer alrededor de 4000 habitaciones, para suplir la demanda, empresa difícilmente rentable con las 
condiciones de transporte vigentes hacia la zona. 

Las actividades principales que se plantean en el campo turístico según los estudios del JIGA son: 

• Exploración de humedales. (estuarios de Sierpe Térraba y Coto/ 
Experiencias eco-naturalistas con sol y playa. (Bahía de Drake/ 
Experiencia eco-naturalistas suave. (Corcovado y Piedras Blancas/ 

• Pesca deportiva.(Golfo Dulce/ 
• Actividades y aventuras acuáticas suaves. (Golfo Dulce, Zancudo, Pavones y IJtoral sur/ 
• Sol y playa con experiencias naturales. (Puerto .Jiménez y litoral sur/ 

A esta oferta se le pueden incorporar las actividades tierra adentro como: 

• Turismo gastronómico: degustación de quesos en zonas altas de Buenos Aires, degustaciones de café en los sectores de Pérez Zeledón y 
San Vito .. 

• RaftingycayackingRío General, Convento, .Java, Negro, Corredores, Coto y Térraba ... 
• Actividades agroecoturísticas como tours a piñales y cañaverales en las partes bqjas de Buenos Aires o plantaciones de banano en la zona 

de corredores. 
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3. 7 Delimitaoón tfel proxecto 

3. 7. 1 Proyección del diseño 

Según la entrevista realizada al Lic. Luis Gustavo González Trigo, Coordinador General de Aeropuertos de Aviación Civil, este proyecto se 
visualiza a diez años plazo según los intereses impuestos sobre el tema del pasado y actual gobierno. 

Los esfuerzos se han concentrado en la ubicación de un sitio idóneo para el emplazamiento de un aeropuerto de categoría 4E o superior, que ' 
permita el arribo de los nuevos modelos de súper cargadores que incluso podrían traer más de 500 personas por viaje. 

Según esta denominación aunado a las proyecciones de crecimiento que el ICT y los estudios realizados por JICA (Japan Internacional 
Cooperation Agency) para la costa pacífica Costa Rica para los próximos años, se puede calcular de forma efectiva la cantidad y el tipo 
turistas arribarán y partirán del aeropuerto, con el fin de determinar el número de vuelos para los que se proyectarán las instalaciones. 

Dado que se enfatiza el uso del aeropuerto principalmente para la actividad turística, los datos de crecimiento de esta actividad, las 
proyecciones y planteamientos para esta aérea en el país, son la adecuada información para resolver el problema de proyección de la obra. 
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Los gráficos anteriores reflejan las tendencias de crecimiento según una serie de escenarios propuestos desde la perspectiva pesimista hasta 
la más optimista, según el Plan General de Desarrollo Sostenible del ICT. Estas proyecciones están basadas en análisis del crecimiento del 
turismo a nivel mundial de la OMT y estudios estadísticos realizados por el ICT. 

Es ya una experiencia a nivel internacional que en materia de aeropuertos, /as proyecciones tienden a quedarse cortas y al igual los espacios 
que se derivaron de estas proyecciones, al menos esa es la experiencia mundial del pasado cercano al cual no ha escapado nuestro país y su 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

Es por ello que a pesar de que el panorama de crecimiento no este claro en la actualidad, se debe planificar la obra con /as más altas 
expectativas. La razón para ello es una básica, la situación del turismo mundial va ha depender de múltiples factores históricos, que en su 
defecto son de predicción inexacta. Por lo tanto si se tiende al pensamiento pesimista, prontamente podríamos vernos necesitados de más 
capacidad y esto resultaría ineficiente, además de provocar una imagen de descontrol y falta de planificación a nivel internacional, lo que 
afectaría la llegada de turistas. 

Por otro lado el escenario en extremo positivista arroja una cifra disparatada que no representa la vocación del turismo en la región dedicado 
en su mayoría a la ecología y la conservación de los recursos naturales (o al menos eso debería ser) . Cinco punto tres millones de turistas en 
el 2012 significaría que en un año pasarían por el país casi la misma cantidad de habitantes residentes en el país. Una observación acerca de 
esto es que la presión sobre /os recursos naturales que abastecen a la población sería excesiva y podría provocarse un grave daño al 
ambiente del país, que es la razón del turismo en nuestro territorio. 

Según la proyección del estudio de JIGA e ICT, para el 2010 se pretende una llegada de 2.0 millones de turistas, a todo el territorio nacional. 
Esta, está bastante cercana a la proyección número 2 del ICT en sus Planes de Manejo Sostenible (ver cuadro anterior), que plantea una 
llegada para el 2012 de 2.3 millones de personas. 

Estas proyecciones se tendrán como base para el dimensionamiento del Aeropuerto Internacional Corcovado - Diquis, tomando en 
1 consideración que un 70% de la cantidad total de turistas extranjeros lo harían vía aérea con un aumento porcentual de 6. 6% anual sobre la 

totalidad de turistas. 

A- Escenario / : Llegada de 2 300 000 Turistas anuales a nivel nacional al 2012 

Se considera que con la tendencia actual, un 60% de las operaciones son realizadas desde el Juan Santamaría, un 33% desde el Tobías 
Bolaños, un 6% desde el aeropuerto Daniel Oduber de Liberia y un 1% desde el Aeropuerto de Limón. 

La expectativa gubernamental para este nuevo aeropuerto es proyectarlo a un nivel similar al Daniel Oduber de Liberia, lo que nos indica que 
deberíamos acceder, dada la descentralización de /as funciones del Juan Santamaría, a un porcentaje cercano al 6% de /as operaciones. 
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· _Jj_ªciendo los cálculos re~~gtivp_s_: _________ ---------------------------------~ 

1 

2 300 000 x 70%= I 61O000 turista transportados vía aérea. 
Si se pretende acaparar un 696 de este número entonces 
I 61O000x6%= 96 600 turistas 

Considerando que estos turistas usan dos veces las instalaciones del aeropuerto, una al ingreso y otra a la salida del país, entonces 
la cantidad de pasajeros que utilizarían el aeropuerto sería para el 2012 de 193 200. 

Si le aplicamos la proyección del 6.6% de crecimiento hasta el año 2020 la cantidad de pasajeros sería de 295 210. 

/lii Escenario 2· Lograr el 996 de la oferta hotelera nacional (4000 habitaciones/ al 20 I L ' 

Por otro lado estas metas se comparan con las cifras arrojadas por el Plan de Uso de la Tierra en las Zonas Costeras para el Desarrollo 
Turístico Sostenible de JICA, que pretenden tener para el 2010 una cantidad de 4000 habitaciones para acaparar un total del 9% del total de 
alojamientos que se ofrecen a nivel nacional. 

