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“Aeropuerto Internacional de Limón”
Coto Ureña, Melissa
Programa de Licenciatura en Arquitectura. – San José, 
C.R.:
M. Coto U., 2007

En este proyecto de tesis se 
aborda el tema del diseño del Aeropuerto Internacional 
de Limón, desde una perspectiva que logre establecer 
que el objeto arquitectónico represente 
conceptualmente las cualidades del paisaje y la cultura 
caribeña costarricense, de manera que ésta sea una 
puerta simbólica para los pasajeros hacia nuestro 
Caribe. 

Se inicia con estudios 
preliminares para conocer cuáles son las necesidades 
que dentro de la realización del proyecto se deben 
abordar y se llega a la conclusión de que éstas no 
pueden ser evacuadas en el lugar donde se encuentra 
actualmente el Aeropuerto Internacional de Limón, ya 
que el lugar se encuentra sin posibilidades de 
crecimiento. De esta manera, se inicia el proyecto, que 
busca un nuevo lugar donde emplazar la pista de 
rodaje del aeropuerto y donde ubicar su terminal de 
pasajeros. Durante la pesquisa, se toman en cuenta las 
posibilidades que tiene este aeródromo en términos de 
“aportar” no sólo al sector turismo, sino también que 
podría ligarse fuertemente al sector comercio, 
aprovechándose como transporte de importación y 
exportación de mercancías que complementaría la 
fuerte actividad de transporte marítimo que se lleva a 
cabo en esta provincia, específicamente en los muelles 
de Moín y Limón. 

Por ello, se busca una ubicación 
estratégica que tenga conexiones con la ruta vehicular 
principal (Ruta 32) y la línea del tren, la que nos 
brindaría la conectividad con los muelles, 
principalmente el de Moín. Otra de las características 
más importantes del lugar propuesto para el 
emplazamiento del aeropuerto es que éste debe estar 
ubicado hacia el norte del centro urbano de la 
provincia, logrando de esta forma que el sector turismo 
tenga que pasar por el centro de Limón para llegar a 
las playas de sur, para lograr reactivar la economía de 
Limón centro, además se reactivaría la economía de los 
poblados que se encontraran cerca del aeropuerto, 
pues actualmente están estancados, ya que se 
desarrollaron con la construcción del Ferrocarril la 
Atlántico y desde que éste fue prácticamente sustituido 
por la pista vehicular, los pueblos quedaron sin flujo 
comercial. 

El lugar donde se está
proponiendo la ubicación del proyecto sugiere que se 
convierta en un conjunto en el cual se combinen los 
diferentes tipos de transporte público: tren, avión y 
buses, lo que llevó al proyecto a convertirse en una 
estación inter-modal. 
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PLANTEAMIENTO DEL TEM 





0.1-INTRODUCCIÓN
Costa Rica es un país 

exportador de diversos productos, ha 
visto cómo el turismo ha crecido en 
gran medida, gracias a las riquezas 
naturales del país, a su estatus 
reconocido de pasividad y a su 
hospitalidad.

En el país, las terminales 
aéreas fomentan, en gran medida, el 
intercambio y crecimiento tanto 
comercial como cultural entre los 
diferentes lugares. Los aeropuertos 
internacionales son instrumentos de 
exportación, no sólo de productos, sino 
también de imagen. Estos funcionan 
como enormes puertas de vínculo en 
un entorno global, de país a país. 

Actualmente, en el país 
existen 4 aeropuertos internacionales, 
sin embargo, sólo uno de ellos, el Juan 
Santamaría, recibe la gran mayoría de 
los vuelos. Desde hace 
aproximadamente tres años el 
Aeropuerto Internacional de Liberia 
“Daniel Oduber” ha venido 
aumentando su actividad en términos 
de cantidad de vuelos, lo que ha 
ayudado  a desahogar un poco la 
actividad del aeropuerto Juan 
Santamaría. La razón por la que se ha 
desarrollado tanto la actividad en este 
aeropuerto es por el proyecto de 
Aviación Civil (CETAC) que habilita la 
terminal de Liberia para que pueda 
afrontar las necesidades y 
capacidades físicas que presenta un 
aeropuerto internacional. La idea surge 
de la necesidad por mejorar y agilizar el 
arribo de los turistas extranjeros a las 
principales zonas de atractivo turístico: 
nuestras playas.

F.3 F.4

F.2 - Foto de  J. A. GIRALT
Colección museo aeronáutico 
costarricense.
Aeropuerto de Liberia.

Limón es un sector de nuestro país que, al igual que Liberia, cuenta con maravillosas 
playas, pero con una escenografía exuberante típica del trópico húmedo, que alberga una 
extensa variedad de fauna y flora, con una cultura colorida de gente alegre. Limón no es sólo 
escenario de naturaleza y turismo ecológico, sino que es punto de importación y exportación, es sin 
duda el principal puerto marítimo en Costa Rica.

La provincia cuenta con su propio aeropuerto internacional, pero tiene múltiples 
deficiencias y necesidades para poder recibir vuelos internacionales. Actualmente, está siendo 
utilizado únicamente con vuelos nacionales y en el plano internacional, es utilizado sólo como 
aeropuerto de emergencia. Este aeródromo podría ayudar grandemente al desarrollo del pueblo 
limonense, generando trabajo directa e indirectamente, al propiciar el aumento de las 2 
actividades económicas principales del país, la exportación y el turismo, las cuales convergen en el 
mismo punto, la provincia de Limón. 

F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10

F.1 - Fotografía 
tomada de 
colección del 
restaurante El Faro, 
Limón.
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0.2-UBICACIÓN HISTÓRICA

En Costa Rica, la historia de la aeronáutica inicia con la Empresa Nacional de Transporte 
Aéreo, fue la primera compañía de aviación costarricense, fundada en 1932 por Shelton y Bob Forsblade. 
Operó desde La Lindora y La Sabana hasta 1939, año en que fue adquirida por TACA. (En la figura 11, 
mostramos los hangares de la ENTA y su flota en el costado norte del Aeropuerto La Sabana). 

El 1 de enero de 1912, Jesse Seligman fue el primer piloto en volar en Costa Rica, en un avión 
Bleriot.  Más tarde, Tobías Bolaños se convierte en el primer piloto costarricense, quien aprendió a volar en el 
Ejército de Francia en 1915.

El primer Aeropuerto Internacional en nuestro país fue La Lindora, ubicado en Santa Ana, se 
inaugura el 12 de abril de 1931.

Don Román Macaya fundó la empresa Aerovías Nacionales en 1934, la cual volaba a los 
lugares más lejanos del territorio nacional y cumplió un papel muy importante en el transporte del correo 
aéreo de Costa Rica.

El Aeropuerto Internacional de La Sabana fue el segundo del país, construido bajo la 
administración del Presidente Don León Cortés e inaugurado el 7 de abril de 1940. La Sabana antes de 
convertirse en aeropuerto era un inmenso potrero con un bosque llamado “Bosque de los Niños” y un lago 
recreativo en el costado suroeste. La llegada de cualquier aeroplano a La Sabana atraía enormes multitudes.

F.11 - Foto de  J. A. GIRALT
Colección Museo Aeronáutico 
costarricense.
1 de enero de 1912, avión 
Bleirot en la Sabana.

F.12

F.13

F.14

F.15

F.16

F.17
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El Aeropuerto Juan Santamaría fue inaugurado el 1 de mayo de 1958. En este aeropuerto 
aterrizaron las principales líneas aéreas del mundo y hoy día continúan haciéndolo.

La aviación nacional ha pasado por todas las etapas del desarrollo aeronáutico, desde los 
aviones de hélice hasta los reactores. La aviación local une a los más remotos poblados con el centro del 
país, además de facilitar el acceso de los nacionales a los principales centros de población también facilitan 
el turismo.

En este momento, el Aeropuerto Juan Santamaría es el principal punto de salida de las 
exportaciones no tradicionales del país por vía aérea. En él operan los más modernos aviones cargueros, sin 
embargo, no es el único punto de abordaje aéreo internacional, pues el aeropuerto de Liberia Daniel Oduver
se ha convertido en un importante punto de acceso para el turismo internacional y se espera que el 
Aeropuerto Internacional de Limón enriquezca el turismo, la importación y exportación tanto del mismo Limón 
como del resto del país.

F.18 - Foto por Sr. Gómez 
Miralles
Colección museo aeronáutico 
costarricense.
Llegada de aeroplano a la 
Sabana
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F.19 - Panorámica del centro de la ciudad de Limón
elaboración propia

COSTA RICA

1 Y 2

VISTA

N

mapa mundi

Costa Rica

12

M.2



VISTA

0.3-UBICACIÓN GEOGRÁFICA

1 Y 2
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Antes de continuar con el 
planteamiento del proyecto es necesario 
precisar donde nos ubicamos. Estamos 
hablando, de Costa Rica, hacia el centro 
de la sétima provincia: Limón, aquí
encontramos actualmente el aeródromo en 
estudio, el Aeropuerto Internacional de 
Limón. 

Específicamente en el 
distrito primero de la provincia de Limón; 
hacia el sur de la ciudad de Limón, 
colindando con el poblado de Cieneguita y 
el Río Banano.

Lo hallamos camino a las 
playas del sector sur de la provincia, sobre 
la Ruta 36, entre la carretera y el mar.

En la panorámica 
mostrada en la parte inferior y 
comparándola con el mapa, se puede 
distinguir la relación de distancia y 
percepción que tiene el aeropuerto con los 
hitos más importantes del centro urbano:

Aeropuerto Internacional de Limón.

1. Tajamar.
2. Parque Vargas.
3. Muelle.
4. Iglesia.
5. Aeropuerto Internacional de Limón.

Ubicación:
83°,03’, 48’’ longitud oeste
9°,59’30’’ latitud norte

4

5

3
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F.20 - Panorámica del centro de la ciudad de Limón.
Elaboración propia.

1. Tajamar.
2. Parque Vargas.
3. Puerto.

4. Iglesia. 
5. Aeropuerto Internacional de Limón.

1 

Desde la 
panorámica mostrada en la 
parte superior, que fue tomada 
desde una de las partes altas de 
Limón, se pueden ver los 
principales hitos de la ciudad. Se 

pueden observar: el tajamar, 
importante zona de recreación, 
pensado además como 
escenario para actividades 
culturales. 

El parque vargas, parque del centro de 
la ciudad de Limón, hito por naturaleza. 

El muelle, lugar adonde llegan la gran 
mayoría de cruceros de nuestro país, 
ingreso de turismo y divisas. Los 3 
anteriores encontrados a muy poca 
distancia uno del otro.

La iglesia, hito por naturaleza, la cual se 
encuentra en construcción.
Finalmente, el lugar donde se encuentra 
actualmente el Aeropuerto 

Internacional de Limón.

3 

4 

Elaboración propia

5 

Elaboración propia.

Elaboración propia.

2

Elaboración propia

3
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0.4-JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en Alajuela, cerca de la ciudad 

capital, es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de vuelos internacionales, esta situación es 
producto de que en la actualidad es el de mayor capacidad para albergar pasajeros y aeroplanos, pero 
esta infraestructura está llegando a su capacidad máxima y pronto no será suficiente para cubrir con toda 
la demanda, por lo cual consideramos indispensable tratar de realizar un descongestionamiento y 
puntualizar nuevos destinos internacionales dentro de nuestro país. 

De hecho, ya se ha llevado a cabo una experiencia positiva que ejemplifica este aspecto, 
pues se habilitó el Aeropuerto Daniel Oduber. Tal destino ha sido de gran aceptación tanto para turistas 
como para empresarios. 

Teniendo como base esta referencia, el proyecto que proponemos para Limón es muy 
prometedor, considerando que podría ayudar a descongestionar los trámites en el Aeropuerto Juan 
Santamaría, puesto que significaría un enorme aporte para la economía del país y de la provincia en sí, 
además, se podrían corregir errores en términos de espacio y capacidad de crecimiento que se han 
cometido con proyectos anteriores: Liberia y Limón mismo; por ejemplo, se podría prever un crecimiento 
repentino de vuelos en poco tiempo, como sucedió inesperadamente en Liberia, lo que les ocasionó
problemas, pues no había espacios habilitados para la demanda que experimentaban.

Existen múltiples razones que justifican el planteamiento de un nuevo aeropuerto 
internacional en la provincia de Limón, a continuación citamos las causantes más importantes, que 
promovieron el desarrollo de esta investigación.

ECONÓMICA
El surgimiento de Limón como otra puerta internacional a nuestro país en el ámbito aéreo 

vendría a complementar su fuerte desarrollo de la agronomía (Gráfs. 01 y 02), ligada a la exportación y a su 
gran potencial turístico. Actualmente, dichas actividades son alimentadas, en Limón, mayormente por el 
importante medio del transporte marítimo. 

El transporte marítimo del país representa el 80% del volumen de las exportaciones, según 
PROCOMER (Gráf. 03), y éste está además concentrado en Limón, con una gran mayoría de la actividad con 
respecto al resto del Costa Rica en sus dos muelles, los más importantes del país, que son el muelle de Moín  
dedicado principalmente al comercio y el de Limón centro donde se mezclan los barcos de carga con los 
cruceros de pasajeros.

La habilitación de un Aeropuerto Internacional en Limón traería como beneficio el 
desarrollo de actividades productivas, mejorando la economía, no sólo de la provincia, sino de todo Costa 
Rica, ya que es aquí donde se concentran las exportaciones e importaciones del país. 

SOCIAL
El nuevo Aeropuerto Internacional de Limón traería para la sociedad nuevas 

oportunidades de empleo, algunas generadas directamente por el aeródromo, pero quizá las más 
importantes, son las nuevas empresas (pequeñas y medianas) que van a surgir en los alrededores del 
aeropuerto como actividades complementarias.

POLÍTICA
Proyectándonos hacia un país de vanguardia tecnológica, es necesario adoptar nuevas 

políticas, entre la cuales se destaca la alta capacidad de transporte, tanto de información y datos como 
de personas y mercancía. 

Esta reactivación del transporte internacional aéreo de la provincia va a necesitar un 
crecimiento de las instalaciones del aeropuerto, de manera que cumpla con todas las normativas de 
Aviación Civil Internacional, para que se permita su funcionamiento. 

agrícola

productos
minerales

alimentaria

otros

(G.1) Huetar Atlántica. 
Exportaciones, según sector 
productivo, 2006.
PROCOMER

1.8%

89.2
%

4.4%
4.7%

(G.2) Costa Rica. 
Exportaciones, según región 
de origen, 2006.
PROCOMER

(G.3) Costa Rica. 
Volumen de las 

exportaciones, según 
medio de transporte, 

2006.
PROCOMER
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2 km

0.4.1-PROBLEMATICA

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Instalaciones insuficientes
El aeropuerto fue concebido para un uso de emergencia, por lo que 
las instalaciones son muy pequeñas y no tienen los departamentos 
necesarios para recibir vuelos internacionales.
La calle de rodaje
no cumple con las dimensiones
necesarias para un aeropuerto 
internacional. 
Todos estas limitaciones que se
encontraron en el sitio donde está
ubicado actualmente el Aeropuerto
Internacional de Limón, llevan a la 
conclusión: para poder crecer, 
el aeropuerto necesita ser reubicado.

Oficina de migración.
Departamento de aduanas.
Departamento de cuarentena.
Control de droga.
Abastecimiento de combustible.

Refugio 
Nacional de 
Vida Silvestre 
Limoncito

PROBLEMÁTICA

Lotes 
Actualmente, el aeropuerto está ubicado en el lote 1. 
Aviación Civil (CETAC) es también propietario del lote que se encuentra frente a éste, el lote 2. 
La idea era tener la opción de ampliar las instalaciones o tener actividades de apoyo, sin embargo, 
utilizar estos dos lotes para el aeropuerto sigue teniendo complicaciones, como lo son: 
• Márgenes: Ya que el lote está entre el mar y la Ruta 36, carretera principal a las playas del sur de 
Limón, hace imposible corregir la insuficiencia de márgenes mínimos entre la pista y los obstáculos de 
vuelo, en este caso entre la carretera y el mar. 
• Ruta 36: Lo anterior significaría que para lograr que el aeropuerto cumpla con las regulaciones 
mínimas establecidas por Aviación Civil Internacional, habría que hacer una reestructuración vial, 
emplazando una nueva carretera principal hacia Cahuita y hacia los poblados del sur de Limón. 

• Vientos: Una de las regulaciones más importantes de Aviación Civil Internacional, 
es que los vientos deben ser paralelos a la pista, esto para ayudar a los aeroplanos a 
aterrizar y/o despegar. Como se puede observar en la imagen de los lotes, en el 
caso del emplazamiento actual del Aeropuerto Internacional de Limón se da todo lo 
contrario, lo cual puede resultar muy peligroso dependiendo de la velocidad de los 
vientos. 
• Humedal: Es otro factor en contra, pues el Refugio de Vida Silvestre Limoncito se 
encuentra a menos de medio kilómetro de las instalaciones del aeropuerto. Esto no 
sólo limita las posibilidades de expansión del aeropuerto, sino que también las 
actividades del aeródromo contaminan cuantiosamente el habitad del Refugio, 
problema que se debería de evitar. 

lote 1

lote 2

costa

pista de rodaje

ruta 36

Vientos 
predominantes

F.30 - Actual Aeropuerto Internacional de Limón.
Elaboración propia.
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0.4.2-VIALIDAD Y FACTIBILIDAD
El tema de un nuevo Aeropuerto Internacional para 

Limón se ha venido manejando desde hace algunos años atrás, puesto 
que en Aviación Civil se reconoce que el Aeropuerto de Limón no 
cumple con las regulaciones mínimas necesarias establecidas por 
Aviación Civil Internacional (dichas regulaciones se manifiestan en el Cap.1: 

Regulaciones Aeroportuarias) para un aeropuerto de esta categoría 
(internacional). El Aeropuerto Internacional de Limón nació
conceptualizado como un “aeropuerto de emergencia” y no fue 
previsto que en un futuro se pudiera llegar a necesitar su uso con mayor 
frecuencia, ni que las regulaciones fueran más exigentes.

Es por eso, que el proyecto se está manejando en 
Aviación Civil y también, está siendo impulsado por JAPDEVA, que está
promoviendo un proyecto de renovación para Limón, “el proyecto de 
Infraestructura Integrada, Ciudad-Puerto Limón, que tiene como objeto 
final transformar a la ciudad-puerto en un centro regional de 
crecimiento económico, contribuyendo a la mejora de los niveles de 
competitividad del país y a la reducción de la pobreza y la 
desigualad”.¹

De esta manera se aprovechan las características con 
las que cuenta la ciudad y se explotan, a la vez que se propone una 
renovación del complejo portuario Limón-Moín, que “constituye el 
principal puerto del país, movilizando aproximádamente el 70% de la 
carga a nivel nacional. Siendo el único puerto nacional sobre la costa 
caribeña, representa un nodo central al comercio regional e 
internacional. El aumento en el número de cruceros que llegan 
anualmente a Limón, sumado a las bellezas naturales de la región, 
constituyen un terreno fértil para el desarrollo turístico local. Estas 
actividades podrían transformar a Limón en un centro comercial de 
servicios extremadamente dinámico y pujante.”²

Por otro lado, para asegurarse que un proyecto de la 
envergadura de un aeropuerto sea viable ambiental y socialmente, y 
además, factible económicamente, deben hacerse algunos estudios 
previos. 

En el caso de las pautas a seguir en nuestro país para 
conocer si el proyecto es viable ambientalmente, el proceso inicia 
sometiendo el proyecto a un estudio de impacto ambiental, además 
de presentar el formulario establecido por SETENA llamado D1 (ver 
Anexo 1), para que SETENA indique los términos de referencia que 
deben cumplirse.

F.31 - Vista hacia instalaciones del Aeropuerto Internacional de Limón.
Elaboración propia

Una vez concluido el estudio y sólo si éste es 
satisfactorio, SETENA emitirá la resolución definitiva en un plazo de 
doce semanas, contadas a partir de la recepción del estudio de 
impacto ambiental. 

La vialidad social se logra determinar realizando una 
evaluación social del proyecto. Este proceso busca medir el impacto 
que una determinada inversión, que para nuestro caso es un 
aeropuerto internacional, tendrá sobre el bienestar de las 
comunidades aledañas, que podrían verse afectadas. La evaluación 
social cuantifica costos y beneficios sociales directos, indirectos e 
intangibles, para llegar a una conclusión de cómo sería el 
comportamiento social si el proyecto en cuestión se realizara, para 
lograr, de esta manera, establecer de antemano si la reacción social 
será positiva o no. 

En el ámbito económico, las pautas a seguir, para 
asegurarse si el proyecto es factible, son las de un estudio financiero. 
Estas pautas generalmente se resumen en: un estudio de los posibles 
tipos de créditos utilizables y de los posibles bancos, la realización de 
una estrategia financiera (ver Anexo 2) y el desarrollo de un posible 
flujo de caja (ver Anexo 3).

Es importante tomar en cuenta ciertos supuestos 
previos, los que en este caso en particular serían para el Aeropuerto 
Internacional para Limón, que consisten en tomar algún ejemplo 
actual en Costa Rica, como el Aeropuerto Juan Santa María. De este 
ejemplo, lo más importante que debemos recalcar es que el proyecto 
fue dado por el gobierno en concesión; el concesionario es la 
empresa Alterra, la cual en su debido momento compitió con otras 
empresas y ganó la posibilidad de construir el proyecto a cambio de 
que durante un tiempo determinado se le permita explotar los ingresos 
que se toman de este proyecto, ingresos que provienen de alquileres 
de tiendas, restaurantes, comercios varios, servicios de reparación de 
aviones, venta de combustible, parqueo para aeródromos privados, 
parqueos vehiculares, entre otros. 

¹ Boletín informativo, proyecto Ciudad Puerto Limón. Mopt, Municipalidad de Limón. Pág.2
² Boletín informativo, proyecto Ciudad Puerto Limón. Mopt, Municipalidad de Limón. Pág.1
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0.5-OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar el Aeropuerto 
Internacional de  Limón.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir la capacidad que va a tener 
el Aeropuerto Internacional de Limón, 
realizando una proyección de 
demanda hacia el año 2020.