Seguidamente se toma en cuenta el promedio de ocupación por habitación proyectada bajo este esquema y la cantidad de días promedio de 
estadía de los turistas extranjeros en el país (periodo), así: 

365 días/ I 1.5 promedio de estadía (periodo/= 31.74 periodos por año 
4000 hablfac/ones x l. 7personas por hablfaoón= 6 800 personas por periodo 
6800 x 31.74=215 832 tomando en cuenta que solo un 6596 son turistas extraryeros 140 291 y de estos solo un 7096 
ingresan por avión 98 204 turistas ingresarían por este aeropuerto 

Estos turistas se contabilizan doblemente ya que deben hacer un ingreso y una salida, así el aeropuerto debe tener una capacidad de 
manejar 196 408 pasajeros para el 2012. 
Si le aplicamos la proyección del 6.6% de crecimiento hasta el año 2020 la cantidad de pasajeros sería de 326 038. 
~--------- - - ----------- ------------------------- - - -- -~--·------

Si la tendencia de un crecimiento porcentual del 6. 6% se mantiene hasta el 2020 (para lo cual solo faltan 14 años y es un plazo en el que los 
esfuerzos y la experiencia de Costa Rica deben ser suficientes y necesarios para lograrlo), estaríamos hablando de entre 295 210 pasajeros 
hasta una cifra de 326 038 pasajeros utilizando este aeropuerto anualmente. 

Debemos señalar en este punto que los crecimientos lineales no son frecuentes, por lo que se prevén estos porcentajes de manera 
promedio entre los crecimientos anuales. 7 ¡ 



Tomando en cuenta que la zona actualmente posee una población de alrededor de 300 000 personas esto significaría, si la tasa de crecimiento 
de población proyectada se mantuviera estable en 1. 8%, que en 14 años tendríamos 381 000. Al sumar las dos cifras nos damos cuenta que la 
cantidad de turistas representa un 54%, aunque esta población no es permanente (turistas), generaría una gran presión sobre los servicios y 
los recursos básicos y la cifra sería máxima en este punto, a partir del cual la estrategia podría ser la de convertir la zona en un destino de a/ta 

, exclusividad para mantener constante la cifra de turistas. 

La idea primordial es no desvirtuar el destino turístico, ofreciendo mayor oferta pues esto sería altamente contraproducente para la 
conservación de los recursos naturales y generaría la perdida del concepto de turismo que se planteó. 

Dado que las aeronaves comerciales de vuelos internacionales en promedio, tomando en cuenta las capacidades de los nuevos 
supercargadores, pueden transportar alrededor de 300 personas, podemos hablar de cerca de 1450 operaciones por año para el 2020, con 
una ocupación del 75% de la capacidad total de asientos por vuelo, dadas las variantes entre temporadas. 

Esto significa que el aeropuerto debe tener una capacidad de manejar al menos 4 vuelos internacionales por día, lo cual es fácilmente 
alcanzable. 

A estos deben sumársele las operaciones locales que se concentraran en el área, cuya proyección es sumamente impredecible, por lo que se 
debe tener las previsiones del caso de una manera proporcional a la demanda recurrente. 

Y previsiones como estas se deben tomar en diversas áreas de la terminal. Las filas constantes y prolongadas son, de todo viajero, sabido 
problema. 

La lentitud en las operaciones de chequeo de equipaje, pago de impuestos de salida y chequeo de pasaporte, forman parte del quehacer 
cotidiano en muchos aeropuertos alrededor del mundo. En oposición a esta realidad el proyecto del Aeropuerto Internacional Corcovado-Diquis 
pretende ser el más eficiente y automatizado del país, además de ser un ejemplo a escala regional (por lo menos) de rapidez y agilidad en los 
trámites aeroportuarios. 

Para ello se debe contar con un sistema de flujo de pasajeros que permita la atención de la mayor cantidad de pasajeros en el menor tiempo 
posible, lo cual redunda en consecuencias no solo administrativas y tecnológicas sino también de índole arquitectónico. 

Las imágenes que se muestran a continuación es un ejemplo de la mala situación que viven los aeropuertos de la región: 
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3.7.2 Necesidades de infraestructura y emplazamiento 

Tomando en cuenta que se debe tener una capacidad instalada para el manejo de cuatro vuelos internacionales diarios, podemos prever los 
tipos de aeronaves que aterrizarían en la pista. 

Se debe tener la capacidad de albergar por lo menos 2 Airbus 380 en mangas, que juntos puedan transportar alrededor de 900 pasajeros que 
' ' es una cifra cercana a la capacidad máxima del aeropuerto diariamente o en su defecto cualquier combinación de naves de talla internacional 

que en conjunto puedan transportar hacia y desde el aeropuerto esa cantidad de pasajeros .. 

Así podríamos tener combinaciones como: 

2 BOEING 737, I BOEING 747, I AIRBUSA-300Y1 AIRBUSA-330 
2 AIRBUS A -380 
I AIRBUSA-350, 2 BOEING 737, I BOEIG 777 Y I AIRBUSA-300 
4 BOEING777 
I BOEING 747, I AIRBUS A-380 Y 2 BOE/NG 717 
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Se pretende manejar solo dos naves en mangas a la vez para optimizar la utilización de la capacidad instalada a fin de tener el aeropuerto 4~n 
funcionamiento constante lo que al mismo tiempo se traduce en un mejor aprovechamiento del recurso humano que laborara en las 
instalaciones. 
De las dimensiones necesanas para albergar por lo menos a dos de las aeronaves de más envergadura que existen en la actualidad, .se 
derivan las dimensiones necesarias entre mangas y se genera el patrón de diseño a seguir. 

Dentro de los requerimientos derivados de la capacidad proyectada para el aeropuerto se desprende la siguiente lista de necesidades: 

• 2 puertas de salida del país 
• I sala de salida de vuelos privados y diplomáticos. 
• I puerta de salida para vuelos nacionales 
• I puerta de llegada para vuelos nacionales. 

I sala de espera para salidas para 450 personas 
I sala de ingreso al país para 150 personas. 

• 2 puertas de ingreso al país. 
• 4 localidades para cocinas de Food Courr 
• Espacio para Food Courrpara 350 personas. 
• I oficina de chequeo de vuelos nacionales. 
• I puerta de sa/Jda vuelos diplomáticos/ privados. 
• 5 puestos de tiendas Dutty Free" 
• I sector de espera llegadas al país. 
• 12 puestos de control de chequeo e ingreso al país. 
• 12 mostradores de registro de salida del país. 
• 3puestos de cambio de moneda 
i.. 2 banda transportadoras de equipaje. 
• 4 sectores de chequeo de seguridad ( 2 acceso, 2 salidas/ 
• I mostrador de reclamo de equipaje 
• I oficina de seguridad interna 
• Áreas para oficinas autondades migratorias. 
• 1 salas de aislamiento de paséJjeros 
• 8 oficinas administrativas del aeropuerto. 
• I torre de control de tránsito aéreo 
• Estación de atención de emergencias (bomberos/ 

I mini clínica de atención interna. 
8 puestos de pago de impuestos (impuestos de salida y aduanas/ 