Reubicar el Aeropuerto Internacional 
de Limón, tomando en cuenta las 
relaciones económicas y sociales que 
se puedan desarrollar a partir del 
proyecto.

Incorporar las cualidades 
paisajísticas del Caribe costarricense 
de manera simbólica en el lenguaje 
arquitectónico del proyecto.

F.32

F.33

F.34

F.35
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CAP.l 
REGULACIONES AEROPORTUARIAS 



Un aeropuerto internacional 
es un tema de diseño muy complejo, en que es 
inminente, antes que todo, conocer las 
recomendaciones, necesidades y regulaciones, 
para que una infraestructura de este tamaño e 
importancia sea avalado por las entidades 
reguladoras, como lo son CETAC (Aviación Civil 
Nacional) y la OACI (Organización de Aviación Civil 
Internacional). Por la complejidad de las 
actividades, físicas y políticas, que se realizan en un 
aeropuerto internacional, las reglas son estrictas e 
indispensables. 

Tomando como punto de 
partida las anteriores consideraciones, este capítulo 
1 está dedicado a la exposición, por medio de 
cuadros de resúmenes, de los temas que 
consideramos indispensables de referir  acerca de 
estas regulaciones aeroportuarias. 
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1.1.1-AEROPUERTO Y SUS PROXIMIDADES

La compatibilidad de un aeropuerto con sus proximidades es un ideal que puede lograrse planificando correctamente 
el aeropuerto, controlando las causas de la contaminación y planificando la utilización de los terrenos que circundan el aeropuerto. El 
objetivo es lograr las mejores condiciones posibles para las actividades del aeropuerto, de la comunidad adyacente a él y el impacto 
en el medio ambiente. 

La planificación de los aeropuertos debe considerarse como una parte integral de un programa de planificación 
completo que abarca toda una zona. Es necesario armonizar la ubicación, tamaño y configuración en que se utilizará el terreno para 
fines residenciales, industriales, comerciales, turísticos y otros dentro de la zona. Debe tomarse en cuenta los efectos del aeropuerto 
sobre personas, la flora, la fauna, la atmósfera, los cursos de agua y demás aspectos del medio ambiente. 

Esta planificación debe ser completa, debe permitir que se coordine la construcción y las actividades del aeropuerto 
con los criterios y los programas de desarrollo de la zona en que está ubicado. Puede entonces estimarse cuáles serán los efectos 
sociales, económicos y ambientales del mismo, esto ha de asegurar la compatibilidad entre el aeropuerto y sus alrededores, y que la 
construcción y utilización del aeropuerto sea compatible con las modalidades existentes y proyectadas de utilizar el terreno. 

En la medida que sea técnicamente posible escoger la forma de alinear las pistas y llevar a cabo otras construcciones 
aeroportuarias, deberían tenerse en cuenta estos factores. El término "control de la utilización del terreno designa sólo una parte del 
proceso de planificación total; e incluso formas muy nuevas de control pueden tener escasa influencia, a menos que se impongan 
dentro del contexto de una planificación de la compatibilidad entre la utilización del terreno y el aeropuerto” * dando una idea del 
proceso para lograr una relación óptima entre el aeropuerto y sus proximidades.

* Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación General, sección III, capitulo 10, segunda edición, 1987.
Tomado de tesis: Aeródromo Internacional para Costa Rica. Jorge A. Solís y Franklin Zúñiga.

1.1.2-CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

Medidas
No es necesario decir que los aeropuertos vienen creando contaminación desde que existen, aunque el problema se 

ha agravado al generalizarse el tránsito aéreo y especialmente la explotación de las aeronaves comerciales propulsadas por turbinas. 
En los últimos años, ha aumentado el interés en lo que respecta a la protección del medio ambiente, la opinión pública y las protestas 
destacan la necesidad de aplicar medidas efectivas para reducir la contaminación industrial, urbana y de los aeropuertos. 

La contaminación sónica es uno de los aspectos más críticos que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de un 
proyecto de esta índole. 

El control del medio ambiente debería aplicarse en general a los aeropuertos y a su vecindad. “La contaminación es un 
grave problema puede resultar peligroso para la salud de la población y perniciosa para la ecología, por eso es necesario establecer 
frecuentemente controles para eliminar la contaminación en sus fuentes, como para reducir sus efectos" *. Los controles adoptan 
formas diferentes, como:  límites del ruido de motores de aeronaves, procedimientos operacionales en vuelo y en tierra, normas sobre 
las emisiones de los gases de escape de motores de aeronaves y vehículos terrestres, normas sobre la preservación de los recursos 
hidráulicos, etc. Aplicando esas medidas y planificando la utilización de los terrenos, los aeropuertos pueden emplearse y explotarse de 
modo que armonicen con la comunidad local.

Necesidad de planificar la utilización de los terrenos
La necesidad de que las autoridades tuvieran un mayor control sobre los terrenos en la vecindad de los aeropuertos se  

sintió desde los albores de la historia de la aviación civil. Las primeras medidas que se tomaron al respecto tenían que ver, en general, 
con el control de la altura de los posibles obstáculos o sitios peligrosos para el vuelo hacia y desde los aeropuertos. También se vio que 
era necesario controlar la utilización del terreno para fines incompatibles con el aeródromo, tales como: 
• Utilización para fines que provocarían interferencia eléctrica con las radiocomunicaciones y las ayudas para la navegación. 
• Luces que podrían confundir a los pilotos y dificultarles la interpretación de las luces aeronáuticas.
• El humo, que reduce la visibilidad.

* Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación  General, capitulo 1, segunda edición 1987.
Tomado de tesis: Aeródromo Internacional para Costa Rica. Jorge A. Solís y Franklin Zúñiga.
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1.1.3-CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS

La atmósfera
El escape de los motores de las aeronaves y los vehículos terrestres, los incineradores, edificios terminales y otras fuentes 
contribuyen a hacer inevitable que en un aeropuerto se genere cierto grado de contaminación atmosférica. provocando que el 
público demuestre interés en este aspecto. 
De la combustión producida por los motores de las aeronaves, se producen subproductos indeseables como: 

•monóxido de carbono. 
•hidrocarburos no totalmente quemados.
•óxido de nitrógeno. 
•partículas sólidas diminutas. 
Por lo general, se considera que las emisiones de los motores de las aeronaves modernas propulsadas por turbinas son 
menos perniciosas para la salud que las que provienen de los motores de émbolo, como los que utilizan los vehículos 
terrestres, algunos aviones ligeros y aeronaves comerciales de tipo antiguo. Esto ha provocado que se hagan estudios 
sobre la calidad del aire en algunos aeropuertos y áreas inmediatas; lo que ha indicado que por lo general, la 
contaminación atmosférica es atribuida principalmente a los automóviles, a los vehículos terrestres de los aeropuertos y a 
otras fuentes urbanas de contaminación. 

"El suelo del aeropuerto o de los terrenos adyacentes pueden sufrir erosiones debido a los agentes atmosféricos, en menor grado, 
al chorro de salida de las turbinas a consecuencia de la eliminación de la vegetación”*. Actualmente, practicando la 
reforestación se evita que surja este problema". Aunque en algunas zonas áridas es necesario llevar a cabo trabajos de 
protección para impedir la erosión, afirmando superficies con taludes, pavimentando los flancos de las calles de rodaje y hasta 
revestir los canales de desagüe. 

Flora y fauna
La construcción de aeropuertos requiere frecuentemente el despeje del área, mediante la eliminación de árboles y la 
vegetación, modificación en la topografía del terreno. Se llevan a cabo perturbaciones del régimen hidráulico creando 
inevitablemente trastornos en la flora y fauna, destruyendo los hábitat de los animales salvajes donde encuentran su alimento, ya 
que de alguna forma son el equilibrio ecológico de la zona. 
“Una consideración importante, relativa a la seguridad operacional del aeropuerto es que las aves no cambian sus hábitos en la 
zona existiendo el riesgo de que choquen con las aeronaves” ** como pauta que se seleccione cuidadosamente el lugar de los 
nuevos sitios para aeropuertos para evitar las corrientes migratorias tradicionales de las aves y los lugares que son por naturaleza 
atractivos para las mismas. 
En los aeropuertos actuales, el problema de las aves puede resolverse utilizando métodos para ahuyentarlas, haciendo que el 
sitio y sus alrededores no resulte atractivo para los pájaros.
Es importante adoptar medidas para reducir las alteraciones en la flora y la fauna ocasionadas por la construcción. Muchas 
veces, se elaboran propuestas de emplazamiento que son anuladas por la imposibilidad de ejercer un adecuado control de las 
aves que habitan en las cercanías y por la magnitud del impacto en la vegetación.

Corrientes, lagos y mares
El control de contaminantes al pasar por canales de desagüe de los aeropuertos pueden desembocar en corrientes o cursos de
agua arrastrándolos hasta lagos y mares. Muchas veces los contaminantes provienen de: 

• lavado de vehículos terrestres,
• lavado de aeronaves,
• servicio de atención de las aeronaves, 
• lavado de pavimento,
• trabajos de construcción, 
• mantenimiento del aeropuerto.
Se comprenden como contaminantes típicos: 
• productos derivados del petróleo, 
• fragmentos de caucho y de metal, 
• sedimentos del suelo,
• detergentes y otras sustancias químicas, 
•deyecciones humanas y desperdicios. 

* Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación General, sección III, capítulo 10, segunda edición, 1987.

** Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación  General, capítulo 1, segunda edición, 1987.

Tomado de tesis: Aeródromo Internacional para Costa Rica. Jorge A. Solís y Franklin Zúñiga.
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Es importante que durante la construcción del aeropuerto se preste atención a la posible contaminación del agua causada por los 
trabajos de tala y desbrozo y el control de las plagas. Generalmente, la eliminación de la vegetación trae consigo una mayor 
cantidad de tierra arrastrada hacia las corrientes de agua. 
En la lucha contra las plagas al utilizar materiales que se aplican por dispersión: aportan al agua sustancias químicas toxicas de lenta 
degradación. El derrame de combustible y de los productos químicos que se emplean en los trabajos de construcción de los edificios y 
del pavimento también puede contribuir a alterar el equilibrio hidrológico de los cursos de agua de la zona. Las modificaciones en las
vías naturales de avenamiento de una zona puede desbordar ciertos ríos. secar el cauce y hasta provocar inundaciones. Por esto al 
planificar aeropuertos hay que considerar problemas ambientales relacionados con: 

• Corrientes de agua. 
• Sedimentos de cieno. 
• Lo relacionado a los seres vivos del mar y agua dulce. 
• Fenómenos de erosión en los ríos como en mar. 

Tomado de tesis: Aeródromo Internacional para Costa Rica. Jorge A. Solís y Franklin Zúñiga.

1.1.4-CONTROL AMBIENTAL

Generalidades
Se presentan medidas de carácter legislativo y de naturaleza física, que están encaminadas a reducir la contaminación 

de un aeropuerto y la protección del medio ambiente en sus proximidades. Estas medidas deben aplicarse a través de las 
comunidades limitando la contaminación en sus orígenes y reduciendo el efecto en la ecología. 

Control del ruido en tierra (contaminación sónica)
El ruido producido por las aeronaves al despegar o aterrizar puede ocasionar grandes molestias en la proximidad del 

aeropuerto y en la misma terminal para el personal especial durante la noche, cuando el nivel de ruido (ambiente) es menos. Para
evitar que se realicen restricciones de los vuelos o incluso se cierre el aeropuerto durante la noche, se deben tomar las siguientes 
medidas de control del ruido durante el vuelo y en tierra: 

Ruido durante el vuelo:

· Se pueden emplear aeronaves cuyos niveles de ruido estén dentro de los parámetros internacionales establecidos. 
· Regulaciones en cuanto a los itinerarios de las aeronaves, la cantidad y el tipo. 
· Planificación de los alrededores de la terminal e incluso terrenos aledaños. 

Uno de los aspectos, en que más ruido se genera es durante el descenso de las aeronaves, la maniobra del empuje 
negativo. Esta maniobra consiste en poner los motores a alta potencia en sentido contrario, para frenar la aeronave: 
principalmente si la pista es pequeña.
Dicha maniobra contribuye a mejorar la seguridad durante el frenado, por lo cual, no es posible prohibirla 
totalmente.
Por otra parte, esta técnica implementa la capacidad de la pista sin importar las condiciones de la misma al 
permanecer la aeronave durante un tiempo y un recorrido menor sobre ella. 
Por el contrario, si la pista tiene la suficiente longitud, la aeronave no necesitaría hacer uso de esta maniobra; 
pudiendo así disminuir el ruido por las turbinas al realizar el recorrido sobre ella. 

Otra medida para reducir el ruido en la plataforma o durante el rodaje de las aeronaves consiste en reducir el número 
de los motores empleados y recurrir a tractores durante el período del día en que sean más molestos los efectos ocasionados por las 
aeronaves. 

La distancia a la que se encuentren los núcleos urbanos y/o habitacionales, así como la dirección de los vientos 
predominantes, son factores que se tienen que tomar en cuenta para la ubicación terminal y las áreas de ésta que son generadoras 
de ruido, de modo que sean ubicadas a favor del viento. La misma ubicación de las aeronaves tiene gran importancia para disminuir 
el ruido debido a que “la configuración de ruido generado en torno a una aeronave varía de un tipo a otro, pero el ruido es por lo 
general, máximo a cada lado de la cola con un ángulo de 45 grados. Por consiguiente, puede seleccionar la orientación de las 
aeronaves en función de la ubicación de las comunidades locales. 

Tomado de tesis: Aeródromo Internacional para Costa Rica. Jorge A. Solís y Franklin Zúñiga.
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1.1.4-CONTROL AMBIENTAL

El viento es un factor dominante, debido a la sensibilidad de cierto tipo de motores frente a los vientos cruzados o 
de cola. Esta observación es especialmente válida para motores con alta relación de dilución*. 

Se puede regular la duración y potencia empleadas por las aeronaves para probar los motores en tierra, así como 
las horas a las que pueden realizarse dichos procedimientos, por ejemplo, cuando se den las horas pico de tráfico aéreo. 

Existen con frecuencia restricciones que afectan a determinados aeropuertos, tipos de aeronaves y actividades 
aeronáuticas, como la prohibición de volar de noche y hasta la prohibición absoluta del vuelo de ciertos tipos de aeronave, 
debido al ruido que producen. Estas limitaciones son inconvenientes, ya que reducen el aprovechamiento de las instalaciones 
del aeropuerto e imponen restricciones indeseables al desarrollo del transporte aéreo. 

Los fabricantes de aviones han realizado y han emprendido investigaciones para reducir el ruido para satisfacer la 
demanda de motores más silenciosos, como por ejemplo, las aeronaves modernas de fuselaje ancho, como: B-747, DC-10. LI-011 
y A-300B que son más silenciosas que las aeronaves de la generación anterior, tales como: B-707. DC-8 y DC-10. 

La compatibilidad entre la utilización del "terreno y la exposición al ruido en la vecindad de los aeropuertos, pasó
a ser un problema importante a comienzos de la década de 1960, cuando se estaba generalizando el uso de aeronaves
comerciales de reacción, si anteriormente no eran raros los pleitos, debidos al ruido producido por las aeronaves. "Hoy en día, el 
ruido producido por las aeronaves es quizás el factor más importante en la planificación de la utilización de los terrenos que se 
encuentran en las cercanías de los aeropuertos”. **

La exigencia de una mejor planificación, la utilización de los terrenos en la proximidad de un aeropuerto, encierra 
dos aspectos, a saber: 

• Atender las necesidades del aeropuerto, es decir, áreas de limitación de obstáculos, construcciones futuras en el 
aeropuerto, etc. 
• Asegurar la ingerencia mínima con respecto al ambiente y al público, es decir, localizando las áreas 

residenciales lejos de las zonas sometidas a ruido excesivo o a otro tipo de contaminación, destinando los terrenos a 
parques.

El aeropuerto puede ejercer no sólo una influencia perturbadora por causa de la contaminación que produce, 
sino que “las grandes dimensiones de ciertos aeropuertos y las construcciones relacionadas con los mismos pueden presentar 
aspectos negativos que es necesario tener en cuenta”***, por ejemplo, las características del avenamiento pueden modificarse 
como resultado de amplios trabajos de remoción de tierra o de una mayor escorrentía de aguas superficiales, a consecuencia 
de la pavimentación de ciertas áreas. 

Durante las operaciones de descenso y despegue de las aeronaves se generan tres ámbitos de ruido de acuerdo 
con la propagación y la intensidad del sonido respecto con la pista y su entorno.

El contorno de ruido más pequeño se denomina CRN 115 y de él se excluye todo uso del suelo que no sea para la 
aviación, el siguiente contorno es el CNR 100 que es el segundo en superficie en dicha área y no se recomienda el desarrollo 
residencial o institucional. El ámbito de ruido de mayor superficie y de menor intensidad es el CNR 90 en donde se pueden dar 
desarrollos de tipo urbano pero no es compatible con la ubicación de escuelas, bibliotecas y hospitales. 

El establecimiento de estos ámbitos es de gran importancia para coordinar el futuro crecimiento de cualquier 
aeropuerto en función del desarrollo planificado de su contexto. De la misma manera, es de vital importancia determinar que no 
existan especies animales o vegetales en niveles críticos que se encuentren en recuperación o incluso en peligro de extinción, de 
manera que los niveles de ruido y contaminación atenten contra las mismas especies. 

Se han requerido restricciones en procedimientos operacionales para reducir el nivel del ruido en las áreas 
adyacentes, como: selección de trayectorias específicas para la aproximación y el despegue, mediante adopción de niveles 
máximos de empuje del motor para ciertas fases operacionales, además planificando la utilización de los terrenos e instalando 
barreras acústicas, pueden comprender medidas tan amplias como la utilización de tapones protectores en los oídos para las 
personas expuestas a niveles de ruido de gran intensidad hasta el control de la contaminación sónica, a los edificios. 

* Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación General, sección III, capítulo 10, segunda edición, 1987.

** Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación General, capítulo 1, segunda edición, 1987.

***Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación General, sección III, capítulo 10, segunda edición, 1987.

Tomado de tesis: Aeródromo Internacional para Costa Rica. Jorge A. Solís y Franklin Zúñiga.
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"Pueden plantarse árboles como protección en ciertos sectores del aeropuerto, el talud facilita la forestación y permite 
lograr un aislamiento considerable del ruido, aun en la etapa inicial cuando los árboles no han adquirido todavía su pleno desarrollo, el 
talud presenta un efecto aislante pronunciado”* . Al seleccionar árboles para improvisar un bosquecillo que aísle contra el ruido, se 
deben tener en cuenta especies que: 

• Sean apropiadas para las condiciones climáticas del lugar donde esté el aeropuerto. 
• Posean propiedades aislantes efectivas (o sea, que en invierno no tienen hojas, ni agujas caducas, crecen 

con rapidez y forman una copa densa). 
• No contribuyan a aumentar el peligro aviario. 
• Sean fáciles de atender una vez crecidas (es decir, que normalmente son saludables y no se ven afectadas 

fácilmente por pestes, ni por insectos nocivos). 

El factor que influye más en el ruido del aeropuerto es el motor de las aeronaves, este ruido es bastante variable en 
intensidad y naturaleza; influye el tipo de motor y de operación que se realiza.

El ruido está relacionado con las actividades realizadas con la aeronave y su distribución diurna, lo que representa una 
molestia mayor de noche que de día. 

Control de la contaminación del aire
De la misma forma como sucede con la atenuación de la contaminación sónica técnica para reducir la emisión de 

contaminantes producidos por las aeronaves, existen turborreactores que tienen cámaras de combustión que eliminan las emisiones 
de humo, otras aeronaves evitan la descarga directa del combustible a la atmósfera. Según estudios elaborados, la reducción al 
mínimo del tiempo de funcionamiento de los motores a bajo régimen es la mejor medida, demorando en poner en marcha la 
aeronave hasta que sea posible rodar directamente para hacer el despegue.

Refiriéndose a las emisiones de los motores de los vehículos terrestres, los motores pueden modificarse de modo que 
consuman gas propano o incorporen dispositivos para limitar la contaminación; existen emisiones producidas por el tránsito rodado de 
acceso que pueden limitarse reduciendo la aglomeración del mismo y recurriendo a otros medios de transporte. 

Control de la contaminación del agua
Las aguas residuales pueden tratarse en una planta cerca del aeropuerto o desviarse a una instalación municipal de 

tratamiento cercana. Las aguas de instalaciones sanitarias e industriales que provienen del edificio terminal y de las áreas de servicio 
de aeronaves deberían desembocar en la instalación especial de tratamiento. 

Cuando se utilicen sustancias químicas en el aeropuerto, se deben seleccionar y utilizar de modo que la contaminación 
del agua se reduzca al mínimo. Entre sustancias que se utilizan frecuentemente están las que sirven para eliminar el caucho o el hielo 
de las pistas y para descongelar la aeronave. 

Un problema presentado es que los aeropuertos para hacer frente al gran consumo de las aeronaves, almacenan 
cantidades considerables de combustible que puede llegar a contaminar el agua. 

Existen zonas de mantenimiento de los hangares lugares de servicio de vehículos y de equipo provistos de separadores 
de petróleo y agua, conectados a alcantarillas que conducen a la planta municipal de tratamiento de aguas residuales que sirve al 
aeropuerto. 

"El principal contaminante que proviene de las plataformas es el aceite, debido a escurrimientos y acumulaciones” *. 
También puede acumularse grasa y sólidos en suspensión debido a los movimientos de las aeronaves, vehículos de servicio y pequeñas 
operaciones de mantenimiento de aeronaves. El control de la contaminación aeroportuaria se ha concentrado en: 

• Aplicación rigurosa de reglamentos controladores de la contaminación en su fuente y disminución de escurrimientos 
accidentales. 
• Remoción del aceite y del combustible que se derrama accidentalmente, por medio de la retención y recuperación de los 
derrames. 