• I área de salubridad 
2 oficinas para autoridades fiscales. 7-1 
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Sanitarios públicos según área construida. 
6 espacios para comercio en espacios externos. 
Area para taxis 
I sala de empleados administrativos . 
I área de man~/o de información. 
I área de maneyo de información. 
2 oficinas para la DIS 
2 oficinas de policía antinarcóticos . 
Sanitarios para empleados según sector y área constrwda 
2 bodegas de almacena¡e de fiscal 
I oficina para cooperativa de handling . 
I oficina para operaciones aeronáuticas. 
I oficina para departamento de meteorología. 
I O oficinas de operaoón de aerolíneas 
I sala de sesiones para 15 personar 
I hangar para aeronaves vuelos internacionales 
I hangar para aeronaves privadas 
Estación de suministro de combustible y cisternas 
Zona para remolcadores, carga maletas y articulados de aborda¡e y desembarque 
Bodegas de administración 
Zonas de aseo distribuidas en toda el área de la terminal 
Áreas de parqueo 
Puntos de vigilancia exterior 
Bodegas de suministros para vuelos . 
Zonas descarga de desechos de las aeronaves. 
Sala de empleados del aeródromo. 
Sala de control de 1luminaoón de pista. 
Sala de maquinas principal 
2 cuartos para equipo de seguridad y equipo de personal de pista . 
Zonas de mantenimiento. 
I estación de Vigilancia Aérea . 
Bodegas de aduanas 
Planta de tratamiento de aguas negras. 
Helipuerto 
Calles de roda¡é 
Pista principal 4 500m x 60m 

75 
' 



f1.. Premóas de diseúo 

Crear una imagen arqwtectónica que incorpore un avanzado desarrollo técnico y plástico pero que paralelamente responda a las 
necesidades funcionales de manera eficiente. 

Desarrollar un diseño que permita la flwdez del abordc!/e y la llegada, permitiendo la automatizaoón de procesos de seguridad y 
controles tanto migratorios como fiscales 

• El diseño debe contemplar con crucial atención el aspecto climático, a fin de· 

Aprovechar al máximo la ventilación cruzada a fin de reducir el consumo de energía por concepto de medios mecánicos de climatización. 
r· Dado que es una zona altamente pluvial proveer las medidas necesarias para evitar la sobre exposición de los materiales y los usuarios a la 
• lluvia y la humedad. 

Analizar los componentes de los vientos predominantes y secundarios a fin de determinar la mejor disposición de la pista y las distribuciones 
de las edificaciones. 
Evitar el deslumbramiento en la pista o en el cono de aproximación por efecto de materiales reflectivos como el vidrio o las láminas de 
cubiertas. 
Mantener una temperatura adecuada a lo interno de las edificaciones por medio de la implementación de alturas apropiadas para cada 
espacio y el control de la cantidad de radiación que llega a lo interno de la edificación por acción directa del sol o de los materiales empleados. 

l-.--D-e.-'Sa_ri_ri_o_llo_ di_e _c_o_m_o_di_'i_da- di-es_y_ a_c_t1-'vid_a_di_e._'S_a_ 10- intem_o_d ; l_a_e._'!í_op- ue.-rt-o- ;u_e_p_ e_ri_m __ it.-an- un_a_e._'Stancia agradable y ~di_e_c_u._a_a_a - a- lo_'S_n_i_ve.-fe._'S_di_e_ 

servicios internacionales. 

Crear una distrtbuoón arquitectónica que permita manejar paralelamente los servicios de carga de equipaje y de pasqjeros sin conflictos 
de fll!JOS de personal, maquinaria o equipo, además de permitir flexibilidad para los servicios de la terminal en cuanto a la pos1bi/Jdad de 
expansión en temporadas pico. 

Diseñar un sistema estructural modulado que permita la ag!l1dad del proceso constructivo de la terminal 

Proveer a la estructura de una configuraoón que permita responder eficientemente a las exigencias de las condiciones sísmicas de la 
zona. 

Proveer al diseño de una imagen plástica asociada o referente a lo autóctono del s1t10 a fin de contnbuir al sentimiento de pertenencia la 
zona de estudió 

- - ------ -- - - ----'--·--- --- --·--- ------ - ----- ---------------------.r"'T7t>--
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¡¡... Concepto de dist-ña 

': .. su dinamismo, su valor icónico para la región, el desafío técnico que representa, la intención de englobar muchas partes del mismo 
problema en una solución concisa, su atractivo formal y el arraigo en el imaginario colectivo de los pobladores, lleva a considerar 
los patrones geométricos y semióticos de la esfera como generadores de la forma arquitectónica para este proyecto ... " 77 



3.7.3 Necursos tecnológico:: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

En el caso de un tipo de edificación como este, la disponibilidad de recursos tecnológicos es vasta pues es precisamente en este tipo de 
edificaciones donde se implementan gran cantidad de avances, por la disponibilidad de recursos y de técnica en su diseño y construcción. 

Para el caso específico de este proyecto el mayor esfuerzo tecnológico estará dirigido a lograr la imagen plástica de la edificación que con su 
estructura curva genera la metáfora formal planteada en el concepto de diseño. 

El segundo gran esfuerzo tecnológico será en el campo de la seguridad donde se tomarán las medidas necesarias para vigilancia, prevención 
de siniestros y seguridad aérea. 

El tercer campo pero no menos importante será en la implementación de servicios informáticos integrados para la administración, líneas 
aéreas, información aeronáutica y para los usuarios de la terminal. 

/loo La estructura 

Será planteada de manera que pueda ser transportada en piezas hasta el lugar de colocación, pues por su forma requieren de máquinas 
especiales para lograr la forma curva diseñada. 

Se utilizarán piezas especiales como tensores y parasoles fabricados a medida para este diseño específico. 

, También se dará el uso de materiales como: 

Acero inoxidable 

Vidrio laminado 

• Láminas de cubierta con aislante de poliestireno. 

Láminas de aluminio esmaltado para fachada. 

Láminas de aluminio micro perforado para parasoles. ' ( 

Todos estos requieren de un manejo constructivo tecnológicamente adecuado para lograr la alta calidad de los detalles y la imagen de 
una edificación de primer nivel. _7. 



Ensamble de piezas Parasoles Aluminio micro perforado Vidrio laminado Tensores fabricados a medida 

En otro nivel de valoración de la tecnología aplicada a este diseño, debemos mencionar la los aspectos relacionados a /os medios mecánicos 
de transporte dentro de la edificación, /os cuales son en definitiva necesarios por motivos como el clima ( en el caso de los puentes de 
abordaje) y la agilización del transporte del usuario. 
Se contarán con ascensores, esca/eras eléctricas y puentes mecánicos para abordaje, además de cintas trasportadoras para los equipajes y 
montacargas para cargas especiales como tablas de surf y cayaks. 

Bandas para equipaje Puentes de abordaje Ascensores Escaleras mecánicas 
~~~ ~~~~~- 79 
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A- Scyur id. d 

Este es una de las 3 áreas importantes donde se concentraran los esfuerzos tecnológicos, dado que por algunas condiciones específicas 
debe ser un punto de especial atención. 

En primer lugar el tráfico de drogas es un problema ya conocido en la zona, que constantemente brinda a tos periódicos y noticieros 
nacionales, material de trabajo. Los esfuerzos de las autoridades por reducir la cantidad de droga que se trasiega a través de nuestras 
fronteras se podría ver complicado si no se tiene la tecnología apropiada para detectar estas mercancías ilegales. 

Otro motivo es la normalización con respecto a las nuevas políticas de endurecimiento de la seguridad en los aeropuertos debido a los 
acontecimientos terroristas de tiempos recientes como los de Inglaterra o España, los cuales se dieron en sitios de transporte público y el ya 
estudiado del World Trade Center en Nueva York. 

Otro punto referente a la seguridad es el de monitoreo y prevención de sinistros como incendios, derrames de líquidos, escape de gases y por 
otro lado lo referente a la señalización para evacuación en caso de desastres como sismos. 

Es por ello que se contará según se requiera en cada sección y área específica: 

• Equipos de inspección de equipcye con rayos X 

Circuito cerrado de monitoreo de seguridad 

Chequeo personalizado con instrumentos detectores de metales. 

li' Portales detectores de metales. 

Controles de seguridad para las áreas privadas del aeropuerto. 

• Detectores y sensores de gases. 

Señalización de emergencia. 

Inclusive para la atención de emergencias con el aterrizaje o despegue de cualquier aeronave, se debe contar con una estación de bomberos 
especializada en la atención de emergencias en una pista de aterrizaje o terminal aérea. Esta debe estar localizada a una distancia de 
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tiempo de no más de dos minutos, recorridos con la máquina de bomberos, hasta cualquier punto del aeropuerto donde se presente el 
siniestro. 
Se requerirá para este fin de la incorporación de profesionales en seguridad y del conocimiento de todos los reglamentos que para este tipo de 
construcciones se requiere, por lo que es importante tener un diseño especifico de todos los sistemas para tener elementos de monitoreo en la 
etapa constructiva. 

-

11- Manejo de la información 

Equipos avanzados de radar y comunicación para aterrizaje por instrumentos será de esencial importancia a efecto de brindar un servicio de 
primer nivel a las aeronaves que visitarán el aeropuerto. 

Se preverán los medios necesarios para que pueda haber un sistema de información cruzada entre, la torre de control, la administración, las 
oficinas de las aerolíneas y el departamento de seguridad. 

Para estos efectos se destinará una oficina exclusiva para el procesamiento y administración de la información cuya función será administrar 
esta y almacenar los datos respectivos a todas las operaciones que así lo ameriten. 

Esta dependencia será la responsable de manejar los sistemas informáticos como pantallas, altavoces, pantallas interactivas y demás 
dispositivos de información electrónica disponible para los usuarios de la terminal. 

Así mismo se proveerá a los counters de las aerolíneas con sistemas informáticos que brinden facilidad para que cualquiera de ellas pueda 
utilizar cualquier counter, de manera que se pueda hacer más eficiente el chequeo de los pasajeros. 
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Cada puesto de chequeo de migración y de pago de impuestos deberá contar con seNicios automatizados de procesamiento de la información 
a fin de durar la menor cantidad de tiem o asible en la atención de cada asa "ero. 

11- Eqt 11po'i dr <Jopotlt? y m. 1ntt?nim1i?nto t?n p~1t7fonn 7 

No menos importante pero con menor peso arquitectónico mencionamos el caso de los equipos de" handling", como se le suele llamar en el 
argor aeronáutico a toda aquella maquinaria o equipo que inteNiene en el proceso de recepción o despacho de cualquier aeronave. 

Dentro de estos equipos que se destacan con mayor claridad por ocupar un área específica y regulada dentro del aeropuerto son los de 
reabastecimiento de combustible, debiendo contar estos con reservas suficientes para afrontar cualquier eventualidad y suplir las naves de uso 
regular. 
Otros seNicios que deben contar con su debida área dentro del aeropuerto son: 

• Servicio de catering 

• Man~jo de desechos. 

• Suministro de oxígeno. 

• Man~jo de aguas negras. 

Provisión de agua potable. 
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Además se debe contar con una gama de equipos específicos para cada tarea a realizar en la plataforma, de manera que se pueda solventar 
cualquier situación con agílídad y seguridad. 
Estos equipos están diseñados para permanecer en la íntemperíe, pero no obstante, deben tomar puestos específicos a la hora de darle 
atención a las aeronaves. 
Las síguíentes imágenes harán los efectos de recuento e ilustración de la díversídad de equipos necesarios para estas y otras operaciones: 

3. 7 4 Viabilidad y factibilidad 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-

La premisa prímordíal en la cual se afianza la víabílídad del proyecto es la de la anuencia del gobierno de la República de Costa Rica por dar 
una solución a la grave sítuacíón económica y social que afecta a la mayoría de casi 300 000 habitantes de la zona, que en su gran cantidad 
viven por debajo de la medía de pobreza nacional. Además para el país es una necesidad la generación de divisas por medio de la actívídad 
del turismo y específicamente e ecoturismo, que es actualmente el motor de la economía del país. Esto se suscita pues en los territorios del 
sur del país se encuentran gran calidad de las áreas de conservación relevantes, como el Parque Nacional Corcovado, el cual es 
mundialmente famoso por ser el sitio de mayor bíodíversidad a escala global, por encima de sitios como el Amazonas. 
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... De fuente primaria del gobierno sabemos que ya se han conformado las comisiones y grupos de estudio respectivos a fin de llevar a cabo la 