Se ha puesto en práctica el siguiente procedimiento:
•Llevar todo mantenimiento regular en los hangares dotados de separadores de productos oleosos y agua, para así no permitir 
mantenimiento de aeronaves en las plataformas, salvo la reparación de urgencia. 
•No permitir lavar el equipo en las plataformas. 
•Recoger de inmediato el combustible y el aceite derramados por medio de absorbentes que son retirados del aeropuerto por 
personas autorizadas. 

Los camiones de abastecimiento del combustible se inspeccionan cada seis meses y las tomas por las cuales se 
transfiere el combustible del sistema de cañerías subterráneas, para detectar cualquier acumulación de combustible que se haya 
producido. 

* Manual de Planificación de Aeropuertos. Documento # 9184-AN/902. Parte I Planificación General, capítulo 1, segunda edición, 1987.
Tomado de tesis: Aeródromo Internacional para Costa Rica. Jorge A. Solís y Franklin Zúñiga.
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1.1.5-ANÁLISIS  CORRESPODIENTES

Las obras de transporte (aéreas, terrestres y marítimas) son determinantes en los patrones espaciales de los 
asentamientos humanos, tanto dentro de la ciudad como en las regiones circundantes.

Muchas de las obras de ingeniería no incluyen un análisis adecuado referente a sus contextos y muestran una 
desproporción en su construcción y la inexistente o extremadamente pobre evaluación de los impactos de la obra, tanto 
territoriales como ambientales. 

Análisis
Características topográficas básicas que los aeródromos deben cumplir:

• Cumplir con las disposiciones relativas a las superficies limitadoras de obstáculos.
• Utilización de terrenos en la actualidad y el futuro, posibilidad de instalar ayudas visuales para la aproximación.

Análisis climático

Viento:
La orientación de la pista está basada en la dirección predominante del viento, ésta debe ser tal que permita un 

coeficiente de utilización del 95% para los aviones que tiene que atender.
El viento sobre la pista afecta las aeronaves de la siguiente manera: el despegue de los aviones se hace por lo 

general con el viento en proa, que facilita la sustentación de la aeronave al momento del despegue.
La condición del viento en la cola aumenta la longitud de la pista, siendo un factor nada favorable desde el punto de vista de 
costos.

Temperatura:
• El buen desempeño de una aeronave depende en buena medida de la temperatura.
• Al aumentar la temperatura reduce la densidad del aire, que tiene un efecto adverso sobre las aeronaves.
• La eficacia entre la temperatura del aire exterior y la máxima temperatura que pueda lograrse en la cámara de combustión, 
por lo tanto, a mayor temperatura exterior (condición dependiente de la altitud) disminuye la eficacia de los motores. 

Esto significa que con el aumento de la temperatura mayor será la longitud de la pista.

Altitud
La altitud sobre el nivel del mar afecta la longitud de la pista, ya que a medida que la altitud aumenta, la presión 

y la densidad del aire disminuyen, esto se traduce en la disminución de la sustentación de la aeronave al despegar, además la 
correspondiente a la velocidad verdadera y la reducción de la potencia.

De igual manera, a mayor altitud, las velocidades verdaderas de aterrizaje son mayores, el aire menos denso 
reduce la resistencia al avance con que cuenta la aeronave a contribuir a la desaceleración durante el recorrido de aterrizaje. 

Eso significa que con el aumento de altitud aumenta la longitud de la pista.
La longitud de la pista aumenta un 7% por cada 300 m de altura sobre el nivel del mar.

Tomado de: informe final de clase-estudio de caso para desarrollo de un aeropuerto en Orotina-propuesta
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1.2-AEROPUERTOS

1.2.1-DEFINICIONES

AERÓDROMO
Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o 

parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Densidad de tránsito de aeródromo

Reducida. Cuando el número de movimientos durante la hora punta media no es superior a 15 por pista, o típicamente inferior a un 
total de 20 movimientos en el aeródromo.
Media. Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es del orden de 16 a 25 por pista, o típicamente entre 20 a 35 
movimientos en el aeródromo.
Intensa. Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es del orden de 26 ó más por pista, o típicamente superior a 
un total de 35 movimientos en el aeródromo.

Nota 1. El número de movimientos durante la hora punta media es la media aritmética del año del número de 
movimientos durante la hora punta diaria.

Nota 2. Tanto los despegues como los aterrizajes constituyen un movimiento.

Distancias declaradas
Recorrido de despegue disponible (TORA). La longitud de la pista que se ha declarado disponible adecuada para el recorrido en tierra 
de un avión que despegue.
Distancia de despegue disponible (TODA). La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre de 
obstáculos, si la hubiera.
Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA). La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de zona de 
parada, si la hubiera.
Distancia de aterrizaje disponible (LDA). La longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra 
de un avión que aterrice.

Elevación del aeródromo. 
Elevación del punto más alto del área de aterrizaje.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos. Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.

1.2.2-ESTUDIO DE LA DIRECCIÓN Y FUERZA DEL VIENTO

El número y orientación de las pistas de un aeródromo deberían ser tales que el coeficiente de utilización del aeródromo 
no sea inferior a 95% para los aviones que el aeródromo esté destinado a servir.

Al aplicar la disposición anterior, debería suponerse que, en circunstancias normales, impide el aterrizaje o despegue de 
un avión una componente transversal del viento que exceda de:

37km/h. Cuando se trata de aviones cuya longitud de campo de referencia es de 1500m o más, excepto cuando se presenten, con 
alguna frecuencia, condiciones de eficacia de frenado deficiente en la pista debido a que el coeficiente de fricción longitudinal es 
insuficiente, en cuyo caso debería suponerse una componente transversal del ciento que no exceda de 24km/h.
24km/h. En el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia es de 1200m o mayor de 1200m, pero inferior a 1500m.
19km/h. En el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia es inferior a 1200m. 

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.
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1.2.3-ANCHURA DE PISTA

La anchura de toda pista no debería ser menor de la dimensión apropiada especificada en la siguiente tabla:

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.

1.2.4-DISTANCIA MÍNIMA ENTRE PISTAS PARALELAS

Cuando se trata de pistas paralelas previstas para uso simultáneo en condiciones de vuelo visual, la distancia 
mínima entre sus ejes debería ser de:

210m. Cuando el número de clave más alto sea 3 ó 4.
150m. Cuando el número de clave más alto sea 2.
120m. Cuando el número de clave más alto sea 1.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.

1.2.5-PENDIENTES

Pendientes longitudinales 
La pendiente obtenida al dividir la diferencia entre la elevación máxima y la mínima a lo largo del eje de la pista, 

por la longitud de ésta, no debería exceder del:

1% cuando el número de clave sea 3 ó 4.
2% cuando el número de calve sea 1 ó 2.

En ninguna parte de la pista la pendiente longitudinal debería exceder del:
1.25% cuando el número de clave sea 4, excepto en el primero y en el último cuartos de la longitud de la pista, en los cuales la 
pendiente no debería exceder del 0.8%.
1.5% cuando el número de calve sea 3, excepto en el primero y en el último cuartos de la longitud de una pista para 
aproximaciones de precisión de categoría II ó III en los cuales la pendiente no debería exceder del 0.8%.

2% cuando el número de clave sea 1 ó 2.

Cambios de pendiente longitudinal
Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente entre dos pendientes consecutivas, éste no debería exceder 

del:

1.5% cuando el número de clave sea 3 ó 4.
2% cuando el número de clave sea 1 ó 2.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.
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Pendientes transversales 
Para facilitar la rápida evacuación del agua, la superficie de la pista, en la medida de lo posible, debería ser convexa, 

excepto en los casos en que una pendiente transversal única que descienda en la dirección del viento que acompañe a la lluvia con 
la mayor frecuencia, asegure el rápido drenaje de aquella. La pendiente transversal ideal debería ser de:

1.5% cuando la letra de clave sea C, D, E o F.
2% cuando la letra de clave sea A o B.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.

1.2.6-MÁRGENES Y FRANJAS DE LAS PISTAS

Márgenes
Deberían proveerse márgenes en toda la pista cuya letra de clave sea D o E y de anchura inferior a 60m.

Franjas 
La pista y cualquier zona asociada de parada estarán comprendidas dentro de una franja.

Longitud de las franjas de pista

Toda franja se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada, hasta una distancia de por lo 
menos:
60m cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4.
60m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos.
30m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.

1.2.7-ÁREAS DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA

Generalidades
Se proveerá un área de seguridad de extremo de pista en cada extremo de una franja de pista cuando:

El número de clave sea 3 ó 4.
El número de clave sea 1 ó 2 y la pista sea de aterrizaje por instrumentos.

El área de seguridad de extremo de pista debería extenderse, en la medida de lo posible, desde el extremo de una 
franja de pista hasta una distancia de por lo menos:
240m cuando el número de clave sea 3 ó 4.
120m cuando el número de clave sea 1 ó 2.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.
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1.2.8-CALLES DE RODAJE

Generalidades
Deberían proveerse calles de rodaje para permitir el movimiento seguro y rápido de las aeronaves en la 

superficie. El trazado de una calle de rodaje debería ser tal que, cuando el puesto de pilotaje de los aviones para los que está
prevista permanezca sobre las señales de eje de dicha calle de rodaje, la distancia libre entre la rueda exterior del tren principal 
del avión y el borde de la calle de rodaje no sea inferior a la indicada en la siguiente tabla:

Anchura de calles de rodaje
La parte rectilínea de una calle de rodaje debería tener una anchura no inferior a la indicada en la tabla 

siguiente:

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.
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1.2.9-PLATAFORMAS

Deberían proveerse plataformas donde sean necesarias para que el embarque y desembarque de pasajeros, carga o 
correo, así como las operaciones de servicio a las aeronaves puedan hacerse sin obstaculizar el tránsito del aeródromo.

Extensión de las plataformas
El área total de las plataformas debería ser suficiente para permitir el movimiento rápido del tránsito de aeródromo.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.

1.2.10-RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS

Es necesario definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que 
puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la 
multiplicidad de  obstáculos que marcan los límites hasta donde los objetos pueden proyectarse en el espacio aéreo. 

Los objetos que atraviesan las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en este capítulo, pueden, en ciertas 
circunstancias, dar lugar a una mayor altitud o altura de franqueamiento de obstáculos en el correspondiente procedimiento de 
aproximación visual en circuito. Los criterios de evaluación se indican en los procedimientos para los servicios de navegación aérea.

Superficies limitadoras de obstáculos

Superficie cónica
Una superficie de pendiente ascendente y hacia fuera que se extiende desde la periferia de la superficie horizontal 

interna. La pendiente de la superficie cónica se medirá en un plano vertical perpendicular a la periferia de la superficie horizontal 
interna correspondiente.

Superficie horizontal interna
Superficie situada en un plano horizontal sobre un aeródromo y sus alrededores. La altura de la superficie horizontal 

interna se medirá por encima del punto de referencia para la elevación que se fije con este fin.

Superficie de aproximación
Plano inclinado o combinación de planos anteriores al umbral. La elevación del borde interior será igual a la del punto 

medio del umbral. La pendiente o pendientes de la superficie de aproximación se medirán en el plano vertical que contenga al eje de 
pista y continuará conteniendo al eje de toda derrota con desplazamiento lateral o en curva.

Superficie de aproximación interna
Porción rectangular de la superficie de aproximación inmediatamente anterior al umbral.

Superficie de transición
Superficie compleja que se extiende a lo largo del borde de la franja y parte del borde de la superficie de 

aproximación, de pendiente ascendente y hacia fuera hasta la superficie horizontal interna. La superficie de transición se medirá en un 
plano vertical perpendicular al eje de la pista.

Superficie de transición interna
La finalidad de la superficie de transición interna es servir de superficie limitadora de obstáculos para las ayudas a la 

navegación, las aeronaves y otros vehículos que deban hallarse en las proximidades de la pista. De esta superficie, sólo deben 
sobresalir los objetos frangibles. La función de la superficie de transición es servir en todos los casos de superficie limitadora de 
obstáculos para los edificios, etc.

La superficie de transición interna es similar a la superficie de transición, pero más próxima a la pista. La pendiente de la 
superficie de transición interna se medirá en un plano vertical perpendicular al eje de pista.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.

33



1.2.10-RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS

Superficie de aterrizaje interrumpido
Plano inclinado situado a una distancia especificada después del umbral, que se extiende entre las superficies de 

transición internas. La elevación del borde interior será igual a la del eje de pista en el emplazamiento del borde interior.

Superficie de ascenso en el despegue
Plano inclinado u otra superficie especificada situada más allá del extremo de una pista o zona libre de 

obstáculos. La elevación del borde interior será igual a la del punto más alto de la prolongación del eje de pista entre el extremo 
de ésta y el borde interior o a la del punto más alto sobre el suelo en el eje de la zona libre de obstáculos, cuando exista ésta.

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.
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Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.
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1.2.10-RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS

Tomado de: ICAO-OACI aeródromos Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil, julio del 2004.
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1.2.11-CLAVE DE REFERENCIA DEL AERÓDROMO

El propósito de la clave de referencia es proporcionar un método simple para relacionar entre sí las numerosas 
especificaciones concernientes a las características de los aeródromos, a fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias 
que convengan a los aviones destinados a operar en el aeródromo. La clave consta de dos elementos que se relacionan con las 
características y dimensiones del avión. El elemento 1 es un número basado en la longitud del campo de referencia del avión y el 
elemento 2 es una letra basada en la envergadura del avión y en la anchura del tren de aterrizaje principal.

Una especificación en particular se relaciona con el más apropiado de los dos elementos de la clave o con una 
combinación apropiada de los mismos. La letra o número de la clave dentro de un elemento seleccionado, para fines de diseño, se 
relaciona con las características críticas del avión para el que se proporciona la instalación. Al aplicar las disposiciones pertinentes del 
Anexo 14, volumen I, se indican en primer lugar los aviones para los que se destina el aeródromo y luego los dos elementos de la clave.

Se determinara una clave de referencia de aeródromo -número y letra de clave- seleccionada para fines de 
planificación del aeródromo de acuerdo con las características de los aviones para los que se destina la instalación. Los números y 
letras de referencia de aeródromo tendrán los significados que se les asigna en la tabla siguiente, que contiene una clasificación por 
número y letra de clave de aviones representativos. 

Tomado de: Manual de Diseño de Aeródromos.
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1.2.12-CALLES DE SALIDA RÁPIDA

Consideraciones generales
Por calle de salida rápida se entiende una calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está

diseñada de modo que le permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las que se logran en otras calles 
de rodaje de salida, reduciéndose así al mínimo el tiempo de ocupación de la pista.

La decisión de diseñar y construir una calle de salida rápida se basa en los análisis de tráfico existente y previsto. 
La finalidad principal de estas calles de rodaje es disminuir el período de ocupación de la pista y con ello, aumentar la 
capacidad del aeródromo. Cuando se calcula que la densidad correspondiente a la hora de mayor densidad de tráfico es 
inferior a unas 25 operaciones (aterrizajes y despegues) puede ser suficiente la calle de salida en ángulo recto. Esta última es de 
construcción menos onerosa y, si ocupa un buen emplazamiento en  la pista, asegura la fluidez del tráfico. 

Tomado de: Manual de Diseño de Aeródromos.

Trazado de las calles de salida rápida (número de clave 1 ó 2)
Trazado de las calles de salida rápida (número de clave 3 ó 4)

1.2.13-EFECTO DE LOS NUEVOS AVIONES DE MAYOR TAMAÑO SOBRE LOS AEROPUERTOS EXISTENTES 

A fin de responder a las necesidades de una industria aeronáutica en continua evolución, se han introducido generaciones 
sucesivas de aeronaves de mayor tamaño. La experiencia adquirida mediante la introducción de estos aviones ha enseñado a 
los planificadores de aeropuertos que es vital una adecuada planificación en la etapa inicial de diseño de un aeropuerto, no 
obstante, a pesar de los mejores esfuerzos de los planificadores de aeropuerto, una instalación concebida para la actual 
generación de aviones puede no ser adecuada para las generaciones posteriores. Con el propósito de reducir al mínimo todo 
impacto sobre la capacidad, sería necesario ampliar los aeropuertos y desarrollarlos para dar cabida a esos aviones más 
grandes. 

Se trata de la necesidad de proporcionar separaciones adecuadas en un aeropuerto existente para operar una nueva 
aeronave de gran tamaño con el mínimo riesgo posible. Si las separaciones que se indican en el Anexo 14, Volumen 1 no 
pueden lograrse, debería realizarse entonces un estudio aeronáutico a fin de garantizar la seguridad operacional y cerciorarse
de que se deban establecer restricciones operacionales para mantener la seguridad.

Tomado de: Manual de Diseño de Aeródromos
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1.3-TERMINALES DE PASAJEROS

1.3.1-TERMINALES DE PASAJEROS

1.3.1-Función
La terminal de pasajeros constituye el elemento principal en la inversión de un aeropuerto. La terminal lleva a cabo tres 

funciones principales: 
1. Integrar las relaciones mixtas de las funciones propias del transporte aéreo. El movimiento de los pasajeros dentro 

de la terminal establece patrones de movimiento, los cuales se ejecutan en las áreas de circulación de 
pasajeros. 

2. Resolver los procesos asociados con el viaje, tales como comprar boletos, chequear a los pasajeros, separarlos 
de su equipaje y reunirlos con el mismo. También se llevan a cabo revisiones de seguridad y controles 
gubernamentales. Se necesita disponer de espacio para estos procesos. 

3. Permitir el movimiento de grupos de pasajeros que ingresan o salen de un proceso a otro en lapsos de tiempo 
similares y se conectan a otros medios de transporte similares (buses, taxi, auto). Espacio de acople y espera 
entre procesos y/o medios de transporte. Los espacios de tiempo en los cuales los pasajeros no desempeñan 
actividades en los espacios de acople y espera, han definido nuevas funciones dentro de las mismas, 
relacionándose con actividades comerciales, servicios y otros, que adquieren cada vez más importancia dentro 
de la infraestructura de la terminal.

1.3.2-Usuarios
Se definen tres tipos principales de usuarios. Los pasajeros con sus acompañantes, las aerolíneas y el operador del 

aeropuerto. Se suele dar más énfasis a los pasajeros, ya que suelen ser más numerosos que el personal de las aerolíneas y del 
aeropuerto, al mismo tiempo que son quienes producen mayores ingresos durante el tiempo que se encuentran en la terminal. 
Las necesidades de los pasajeros son el objetivo principal de las terminales. Las aerolíneas son el siguiente grupo a satisfacer. 
Ocupan la mayor área de la parte funcional; facilitan en la mayoría de los casos, dinero para la inversión inicial. Las oficinas del 
operador del aeropuerto debe permitir su operación eficiente, aun en condiciones de alto tránsito de pasajeros. 

Los Pasajeros
El tiempo que pasan los pasajeros en la terminal, ocupa una parte importante del tiempo dentro del viaje aéreo, por 

esto  sus espacios suelen tener muchas más comodidades para los pasajeros que una terminal de bus o tren. Las necesidades, 
los comportamientos y el tiempo de permanencia dentro de la terminal es definido en gran medida por el propósito del viaje.

Se distinguen principalmente el viaje de turismo y el de negocios. Los viajeros de negocios suelen estar más entendidos 
en el modo de operar de los procesos, los realizan con mayor eficiencia; dentro de los espacios de espera suelen gastar menos 
tiempo en los gastos no deducibles (tiendas libres de impuestos, regalos, entre otros) y más en los cafés, restaurantes y bares. Así
mismo, los viajeros de negocios no son acompañados frecuentemente al partir, ni suelen ser recogidos por familiares, amigos, 
entre otros. 

La distancia del vuelo, así como el tipo del mismo, determinan el tiempo que llegan los pasajeros antes de la hora del 
despegue. En viajes interoceánicos los pasajeros arriban en promedio 17 minutos antes al aeropuerto que en viajes dentro del 
continente (Fuente: Transportations Research Board, record no. 588, Washington, D.C.) en el caso de vuelos "charter" los 
procesos de registro de pasajeros y equipaje son más lentos, por lo cual se requiere que lleguen antes. En este tipo de vuelos, se 
extiende más la estadía en el caso de que no se cuente con el avión, ya que no hay disponibilidad de vuelos similares. La 
mayoría de las terminales internacionales de aviación mezclan tanto el tráfico de turismo como el de negocios, lo que suele 
complicar las determinantes del diseño. El diseño inicial debe considerar el poder agregar partes en caso de que los flujos 
aumenten y debe ser flexible en caso de que las necesidades cambien. 
a) Viajeros internacionales: los que viajan entre países y están sujetos a formalidades de control a inspección de autoridades de 
migración. 
b) Pasajeros de llegada: los que llegan en aeronaves y no salen en el mismo vuelo o en otro de conexión.
c) Pasajeros en tránsito: los pasajeros en tránsito son aquellos que permanecen en el aeropuerto el tiempo que dura la escala 
de la aeronave. Algunas veces los pasajeros en tránsito cambian de categoría y pueden estar sujetos a las formalidades de 
control de frontera, los pasajeros en tránsito que llegan y salen en vuelos internacionales, no deberán en ningún caso estar 
sujetos a las formalidades de control de frontera y deberán permanecer en la parte aeronáutica, donde se proporcionaría 
todo el confort que los pasajeros necesitan. 
d) Pasajeros de trasbordo: depende de que el trasbordo se haga entre vuelos de la misma categoría o categorías diferentes, 
de vuelo interior a vuelo interior, de internacional a internacional o entre vuelo internacional y un vuelo interior. Cuando el 
tráfico sea enteramente interior o internacional, los pasajeros de trasbordo no deberán pasar por los controles de llegada.

Tomado de tesis: Terminal Aérea de Pasajeros de Liberia. Sebastián Alfaro y Cristian Cambronero.
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G.12 - Concepto del espigón

1.3.2-CONFIGURACIONES DE TERMINALES

G.11 - Concepto lineal
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G.10 - Concepto simple

El diseño de las platafom1as en la terminal de pasajeros se relaciona directamente con el concepto de la terminal 
de pasajeros. La determinación de los conceptos de la terminal de pasajeros se describe en el Manual de planificación de aeropuertos 
(Doc 9184). Parte 1 -Planificación general. En la Figura 3-2, se ilustran los diversos conceptos de plataforma y terminal. Se describen 
brevemente a continuación las características de cada concepto desde el punto de vista de la plataforma.

Concepto simple
Este concepto se ha de aplicar en los aeropuertos de bajo volumen de tráfico. Las aeronaves se estacionan 

normalmente en ángulo, con la proa hacia adentro o hacia afuera, entrando y saliendo por sus propios medios. Es preciso prever una 
distancia libre suficiente entre el borde de la plataforma y el frente de la terminal que da a la parte aeronáutica con el propósito de 
reducir los efectos nocivos del chorro de motores. Si no se hiciera de este modo, es necesario establecer barreras de protección contra el 
chorro. La plataforma puede ampliarse gradualmente, de acuerdo con la demanda, sin causar muchos inconvenientes en las 
operaciones del aeropuerto.

Concepto lineal
Puede considerarse que este concepto es una de las etapas avanzadas del concepto simple. Las aeronaves 

pueden estacionarse en configuración angular o paralela, no obstante, la configuración de proa hacia adentro para entrar/empuje para 
salir con distancia libre mínima entre el borde de la plataforma y la terminal, es más común dentro de este concepto, ya que con ella se 
logra mayor eficacia en la utilización del espacio y el movimiento de la aeronave y los pasajeros. El estacionamiento con proa hacia 
adentro permite una maniobra relativamente fácil y sencilla de las aeronaves en rodaje hasta la posición de embarque. En las 
operaciones de empuje para salir, las actividades de la plataforma no causan mucha perturbación en los puestos de embarque vecinos. 
Con todo, es necesario contar con tractores y con operadores hábiles. En los aeropuertos de mucho tráfico, puede ser necesario 
proporcionar calles de rodaje dobles para las plataformas con el propósito de evitar el bloqueo de las operaciones de la calle de rodaje 
por el empuje de las aeronaves. El corredor entre el borde de la plataforma y el frente de la terminal puede utilizarse para la circulación 
del tráfico de la plataforma y la zona que rodea; la proa de la aeronave estacionada puede utilizarse para emplazar el equipo de servicio 
terrestre. Cuando la profundidad de la plataforma se planifica desde el principio, teniendo en cuenta la longitud máxima de fuselaje, el 
concepto lineal tiene la misma flexibilidad y posibilidad de expansión que el concepto simple y casi tanto como el concepto de 
plataforma abierta.

Concepto del espigón
Como puede verse en la Figura 3-2, existen algunas variedades de este concepto, según la forma del espigón. Las 

aeronaves pueden estacionarse en los puestos de embarque a ambos lados del espigón, sea en ángulo, en paralelo o perpendiculares 
(proa hacia adentro). En caso de haber un solo espigón, la mayoría de las ventajas del concepto lineal se aplicarían a las actividades en 
la parte aeronáutica, salvo que las posibilidades de expansión gradual son limitadas. En caso de haber dos o más espigones, es preciso 
dejar espacio suficiente entre los mismos. Si cada uno de ellos atendiera a un gran número de puestos de embarque, puede ser necesario 
prever calles de rodaje dobles entre los espigones, con el propósito de evitar conflictos entre las aeronaves que entran en los puestos de 
embarque y salen de los mismos. Es importante considerar espacio suficiente para dos o más espigones a fin de atender a las aeronaves 
de mayor tamaño del futuro.

Tomado de: Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 2. Organización de Aviación Civil Internacional.



1.3.2-CONFIGURACIONES DE TERMINALES
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G.15 - Concepto híbrido
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Concepto de satélite
El concepto de satélite consiste en una unidad satélite rodeada por puestos de embarque, separada de la terminal. 

El acceso de los pasajeros a una unidad satélite a partir de la terminal, se realiza normalmente por vía subterránea o mediante un corredor 
elevado, con el propósito de aprovechar mejor el espacio de la plataforma, aunque también podría realizarse en las superficies. Según la 
forma de la unidad satélite, las aeronaves se estacionan en forma radial, paralela o siguiendo otras configuraciones alrededor del satélite. 
Cuando las aeronaves se estacionan en sentido radial, la operación de remolque es fácil aunque se requiere mayor espacio en la 
plataforma. Si se adopta una configuración de estacionamiento en cuña, no sólo se requiere un rodaje con virajes cerrados desfavorables 
para llegar a algunos de los puestos de embarque, sino que también se crea congestión en el tráfico del equipo de servicios en tierra de la 
unidad satélite. Una de las desventajas de este concepto es la dificultad para efectuar una ampliación gradual, ya que sería necesario 
construir una nueva unidad completa cuando se necesiten puestos de embarque adicionales.

Concepto del trasbordador (plataforma abierta)
Este concepto puede denominarse plataforma abierta o remota o concepto de trasbordador. Como el 

emplazamiento ideal de las plataformas para las aeronaves es en la proximidad de las pistas y lejos de las demás estructuras, este concepto 
depararía ventajas para las aeronaves, por ejemplo, menor distancia total de rodaje, maniobras sencil1as de las aeronaves por sus propios 
medios, gran flexibilidad y posibilidad de expansión de las plataformas, sin embargo, como requiere el transporte de pasajeros, equipaje y 
carga a distancias relativamente mayores en transbordadores (salones rodantes, autobuses) desde la terminal y hacia la misma, puede 
crear problemas de congestión del tráfico en la parte aeronáutica.

Concepto híbrido
3.3.9 En el concepto híbrido se combinan algunos de los conceptos mencionados anteriormente. Es bastante frecuente combinar el 
concepto de trasbordador con uno de los otros, con objeto de atender el tráfico durante los periodos de mayor intensidad. Los puestos de 
estacionamiento de aeronave emplazados a cierta distancia de la terminal se designan frecuentemente como plataformas o puestos de 
estacionamiento remotos. 

Tomado de: Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 2. Organización de Aviación Civil Internacional.



Consideraciones generales

La determinación del diseño de la Plataforma de Estacionamiento en la terminal que sea más adecuado 
para satisfacer las necesidades de determinado aeródromo depende de muchos criterios relacionados entre sí. El diseño de la 
plataforma de la terminal debe, por supuesto, ser totalmente compatible con el diseño de la terminal y viceversa. Debería 
utilizarse un procedimiento iterativo para seleccionar la mejor combinación de diseño de plataforma y terminal con objeto de 
comparar las ventajas y desventajas de cada sistema analizado. El volumen de tráfico de aeronaves que utilizan la terminal es un 
factor importante para decidir el diseño de plataforma que sea más eficaz para satisfacer las exigencias del diseño de una 
terminal en particular, además, un aeródromo que tenga un porcentaje desproporcionado de tránsito de trasbordo 
internacional (conexiones directas con otro vuelo) o pasajeros cuyo punto de origen sea aquél en que se encuentra emplazado 
el aeródromo, puede requerir un diseño especial de sistema de terminal y platafom1a para tener en cuenta las características 
asimétricas de tráfico de pasajeros.

Embarque de pasajeros
Al planificar el diseño de la plataforma, debería tenerse en cuenta el método que se adoptaría para el 

embarque de pasajeros. Algunos métodos sólo pueden usarse en uno o dos de los diseños básicos de estacionamientos.
La entrada directa al nivel de la aeronave se consigue mediante una pasarela que permite al pasajero 

entrar en la aeronave desde el edificio terminal sin haber cambiado de nivel. Hay dos tipos de pasarelas.
a) Pasarela estacionaria. Es tina pasarela corta que va adosada a una saliente del edificio. La aeronave 

aparca con la proa hacia adentro, a lo largo de la citada saliente, deteniéndose con la puerta delantera frente a la pasarela, la 
cual se alarga hacia la aeronave una pequeña distancia, permitiéndose una variación muy limitada entre la altura de la cabina 
principal de la aeronave y el piso de la terminal.

Tomado de: Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 2. Organización de Aviación Civil Internacional.

G.16 - Pasarela estacionaria

1.3.3-DISEÑOS BASICOS DE PLATAFORMAS EN LA TERMINAL
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b) Pasarela extensible. Uno de los extremos de la pasarela telescópica va unido al edificio terminal, mediante 
articulación, y el otro se sostiene sobre dos ruedas gemelas orientables, accionadas por motor. La pasarela se orienta hacia la 
aeronave y se alarga hasta alcanzar la puerta de la misma. El extremo que se acopla a la aeronave puede levantarse o bajarse 
apreciablemente, lo que permite atender desde la pasarela a aeronaves que tienen distintas alturas de cabina.

Además de las pasarelas, existen otros métodos básicos para la subida o la bajada de los pasajeros:
a) Escalera móvil. La escalera se lleva hasta la aeronave, empujándose o mediante un vehículo y se ajusta 

para que coincida con el nivel de la puerta. Los pasajeros recorren a pie, al aire libre o en autobús, la distancia que media entre el 
edificio terminal y la aeronave y suben por la escalera para embarcar en la aeronave. 

b) Transbordadores. Los pasajeros suben a un autobús o a un trasbordador especialmente concebido, en el 
edificio terminal y son conducidos a un puesto de estacionamiento de aeronaves alejado, entonces pueden utilizar las escaleras para 
subir a ésta desde el mismo nivel que el suelo de la aeronave,  por elevación del vehículo.

c) Aeronaves con escalerilla propia. Este procedimiento es similar de la escalera móvil y puede utilizarse en 
cualquier aeronave provista de escalerilla propia. Una vez detenida la aeronave, la tripulación despliega la escalerilla y los pasajeros 
recorren a pie o en autobús, por la plataforma, la distancia que media entre la aeronave y el edificio terminal.

Tomado de: Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 2. Organización de Aviación Civil Internacional.

G.17 - Pasarela extensible
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1.3.4-SERVICIOS DE APOYO PARA UN AEROPUERTO

Mantenimiento
Las instalaciones han de utilizarse para mantenimiento, incluyen espacio para almacenamiento del material, 

repuestos, área a prueba de fuego para guardar materiales inflamables; las áreas de mantenimiento deberán ubicarse de 
modo que sean compatibles con calles de rodaje y evitando que las aeronaves tengan que cruzar las pistas; debe tenerse en 
cuenta el problema del ruido. 

Salvamento y Extinción de Incendios
Debe ubicarse de modo que las demoras de intervenciones, en caso de accidente, no sean mayores de tres 

minutos en condiciones óptimas de visibilidad y de superficie; debe contar con instalaciones para albergar el equipo y personal 
de salvamento y extinción de incendios, ambulancias, y de personal de dotación. 

Fuentes de Energía 
Se pueden requerir para la calefacción, electricidad, etc. Se debe procurar el uso de sistemas que no representen 

costos muy altos en su mantenimiento, así como métodos de bajo consumo energético. Deben estar lo más próximas a las 
zonas a las que deben prestar servicios y para evitar largas líneas de transmisión que constituyen obstáculos para futuros 
desarrollos. 

Administración
Debe existir una zona separada para la administración y servicios varios que se puedan situar con frecuencia en la 

periferia del aeropuerto; los servicios que incluyen la zona administrativa son: oficinas y locales para administración, explotadores 
de aeronaves, puestos de control, puestos de policía, etc. 

Oficina de Meteorología
Se ubica para que se facilite la comunicación entre tripulación de vuelo y personal de servicios meteorológicos, 

próximas; las estaciones de meteorología aeronáutica deben prever el tendido eléctrico necesario para permitir la ubicación 
satisfactoria de los sensores del equipo de lectura a distancia (termómetros y anemómetros) junto a la pista, los transmisómetros
junto al umbral y los telémetros de techo de nubes en el área de aproximación. 

Aviación General
Incluye actividades como vuelos personales, transporte de personal y carga en aviones particulares, taxis aéreos y 

servicios de "lanzadera", aviación agrícola y escuelas de aviación; las necesidades de la aviación general local y de paso, tanto 
nacional como internacional, deben considerarse un elemento integral de la planificación general de aeropuertos. 

Tomado de tesis: Terminal Aérea de Pasajeros de Liberia. Sebastián Alfaro y Cristian Cambronero.
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Para dar inicio con el proyecto propuesto en esta  tesis, es decir, el Aeropuerto Internacional de Limón, 
es necesario saber de qué dimensiones de aeropuerto estamos hablando. Según el Manual de Planificación de Aeropuertos, de 
la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), dado que la distancia en tiempo entre la planificación de un 
aeropuerto y su construcción, es usualmente muy grande, esta planificación debe ser siempre proyectada a unos años 
adelante, así que hay que pronosticar las necesidades que el aeródromo va a tener, tanto en capacidad de la terminal de 
pasajeros misma, como en las dimensiones de la pista de aterrizaje y sus franjas libres de obstáculos.

“Las recomendaciones de la 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 emergencia que pueda suscitarse, por lo que los espacios tienden a ser sumamente amplios y con la incorporación 
de multiplicidad de facilidades para los pasajeros y actividades complementarias a fin de no hacer tediosas las esperas."¹

Para el planteamiento de una nueva ubicación se va a necesitar saber cuáles características va a 
requerir el lote a escoger, según la calle de rodaje del aeródromo, para esto hay que conocer primero qué tipos de aeronaves 
van a aterrizar en la pista, o más importante aún, cuál sería el aeroplano más grande que estaría aterrizando en el aeropuerto, 
esto definiría la longitud mínima de pista que ocupamos y el número de enclave del aeropuerto que se va a plantear.

La terminal de pasajeros y su programa arquitectónico se van a definir por la cantidad de personas que 
van a utilizar el aeropuerto, proyectando también estos datos; en este caso especifico, se va a hacer una proyección al año 
2020, pero es muy importante recordar que “es la demanda en los períodos punta, más que la demanda anual, la que debe 
determinarse a fin de evaluar los requisitos relativos a la instalación, ya que la capacidad de utilización de las instalaciones 
aeroportuarias se hace más crítica durante los días y horas de los periodos punta del tráfico. Por lo tanto, los pronósticos básicos 
tienen que convertirse en información relativa a los períodos punta, tanto para los vuelos de aeronaves (que definen los 
requisitos relativos a las pistas, calles de rodaje, control de tránsito aéreo y plataformas) como para los pasajeros, mercancías y 
correos despachados …”²

¹Tesis. Aeropuerto Internacional Corcobado Diquis. Jose Israel Ávila. 2006
².Manual de Planificación de Aeropuertos. Parte 1. Cap3. Pronosticación para fines de planificación. Pág1-14



2.1-MÉTODO DE PROYECCIÓN 
El método que se utilizó para proyectar la capacidad que va a necesitar el Aeropuerto Internacional de 

Limón en el año 2020, fue ideado basándose en el Manual de Planificación de Aeropuertos de la OACI en donde se 
especifican los factores a tomar en cuenta para una proyección de este tipo, entre ellos el más importante es la necesidad 
de tomar en cuenta la demanda en los periodos punta, más que la demanda anual. De manera que los pasos que se 
siguieron para proyectar la información requerida fueron los siguientes:

1. Picos. Como se menciona anteriormente el aeropuerto tiene que estar capacitado en su terminal y su pista para recibir las 
cantidades de personas y aeroplanos que van a llegar en los momentos pico y no las cantidades promedio anuales. Así que 
primero hay que definir cuáles son esos momentos pico y cuál es su porcentaje con respecto al resto del año.

2. Porcentaje de actividad en Limón. Es necesario proyectar cuál va a ser el porcentaje de actividad en el Aeropuerto 
Internacional de Limón, en el año 2020, con respecto a las cifras que se dan a nivel nacional.  

3. Taza de crecimiento. Se va a estimar una taza de crecimiento, tomando como base las estadísticas de operaciones 
realizadas a nivel nacional en diferentes años.

4. Pronóstico de personas a ser transportadas en Limón, año 2020. Tomando los tres pasos anteriores se va 
proyectar la cantidad de personas que estarán utilizando el Aeropuerto Internacional de Limón en el momento pico, en el 
año 2020, de esta forma se sabrá el tamaño y la capacidad que deberá tener el aeropuerto. 

2.1.1 - PICOS

Como se puede ver en los gráficos abajo, los meses de más actividad en el Aeropuerto Internacional de Limón 
son: febrero, abril y septiembre. En estos meses suman entre los aterrizajes locales y los internacionales; en febrero: 66 aterrizajes; en abril: 
36; y en septiembre: 83 aterrizajes. Así que se deduce con claridad que el mes pico es septiembre, con un 16% del total de los aterrizajes 
en el Aeropuerto Internacional de Limón. 
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2.1.2 - PORCENTAJE DE ACTIVIDAD EN LIMÓN

La cantidad de vuelos que se realizan 
actualmente en el Aeropuerto Internacional de Limón, representan el 
0,83% de los vuelos que se efectúan en los aeropuertos 
internacionales del país. Este es un porcentaje muy bajo, sin embargo 
según las operaciones realizadas entre el año 2003 y el 2004 hay un 
crecimiento en Limón del 49%, además según el ICT (Instituto 
Costarricense de Turismo) el 15,4% de las empresas de hospedaje del 
país se encuentran en la provincia de Limón. Los dos puntos anteriores 
junto con las facilidades que va a venir a traer un nuevo aeropuerto 
que cumpla con las necesidades de esta infraestructura para uso 
internacional, proponen que el crecimiento de este porcentaje 
(0,83%) de actividad actual en el Aeropuerto de Limón, va a ser muy 
drástico si se tuvieran las condiciones necesarias en éste.

Es por lo anterior que se toma como 
referencia un proyecto que atravesó por este acondicionamiento 
recientemente en Costa Rica, el Aeropuerto Daniel Oduber en 
Liberia, el cual hospedó en el 2004, el 6,5% de los vuelos en los 
aeropuertos internacionales del país. Hay que resaltar que este 6,5% 
se dio en el 2004, a escasos 4 años de haberse acondicionado como 
aeropuerto internacional, así que si se promedia con el 15% de las 
empresas de hospedaje que son las que se encuentran en Limón se  
estima que para el 2020 en el Aeropuerto Internacional de Limón se 
estén recibiendo aproximadamente el 10% de los vuelos que se 
realizarán en ese año en los aeropuertos internacionales del país.
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2.1.3 - TASA DE CRECIMIENTO

Según las estadísticas de aviación civil, en el 
año 2000 se realizaron, a nivel nacional, 121.404 operaciones en 
aeropuertos internacionales y en el 2004 se realizaron 125.439 
operaciones. Estas notas dieron la base para notar una tasa de 
crecimiento del 3,33% en estos 4 años, es decir, que cada 4 años las 
operaciones subirán un 3,33%, en el supuesto de que el 
comportamiento de las operaciones continuará estable. 

125.439 operaciones - 121.404 operaciones = 4.035 operaciones

4.035 operaciones · 100 ÷ 121.404 operaciones = 3.3236%
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2.1.4 - PRONÓSTICO DE PERSONAS A SER TRANSPORTADAS EN 
LIMÓN, AÑO 2020.

Si tomamos la cifra del gráfico a la izquierda, en 
el cual se puede observar que en el año 2004, que es la estadística más 
actual, la cantidad de pasajeros transportados en los aeropuertos 
internacionales del país es de 2.954.602 personas, para proyectar esto a 4 
años, utilizando la taza de crecimiento calculada anteriormente, se hizo 
la siguiente operación:

2.954.602 personas · 3,33% = 98.389 personas

entonces:

2.954.602 personas + 98.389 personas = 3.052.991 personas serán 
transportadas en los 
aeropuertos 
internacionales del 

país en el 2008.

De este modo, podemos seguir proyectando con 
la taza de crecimiento hasta llegar al resultado que buscamos para el 
año 2020.

3.052.991personas · 3,33% = 101.665 personas

3.052.991personas +101.665personas = 3.154.656 personas en año 2012

3.154.656personas · 3,33% = 105.051personas

3.154.656personas +105.051personas = 3.259.707 personas en año 2016

3.259.707personas · 3,33% = 108.549 personas

3.259.707personas +108.549personas=3.368.256 personas en año 2020

Como destacamos en el diagrama de la 
izquierda, una vez obtenido el pronóstico de la cantidad de pasajeros 
que se van a transportar en los aeropuertos internacionales del país en el 
año 2020, pasamos esta cifra por el porcentaje de actividad en Limón 
(10%), que ya se había proyectado, para saber cuántos de estos 
pasajeros van a ser transportados únicamente en el Aeropuerto 
Internacional de Limón.

Posteriormente, se calcula el 16% que como se 
había visto, es el porcentaje del momento pico, es decir, de la época de 
septiembre y para finalizar se divide el resultado entre los 30 días del mes, 
y se obtiene por fin la cantidad de personas que van a utilizar el 
Aeropuerto Internacional de Limón, al día durante la época pico en el 
año 2020: 1.864 personas

2020 3.368.256pers

10%

16%

30 días

septiembre

1.864
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Ahora que obtuvimos el dato de cuántas 
personas van a utilizar el Aeropuerto de Limón por día, se tiene que definir 
algo importante; no todas estas 1.864 personas van a estar dentro del 
aeropuerto al mismo tiempo, probablemente durante la hora pico van a 
estar alrededor de un 30% de estas personas al mismo tiempo dentro del 
edificio, pero en diferentes actividades, sin embargo, con la intención de 
dejar un holgado margen de error, se va a suponer que estarán al tiempo 
dentro del aeropuerto un poco más del 50% de estas personas, 
específicamente  se habla de que 1000 personas será lo contemplado 
como capacidad máxima para el proyecto del Aeropuerto Internacional 
de Limón. 