creación del proyecto por parte del estado y de la sociedad civil. 

Los estudios preliminares y los primeros criterios técnicos para la escogencía del sitio ya han sido valorados en sus primeras instancias. La 
, orden de la presidencia de la república índica que para la salida del gobierno del Dr. Abe/ Pacheco de la Espríella, se debe contar con el sitio 

establecido de manera definitiva. 

Según declaraciones del presidente electo Dr. Osear Arias Sánchez se debe volver la mirada hacia la zona sur del país no solo para la 
creación del aeropuerto sino también para la creación del Proyecto Hidroeléctrico Boruca, lo cual prevé que la zona podría tener un auge 
prometedor para las próximas décadas. 

A nivel técnico es del todo viable la proyección del objeto arquitectónico pues las fuentes de información y de retroalimentación para el diseño 
son realmente abundantes. Además de ser uno de los temas arquitectónicos que en la actualidad por el auge de la globalízación se han 
investigado y desarrollado más a fondo, no solo por ser proyectos de gran envergadura sino porque permiten una gran versatilidad para la 
experimentación con la forma y los recursos tecnológicos, lo que le agrega un nivel de complejidad lo suficientemente interesante y complejo 
como para hacer de el un proyecto de tesis de graduación. 

Por otra parte lo apasionante que puede resultar el tema para algunas personas como yo, es un aliciente para la búsqueda de soluciones 
innovadoras y la incursión en un desarrollo investigativo extenso que supla todos los problemas y retos que plantea el diseño. 
A nivel constructivo, se cuenta con la tecnología necesaria para llevar a buen término la consecución de la obra. La disponibilidad de 
materiales, equipos, técnicas y mano de obra calificada es abundante, así como la disponibilidad de recursos económicos. 

En este punto debemos plantear nuestra posición de realizar el proyecto en una sola etapa pues no alcanza la envergadura necesaria para 
que posea varias etapas de diseño. Además la experiencia reciente en este campo nos indica que los proyectos por etapas sufren de grande~; 

r contratiempos entrabamientos burocráticos que lo hacen una empresa poco rentable. 
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Capítulo 4: Diseño Arquitectónico 

4. 1 Análisis de sitio 

Para entender mejor la situación a nivel de diseño arquitectónico, es preciso realizar un análisis de los patrones que contribuyen a la formación 
de la imagen de la región, su conformación vial y urbana. Se realizara un mapeo aplicando procedimientos de mapeo para poner en evidencia 
las principales características de la conformación urbana. 

A fin de contar con parámetros de diseño macro, al final del análisis gráfico se determinaran algunos lineamientos a seguir a fin de dar una 
clara integración a la zona de la obra arquitectónica. Además se realizara un análisis factores específicos de percepción y climatología que 
afectarán en la toma de decisiones para el diseño. 
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Patrones viales dictados por el trazado de las fincas, ineficiente en caso de uso turístico, curvas cerradas en sectores planos. 
Sito para la terminal aprovecharía el cruce en Finca I O 
Poblaciones pequeñas cerca de la terminal con potencial para brindar servicios de alqjamiento al aeropuerto. 

• Patrones de crecimiento de las poblaciones importantes están definidos por la cercanía los fil!JOS de agua, especial atención en plan de 
desarrollo regional al tratamiento de aguas negras y diseño portuanO. 

• Emplazamiento abarcaría Fincas 8, 9, I O y 11, dedicadas a la plantación de plátano y palma aceitera. Pertenecientes al Instituto de 
Desarrollo Agrario. (IDA), facilita el proceso de expropiación. 
Poblaciones con bqjo nivel de desarrollo urbano, planificación nula. Mantienen imagen producida por la tipología de construcción de la 
"compañía bananera ''. Para esta tests se propone la búsqueda de una nueva imagen arqwtectónica que marque contrapunto con lo y.:7 
establecido. 

lnJagen arqwtectón1ca de la región 

Estilo constructivo de épocas pasadas Estilo constructivo de época actual 

• Cambio de materiales de construcción pero constancia de las formas arquitectónicas y métodos de aclimatación. 
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CONO DE APROXIMACIÓN 

OCASO 

C::l 

- -
·- , . -

~ . . . 
. ' 

Vista al oeste del emplazamiento 



Análisis micro 7 Km a Palmar Sur 
,{ 

Pueblo de Finca 10: 
60 casas 
Plaza de fútbo l 
Iglesia católica 
Casas típicas de finca bana nera. 

Rutas de cosecha de palma y plátan o 
(terciarias) 

uta de acceso a la terminal (secundaria) 

Terreno para terminal de pasajeros 

Posición de la pista de aterrizaje 
Noroeste- Sureste 

~ Zona de amortiguamiento 



·-·--·---- - -- ------------------------------------------------

Los vientos poseen un ángulo de incidencia sobre el sitio de la terminal de poco más de 35a, lo que es positivo para acelerar la 
ventilación cruzada del edificio. 

• La extensión plana del emplazamiento contrasta con las montañas que se divisan hacia el norte y oeste, posibilidad para crear 
volumetría que se integre al pais,qje. 
La posición de la terminal expone gran cantidad de tachada hacia la trayectoria solar, el tratamiento de la tachada sera crucial para 
evitar la acción de la radiación solar 
Habrá una ruta aérea restringida que deberá ser respetada a razón de evitar el impacto sónico directo sobre al área protegida. 
Se deberá establecer un área de amortiguamiento que cuente con barreras vegetales que permitan tamizar los impactos sónicos. 
Se deberá reubicar la poblaoón de Finca 10 dado que esta ocupa actualmente terrenos que se utilizarán para el aeropuerto. 

• Se delinea un patrón geométrico elongado dado las condiciones resultantes de la longitud de la pista y la poca disposición de 
espacio a lo ancho del terreno. 

4.2 Proceso de diseño ali uitectónico 

Conceptualización geométrica 

Concepto + condicio11es de sitio 
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4.2. 1 Proceso geométrico funcion~I 

Diagramas de f!L!Jo: Salidas 

SEGURIDAD 

SALIDAS NACIONALES 

COUNTERS DE VUELOS 
NACIONALES 

PAGO DE IMPUESTOS 

CONTROL MIGRATORIO 

COUNTERS DE VUELOS 
INTERNACIONALES 

I 
ZONA DE FOOD COURT 

9! 



U1agra111d.s de llL!JO: Llegc 

CHEQUEO MIGRATORIO 

PASILLOS DE SALIDA 

(~ 

SALA DE ESPERA 

PASILLO DE SALIDA --- SALIDA 

BANDAS DE EQUIPAJE 

PAGO DE IMPUESTOS 

SALIDA 
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Iluminación 

_ eropuerto 1° 

Sección gubernamental 
ección abordaje y llegadas 

"--....... 

Sección líneas aéreas 

l. Se interviene el volumen para lograr las aperturas 
necesarias para ventilaoón e 1/uminaoón. 

2. Los volúmenes son definidos por actividades principales. 
3. Se definen los flL!JOS y la manera en que estos funoonan 

según los trámites necesanos tanto para abordar como 
para la llegada al país 

4. A partir de este punto la organización geométrica se 
complementa con los requerimientos específicos de.fa 
programaoón arqwtectónica. 
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4.3 Programación arquitectóniCc7 

ÁREAS ADMIN/STR/JJIVA~ 

-

SECCIÓNES GUBERNAMENTAL 
1 

Un. 

l 

USUARIO CONO. ESPECIALES ÁREA m2 

20m2 Recepción. 
'----+---------------------------------------------------- ·"1------1 

Recepcionista y visitantes. Iluminación y ventilación natural. 
---+--~ -- - ~--·-- _____ ..,._ ___ ..,..-, ... - ------------+---------------+------------------+-------! 

7 Oficinas administrativas. Funcionarios Aviación Civil. Iluminación y ventilación natural. l40m2 ' 

1 Sala de sesiones. Funcionarios de alto rango y Ventilación e iluminación artificial. 40 m2 
visitantes. Equipos multimedia. 

' Sala para empleados. Funcionarios Aviación Civil y Iluminación y ventilación natural. 40m2 

' 30m2 
personal de capacitación. 

--------------------------+-~ -------1-------------------+-~ Area de biblioteca - archivo. Todo empleado del proyecto. Ventilación e iluminación artificial. 
~ I ' Centro de control de información. Técnicos en manejo de equipos Ventilación e iluminación artificial. 30m2 

_c1_~_nf_o_rm_ac~é>!:1·____ _ __ E_qui~os d~~u_dioy_video. 
- -- -- -- ' 

2 
- ,______ 

2 
3 

_ ---1---P_ersonal de salubridad_. ---t--lluminación y ventil~c_ió_n_n_a_tu_r_a_l. _ _,. ____ __, 
Personal del M.A.G. Iluminación y_ ventilación natural_. --+--

Conexiones de red con bancos 
estatales. 

Oficinas de salubridad. 
Oficinas M.A. G. 

Cubículos de cambio de moneda. 
- -

Personal de banco estatal. 

40m2 ' 

40m2 

'::J -- ---------

- ---

Un. SECCIÓNES LÍNEASAEREAS-YACTfVIDAÜES AFINES ÁREAm2 
., 
1 CONO. ESPECIALES USUARIO 

" Oficinas adm1nrstrat1vas para aerolíneas. Func1onanos lineas aéreas. Iluminación y ventilación natural. 220m2 
¡ ' Oficina de cooperativa de handling. Funcionarios cooperativa de Ventilación e iluminación artificial. 20m2 

- handlin_g. 
1 Oficina control de vuelos nacionales. Funcionarios Aviación Civil. Iluminación y ventilación natural. l5m2 

' Oficina de A.l.S. Funcionarios A.l.S. Ventilación e iluminación artificial. 20m2 

' Oficina de meteorología. Funcionarios de l.C.M. Ventilación e iluminación artificial. 20m2 
1 

1 Oficina de operaciones aeronáuticas. Funcionarios Aviación Civil. Ventilación e iluminación artificial. 20m2 

' Sala de empleados del aeródromo. Funcionarios cooperativa de Iluminación y ventilación natural. 30m2 1 

~ 

1 9m2 
---------l---h __ a_ndlin_g_y_d~seg'::'r!dad. ___ _ 

Puesto de información Representante de este organismo. 
----- - --------

Iluminación y ventilación natural. 
Cámara de Turismo de Osa 

1 

1 
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ÁREAS DE Pf.:OCESAMIENTO DE VIA.JE/i'Oi 

-- --

Un. SECCIÓNES GUBERNAMENTALES USUARIO CONO. ESPECIALES 

J 
> 

Iluminación y ventilación natural. _ , ______ Hal!_ de acceso al aeropuerto. Viajeros. 
3 

1-

12 

- ··-

1 
12 

Puestos de pago de impuestos de salida. Funcionarios de banco estatal y Conexiones de red con bancos 
estatales. viajeros. 

Puestos de control de migración (salidas) . ---+----o··-fi-·-c--i--a-les de migración- - --Conexion-es- con bases--d--e-d-a-to_s __ _ 

y viajeros. mundiales de seguridad. 
Zona de filas y espera de ~igración. Viajeros. Amplitud de espacio, aran altura. 

Puestos de control de inmigración (entradas). Oficiales de migración Conexiones con bases de datos 

AREA m2 

300m2 
9m2 

36m2 

400m2 
36m2 

__________________ ...__ ____ y_ viaj~~os_. - ------+--·- ~u~diale~ de ~guridad. ___ --+-- --
1 Zona de filas y_ espera de inmigración (entrada~. Viajeros._ Amplitud de_espacio. gran altura. 

¡-- -2- - ---- --- --Oficinas de salubridad. Personal de salubridad. - - Iluminación y ventilación natural. 
400m2 
----

40m2 

2 Oficinas M.A.G. Personal del M.A.G. Iluminación y ventilación natural. 40m2 
3 Cubículos de cambio de moneda. Personal de banco estatal. Conexiones de red con bancos 15 m2 

estatales. 
- -- - - -- -- - - - -

2 Mostradores de pago de impuestos de aduana. Personal de banco estatal. Conexiones de red con bancos 20m2 
estatales. 

~'-'-~-~-----

Un. SECCIÓNES LÍNEAS AÉREAS Y ACTIVIDADES AFINES USUARIO CONO. ESPECIALES AREA m2 

1 

1 

16 Counters de líneas aéreas internacionales. Funcionarios de líneas aéreas. Conexiones de red con información 48 m2_~· 

, _ _ __ _ ·- · -· _ _ __ ___ __ _ __ _____ __ ___ ______ ___ __ _ __ ~- __ -----. _____ __ general de las líneas. __ ----11·----
I 3 Counters de líneas aéreas nacionales. Funcionarios de líneas aéreas. Conexiones de red con información 15 m2 

1 1 Areadefilasyesperadechequeo. -- - ~- Viajeros. --- ------Amplit~~nde;a~s~~~~~. lí~~=~·altlira. - --~ 400m2 

1 Área de retiro de equipaje (2 bandas para equipaje) Viajeros. Previsiones técnicas para los equipos 350 m2 

1 -- ----Área para carros de equipaje. Viajeros y ayudantes funcionarios llumin-ación~~~;~~f,~iióñ nai:urai- -~O m~ 
1 del aerop~erto_.__ 

1 Mostrador para reclamo de equipaje Viajeros. Equipo para monitoreo de equipaje. 15 m~ 
2 Mangas de abordaje Viajeros, tripulaciones y Ventilación e iluminación artificial. 150 m2 

1 
~-~---------- -------------~- _ _ fu_n_c_ionarios de la terminal. ______ __ ! _ _ ____ J 
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• 

' 

---·---- -

11 

2 Pasillos de acceso 

- --- -- -
1 1 Pasillo de salida de vuelos nacionales 
- -

1 Sala de espera para 450 personas 

1 Sala de vuelos diplomáticos y VIP. 