Una vez definido el tamaño que va a tener la 
terminal de pasajeros se procede a buscar el tamaño de la pista. De estas 
1000 personas, se va a suponer que un tercio va a estar en actividades 
propias de salidas del país, otro tercio en actividades de entradas al país, 
y el último tercio, estará en otras actividades varias, como pueden ser 
vuelos privados, vuelos nacionales, escalas, y/o retrasos. Tomando en 
cuenta que probablemente el aeroplano más grande que estará
aterrizando aquí será el Boeing 757-200 (referencia de la realidad del 
aeropuerto Daniel Oduber) y que éste transporta aproximadamente 200 
personas, para poder cubrir la cifra de 333 personas saliendo o entrando 
al país vamos a necesitar 2 mangas de acceso a la terminal, recordando
que la infraestructura tiene la posibilidad de apoyarse, si fuera necesario, 
en los sistemas de escaleras móviles, para ingresar o egresar de los 
aviones, adicional a estas 2 mangas de acceso, el aeropuerto va a 
necesitar tener espacio en la plataforma de vuelos internacionales para 5 
naves más, que puedan esperar a que se desocupen las mangas para 
realizar los trasbordos del caso. 

Otra de las características del aeroplano que nos 
va a ayudar a definir el tamaño y número de enclave de la pista es la 
envergadura, como vemos en el cuadro a la izquierda, la envergadura se 
refiere a la distancia que hay entre los extremos de las alas, que en este 
caso es de 38.05m, al comparar esto con el cuadro de enclave de 
referencia de aeródromos, podemos encontrar que para esta 
envergadura el número de enclave del aeródromo es 4D y la longitud del 
campo de referencia del avión, es decir, la distancia que éste necesita 
para el aterrizaje es de 1.800m en adelante. 

38.05m

AEROPLANO MEDIANOAEROPLANO MEDIANOAEROPLANO MEDIANOAEROPLANO MEDIANO

envergadura 38m  

200pers  

Boeing 757-200

pasajeros

1

2

3

4

Menos de 800m

Desde 800m 

hasta 1 200m

Desde 1 200m 

hasta 1 800m 

Desde 1 800m 

en adelante

Letra de 
clave

Longitud de campo de 
referencia del avión

Hasta 15m 

Desde 15m hasta 24m

Desde 24m hasta 36m

Desde 36m hasta 52m

Desde 52m hasta 65m

Desde 65m hasta 80m

CLAVE DE REFENRENCIA DE AERCLAVE DE REFENRENCIA DE AERCLAVE DE REFENRENCIA DE AERCLAVE DE REFENRENCIA DE AERÓÓÓÓDROMODROMODROMODROMO
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1.000pers                                  
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Entrando al país

Saliendo del país

otras
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Como se vio anteriormente en el planteamiento del 
proyecto, la ubicación actual del Aeropuerto Internacional de Limón no le 
permite crecer, ni cumplir con las regulaciones mínimas exigidas por Aviación Civil 
Internacional. En este capítulo, se buscará el lugar más adecuado para reubicar 
el aeródromo. Se pretenderá además que este nuevo sitio cumpla no sólo con los 
requerimientos físicos que exigen las regulaciones internacionales, sino que 
también venga a ser un punto positivo en el crecimiento y el desarrollo de la 
provincia. 

Para la búsqueda del sitio donde se reubicará, se utilizará
un sistema de mapeo basado en el sistema que utiliza Ian McHarg en su libro 
Design with nature publicado en New York en 1946. Este proceso consiste en una 
evaluación de un espacio a partir de diferentes mapas descriptivos y 
característicos del lugar para potenciar su uso. La idea es dar puntajes a las 
diferentes variables tomando como punto de partida una valoración de cuáles 
características nos son útiles o no dependiendo de las necesidades de cada 
proyecto, para así encontrar la mejor ubicación para cada desarrollo.
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Mapa de la provincia de Limón

Para iniciar con la búsqueda del lugar donde reubicar el 
Aeropuerto Internacional de Limón, es necesario, primeramente, limitar la zona 
que se estudiará para estos efectos. 

Tomando como punto de partida la ciudad de Limón, se 
definió un cuadrante de estudio de aproximadamente 50km de distancia entre el 
centro de Limón y los extremos del cuadrante. De manera que exista la 
posibilidad de encontrar extensiones de tierra suficientemente grades como para 
ubicar un aeropuerto internacional y que éste no esté demasiado cerca del 
centro urbano de Limón, para que no afecte la ciudad ya existente, sobretodo 
con la contaminación sónica, pero que a su vez el traslado entre el nuevo 
aeropuerto y el centro de la provincia no exceda la media hora de recorrido 
sobre la pista (Ruta 32), ya que según el Manual de Planificación de Aeropuertos, 
sería un error ubicar un aeropuerto tan lejos del destino final de los pasajeros, 
puesto que ello podría crear una contradicción con el propósito de los 
aeropuertos, que es justamente una llegada rápida y ágil.  

50km aprox.

50km
 aprox.

50
km

 a
pr
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.

Ciudad de 
Limón 
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Zonas descartadas
•Pendientes mayores al 30%.

• Bosque natural.

• Áreas protegidas.

• Zonas con riesgo de 
inundación.

• Áreas pantanosas.

• Zonas con potencial de 
licuefacción.

3.2.1- ZONAS APTAS

Una vez definida la zona de estudio, se procede a analizarla. 
Para facilitar el mapeo, el primer paso que se toma es descartar las áreas en las que 
definitivamente no se puede ubicar un aeropuerto y/o las que no son recomendables 
para dicha actividad. 

Se van sumando a esta gran mancha, las pendientes mayores 
al 30%, en donde para efectos de la construcción de una pista de aterrizaje, habría 
que hacer grades movimientos de tierra, además de que difícilmente se lograría una 
ubicación en estas pendientes en donde el terreno no interfiera con el cono de 
aproximación. Los bosques naturales y las áreas protegidas están evidentemente 
prohibidos para la ubicación de cualquier tipo de aeropuerto, por razones ecológicas 
no se pueden emplazar en estas áreas, ya que los aeropuertos generan grandes 
índices de contaminación. Las zonas con riesgos de desastres naturales, como los son: 
las zonas con riesgos de inundación, las áreas pantanosas, y las zonas con potencial de 
licuefacción, tampoco son útiles para la ubicación de un aeropuerto, pues la facilidad 
y agilidad de transporte no debería verse afectada por las emergencias, muy por el 
contrario debe tener la posibilidad de ayudar durante éstas. 

3.2-MAPEO

Sumado que si estos desastres llegan a 
afectar una infraestructura de este calibre, significarían pérdidas 
económicas muy altas. 

Mapa de la provincia de Limón, cartografías 
y zonas aptas

Una vez demarcadas las extensiones de 
tierra descartadas para la ubicación del aeropuerto, las áreas 
que quedan libres entre la mancha son las zonas que se definen 
como aptas para emplazar el Aeropuerto Internacional de Limón.

Para estudiarlas se 
procede a nombrarles con las letras del 
abecedario de la a a la g, como se observa 
en el mapa de la izquierda, se nombra las 
zonas que a simple vista cuentan más 
extensión de terreno donde buscar un lote y 
con la característica de una buena 
longitud en su relación sur-oeste, de 
manera que convenga a la hora de 
emplazar la pista de forma paralela a los 
vientos predominantes. 

54

M.5



c

a

b

d

e

f

g

3.2.2- VARIABLES

Ahora que se determinaron las zonas 
aptas para ubicar el Aeropuerto Internacional de Limón, se 
procederá a estudiar cada una de estas 7 zonas, realizando 
un mapeo, y calificando estas por medio de variables a las 
que se les dará un puntaje de 0 a 10, siendo 10 óptimo y 0 
pésimo para efectos de ubicación del proyecto. Se 
promediará según los porcentajes de áreas cubiertas por las 
diferentes variables dentro de las zonas aptas y se le dará
una puntuación a cada una de las zonas con cada mapa, 
para posteriormente promediar una puntuación total de las 
zonas aptas y llegar a conclusiones.
Las variables que se van a estudiar durante este proceso son:

1. Cobertura vegetal.
2. Distribución de asentamientos.
3. Conflicto de uso.
4. Pendientes.
5. Relieve.
6. Suelos.
7. Amenazas potenciales.

Mapa de zonas aptas.
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Tomado de: Plan regional de desarrollo, región Huetar Altlántica. JAPDEVA
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ZONAS UBICADAS AL 
NORTE DEL CENTRO 
URBANO DE LIMON

POSIBLE RECORRIDO
ATRAVEZ DEL CENTRO 
DE LIMON PARA 
LLEGAR A LAS 
PLAYAS DEL SUR

cahuita

LIMÓN

3.2.2.1-CONCLUSIONES

Antes de pasar al siguiente aspecto referente a los totales de los puntajes, es importante primero resaltar algunos 
factores que surgieron en el camino. Se notó que talvez las zonas que están ubicadas hacia el norte del centro urbano de Limón, podían 
dar mejores resultados si se construyera en alguna de éstas el aeropuerto, ya que esta posición obligaría al menos a la mayoría de los 
turistas a atravesar el centro de Limón para llegar a los destinos más cotizados: las playas del sur de la provincia. De esta manera, se 
lograrían desarrollar más el centro de Limón y las zonas al norte del centro, zonas que se desarrollaron con la construcción del ferrocarril al 
Atlántico y que después de la construcción de la pista, la Ruta 32, quedaron estancadas. De esta manera el aeropuerto vendría a 
reactivar los pueblos al norte de Limón, por medio de actividades económicas que se van a desarrollar a partir de la apertura del 
aeropuerto y además, le proporcionaría a Limón una característica de centro turístico aún más fuerte de lo que es con su muelle. 

Después de esta reflexión, vemos que dichosamente las dos áreas con mayor puntaje están ubicadas justamente 
al norte de Limón, las cuales son la zona a y la zona b, empatadas con 8.5 puntos. De aquí partimos a realizar un análisis más detallado 
únicamente de estas dos zonas para definir cuál sería la más apta para el emplazamiento del Aeropuerto Internacional de Limón. 
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Cuando comparamos las dos zonas que se consideraron más aptas para reubicar el Aeropuerto Internacional de 
Limón, podemos ver en la gráfica (arriba), los siguientes puntos de comparación:

1. Área total. Evidentemente la zona b es más grande que la zona a.
2. Zonas inundables. Se puede observar que la zona a se encuentra rodeada de áreas con riesgo de inundación, específicamente por 

los ríos Madre de Dios, Barradilla, y Matina, lo que es un punto desfavorable para ubicar un aeropuerto en esta zona, ya que esto sería 
una constante amenaza a la infraestructura.  

3. Cercanía con centro urbano. En el mapa se puede ver con facilidad como la zona b está mucho más cerca del centro de Limón que 
la zona a, lo que le da una posición privilegiada a la zona b, ya que entre más cerca del destino es mejor y más ágil el transporte, justo  
lo que se busca con un aeropuerto. 

4. Cercanía con Moín. Moín probablemente va a llegar a ser el primer destino de carga, por lo que la conexión con éste significa una 
gran ventaja para la economía del aeropuerto. Es notable, en este caso, como la zona a está mucho más lejos del muelle de Moín 
que la zona b. 

5. Ruta 32. El hecho de que la Ruta 32 en la zona a, pasa justo por las áreas inundables representa un riesgo de incomunicación que un 
aeropuerto no debería de tomar; por el contrario, la zona b es atravesada por la pista vehicular, sin presentar posibles problemas, más 
bien asegurando una conectividad con esta ruta y por ende, con el centro de Limón. 

6. Línea de tren. En este caso, a diferencia de los otros puntos, ambas zonas se ven atravesadas por la línea de tren asegurando una 
buena conectividad de las zonas a y b con el muelle de Moín. 

Después de realizado el análisis comparativo anterior, se llega a la conclusión de que es la zona b la más apta 
para iniciar una búsqueda de un área para proponer la nueva ubicación del Aeropuerto Internacional de Limón.

Centro 
urbano de 
Limón

Ruta 32

Línea tren
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3.2.3-ESCOGENCIA DEL LOTE

a

b

Ahora, dentro de la zona b es necesario escoger un área específica para emplazar el aeropuerto. En las 
imágenes a la izquierda se resalta con amarillo las calles secundarias, en celeste los ríos, en rojo la Ruta 32 y en azul la línea del tren. Se 
puede notar que el lugar se divide en 3, gracias a la Ruta 32 y la línea del tren. El espacio del centro, el que colinda con ambas vías, es en 
definitiva el mejor lugar para el emplazamiento, ya que es el que tiene mayores posibilidades de comunicación. En esta área se 
encontraron dos posibles lotes, el lote a y el lote b, tomando como límites las carreteras primarias, secundarias y los ríos. En la imagen de la 
derecha se nota como el lote b tiene mejores condiciones con respecto al viento, ya que éste tiene un ángulo menor con respecto a la 
posible posición de la pista que el lote a, además el lote b es más grande que el lote a, y si recordamos que una de las necesidades es 
que el lugar le dé al proyecto las posibilidades de expandirse y crecer en un futuro, es entendible la razón por la cual se escoge el lote b 
sobre el lote a. 
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Después de delimitado el 
lugar donde se propondrá el emplazamiento del 
proyecto, proseguiremos con el análisis, pues es 
el paso a seguir antes de avanzar con el diseño. 
Se va a analizar el clima de la provincia de 
Limón, tomando en cuenta todos los factores 
que pueden llegar a afectar el objeto de diseño, 
para que a la hora de concebir el mismo, se 
haga pensando en cómo lograr el confort 
dentro del proyecto. Para que se logren 
aprovechar al máximo los recursos naturales, 
como lo son: la energía del sol y la dirección del 
viento, hacer que la propuesta respire y transpire 
de manera que halla un ahorro de energía. 

Se hará un análisis del 
sitio de una forma micro, de manera que se 
puedan ver las características del lugar que 
puedan llegar a influir directamente en el diseño 
del proyecto, aprovechando así las cualidades 
del sitio y evitando al mismo tiempo, los 
elementos que podrían llegar a ser negativos.



Microclima: caliente lluvioso
Según Arq. Jerry Germer

Temperatura promedio: 25,8°C
Precipitación: 298,7Mm mensuales

Vientos: 6,9 km/h (SO)
Humedad relativa: 87,4%
Altitud: 5 m.s.n.m.
Vegetación: abundante y exuberante

Los datos representan los promedios anuales.
Datos tomados del Instituto Meteorológico Costarricense.

4.1-EL CLIMA

M.16 - Climas de Costa Rica
Según Prof. P. E. Coen

El clima
El clima es siempre uno de los factores más 

importantes a estudiar antes de disponerse a diseñar. Es necesario 
entender cuál es el comportamiento climático del lugar en donde 
se está diseñando, para saber cómo debería comportarse el 
objeto de diseño ante el clima y finalmente, proponer soluciones a 
las posibles adversidades del clima.

En este caso, se estudiarán las condiciones 
climáticas de Limón. Según el Arq. Jerry Germer, Costa Rica se 
divide en una especie de microclimas, él toma como referencia el 
mapa de climas de Costa Rica a la izquierda, y llama al clima de
la zona donde se está ubicando el aeropuerto como caliente 
lluvioso. 

Se puede ver en el cuadro de resumen de 
promedios (arriba) que el clima en Limón es de mucha humedad 
relativa, altas precipitaciones, vientos calmos y temperaturas altas; 
es decir, es un clima muy adverso, donde es necesario tomar 
medidas para lograr aprovechar la poca brisa que hay para 
refrescar los espacios. Entre las medidas más efectivas para lograr 
evitar el calentamiento en las edificaciones están: las grandes 
alturas de piso a cielo, la ventilación cruzada constante y sombras 
generadas, ya sea por grandes aleros o por vegetación. 

Una de las características importantes 
para un aeropuerto es la altitud, pues entre menos altura, menos
presión y eso ayuda para el despegue y aterrizaje de las 
aeronaves. 

Zona donde se 
ubicará el 
aeropuerto
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M.17 - Temperatura 
media anual
Tomado de: Estrategias 
Pasivas para Costa Rica.

M.18 - Precipitación 
media anual
Tomado de: Estrategias 
Pasivas para Costa Rica.

Temperatura.
Aunque según el mapa de temperatura 

media anual, en el lugar de emplazamiento del aeropuerto la 
temperatura usualmente no sube de los 25° C, las temperaturas 
para las que hay que diseñar son las temperaturas máximas, que 
sobrepasan los 30°C., es decir, hay que tomar medidas e 
implementar estrategias para lograr bajar la temperatura al 
menos 6°C, de esta manera lograremos una temperatura 
confortable dentro del proyecto. 

Zona 
donde se 
ubicará el 
aeropuerto

Precipitación.
Como se puede observar en la gráfica 

(abajo), en la provincia de Limón hay precipitaciones todo el año, los 
meses que son un poco más secos son septiembre y octubre, 
curiosamente en la época en que más llueve en el resto del país. En el 
mapa de precipitación media anual, se pude ubicar que en la zona 
donde estaría proponiéndose el aeropuerto, tiene un nivel de 
precipitación media-alta, específicamente entre los 3200 y 7000mm 
anuales, lo cual define el sitio como muy lluvioso y sin llegar a ser el 
más lluvioso, pero es una característica importante de tomar en 
cuenta durante el diseño. 

Zona 
donde se 
ubicará el 
aeropuerto
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M.19 - Dirección 
frecuente de 
vientos
Tomado de: Estrategias 
Pasivas para Costa Rica.

G.27 - Velocidad y dirección 
horaria de vientos
Tomado de: Estrategias Pasivas para 
Costa Rica.

El viento
Los vientos en Limón son vientos calmos, 

no alcanzan grandes velocidades, lo cual es una gran ventaja 
cuando se habla de emplazar la calle de rodaje del aeropuerto, 
ya que esto significa que aunque no se alinee el viento 
completamente a la pista, éste no afectaría, a menos que se trate 
de un viento de más de 10 nudos de velocidad (aprox. 16km/h) y 
como vemos en la gráfica de estadística anual (arriba a la 
derecha) la mayor velocidad alcanzada es de 7.6km/h.

Se puede ver en el mapa de dirección 
frecuente de vientos, que los vientos en Limón vienen de muchas 
direcciones, si quisiéramos que la pista se alineara en un 90% del 
tiempo como se recomienda, habría que hacer varias pistas con 
diferentes ángulos, lo cual está fuera de la realidad nacional. 

Según el Instituto Meteorológico, el viento 
predominante en Limón viene del Suroeste, pero podemos 
comparar en la gráfica de velocidad y dirección horaria de 
vientos, que este viento del Suroeste se da durante la mañana y la 
noche; durante la tarde, los vientos vienen del Noreste y con más 
fuerza que los del Suroeste. Esto nos indica la mejor forma de 
alinear las edificaciones (perpendicular al viento) para 
aprovechar esta brisa de la tarde, por medio de la utilización de la 
ventilación cruzada en los diferentes espacios.
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4.2-EL SITIO

2

3

1

F.40 - Fotografía 1.
Elaboración propia.

F.41 - Panorámica 2.
Elaboración propia.

F.42 - Panorámica 3.
Elaboración propia.

Plantación bananera

Línea tren Perfil del terreno

Perfil del terreno

G.28 - Mapa de ubicación 
de panorámicas



4.2.1-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
En estas fotografías tomadas en el sitio elegido para reubicar el Aeropuerto Internacional de Limón, se muestra cómo 

es el lugar y en qué condiciones está. En la fotografia1, se enseña el tipo de vivienda que se encuentra en los alrededores del lugar. Una 
vivienda de bajos recursos, sobre pilotes, en estructura y cerramientos de madera, con corredor en el frente y vegetación abundante en sus 
alrededores. 

En la panorámica 2, se destaca el buen estado de las vías del tren, las grandes plantaciones de banano se pueden 
ver desde aquí y se observa además las diferencia de niveles entre la calle, la vía del tren y las plantaciones. Esto es importante porque se 
confirma que las bananeras han venido drenando el terreno, lo que es una gran ventaja para el proyecto, ya que estos suelos son muy 
húmedos y planos, lo que facilita el cúmulo de agua en forma de pozos cuando hay precipitaciones. 

La panorámica 3muestra como una vez dentro del lote, el terreno es muy plano, lo que es de gran beneficio para el 
emplazamiento de la pista, además, observamos las plantaciones de banano que continúan conformando el paisaje.

Plantación bananera
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F.43 - Panorámica 4.
Elaboración propia.

F.44 - Panorámica 5.
Elaboración propia.

G.29 - Mapa de ubicación 
de panorámicas

Perfil del terreno

Montañas



F.45 - Panorámica 6.
Elaboración propia.

Se puede apreciar el paisaje que nos ofrece el sitio en la panorámica 4, una gran planicie con las montañas al 
fondo. Destaca en esta imagen también la buena apariencia que tiene el suelo, cabe mencionar que la fotografía fue tomada unas 24 
horas después de fuertes lluvias y el terreno aparenta haber drenado de forma rápida y eficaz, factor positivo para el proyecto. 

En la panorámica 5, se vuelve a encontrar la tipología de vivienda que predomina en el recorrido alrededor del 
lugar, casas de madera, sobre pilotes.

La panorámica 6, nos muestra uno de los pocos puntos arborizados que se encontró en medio de las plantaciones 
de banano. Aquí se define cuál es el tipo de vegetación típica de la zona, árboles de copas densas, de una altura media y que en su 
mayoría se mantienen verdes durante todo el año. 
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4.2.2-ANÁLISIS MICRO

Después de analizar las condiciones climáticas y físicas del sitio, se hace un análisis micro del lote y sus características. 
iniciado por el reconocimiento de los limites del lote, al sur con la Ruta 32 (en rojo) y al norte la línea del tren (en azul), al oeste con una 
carretera secundaria que se dirige al pueblo de El Encanto, y al este con otra carretera secundaria perteneciente a las bananeras y el Río 
Palacios.