Viajeros y funcionarios de la Iluminación y ventilación natural. 
terminal. 

--- --------!---- ·- ---- - - - --- --- ----- - --
Viajeros rutas nacionale~ 

Viajeros y funcionarios de la 
terminal. 

Pasajeros con pasaporte 
diplomático y aviones privados. 

Ventilación e iluminación artificial. 
~-lluminacióny ventilación natural. 

Ventilación e iluminación artificial. 
Servicios VIP. ----- ---·-------

250m2 

50m2 
--

750 m2 

50m2 

TOTAL 3424 m2 

1 

ÁREAS DE SEGURID/iQ 

1 Un. 
1 

SECCIONES USUARIO CONO. ESPECIALES ÁREA m2 

1 1 Centro de monitoreo de seguridad. Oficiales de seguridad. Ventilación e iluminación artificial. 30m2 
i,_ --+----- ----- _ __ -------- -- -- ______ _ ______________ --~gLJ_ip_o_s __ d ___ e __ a_u __ d_i_o~y __ v_id_e_o_. ___ ~------1 

2 Oficinas de la 0.1.S. Oficiales de la 0.1.S. Iluminación y ventilación natural. 40m2 
Vidrio de seguridad reflectivo, tipo 

2 Oficinas Policía Antinarcóticos. - --------Oficiales policíaantinarcÓticos. - -1-lu-minadÓn y e~~~~~cio-, n---n-a-tu_r_a_I.--+- - - 4Ó_m_2_ 
Vidrio de segurida? reflectivo, tipo _,, 

______ ----------+- --- _ ,__ __________ ___ e~e_eJo. _____ _ 
Oficina de seguridad interna. Oficiales seguridad interna. Espacio cerrado, iluminación y , 

1 ventilación artificial. i 
c-----t-----------------------+-- - ·------------1-------------------

1 l 1 Cuarto de aislamiento de sospechosos. Individuos detenidos Espacio cerrado, iluminación y 

___ ___, _ _ _ 
20m2 

momentáneamente. ventilación artificial. 15 m2 :-- 1 Celda de detención. - lñdividuos de-te- nido_s _ ______ -- -__ E_s_p_a_c-io- ce- r-ra_d_o_,_i_lu_m_i_n-ac-ió_n_y _ ___ --15 m2-

ventilación artificial. momentáneamente. ' 

1 

Sanitario operado desde zona exterior, 
lintera de concreto. 

l
~-1-1---Z-o_n_a_~_g_u_r_~_a_d_d_e_i_n_g_re_s_o_d_e_l_p_e_~_o_n_a_l_d_e_l __ ~ __ E_m_p_l_~_d_o_s_d_~_a_e_r_ó_d_ro_m_o_.--- ~~~des~~~ddct~~de 

aeródromo. metales, chequeo de acceso y salida, 
15 m2 

Mecanismo de reconocimiento digital. 

_-_2~~~~~~~~---~-P--u-~-~-to_s_d=e=_s_e_-g_u_rid_a_d __ e_x_te_r_n_ª·-- ----~--º-fi_c_ia_1e_s_s_eg--u--r-id_a_d-in-te_r_n_a ___ __,_ ____ Vis-uélí é.Únplia. Vidrio_b_lin_d_a_ci_o_._---==--~¡_--~---1--8~~ 
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e TOTA L 193 m2 1 

ÁREAS COMPLEMENTAR/AS 

-
1 Un. SECCfÓNE_S_O_!;_ SERVICIOS AL VIAJERO USUARIO CONO. ESPECIALES ÁREA m2 
j 

1 Area de mesas de food court para 350 personas. Viajeros y empleados de la Espacio amplio, iluminación y 700m2 
terminal. ventilación natural. f------------.----------------+---------------------------------- -----+-----

4 A reas de cocí na. Empleados de concesionarios de Ventilación artificial, 200m2 
( 1 exterior y en 3 food court) food court Previstas para equipos de gas y agua 

caliente. 

f! 1 2 Áreas de Internet en zona de espera de abordaje. Viajeros. Espacio amplio, iluminación y 
ventilación natural. 

30m2 

¡ 

1 

1 

1 

~--·1 

5 

6 

Un. 

1 

Area para clínica de asistencia primaria. Viajeros y empleados de la 
terminal. ----------- -- -- -------!-------------

Puestos de ventas Dutty Free. Viajeros. 

Área de espera exterior: vuelos internacionales. Público en general. 

Área de espera exterior: vuelos nacionales. Público en general. 

Locales comerciales. Concesionarios turísticos. 

SECCIONES DE SERVICIOS. OPERATIVOS USUARIO 

Ventilación e iluminación artificial. 

Ventilación e iluminación artificial. 

Espacio amplio, zonas de descanso, 
pantallas informativas, sistema de 

altoparlantes. 

Espacio amplio, zonas de descanso, 
pantallas informativas, sistema de 

________ altoparlantes. _ _ _ __ 
Ventilación e iluminación artificial. 

--
CONO. ESPECIALES 

Bodega de equipo de seguridad. Oficiales seguridad interna. Muebles para almacenaje de equipo 

50m2 

100m2 

300m2 

100m2 

180m2 

ÁREA m l 

30m2 
1 

!I 

;-----;------------------ ----+-----------------+------~-e.s _ _,_peci~_l. _______ -+--
Bodega de equipo para funcionarios del aeródromo. Funcionarios del aeródromo Muebles para almacenaje de equipo --30 ~1 1 

especial. 
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1 
1 Montacargas para equipaje especial. 

i 

! 1 Banda de transporte de equipajes (llegada). 

1 
-- ·- ·-··· --·-

9 Bloques de circulación vertical. 

: 1 Cuarto de máquinas. 
i 
L :2 

Bodegas de uso general. 

9 Baterías de baños. 
; 

' - - --
8 Cuartos de limpieza. 

n/a Espacios para circulación. 

u11.--- -s'EcoóNEsLíNEAs AÉREAs v :AcrMü-:AoE:sf\F=1NEs 

Circulación vertical. 

- -
Funcionarios de líneas aéreas y 

servicios de handling. 
Funcionarios de líneas aéreas y 

servicios de handling. 
-~-

Todo usuario según área. 

Funcionarios de mantenimiento. 

Funcionarios de mantenimiento. 

·-
Todo usuario según área. 

Funcionarios de mantenimiento. 

Todo usuario según área. 

--

USUARIO 

Controladores aéreos, técnicos en 
telecomunicaciones, 

meteorólogos y visitantes. 

·- .. --
Previsiones técnicas para los equipos 1 30m2 

mecánicos. 
Previsiones técnicas para los equipos 60m2 

mecánicos. 
1 

- -
Previsiones técnicas para los equipos 350 m2 

__ mecá._ni~<?.~_y-~1-~ctr:_gnicos. _ _ _ -----
Previsiones técnicas para los equipos 60m2 

__ mec~~-iS:_Q_s_y_ ~!ect~óriic<?.~· 
j 

Espacio cerrado, iluminación y --0c;-,:n2/ 
ventilación artificial. ~ - ·--------.- ·- · ···- -- -- ·-- - -----------

Ventilación natural, iluminación 
i 

585 m2 
artificial. 

' .. - --· --·-·· - -----
Ventilación natural, iluminación 64m2 

artificial. 
20 % área total 590m2 

TOTAL 3539m2 

TORRE DE CONTROL 

CONO. ESPECIALES 

Previsiones técnicas para los equipos 
mecánicos y electrónicos. 

Acceso restringido. 

180 m2 1 

1 I ~-~--cua~;:~~~r:::;;rncos --- Controladores aéreos, téCnic_o_s-en ~ -~----:-:-::-::-:.-::--:-:-:-;-!-~-~;-~-: -:-:~:--::-:-::-:-:---
telecomunicaciones. natural. 

10m2 Técnicos en telecomunicaciones. 

l2m2 

l.; 1 Sala de control aéreo. Controladores aéreos. Ve-n-ti-la-c-io-. n_ m_e_c_á_n-ic_a_, -i-lu_m_i_n_a_c-ió_n __ Í ·--50 m2 

, natural. + 
=!¡~ -=-=1_==================B=a=lc=ó=n==ex=t=e=rn=o=.~---.. -~~~~~~~~~~~~:~~~-=------~-.=º-__ n-__ t-r~_º=-la=-d=-º=-r=-e=s-_=a_e~·-r~e~-º~s=-.=--~~--~~~-~~~-~-~~~~~:_~--=. =--.~=--~=-= .. _·_11"'-lj __ ª_-_·_·-=·=--==--~=---_-li~O~-T,-/l_tl=_L-+--·2_380_;_:_2_2---iJ 