El sitio cuenta con muy poca arborización, ya que la mayoría de la vegetación son plantaciones de bananos, 
lamentablemente de las arboledas que existen, algunas habrá que eliminarlas, ya que se encuentran dentro de los retiros libres de obstáculos 
de la pista de aterrizaje. Los vientos predominantes definen la posición de la pista de suroeste a noreste. El recorrido del sol empieza a dar 
pautas de posicionamiento del edificio de la terminal de pasajeros, el cual debería de exponer sus fachadas más cortas hacia el este y el 
oeste, dejando sus fachadas más amplias a los dos tipos de iluminación natural más amables, el norte y el sur. 

Es necesario proteger el pueblo más afectado por la contaminación sónica, Zent, por medio de barreras naturales 
como la vegetación, de manera que el aeropuerto no venga a incomodar a los habitantes del lugar. 

Existe una vista hacia las montañas lejanas del suroeste que hay que aprovechar en el diseño. 
Una de las condiciones más importantes e interesantes de la ubicación que se propone, es la conexión del lote con 2 

de las rutas principales, la Ruta 32 y la línea del tren, esta facilidad de comunicación con estas 2 vías nos sugiere que el proyecto pueda llegar 
a aprovechar esto de una mejor manera si se proponen además del aeropuerto, una terminal de pasajeros de tren, y una de buses, pudiendo 
intercomunicarse las 3 entre sí. Proponiendo de este modo una posible zonificación intermodal para el proyecto, aprovechando además estas 
conexiones no sólo para el transporte de pasajeros, sino también de mercancías, de manera que se beneficie el comercio nacional e 
internacional. 

Ruta 32

Línea tren

Vientos predominantes

Zent, pueblo 
mas cercano

Recorrido 
del sol

conexión

conexión

Arboledas a 
eliminar

Posición aproximada de la pista de aterrizaje

vist
a

vista

PROYECCIÓN DE CONO DE APROXIMACIÓN

PERFIL DEL TERRENO

PISTA
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A manera de definición: el adjetivo intermodal o plurimodal, se refiere a la mezcla de 
varios modos, en este caso de transporte, interrelacionándose entre sí. El término ha sido adoptado 
por compañías de transporte de mercancías, que llevan un producto de un lugar a otro utilizando 2 ó
más tipos de transporte. A pesar de ello, en esta investigación se hablará de transporte intermodal, 
refiriéndose específicamente a terminales de pasajeros, a infraestructuras donde se cruzan rutas 
masivas de los diferentes tipos de transporte público, conectándose con las vías primarias y 
secundarias de la vialidad. Esta es una modalidad de conexión que se ha llevado a cabo 
mayormente en países de primer mundo y con mucho éxito, por ejemplo, la estación Zaragoza las 
Delicias, que es talvez la más famosa, resalta de su diseño una de las características primordiales, su 
gran escala, siendo esto una condición casi invariable para este tipo de propuestas.

En el proyecto de la estación intermodal en Valladolid del Arq. Richard Rogers, se 
destaca como se pueden aprovechar estos puntos de intercambio para generar espacios urbanos, 
logrando un vínculo entre los servicios, los trabajos y la calidad de vida. 

Como se vio anteriormente el proyecto y su localización estratégica, nos sugiere que se 
utilice el lugar, más como un centro de intercambio entre los diferentes tipos de transporte que 
tenemos en intersecados en el mismo punto, en el lote. Aprovechando de esta manera, todos los 
beneficios que puede traer un proyecto de transporte intermodal, a la provincia de Limón. Entre los 
beneficios más destacados se encuentran:

Reactivar la economía urbana, ya que este tipo de proyectos trae consigo nuevas 
actividades económicas y con ello, fuentes de empleo.

Repoblar ciudades. Al haber nuevas y más posibilidades de trabajo, cada vez más personas 
se mudan a un lugar cercano a su trabajo, lo que provoca una repoblación  del sitio. 

Regenerar las áreas en deterioro. Un lugar en deterioro lo que necesita para surgir es 
justamente lo que se describe anteriormente, al cumplirse la reactivación de la economía y la 
repoblación de la ciudad, la zona se regenera. 

Ayuda a ordenar el desarrollo de la infraestructura de los servicios de transporte. Este orden se 
obtiene centralizando los diferentes tipos de transporte, en un solo lugar y partiendo de este 
con las diferentes rutas y posibilidades de comunicación. 

Atender las demandas de la actividad productiva y social de la población.
Los pasajeros se benefician de un punto de intercambio seguro y eficaz.
Es posible mezclar diferentes actividades en el mismo lugar, logrando la preferencia del 

publico, ya que a éste se le ofrecen todas las actividades en el mismo lugar. 
Compras.
Entretenimiento.
Servicios.
Conexiones de transportes varios.

¹ Artículo.  Los transportes, el comercio, el turismo y el sistema económico mundial. Gabriel Wackermann. 

F.46 - Estación Intermodal en Valladolid
Arq. Richard Rogers

F.47 - Estación Intermodal Asturiana
Junquera

F.48 - Estación Intermodal Sagrado Corazón, 
Puerto Rico

F.49 - Estación Intermodal Zaragoza las Delicias

Ejemplos de terminales de 
transporte intermodal

La importancia actual de la movilidad y la fluidez de bienes y personas están ligados a la 
dinámica de la internacionalización y la globalización.

Ha habido una transformación en el tema del transporte en donde la relación de espacio-
tiempo está tomando un mayor pape, existe una necesidad de transporte ágil, cómodo y en el menor tiempo 
posible. Es por eso, que las iniciativas de productividad y de innovación tecnológica apuntan esencialmente a 
la reducción de los costes del tiempo de transporte. Esto ha ayudado a observar que los puntos que sirven de 
relevo al enorme impulso comercial del planeta son los que consiguen ser económicamente rentables.

“La globalización vinculada con el predominio de las actividades terciarias en los sectores 
productivos, debido al componente decisivo de alta tecnología que requieren los sectores en expansión, ha 
sido tributaria, a su vez, de importantes innovaciones. El aumento considerable de la velocidad de los medios 
de transporte terrestre, marítimo y sobre todo, aéreo, es sin duda el fenómeno más significativo de este 
periodo.”

“En el sector ferroviario, los trenes de alta velocidad responden a las expectativas de movilidad 
en largas distancias y a los esfuerzos para descongestionar los pasillos aéreos y las autopistas. La herencia de 
la era industrial se ha visto revolucionada por la aplicación del transporte plurimodal, de la combinación tren-
coche, el transporte por contenedores y el uso de paletas de carga, los transportes mixtos tren-carretera y las 
plataformas de transbordo continuo, junto a nuevas prácticas de gestión informática, mediante sistemas muy 
complejos que abarcan hasta conexiones por satélite.”¹
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CAP.5 
AW 



En este capítulo, se expone el proceso de diseño que 
se llevó a cabo para llegar a la propuesta arquitectónica del Aeropuerto 
Internacional de Limón. Se inicia con la delimitación del proyecto, por medio 
del programa arquitectónico, continuando con la conceptualización del 
objeto de diseño y de su espacio, para llegar al producto final del diseño 
propuesto. 



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN
proyecto

A B C D E

ÁREA LIBRE INTERNACIONAL ENTRADAS AL PAÍS SALIDAS DEL PAÍS ADMINISTRACIÓN APOYO

actividades

10.645m²

sub-actividades

A.1 COMERCIO

1.650m²

A.2 ABORDAJE

1.610m²

B.1 VESTÍBULO

EXTERIOR

915m²

B.2 TRÁMITES

1.800m²

C.1 VESTÍBULO

EXTERIOR

2.575m²

C.2 TRÁMITES

2.740m²

D.1 OFICINAS
505m²

D.2
INTELIGENCIA 
Y SEGURIDAD

115m²

D.3 PERSONAL
85m²

D.4 GERENCIA
175m²

E.1 CUARTO
DE MÁQUINAS

35m²

E.2
MANTENIMIENTO

30m²

E.3
ESTACIONAMIENTO

11.510m²

Abordaje
A.4

Comercio
A.3

Trámites
B.2

Vestíbulo
B.1

Oficinas
Apoyo
D, E

Comercio
A.3

Trámites
C.2

Vestíbulo
C.1

Circulación vertical

Flujo- Salidas del País (sp)

Flujo- Entradas al País (ep)

1er nivel

2do nivel

circulación 
principal

abordaje comercial trámites acceso

Paso 
restringido

acceso

5.1-PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El programa arquitectónico es una herramienta utilizada para 
definir características de cantidad y cualidad espacial en los proyectos, de manera que 
se pueda tener una idea clara del tamaño, la distribución y las relaciones entre los 
diferentes espacios en los objetos arquitectónicos, antes de iniciar con el diseño 
propiamente. 

Con la intención de ordenar y organizar los diferentes espacios 
del proyecto, se definieron dos flujos principales denominados: salidas del país y 
entradas al país. Estos flujos definen el recorrido que hacen los usuarios en un aeropuerto 
internacional entre las diferentes actividades que deben y/o pueden llevar a cabo. Es 
de aquí de donde se parte a dividir el aeropuerto en 5 áreas: el área libre internacional-
funcionado como conexión entre los vuelos y los trámites de: entradas al país y salidas 
del país y en zona restringida lo que es administración y apoyo. Éstas a su vez, se 
subdividen en diferentes espacios que luego, en el programa arquitectónico, se ven más 
detallademente. 

En el diagrama de 
flujos, a la izquierda, es necesario 
destacar la manera en la que las 
diferentes actividades se conectan entre 
sí por medio de una circulación principal, 
que va a ser el instrumento de guía para 
los pasajeros. La idea de una circulación 
principal clara surge de la necesidad de 
que los pasajeros encuentren sus destinos 
con facilidad, que sea sencillo llegar a las 
actividades que deben recorrer.
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AREA LIBRE INTERNACIONAL

A
ÁREA LIBRE INTERNACIONAL

3.885m²

A.1 COMERCIO 
1.650m²

A.2 ABORDAJE
1.610m²

A.1.1. comidas.

A.1.2. apoyo.

A.1.3. comercio.

A.1.4. circulación vertical.

A.2.1. abordaje.

A.2.2. espera.

4 puestos equipados
Áreas de mesas

S.S. hombres y mujeres.
Bodegas de mantenimiento

Área p/chinamos y expos.
Puestos fijos

Elevadores
Escaleras eléctricas
Escaleras emergencia

Puentes de abordaje

Control de abordaje

vestíbulo

Apoyo

Área de espera

Cafetín

55 m²
270m²

100 m²
50 m²

800 m²
165 m²

20 m²
80 m²

110 m²

75 m²
15 m²

115 m²

195 m²
1025 m²
180 m²

mesas

V
e
st
íb

u
lo

loc

loc

loc

loc

E.P.

S.P.

ABORDAJE

COMERCIO

EDCB
ENTRADAS AL PAÍS SALIDAS DEL PAÍS ADMINISTRACIÓN APOYO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN

El diagrama 
de funciones nos muestra las 
relaciones que hay entre las diferentes 
actividades del área libre 
internacional.

Lo que se 
destaca principalmente es la 
cualidad de transición que presenta el 
área comercial entre lo que sería 
entradas al país o salidas del país y el 
área de abordaje. 

Diagrama funcional. Área libre internacional.
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B.1 vestíbulo exterior
915 m²

ENTRADAS AL PAIS

B
ENTRADAS AL PAÍS
2.715m²

B.2 Tramites
1.800m²

B.1.1. APOYO.

B.1.2. ESPERA

B.2.1. Apoyo.

B.2.2. Migración

B.2.3. Equipaje

B.2.4. Serv. Turísticos

S.S. hombres y mujeres 40m ²
Bodega de mantenim. 1m ²
Circulación vertical 17m ²
Circulación principal. 200m ²

Vestíbulo 215m ²
Área de mesas 150m ²
Área mod. comerciales 130m ²
Área de espera 160m ²

Pasillo Princ. 190m²
Áreas de pausa. 300m²
S.S. hom. Y muj. 80m²
Bodega mantenimiento. 2m²

Área de filas 100m²
Control de migración 45m²
Cuarto de revisión 65m²
Vestíbulo 50m²

Montacargas 20m²
Recolección de equipaje 380m²
Info. Perdida de valijas 6m²
Control aduanas 160m²
Vestíbulo 160m²
Of. Aduanas 20m²
Of. ministerio salud 20m²

Áreas de atención 50m²
Filas 140m²

VESTIBULO
EXTERIOR

TRÁMITES

Á
R
EA

 L
IB
R
E 
IN

TE
R
N
A
C
IO

N
A
L

M
IG

R
A
C
IÓ

N

EQ
U
IP
A
JE

SERVICIOS
TURISMO

SALIDA

EDCA
ÁREA LIBRE INTERNACIONAL SALIDAS DEL PAÍS ADMINISTRACIÓN APOYO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN

Diagrama funcional. Entradas al país.

En el diagrama 
funcional se grafica la forma directa y 
de lectura clara que debe tener la 
circulación principal llevando al 
pasajero desde el área libre 
internacional pasando por los trámites y 
llegando a las puertas del aeropuerto, 
para salir al vestíbulo exterior y entrar de 
esta forma al país. 
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Vestíbulo 150m ²
Área de comunicaciones 45m ²

Cocina 50m ²
Áreas de mesas 220m ²

Pasillo Princ.  400m ²
Plaza de ingreso 230m²
Parqueos transp. público y privado   925m ²
Carga y descarga 35m ²
S.S. hom. y muj. 40m ²
Bodega mantenim. 1m ²
Circulación vertical 155m ²

C
SALIDAS DEL PAÍS
5.315m²

C.1 vestíbulo exterior
2.575 m²

C.2 Tramites
2.740 m²

Control 15m ²
Servicios 20m ²
Espera 100m ²
Puente de llegada 190m ²

C.1.1. Apoyo

C.1.2. Llegadas de Vuelos

nacionales

C.1.3. Espera

C.1.4. Bar

C.2.1. Apoyo.

C.2.2. Vuelos Nacionales

C.2.3. Vuelos Internacionales

Pasillo principal 290m ²
Área de espera 470m ²
Plataforma carga y descarga 120m ²
Control de puerta principal 25m ²
Pago impuestos de salida 15m ²
Bodega mantenimiento 2m ²
Puesto de información 10m ²
S.S. hom y muj. 65m ²

Mostradores 50m ²
Área de filas 70m ²
Control de abordaje 15m ²
Puente de abordaje 140m ²
Anden de abordaje 690m ²

Mostradores 100m ²
Área de filas 300m ²
Bandas transportadoras 15m ²
8 oficinas de aerolíneas 140m ²
Circulación vertical privada 30m ²
S.S. (empleados) 30m ²
Control de migración 80m ²
Rayos x 80m ²

SALIDAS DEL PAIS

VESTIBULO
EXTERIOR

TRÁMITES

ÁREA LIBRE INTERNACIONAL

MIGRACIÓN

MOSTRADORES
LÍNEAS AEREAS

PUERTA
PRINCIPAL

EDBA
ÁREA LIBRE INTERNACIONAL ENTRADAS AL PAÍS ADMINISTRACIÓN APOYO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN

Diagrama 
funcional. 
Salidas del país.

Al igual que en entradas al país, pero en 
la dirección contraria, en este diagrama funcional se destaca la 
circulación clara que lleva al usuario a través de los espacios, 
entrando al aeropuerto desde el vestíbulo exterior, pasando por 
los diferentes trámites hasta llegar al área libre internacional, para 
finalmente, tomar el avión y salir del país.
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D

ADMINISTRACIÓN
880 m²

Oficinas
505m²

Inteligencia
y
Seguridad
115m²

Personal
85m²

Gerencia
175m²

Pasillo principal 220m ²
Ministerio de salud 50m²
Meteorología 50m²
Aduanas 50m²
Dirección de vuelo 50m²
Personal de vuelo y  tierra 85m²

Oficina de seguridad 15m²
Seguridad e inteligencia 85m²
Oficina de revisión de pasajeros sospechosos 15m²

Dormitorios 15m²
Duchas 10m²
Lockers 5m ²
Cocineta 25m ²
Servicios Sanitarios 30m ²

Gerencia administrativa 65m ²
Secretaría 25m ²
Auditorio 85m ²

ADMINISTRACIÓN

APOYO

PERSONAL

GERENCIA

OFICINAS

PASILLO PRINCIPAL

SEG
U
R
ID

A
D

AD
M

IN
ISTR

AC
IO

N

ECBA
ÁREA LIBRE INTERNACIONAL ENTRADAS AL PAÍS SALIDAS DEL PAÍS APOYO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN

Diagrama funcional. Administración.

En el 
área administrativa, todos los 
espacios necesitan tener 
acceso a los demás, de 
manera que todos están 
relacionados entre sí y se llega 
a todos desde el pasillo 
principal. Desde esta área 
administrativa, además se 
accede a las actividades de 
apoyo.
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E

APOYO
11.600m²

cuartos 
de 
Maquinas
35m²

Mantenimiento
30m²

Estacionamientos
11.510m²

Cuarto de paneles 7m ²
Cuarto de transformadores 7m ²
Cuarto de paneles para luces de pista 7m ²
Cuarto de bombas para agua potable 7m ²
Cuarto de transformadores de luces de emergencia 7m ²

Oficina 7m²
Bodega general 5.5m²
Bodega de objetos decomisados 5.5m²
Bodega de objetos decomisados por ministerio salud 5.5m²
Bodega de objetos no reclamados o perdidos 5.5m²

Estacionamiento personal 230m²
Internos en la sede aeroportuaria 280m²
Parqueo público 11.000m²

APOYO

MÁQUINAS

MANTENIMIENTO

EST. INTERNO

CALLE DE ACCESO

EST. PERSONAL

PARQUEO PÚBLICO

DCBA
ÁREA LIBRE INTERNACIONAL ENTRADAS AL PAÍS SALIDAS DEL PAÍS ADMINISTRACIÓN

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN

Diagrama funcional. Apoyo.

Apoyo, es talvez el área con las 
relaciones funcionales más complicadas, ya que lo que son 
cuartos de máquinas deben estar muy separadas del resto de los 
espacios, ya que son de acceso muy restringido. El área de 
mantenimiento debe tener conectividad con los parqueos: 
interno y de personal, los cuales se relacionan directamente con
la calle de acceso al aeropuerto, que a su vez nos lleva al 
parqueo público.  
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5.2-CONCEPTUALIZACIÓN

Como se explicó
anteriormente en el programa arquitectónico, el 
diagrama de flujos representa una parte esencial 
de la conceptualización del proyecto. A partir de 
esto, se determina que en el proyecto tiene que 
existir una circulación clara y se empieza entonces 
a pensar en esta circulación como un puente 
conector entre las actividades. 

Se propone desde el inicio, 
una orientación del proyecto de oeste a este, de 
manera que las fachadas más largas le den la 
cara a las posiciones del sol más amables, el norte 
y el sur. 

Dentro de esta orientación 
se propuso además un ordenamiento radial de las 
actividades, provocando que las distancias entre 
ellas fueran más cortas en el extremo donde se 
ubicaría la circulación y más ancha en el otro, de 
manera que permitiera un buena masa de aire 
circulando entre los que empezaban a representar 
edificios.

Otra de las intenciones de 
este ritmo de techos propuestos en forma radial, 
fue que el proyecto lograra captar una sensación 
de que la vegetación entre los edificios se 
incorporaba al diseño, logrando que el exterior se 
introdujera en el proyecto, para transmitirle a los 
pasajeros, de esta forma, una imagen que refleje 
una de las características más importantes de 
nuestro trópico húmedo, la vegetación 
abundante. 

Se busca también que los 
edificios no fueran de grandes dimensiones para 
permitirle a la propuesta, una ventilación 
adecuada, que el viento que se puede 
aprovechar logre atravesar el espacio, logrando 
sacar el aire caliente y reduciendo la humedad, 
buscado de esta forma un clima confortable 
dentro del aeropuerto. 
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Iniciando con la 
exploración de la forma y tomando en cuenta el 
ritmo que se había previsto anteriormente con los 
edificios, se explora una forma que permitiera una 
apertura más amplia hacia el norte, donde 
además se ubicaría la pista, hacia el sur, y que 
provocara que el viento no sólo lo atravesara, sino 
que también, por la característica convexa de su 
cubierta el viento exterior provocara un tipo de 
succión del aire caliente.

Se ubicó el puente de 
circulación principal hacia el sur, lo que permite 
una vista hacia las montañas, por lo cual éste 
debe ser traslúcido, pero al mismo tiempo evitar el 
sol del sur. Otra característica importante de este 
puente es que cada cierto tiempo se propone 
ubicar mobiliario de pausa para el transeúnte, de 
manera que el recorrido no se transforme en una 
cansada caminata. 
Cuando se fue acercando el final del proceso de 
diseño y se fue concretando la idea, la cubierta 
curva convexa se sustituyó por una siempre 
convexa, pero no curva, sino con doble 
pendiente, inspirando esta imagen en las casonas 
caribeñas que repiten en muchos casos este 
diseño de cambio de pendiente en los techos. 

A
p
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o
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e

Maqueta explorativa.
Elaboracion propia.

Casa de dos pisos
Port-au-Prince, Haiti

Caribean Style
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Lo primero que se da a conocer en la propuesta es el 
planteamiento del conjunto, en donde se propone una zonificación para el proyecto 
completo, ubicando las terminales que convierten el proyecto en un centro de transporte 
intermodal, como lo son las terminales de pasajeros de buses, de tren y la aérea.

Se esta previendo una segunda calle de rodaje paralela a la 
principal, que complemente el proyecto y que sirva además como calle de salida rápida. 
Es muy importante mencionar la plataforma de carga y descarga que se esta planteando 
con conexión a la segunda calle de rodaje, intercomunicando la ruta aérea con la línea 
del tren, logrando flexibilidad de transporte para productos de importación y exportación 
ya que por las vías ferroviarias se conectaría con facilidad el aeropuerto con los muelles 
principalmente el de Moín.
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aeropuerto internacional de limón
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PLANTA DE TECHOS
aeropuerto internacional de limón
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VESTÍBULO EXTERIOR 2do nivel

aeropuerto internacional de limón
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EDIFICIO DE TRÁMITES 1er nivel
aeropuerto internacional de limón



EDIFICIO DE TRÁMITES 2do nivel
aeropuerto internacional de limón



EDIFICIO COMERCIAL 1er nivel

aeropuerto internacional de limón



EDIFICIO COMERCIAL 2do nivel

aeropuerto internacional de limón



ABORDAJE Y OFICINAS 1er nivel

aeropuerto internacional de limón



ABORDAJE Y OFICINAS 2do nivel

aeropuerto internacional de limón



ABORDAJE Y OFICINAS 3er nivel

aeropuerto internacional de limón



aeropuerto internacional de limón

Corte.   Anden de vuelos nacionales



Corte.   Puente a anden de vuelos nacionales
aeropuerto internacional de limón



Corte.   Puente de circulación principal



Corte.    Cubierta de acceso



Corte fugado.   Transversal 



Corte.    Longitudinal 



5.3.2-COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO

G.48 - DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO DE LAS SOMBRAS EN EL 
PROYECTO 
5:00 PM

G.49 - DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO DEL VIENTO PREDOMINANTE 
EN EL PROYECTO

G.50 - DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO DE LAS 

SOMBRAS EN LA FACHADA SUR         
12:00 PM

G.51 - DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO DEL 
VIENTO PREDOMINANTE EN LA CIRCULACION 
PRINCIPAL
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VISTA AÉREA este 

5.3.2- VISTAS 
aeropuerto internacional de limón
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VISTA torre de control

IZOMETRICO torre de control
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VISTA sur-oeste

VISTA nor-oeste

VISTA nor-este
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VISTA sur-oeste

VISTA  aérea sur-este

aeropuerto internacional de limón
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VISTA nor-oeste

VISTA este
114



VISTA edificio comercial

VISTA acceso al vestíbulo exterior115D 



VISTA accesoaeropuerto internacional de limón
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VISTA circulación principal 
Salidas del país. 

VISTA circulación principal
Entradas al país117



VISTA

VISTA
118
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ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 D1 SETENA

Minísterio de Ambiente y E:nergia 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental 
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ac1Mdod, <lbm o proyooto. SiJbaocuenlet1'11nl4, .,., el <:8$0 reqo¡oriob, el ltlatnm.,to dtl l"llodl) AIJ'bíonlal 
deben! domoallllrli! c:apecidodde:~saoclóo de la acllvi:lad, de bma II!II(JHI mantonga 00 equilb<lo ~ 
lldealedo. y cultllllo el ~o !~rllel de annal!z:ar ellnl)acboll'billrllel ca1 oiDrooato procl¡ctho . 

. ! El DnMo!lador da t11111 actividad, cbra o llfO'¡ecto poro la cual, las lafGS vi¡¡on~Bs o lo3 ro~; lo 
b.¿Qulin 1~ : lndq11011, deberán pre&enla- el pro:;onlo Rlnnulatli> 00110 pat1o del PlliOIISO el!! Ev.ruaden cm inpado 

dtbepl'llalñlr'l ¡ Ambieot¡]l 03111bleddo en et MíoJI:l 17 do la Ley Orgltnb! dot Arrbien1o y ul erticlto 9 del Oo:re'D No. 318~9-
,.....,¡ t.11~1AE.s.MOPT -f.!A.G·MEIC. 

c. ¿Qulinlll~ ¡ El Fa;mulstio deberll sar llenado por ol OcsatroiQdor oon la e¡·ucla IOQlica de un Coosullot AIJ'bletii!H 
ras¡¡onsable debidai!IOI118 lnscrllo on al Registro de CcnsoJioroa AtrtieAialos que lxM> la SEiEt4A y hrililtado 

' ~ clllllnU-r'l ¡x¡r6alll¡¡am elejom:ic:io drnU31lnc:icmea, M cono:xxdancÍI callo e:ltl'blt:ddo¡x¡r la Ley Orvüricoci!!IArrtlienla. 

d.¿QW El p,.,...Mie FcrmiAIWio Aoróleo1181 liene oamtt(l' do OodrmOón Jllnlda Lo lnlormaci6rl tGonlta, iJrlc!lca y 

irNlllcaciOn 
arnbiantal apot1ada en el p~ docunolli11D dcbcri ser l<etltico )' Sll~nlada. Lea modidoo anrbiontn\ls 

' jurldlca IMII•? 1 
indiAdas en ei misroo tiulon un carBdor mcunril.a pem el Oésom:lllxÍOf y se CXllisidooan oomo parle de lOs 

1 
cetnproírisos amlloonlnlas q.¡e susabe esto oorno pal18 del proc:o&o de El A 

•. ¿Cémo~ ¡ Para Uo11ar el preGOn~ Fom11slario Arrilionlal el roiiSUtor !ll11bilrill roSpotUSIÍlle y d Oo;arTOr&dor debe<Un 

dlbiD-r'l segw la glliabilaca qJ&la SETtiiA pone a <li~cnloon do los uaullrioo por n!&:lio da! Mmml do Evuclen de 

·-~ "-
Impacto Antllanlal (E\1\) do~ Rsca. 

f.¿~ ' 
Le lltlloridad ewlsadata d~cootll de 4 scman~~~r do oonlcrmllod 0011 al arllctla 17 dol Reg1amen1o Gctwal 
scbre los prccedimionlós de EIA , pura anel"our la hlc:noocloo q,lHI sabfillde m esls lcrmulll'loy ro9<Jlyer; bop 

procedllnlln~ 
1 

lo8 ttiiBri:l6 tllalioos a:rnblooOOs:, oobca la nooollidad de c¡ua so reahoe un ooll.ldY.I mlis prolwd:l &Obro 111 
1 u aplica? aii!Jocl6n da ft&¡¡ilo.d ooroíon!iíl del es¡¡éclo gaogalloo en q.¡e sil p/MIOO la aclh'ldad, ob<~ o pra¡edb f 1!1 

p- --. aílr!Oádal do &¡¡oliliéánclo do ltnt>Octo Am~ootá1 do la ~~~dad. cbm o Dro¡o..-10. 

1 
Oeoon!<:uridad ocn lo ostablocil!o oo ol Mlclio 20 dol RoglamanlG Genaral scbre loo Procedlmilloía• el& EIA, le 

1 ac1Mdll<l, oooao proyacb os pcttondatnoolll viable desdo~ el punto de llluto wnblart.al, y en ~INud dGI punlilje do 
:W. ootonllfa y il»aalaao» potra SETEtiA, 8l6&len •es posbloa r.-a do docisíá'1 111 lundón de la caiiiCadOn 

1 G.¿QutM nnat 

' oOiienl COil'IO 
a) Baja Sl11'1illeao:ia de ln1JiX:IO Amblonlal (SIA) · O.claradón Jurada do C<:nljXOrlliOOG Amboon!Dbs 

IM\IIt.ldo? 
(OJeA). 

b) M:td«llllll SlA • ~ - Plan do (ieo;fi:'Jn Atrflloot¡; IP-PGA). l)era lo orso! la SETENA bñncfa aJ 
usUilno bs lneamonlos pura :;u elltlcrncón 

e) Allo SI>\ • Esb.stio da ~IICb AmbiaoWII (E::¡IA). para el o.Jill la SETEIIA bmtiloa IrA; tdrrnOr<Js do 

~ 
rolcn!nci!l peratlu oon~. 

Le ooleclci:ln de to Viabdidad AmbionQif Pollmc:loloo 1-ebCfn al dCSD~rolaior do la etciM:Inl:, obrll o p!O)'IláD oJ 
Inicio de ecti•idadi1'S. «o obsi!Jnle, la mlsrM lo ~abllta a ejoo.slar cto:s rmrut.es an1a ~ I!Mdadea, taniG .. pública:¡,. oomG prl..adas, a:tnO pllt'lll ele las goGtionu quo deben aJ"llli1;o dentro 001 'clcb dol (llfJ'¡eCJ:O" y de 
ptrwlo al dMiio flnat del mismo 

[ l. ¿Qui JICU~ ! Etl OlflliB el!! loo IOO>iJclones do la S!: TENA. o1 inCilresado O O.s....ojlador po&.i p1'9".00lar loo roa .. os do 
ldmlrlellriv~ Í 

s.apl~? 
oev0011t.ona y apaooón que oa\ala b Loy Gool()(lll do la Mmrlialtacílln Po:biQ<l 

F. U. Ot.aSfOtl OE INF<lRW.CION SOUCtrAtlA EN ES'TEFORitll.LUliO O U. APORTAClÓN CE ~CION FALSA 
CONllEVARA A U. ANlJUCIOO AITIOir\4 TICA OO. MISMO. $1M r.taiOSCABO DE W SAHCIOHIES 
AllW4JS'TRATIYASYPENAI.E$QU€ PUEDAHPJ>iJCAASEAlOSRESPONWL.ES. 

1 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1, Datos General.es 

1.2. Firmas de declaración jurada 

loo aqul irma~le.s. doel!lramos bajo ro de·¡uramento, que m la infoxmooiio aUI!WIIsllada y que ron&la en I!Gla fllllllufarbea voridl:la, y IICiual y 
quo as bm.ilda de acllordo al oonoomlooiD tócrJó:l dispoBblll.l.o onleriac ~ la5 oeoos qua le Lw a&tablecoiWlt& al dajjic¡ el& ooríurio v '*o 
IH*moi'IO y oanoienllll c1e re llguienle Chlysl!! dg Be®onsttilklq¡j Aml!!!!Qii!l: · 
•a COttMJitot ~NQGt~Nill• 11' el~ ouetirman el Oocr.smwJIO D • 1 NI'M m lliSIIOIINillH dilflctD1 de 1• lnlolmllcl6ll 
Uclai1:41 t:letrtlfiDs que .,_.r.an .., el ml1mo. En vlnud de ello, 1• S8crHul• Tilcnloll N8cloNú Amblen/111 (SETENAJ, como 
aurorldiJd -"HlnriJI del EMMSG C08f11171c~~nM, tt.ciJUzanj que el áocum.,lto c¡w H ,.._. 118)'8 cump/Jdo oon ,.,. 
1/ll..nkln!Oll técnh:oe .,tabhlc.ldtn mediMit• la Ql.l~ d• liMado v ai esl.o• se cumiHen ecnUNá la illf011n8cló.n PJ'Nellt.ad• 
como t:l~t~a y llfll'ldk11, • mo0o de dlclareckln )~Nada. Sobr• "' ba•• O. fos dllll>• aportldoe 111 SETENA podrl• ••rar tomalldo 
dKJ.tllonu ,.,.,.,,.. ala lhifbNJdrld Amblettu.l de /a acrlvldMI, obflt o proyecto pJan-, de modo que., el cuo de que .N 

~ lnlormacl6n talA o ..-ró-. lo• lltmmtN no soJo NrM '"~ POI' Nl8 fllll8. .sino fa'IIOIM por 111 
conHCuencln de declllón 11 de .,OJJ dstos h 11 Jncurrlao la SETENA H. 

1. SI u un~ so~ la tcllalil>.to y slt\1.1 01 dlw•nli cill du~ <!.JI prCI¡oclo, ocra o awlida~ 

1 DaOe serltftm>a<IIIConouta Roopcmal>tede ltn• 81Formuovio 0·2 y ole «><:tdlllar le~ die i11101mec:i6tl*"c• o¡¡¡eto ou&tonlll 

Nota: Por el CIII'Ocw ole 6edontoóft íur&da de &$lo dOGUI1lr!W>. \119 fim» .iebaf8a Se< aúlalllcades por CIO abogado. 

2 



ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 D1 SETENA

1.3. Requisitos legales 

A. En el caso de c¡ue el O.s.rrolllldol Hl URI Persoo• Juridica 

A.1. Certificoci:io de la pmonería jliridlcá 
A.2.. Cc:ipla oertirlr:odá de ra c:Odula ¡urilica ~igenlo 

B. En el CIIO de c¡ue .¡ O.s.mJlllldol H1 un1 .Persoo• Raic• 

8.1. Copla oofllflcooo de la oó:!ula da N!enlidad,p8sll¡)orte u olroc!oc~~t~onlodo kleniiáad 

C. Otros doetuD~nlos • prMMtlr 

C.1. Certiflro<:ión do le propiedad 

C.2. Ccpw oertiflCildo del pilloo catasll'ooo 

/l 1. 

""""'ll~ 

B== 
D -

--C.3. Sl al dos.1110Jador oo e• duoilo dol i1muobiG pre$0n1ar aulcflzaáón aulanticüda pO< abogado 

Hoú: L& ~'anss no deben !Mf!{ más do 3 nieSes do emfridas 
E -

1.4. Documentos Técnicos Complementarios 

Donmentollkllicoa eompll'lllllllltio. 1 pmnlll jumto QOII Mil fomliiJIWio 

-
A} Dccilo do sitio do la 001r~doo, cbra o prO'¡oc:!Jo, cuando npliqlll) -
B) fic1á catlog1áfica oon la looallzooitln del M> (c~l(lrt cOlor} -
C) EaludiGde ingGnlorla bi\slco del Terror\0, cuando so roqulorn sogun el prccadlmlerdo. -
O) ES-ludio de goelogia básrea. dot llllTotJo, wi!rldó :;e requiefa sogoo el procadimJOnlo. -
E') Reporto ar~~Uool6aico rirpido del oorron:l, coondo so roquiarn &e~n al prooedfflon!):). -

1.5. Caracterización básica del AP y áreas de influencia 

t; "<··· A)keadel A.1 Ater;cl! UÁie&..,..<MI 
~doykea r1ru~".ba- ci'Cl:b Ukt~¡,¡ó!l 

~~~". de lnlluenell <MI ptOt..OO P'"J"''' \AI>i en ...... ~~~·· 
on.:ta (>IJO~Mm" 

... 
B} ldenlkeclcd a.t [) ~~roci!U•JO lOÓ!~ 82.( )~ciiOcleiA.l>~- U( jO..<IfocleiADelÓ'JiM 

del4nede ~hliltlun2~<l<!l!!~do IJ(itr,#dM tme 25' 50'( ,_, ra !r<írop<te¡¡dos ~i:< _..0014 do 
1001 ~.,..r.,tro:~a~ ~tt~f~t:ld.!JI 

CI!Kitfizl. ~adncla BA. ( ) C••oro<l<'IAI:J""'". """"'""11'•<'"•-•~.cc<ro IIU 1 )Lec<ro<IIOI:.IIIO ~·rm•w'"' <1: 
bUicaectllM 1 d*l~clo Jr~oellztftSfMt-tl,ct:o6s:d~ ~0$, ~~. J1..,~1W'.mfl ~ ~~~lra1erni!ú\ cQ,:ó.cce.,. 

dthrudeiU . (AID): ir!A<~<llr.., ~d::t,-..,lnl'!, .-c....,. 

r de inftullldl. C.l.{ )O,W,cleiAP,...,.,domdO~ c.l. ( ) Oeruoclel JJl\ m!d <Iom do c.l. { )O..ctro&IAPuliil!dOUl 

MIIIIIIVIIIO ~·~~litpt:tt>óGtlllr* 
0014 oollia:D!flillll ~es-al l =dolla:D!ftiliii'IOQIIIIII .. 

otnoiGMII•{ e <ti!"' 

C) illln1*r:lcál 'C.4. f )Ltl!i,_pll:¡l;t>l<WI ... c.J.I )Ltatuofri<loil~dot¡¡uo 
cs. ( ' Lois sorrielco p(.!:lrt;c!o "" p)t~ fé~ÓO~j ~~~lio~y 

dtl4neiOIIIrSII """"'i>e11!dci:lo. f!li!nd~y !erri':I>~C.. 4l!i!nchp~ y lll'JOP<ll-.-~nde 

pt<:lftCio (AA~ -~:fdo~(:<!lh~l!!r I.IO!Íó!\iltl~docrrg!Jlltll 
~).IOri':I>C!U<IIi:lo.ifJ 

b<!MMC>&I"""'Ot!O !tf.(lh1t ll d>rtot>:hdo!l POfédr> -.--
1"·:., :- .1 CJ.( )Ltltall'a'Utli>o~tllAP-

,o,~,.,.,;,co.<t•t<> 
;!-J.,)1~":=""otneS>11AP c..t.l )lt>i'áfdnlldGIU<ilelO 

tJ.AP 

1.5. Datos climáticos básicos 

!t.dlcN oondlciono:~ ctmiúa'Je ¡xomocHo ....,..IH éilll ZOila <in que ¡j¡jctiill AI1Ie de pro¡ec:to (IK!g!i~ datos rnelanooiógiá reoilnlel} 

t P~illaoin PAICllldO -.1 ·- r......-.promtdlo 

2 1/~yor.,._~diii~ID • u....-au-
3 Lllztolar • UeMt rilsecoa 
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1 ~! .. t!.!'l! / 

EVAl UACIÓN AMBIENTAL INICIAL 

2 CONSUMO/ AFECTACIÓN 
1 ;. 10: 
~ ' ' .. ¡.. í1 ~~CAlO· 

.,.,... , ....... Vtilncllon 
. ''¡ .. ~: ·::1!1 ,;. I ··J:.! ·:~ ~~~~~- ¡ .. :!< 1 "r 

._. r-QIIWalo (ll 1 •»'' 
~~ .......,....., 

.u F : III~•AI-·1\' ,_. JI e ,. ,.,_· .. 1'1' -lb 

:t1.1MódJdO Q:m.umodo~no~kofiO C'«!tJi:ti)dO.:i~elffó~ c.:n.-<l>ll¡il>""!'<' 3 
piCio> ... - """"" ):l:llW.- a~200~~ 

i Cr.muroo~ '91-lll no o:,,...,..,'ll"" .. ...,.. eoo-...., .. _ .. 

""""'"~~ 0;ml$0ftttf{)l<f.JIId 2 212s..e.rcol ~~'ltd1S'IIid!IC!Iili;t .!IIZil )ftt'Q' Iti~O:.'i 
1Umftt1100%~ -~ .. ~ ""'Aif~ ... <ltUCUo>dO»> 

(;m!;llJTI)(ie.ft_;:IM C-«~!.1-.~ ll(;ll8 ente 00 ccn.-deoo¡ua 
"" ..... "''~~""""~"> 2.1Js.tl01- •l"•loo:roly 2 Of><nllooiO ... ~. )l.'ll- e.én:t • roo mlfdí& 
a lc:e 6tXh'lt~:h. 

..¡j :t2 1MD:I-IIo ·~S('P'<UJo:e tr~ Cl!t® S•""""'""""'""""" 3 .. .., ""' 
..,.., 

,!j 

~ '" ' 1 ~.~ ~~*'· ~~lnMO, S•g~:wilu\mtt~&.~ 
SeQo'he'tM~~!Ml 

S4e~w$t• m!rt0~ 
dll!éOUI!l!'S ff'lh~121:6W .!4U)IIIM\."'f~~ ., rreeoe ~ 6000 U.v.tw& t.::oo y menos <» lOO)) ... ,_ 3 

t 2.11 ...... ~""""" lCOXI tl•4-.\\tt:~ 

1 hl*"'"""""'" u u !!<""""'*' S.~lnl>cle Segerers&~ mtls<le ... C<r!Weii:I&O """"<1!:140 ;¡;o, ... .,....,eoo So~lrtnQsó:U.O'J 1200y-de Se ~~lt'f~lfán ln!'d O'! 3 
•nos&lax>~~ :1400l•M'Ialo 

j 1 - ... ....,. - ~""""""" 
"' S."""""""'mlo<I>W 

.,¡ :3 '""""'"''mw . .....,. Se~Mtl\f!e& 

2..11-
~eoti!IUTritlmf!ll'lll'Sóe. 240 omlo<l!r;¡¡)OOlL 1 1:lo:lll!ooJ""">. 
~o::aliXI'li~dre ..,..,a, I&:OOO)l áll 11!0lG'.lll6! 2 •tlol"' <ll«lwwll!ol"' 1o1o, o1? TJ1l\(j COfltlbl'!lti&P-'1 !lh, o n:D --·~"'"""· lj!.l;tiTIIS\30e60 o;ll)T#Bil>. 

T,.Vftlo 

HW tt b::Sadin .s 

J ' " ·l f:I!W'Ill lbh!r(af!l.."'teeiC!'' 
.... ,_ 

~«<«l<fo• 2 ( ·2 con-.. 
t~t. 

1 
1 ~ lw~ S.~>eylfec.,.,óem Se~~ s~8mi"M~ El..,...,.,d!l 

l<bl~i:lfti\.~ oeror.otlult\.Y.<nde tr~('t~*e.t'~lt:J ~t"'.8C'I11UA ~"r'd'Gif!IAQ\t(Cit:'l 2 X•2 - ........ C'~f((etJ ~2hs ,..,_..,~ 

3. IMPACTO EN AGUA, AIRE, SUELO Y HUMANO 

,, ~ . 
CAlO l ' ·~;· 

:,; 
~ .._.. .... (!! Xlo 

...... ~ .... -
FM~M CÁiO 1 ., CA$03 CAI04 CAlO~ 'J --.... ·-1u l (VIIof•i) (VIIot ot2) (Valot'* 3l (VIIot•41 (V•Iol llll) 1 b r. d • "" ~ .. 

11.1.' Fuet~ltS r.., Hoyoms.,... Hoy o<n•lonot ... 2 

1 
eoni'tJadaS contol-

3.1.1.2 "'*''" lr.ÓIIttl 
Se llliU eq;ipo& 

3 
.S ~ 

;j ¡; U3Rdclon .. HtJ(OOIJi>no> 2 
llnlzanll• oonw-

S ti.¡ in...,._ ~lnll'<-r.o .. l 1.21nlft.,... 2 

"" 
conrdadas ccnt'<hodas 

tir¡pr~ut<!Cnde íioypiO<IuCCICf>do 
rw1o o \íbraaonu y lo MIO • ;<bracio ... y la 

3.1.3.Rukl .. y \íb-
prodti«'ÓOIJJ<iJIU produCCIÓn IJJ<iJIH 3 
cerceno a 1111111!! dt la COKIM alimMdtll 
I~UQemt,H n«ma. no es 
pu~wd""' conl\noblt. 

SI 
l El oomtnto dol Eleumtl\lo óoiC81Jd"' Elaumt<llodol- El 111mtn<o de! coudá .1 El 111mon<odol~ 

"" 
UIAQu•clt-tnlia ... dlll~ 611ptrldli-•• oup>rlii:W-u l llPII'roÍIIIDICOeJ tuptillCiai N<o .. 2 
~~~ n.elOftmtM'IOrl llW¡IIlra11016yfllff10' --25%yiMfiQ' ,..,., al~ymtnor ,..,.,al 75% 

~~ .. 25,. 1150'1> <115% 

Pro6oeetón dt~~Q~UM ~trtciSnd•19Jn P<odoo:!On do-

f 3.2.2 Agu10rtslclutlts ~n111111 
r."MdiJikS Ol'dnlrt'ri Midt!IIH-""Y ...... tllltiO!áMnMy 2 X•2 
YHUifwnuna SI di~ .. sed~ en un 

"" 
pltl\llcltl- liCalllena.doWJ!IIil linq>t ...,..,. 

rl · 

Producción d~.~ Prc.luoclc)n de ~· Produtción dt ~· 
Jl,J Aguu r•lcluolt• 6t 11>o r~lidu.itldt l~ r•Wiueltsdtl\x> 

t...Suoltt Ot riJo ~flf\CII\~~ Hptciolenc~a.l 2 X•2 
~ÍII . ttp~cáenc..-

IUI)tM1150yffWI(( IIJ90ffU 8 200~ 
.nfeñcr. 50 ""'"""· •200 1\f'lmn. ~811\miaMotn .. tu.. 
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FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 
SALDO ANTERIOR 
DESEMBOLSOS PRESTAMO 
ingresos concesíon aeropuerto un semestre 
Ingresos, $3,053,028,00 (60% ) 
TOTAL INGRESOS 

3053028 
GASTOS 
•Ev. De Mercado, al profesional en Mercadotecnia: 
·Ev. Tecnica, al arquitecto, ingenieros. demás : 
·Ev. Ambiental. al ambientallsta: 
·Ev. Financiéra, al prof. en ciencias económicas: 
·Ev. Organizacional, Administ.rador de proyecto: 
(mas cargas sociales: aguinaldo, CCSS, etc.) 
Se Incluye la compra del terrero: 

Fase 1, compra de materiales, pista, plataforma de rodaje 
•Fase 11. Terminal, estacionamientos, etc. 
•Fase 111, Instalaciones eléctrica, mecánica, bodegas, etc 
•Planilla, $450,000 
·Gastos, 10% 

Depreciación Instalaciones 
TOTAL GASTOS 
UllLIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
MENOS: 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 30% 
UTlLIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 

PROYECTO AEROPUERTO OROTI NA 
FLUJO NETO DE EFECTIVO 

ETAPAS CONSTRUCTIVAS Y HABILITACION 
US DOLARES 

ANO 1 AN02 ANO 3 AN04 ANOS 

o 3.334,98 -19.387,59 -47.018,06 -68.005,47 
2.674.935,53 11 .449.677,65 8.159. 769.75 9.969. 723,70 974.972.37 

1.526.514,00 
2.674.935,53 11.453.012,63 8.140.382,16 9.922. 705,64 2.433.480,90 

10.000,00 
1.408.500,55 563.400,22 563.400,22 281 .700,11 

19.100.00 
10.000,00 
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

1.200.000,00 

10.885.000,00 
7.600.000,00 

9.685.011 ,00 
450.000,00 

45.000.00 

2.671 .600,55 11 .472.400,22 8.187.400,22 9.990. 711 .11 495.000,00 
3.334,98 -19.387,59 -47.018,06 -68.005,47 1.938.480,90 

581 .544.27 
1.356.936,63 
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AN0 6 ANO 7 ANOS ANO 9 ANO 10 . 
INGRESOS 
SALDO ANTERIOR 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
DESEMBOLSOS PRESTAMO -
Ingresos concesion aeropuerto un semestre 
Ingresos, $3,053,028,00 (60% ) 3.053.028.00 3.358.330.80 3.694.163,88 4.063.580.27 4.469.938,29 
TOTAL INGRESOS 3.053.028,00 3.358.330,80 3.694.163,88 4.063.580,27 4.469.938,29 

3053028 
GASTOS 
.Ev. De Mercado, al profesional en Mercadotecnia: 
.Ev. Tecnica, al arquitecto, Ingenieros, demás : 
.Ev. Ambiental. al ambientalista: 
.Ev. Financiera, al prof. en ciencias económicas: 
.Ev. Organlzacional. Administrador de proyecto: -
(mas cargas sociales: aguinaldo, CCSS, etc. ) 
Se Incluye la compra del terrero: 

Fase 1, compra de materiales. pista, plataforma de rodaje 
•Fase 11, Terminal, es tacionamientos, etc. -
·Fase 111, Instalaciones eléctrica, mecánica, bodegas, etc 
•Planilla, $450,000 481 .500,00 515.205,00 551.269,35 589.858,20 631.148,28 
•Gastos, 10% 48.150,00 51 .520,50 55.126.94 58.985,82 63.114,83 

Depreciación instalaciones 324.990,79 318.490,97 31M90,97 318.490,97 318.490,97 
TOTAL GASTOS 854.640,79 885.216,47 924.887,26 967.335,00 1.012. 754,08 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.198.387,21 2.473.114,33 2.769.276,62 

. 
3.096.245,27 3.457.184,21 

MENOS: 
-

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 30% 659.516,16 741 .934,30 830.782,99 928.873,58 1.037.155,26 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 1.538.871 ,05 1.731.180,03 1.938.493,63 2.167.371 ,69 2.420.028,95 

ANO 11 AN012 ANO 13 ANO 14 ANO 15 
INGRESOS 
SALDO ANTERIOR 
DESEMBOLSOS PRESTAMO 
Ingresos conceslon aeropuerto un semestre 
Ingresos, $3,053,028,00 (60% ) 4.916.932,12 5.408.625,34 5.949.487,87 6.544.436,66 7.198.880,32 
TOTAL INGRESOS 4.916.932,12 5.408.625,34 5.949.487,87 6.544.436,66 7.198.880,32 

3053028 
GASTOS 
.Ev. De Mercado, al profesional en Mercadotecnia: 
.Ev. Tecnica, al arquitecto, Ingenieros, demás : 
.Ev. Ambiental , al ambientalista: 
.Ev. Financiera, al prof. en ciencias económicas: 
.Ev. Organizaslonal, Administrador de proyecto: 
mas cargas sociales: aguinaldo, CCSS, etc.) 

Se Incluye la cornpra del terrero: 

Fase 1, compra de materiales, pista, plataforma de rodaje 
•Fase 11, Terminal, estacionamientos, etc. 
•Fase 111, Instalaciones eléctrica, mecánica, bodegas, etc 
•Planilla. $450,000 675.328,66 722.601,66 773. 183,78 827.306,65 885.218,11 
•Gastos,10% 67.532,87 72.260,17 77.318,38 82.730,66 88.521,81 

Depreciación instalaciones 318.490,97 318.490,97 318.490,97 318.490,97 318.490,97 
TOTAL GASTOS 1.061.352,50 1.113.352,81 1.168.993,13 1.228.528,28 1.292.230,90 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.855.579,63 4.295.272,53 4.780.494,74 5.315.908,37 5.906.649,43 
MENOS: 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 30% 1.156.673,89 1.288.581, 76 1.434.148,42 1.594.772,51 1.771.994,83 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 2.698.905, 74 3.006.690,77 3.346.346,32 3. 721 .135,86 4.134.654,60 
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ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 
INGRESOS 
SALDO ANTERIOR 
DESEMBOLSOS PRESTAMO 
Ingresos concesion aeropuerto un semestre 
Ingresos. $3,053,028,00 (60% )_ 7.918.768.36 8.710.645,19 9.581 .709,71 10.539.880,68 
TOTAL INGRESOS 7 918.768,36 8.710.645,19 9.581.709,71 10.539.880,68 

3053028 
GASTOS 
.Ev. De Mercado, al profesional en Mercadotecnia: 
.Ev. Tecnica. al arquitecto, Ingenieros, demás : 
.Ev. Ambiental. al ambientallsta· 
.Ev Financiera, al prof. en ciencias económicas: 
.Ev. Organizacional, Administrador de proyecto: 
(mas cargas sociales: aguinaldo, CCSS. etc.) 
Se Incluye la compra del terrero: 

Fase 1, compra de materiales. pista. plataforma de rodaje 
·Fase 11, Terminal, estacionamientos. etc. 
•Fase 111. Instalaciones eléctrica. mecénica. bodegas. etc 
•Planilla. $450,000 947.183,38 1.013.486.22 1 084.430,25 1.160.340,37 
•Gastos,10% 94.718,34 101.348,62 108.443,03 116.034,04 

Depreciación instalaciones 318.490,97 318.490,97 318.490,97 318.490,97 
TOTAL GASTOS 1.360.392,69 1.433.325,81 1.511 .364,25 1.594.865.38 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.558.375,66 7.2n.319,38 8.070.345,46 8.945.015,30 
MENOS: 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 30% 1.967.512,70 2.183.195,81 2.421 .103,64 2.683.504,59 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 4.590.862,97 5.094.123,57 5.649.241 ,82 6.261.510,71 
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Equipos Especializados Aeropuerto Fuente: pagina electrónica: Aeropuertos y servicios auxiliares 
México 2006 

Aeropasillo Tipo 'L" 
Ineertase enere la aeronave y el editicio eerminal para el 
ascenso y de~censo de pasajero~, que brinda proeección 
anee condicione~ climáeica~ adver~as. 
Por ~u di~eño, e01 po~ible a eender aeronave~ de diterenee01 
caraceeri01eica01: de01de el F-100 hasea el B- 757, ba~ándo01e en 
la01 norma~ de 01eguridad ineernacionaleOI. 
Su configuración le permiee realizar movimieneo~ horizoneale~ 
y vereicale~ . Cuenca con una adapeación móvil de acople 
para aviones de fuselaje ancho o angoseo. 
Túnel Fijo. Desarrollado y fabricado con eecnologia y mano de 
obra nacionales, eseá conseruido con columnas fijas al 
pavimeneo y cuenca con una eseruceura capaz de absorber 
vibraciones y cargas de forma independienee al editicio 
eerminal. Comunica a la eerminal de pasajeros con el eúnel 
móvil de acceso al avión. 

Aeropasillo Tipo "T" 
Diseñado y fabricado completamente con eecnología nacional, 
esee Aeropasil l o configuración tipo "T", por su versaeilidad 
en el ajuste de alturas y aprox imaciones "l avión, permite 
recibir aeron .. ves desde los eipo F-100 hasta los B-737-600. 
CuentOl con cristales templados de nueve milímetros con 
película filtra~ol para protección de rayos UV, parasoles, 
iluminación artiticiOll, aire OlcondicionOldo y piso 
antiderrapante. 
Apoyado en una columna en "V", :se encuentra un primer pa~illo 
que ~e desplaza verticalmente y que cuenca con una escalera 
ubicada paral elamente en el exter1or, cuyo movimiento ~e 

coordina con el de elevación del propio pasil l o. 
El segundo pasillo o "Pasillo Móvil" además de tener un 
movimiento verticOll, realiza un desplazamiento horizontal a 
baja velocidad, lo que le permite una aproximación más preci~a 
haciOl lOl OleronOlve. Está equip.,do con puerta~ corredizas de 
ajuste y con un toldo móvil o Cdnopy que se acopla al fu01elaje 
del avión. 

Barredora 
Desarrollada p,.ra la limpiez,. de la• piotao, calleo de rodaje y 
plataforma•. Permite l a recolección de polvo , hule, arena, 
cierta, tuetcas, pesto, etcétera. 
Cuent,. con sistema de calllbio par,. dos velocidades de opetación, 
siseema "puneo rauerto", que permiee re~Aolcarla en carreeera con un 
vehículo de l. S toneladas, y oistema de cepillo• flotaneeo para su 
ttaolado. Los cepillos son intercambiables en sitio. 
Equipada con un rodillo con pooibilidt>d de desplazamieneo hacia 
alllbos lados, siseema de frenos accionado mediante la barra de 
remolque , aleura de rodillo de barrido regulable y fato cineilanee 
para c>rculat con seguridad en áreas operacionales . 
Su velocidad de operación es de lS km/ht y el ancho úeil de 
barrido es de 2.10 meeros. 

Dispensadores de C~ustib~e 
Fabric<>dos por el Cenero d~ Tecnoloqía Avanzada A. C. (CIATEQ), estos nuevos 
equipos de úleima generación cuenean con los más modernos siseemas pata el 
suminisero de combuseibles. Su diseño permiee brindar un servicio constanee con el 
mocor del dispensador apagado. 
Tienen insealado un sistema 
procesos de generac1ón de 
combuscib le y opcimiza 
correspondienees. 

denominado AVR2000, 
información en las 
el regisero en 

que permite automatizar los 
operacione• de suministr o de 
los oiseemas adminiserativoo 

Cumplen con las normas de seguridad est:ablecidas canco por las 
nacionales co~Ao ineernacionales y tienen capacidad para abastecer 
litros por minuto. 

autoridades 
hast.a 2, 200 

Perti~óqra1:o 
Equipo ut:i lizado para la evaluación de las irteiJUlt>tidades superficiales del 
perfil longitudinal en pavimentos de las pistas (índice de perfil); cuenca con un 
qeneradot poreáeil que brinda mayor aueonomia y alimenta de enerqía sufic1enee al 
equipo de cómputo asi como a algunas luces auxiliares. 
Su escructuta es de aluminio de sección cuadrada lo que petmi ce dlsminuir el peso 
del equipo y se divide en tres partes para fac i lit:at ou traslado y armado . 
Cuenca, enere oeros elementos, con un siseeaa de doce ruedas para mayor 
estabilidad y precisión, y una llanta r odada 20 que s~ encuentra ubicada en la 
paree ceneral del equipo, la cual lleva coneceados oensores para la medici ón del 
recorrido. 
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Pintarrayas 
Se utiliza para el mantenimiento de áreas operacionale5 en lo:!! 
aeropuertos y :!IU diseño permite que pueda ser operado y 
transportado con facilidad. 
Cuenta con un tanque de pintura con capacidad para 57 litros, 
un depósito para micro esfera con capacidad de quince 
kilogramos, su velocidad de pintado es de dos kilómetros por 
hora con una capacidad de ancho de linea de hasta 20 
centimetro::~. Está equipado con torreta, sistema neumático de 
mandos, motor a gasolina, un compartimiento para guardar 
solventes, mangueras y otro tipo de accesorios pequei'los; tiene 
una pistola manual adicional con diez metros de manguera para 
pintar guarniciones, flechas o relleno de áreas mayores. 
El equipo pintarrayas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
( ASA) ofrece al u5uario un rendimiento superior a los 
existentes en e l mercado. 

Vehículo de Rescate y Extinción de Incendios 
Como parte de la convocatoria hecha por el Fondo Sectorial de 
Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación 
Aérea ASA-<XlNACYT en 2003, e l Centro de Tecnologia Avanzada AC 
(CIATEQ), con sede en Querétaro, realizó el disei'lo y la 
producción de un Vehiculo de Rescate y Extinción de Incendios 
(VREI), que cuenta con el más avanzado equipamiento para cumplir 
plenamente con las recomendaciones de la Organización de Aviación 
civil Internacional (OA.CI) para salvamento y extinción de 
incendios. 
El avanzado sistema de nivelación de sus tres tanques le permite 
realizar virajes cerrados sin inconvenientes por la torsión del 
eje. Adicionalmente, está diseñado para disparar sus agentes 
extintores de manera totalmente automatizada permitiendo que los 
operadores puedan asistir directamente a las posibles victimas de 
un siniestro sin que :se requiera que uno de ellos permanezca en 
la unidad para operar los equipos . 

Vehicu1o de Succión 
En aeropuertos que cuentan con red .de hidrantes, es necesario realizar 
el mantenimiento de· los re\;!istros donde están ubicadas las válvulas 
("pits" de hidrante) .Debido a que las tapa:s de los registros no sellan 
herméticamente, el agua se filtra al interior, lo que provoca que 
durante la época de lluvias sea necesario "secarlos" continuamente, 
proceso muy costoso si se realiza de manera manual. La estación de 
combustib le:s del aeropuerto de Cancún adaptó un vehículo utilitario, 
tambos viejos, mangueras y una bomba en desuso, creando el antecedente 
del vehículo de succión. Con esta idea, ASA cambustib~es, en colaboración 
con el área de Desarrollo Tecnológico de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) y el Centro de Tecnología Avanzada AC (CIATEQ), 
diseñaron y desarrollaron l a ingeniería y fabricaron el prototipo del 
Vehículo de Succi6n.Este vehículo extrae el agua, aceite o turbosina en 
tosas de registro de válvulas de combustibles ; cuenta con un tanque de 
2,000 litros para recuperación de liquides y otro de 500 litros para 
almacenaje de agua para limpieza y mangueras de succión y descarga de 
líquidos . 

Caseta de Vigilancia 
La Caseta de Vigilancia desarrollada en Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) es autosuficiente en energia 
gracias a sus paneles solares y cuenta con servicio de bai'lo 
al interior. 
Está equipada con mesa de trabajo, barra de atención y 
registro, repisa:!! para guardado de objetos diversos y cuenta 
c on equipo e instalaciones hidrosanitarias, áreas de 
inodoro, lavabo, circulación, acceso, vigilancia y 
guardarropa. 
Permite res guardar!!le del sol y la lluvia sin detrimento de 
la visibilidad para mantener l a vigilancia y el control de 
acceso. Es de fácil aseo e instalación en cualquier acceso y 
tiene una vida útil de un minimo de diez años. 
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Equipo de E1evaoión para Personas con Capacidades Diferentes 
Con obj.eto de satisfacer las necesidades y brindar comodidad a las 
personas con capacidades diferentes, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) diseñó un equipo de e l evación, que cuenta con 
elementos de seguridad y funcionalidad de primer nivel. 
Se trata del primer prototipo desarrollado al lOO por ciento en 
México y que permite desplazar al pasajero con discapacidad motriz, 
desde e1 nivel de piso hasta una altura de 3 . 50 metros, lo que 
incluye un rango de aviones que van desde un ATR hasta un B-727. 
Cuenta con una plataforma abatible de a l uminio antiderrapante en la 
parte frontal que permite el acercamiento hasta la puerta del 
avión. Está equipado con toldo , faro cintilante, sistemas de 
elevación y desplazamiento, y un gancho desmontable pera remolque 
que permi te su traslado dentro de las á r eas operacionales con un 
vehiculo con capacidad de carga de 1, 100 kilos. 

Oficin a Móvi1 para Aerop uertos 
Unidad remolceble acondicionada para la estancia de personal 
operativo de aeropuertos; sus caracteristices la hacen una ofici~a de 
gran funcionalidad y confort. 
Está fabricada con materiales de alta durabilidad y resistencia a la 
corrosión. El mobilia r io fue elaborado con tubu1ar niquelado y madera 
tratada con sales hidrosolubles y el piso es de contrachapado 
resistente a la humedad , revestido con material antideslizante. 
Sus paredes y techo cuentan con aislamiento térmico que optimiza el 
funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. El techo es de 
una sola pieza de aluminio que evita filtraciones en condiciones 
lluviosas . 
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t.ANOIHG WEIGHT, F'LAPS 
IN LANOING POSITION, 

INTERSECTION POINT OF OBSTACLE 
CLEARANCE LIME ANO RUNWAY 
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------

60 LE NGTH * MAR N 

* FOR ALTERNA TE FIELOS, ALLOW 70 ')f. 
Courtesy Locklucd Aircmjt Corporation 
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[ ....... , BOUNDARY 

ONE [NGINE OUT CLIMB AT TAKE-OFF WEIGHT 

PIIOP. FEATHEREO GEAR DOWN,PROP. 
WINOMILLING· IN LOW 
PITCH. 

GEAR UP,PROP. 
WINOMILLING IN HIGH 
P ITCH. 

( NOT OVER 1~• BANKEO TURN) 

CIIITICAL EIIOINE 
FAILURE POINT. 

POINT AT WHICH AIR· 
PLAN[ RUCHES SPEED 

~~~~~~J .. L[::E T:~~~~IIE 
OUT CONTROL SI'EED 

Of CLI MB POIKT, 
POINT AT WHICH AIRPLAN[ 

REACHES SPEED V1 • CHOSEN 
CLIMB SPEEO NOT LESS 
THAN 1.10 X Mili. CONTROL 

1~P!if ... ~:111.15 V1,* WHICHI:VU 

AIRPORT BOUNDARY 

STOP POINT CUTTING 
ENGINES AT CRITICAL 
ENGINE f AILUIIE POINT 

THE AIRPLANE SHALL RUN UP TO A SPECIFIEO SPEED ANO FROM THERE BE ABLE TO: 
l . STOP WITH THE A IRPORT BOUNDARIES; 
2. CONTINUE WITH ONE ENGINE INOPERATIVE 
ANO CLEAR OBSTACLES AS SHOWN 

• 1. 2 Va , FOR BIMOTOREO AIRP L ANES 

1.15 Vs, fOil AIRPLA NE 8 WI T H MORE 
THA N TW O E NOIII E S. 

} 
Va: STALL SPEED WITH 

TAKE-Off CONF IGURATION 

l<'IGUHJ:: 24. A I RPORT LDll'l'A'f'IOXS t'Ol~ TAKE-OP~' 
Courlesy Lockheed A ir<·rafl Corporation 



ANEXO 7ANEXO 7ANEXO 7ANEXO 7 GRAFICO DE COMPORTAMIENTO DEL CONO DE APROXIMACION
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tance of 2 miles from thc airport fo1· airparks ancl 
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fields. 
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SINGLE-OPENING HANGARS 
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ANEXO 10ANEXO 10ANEXO 10ANEXO 10 PROCESO DE INSTRUMENTO DE VUELO
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