n/a: No aplica 

~------------ ------

8184m2 
... __ ____ _J 

Gran total= 



Planos de la terminal y la torre de control 
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DETALLE 1 
FACHADA NORTE 

COLUMNA PRIMARIA 

. ,oE CONCRETO EN ENTREPISO 

• 

CIHORAZO Y PISO OE IAADERA sbeRE 
ESTRUCTURA OE HIERRO. VER DETALLE 2. 

PANEL DE VIDRIO LAMINADO 
15mmDE ESPESOR 

. ..JIJRA DE ALUMINO PARA VUlR/O 

1' '1 

r r ;;;:o 

__ ,,, _J 
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ll'istas de la torre de control 

I ll'ista superior. 
2 ll'ista fachada suroeste. 
3 ll'ista inferior. 
4 ll'ista fachada noreste. 
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e 5. I Metodología de Diseño Arquitectónico 

En este segmento del documento se desglosa el proceso mediante el cual se logra comprender el problema, sus necesidades y se secuencia ae 
forma comprensible la informaoón a fin de dar como resultado el diseño arqwtectónico. 

/lo Etapa de recopilaoó11 de informaoón: 

Se recumó a diversas fuentes bibliográficas y de primera mano para inicialmente compilar el granel de información a fin de obtener la visión y 
orientaoón adecuada para la estructuraoón del diseño de tesis. 
Como fuente importante y de fáol acceso se realizo recopilación profunda de material en Internet el cual se seleccionó previo a la obtenoón. 
Además fueron esenciales las visitas a la zona y la constataoón de la s!fuaoón de forma personal, lo que brinda un panorama claro de, 
sobretodo, la forma de integrar el proyecto al "locus ''. 

Jr /&- Et1pc1 d' idc'ff!Óll de U 1i?fomuoón 

Luego de recopilar la información, se organizo a fin de clasificarla en las categorías y subcategorías necesarias. Se tomo la decisión de la 
estructuraoón y las relevancias sobre las cuales se llevaría a cabo el proceso investigativo. 

1 

Se desecho aquella informaoón que excedía los alcances o las necesidades investigativas para el proyecto. Se complemento la información que 
se considero relevante después de la estructuraoón del documento. 

A-Etc1pa de análisis: 

Se procedió a la verificaoón y la comprensión de los indicadores de cada categoría a fin de redactar sobre su implicación y relevancia en el tema. 
Además se identificó aquellos que no contnbuirán a la formaoón de una idea clara sobre el problema y se realizó el proceso de interrelación de 
variables del problema tratado, que en última instancia sirven para sacar conclusiones concretas, a fin de clarificar el horizonte del proyecto. 

A- Etapa de redacción del documento: 

Se procedió luego del análisis y la estructuración del esquema a mvestigar con una redacción que incluye un análisis reflexivo en todo momento 
evocado acentuar la importancia y relevancia de la soluoón del problema y el desarrollo del Aeropuerto Internacional Corco vado - Diquis. 
Se enfatizó en la importancia del oqjeto arquitectónico como generador de desarrollo y de oportunidades para la región sur del país, y ademc'is 
se presto importante cwdado a los aspectos que influyen directamente en la proyección, como el turismo y la dinámica aeroportuaria. 
Además se dio una búsqueda a lo largo del texta, a fin de clarificar y puntualizar en los conceptos generales y los ítems más influyentes en la 
toma de decisiones para el diseño. 
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Se finiquito con la definición de las principales áreas que responden a las necesidades del proyecto, como una lista de necesidades inicial y luego 
un programa arqwtectónico que discrimina algunos de los espacios de la lista a fin de poder cumplir con el diseño de, básicamente, la terminal y 
la torre de control. 

/lo Etapa de conc!L1S1ones y consolic1c ic 1ón del proyecto: 

Una vez avanzado en gran medida el proceso investigativo, se procederá a la elaboración de los lineamientos y generatrices que delimiten y 
organicen el proyecto. 
Se definirá en esta etapa la lista de necesidades y la programación arqwtectónica. Además se definirán los patrones geométricos que derivan /c.J 
forma arquitectónica y los aspectos innuyentes del sitio en el proyecto. 

/lo Programa Arquitectónico.· 

Después de definir las necesidades de área y de especialidad de las diferentes umdades del aeropuerto se procede a la confecoón detallada del 
programa arqwtectónico, incluyendo en este las necesidades espaciales, infraestructura/es de diseño de sitio y todos los requerimientos 
tecnológicos que se derivan del funcionamiento propio del proyecto. 

/lo Etapa ar:.· diseño: 

Mediante la interpolaoón y extrapolaoón de la informaoón, digenda mediante el desarrollo del documento se procede al trazado de las 1deasy 
las expresiones plásticas que dan como resultado final el oqjeto arqwtectónico. Para ello se recurrirá al uso de sistemas de diseño por 
computadora que eficienticen y agilicen el proceso de diseño, a fin de brindar un producto resultante de nivel profesional y con un alto grado 
de desarrollo de las soluciones planteadas para el problema según sea el caso. 
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5.2 Esquema de proceso Investí ativo: 

Problema --E lineamientos 

_ __.__. _ _______ ~ 

METODOLOGÍA 

conclusiones ] 
,-

justificación 

I r antecedentes · ------------

1~) 
i---------+• programa arquitectón ico 

r objetivos 
• 
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http:j/ccp.ucr.ac.cr/ bvp/ mapoteca/ CostaRica/ generafes/ atfas_nuhn/ 

Recursos m ultimedia 
CD. Costa Rica, Informe Estadístico de Turismo 2003. Instituto Costarricense de Turismo. 
CD Interactivo IFAM 2003. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

IZ2 

1 

1 



Anexos 

123 . 



{ i..'-
-~ 

.p ~c:; i 

·,-. 

, __ 1 .. ,_. 1 

' ' 
' ' -· ' 

t-t- - : '-, ---+,¡.~~=-

. :. 1 

' ' 

. :.~ 

' l -

11' ' 1 
,11: 

'1 
·:.,I 1 

·' 
~""" ' '~_, , "'- -·""e 

_¡_ 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

I, ~ ;~ : ~) ;~ )ooL 
1 - - 1- - -

~I): ' ,. 
; ~ .!-

• j:.= .. 
rt 

·:-1 1 

1 ) _, 

1 

1 -- · 'º ' -, 

-1 
.... • . 

;,·~'; 
,l 

·,R ·$= ~ I~ i E, ·-
r)oom ' ' 

l 

PLANTA PRIMER NIVEL 

1 

j • 2 _ 

3~ 

4 . ,_ 

.. ~) 

1·1 

; i ·~ 

~~ } 

·' a· 
'· 

: 

"' 

CDRTE 2 -2 

l 
'"' ' .u 

Vivienda modelo para reubicación de 
población de Finca 1 O 

:t". . :::i • ' ~ 




