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RESUMEN 

 
El tema de proyecto de grado está dirigido específicamente a  la problemática de  
comunicación y  movilidad en Colombia, se hace  énfasis en establecer soluciones fiscas 
apoyados en análisis y propuestas conceptuales, para que estas dirijan el desarrollo de 
movilidad nacional a mediano y largo plazo en la región central del país, lo cual generar 
un vínculo neurálgico entre departamento y sus ciudades principales para que esto sea en 
su mayor proporción beneficiosos para Bogotá. 
 
Tomando en cuenta el análisis que se realizó durante el proceso en el  trabajo de grado, 
se establece que la noción más clara es ayudar a la red de aeropuertos colombianos  a 
sustentar transitabilidad continua en  vuelos comerciales e industriales,  para que el país 
sea atractivo frente al panorama internacional, de modo que el desarrollo de proyectos de 
movilidad  estén  ligados a metas y objetivos  socio –económicos, urbanos y culturales. 
   
La base conceptual se argumenta desde la problemática de movilidad terrestre que sufre 
el centro del país tanto en su capital Bogotá, como a sus alrededores inmediatos, lo cual 
hace  poco viable ubicar un proyecto de movilidad área  sobre esta área de influencia, 
además que si se quiere entrar a solucionar gran fracción de esta  problemática se debe 
pensar más que en un solo medio de transporte, y se plantea de forma física y analítica 
un aeropuerto que tenga la capacidad intermodal tanto en área, como en logística,  el cual 
articule el transporte aéreo, férreo, terrestre y quizás marítimo. Por lo cual se genera un 
proceso de análisis sobre el territorio definiendo cuales áreas son de interés para ubicar 
un proyecto aeroportuario que genere expectativas y las soluciones esperadas. 
 
Durante este procesos se entienden que en nuestro país se encuentran grandes 
territorios, con inmensas posibilidades en su desarrollo, con expectativas que superan lo 
esperado, es donde surge la pregunta; cómo se presenta un país en supuesto sub 
desarrollo? 
 
Probablemente la estrategia para solucionar ese panorama podría ser trabajar sobre 
estas bases analíticas que generan un proceso de investigación sobre nodos específicos 
que son viables y que indiscutiblemente ayudaran al desarrollo del país, así se entienda 
que solo en una fracción no se podrá solucionar toda una problemática de movilidad pero 
el aporte es importante dentro del proceso, para así llegar a la prosperidad  de la nación. 
  
Prioridades nacionales para el desarrollo. Aeropuerto Flandes-Tolima, región central.  
 
Palabras Clave: Movilidad, Comunicación, Región, Red, Transporte Aereo, Territorio, 
Desarrollo, Región Central, Urbano, Competitividad, Equipamiento, Centralidad 
Comercial. 

 
 
 
 
 
 
 



        

 7.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo corresponde al documento final del proyecto de grado desarrollado en 
el marco del posgrado de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y artes de la 
Universidad Piloto De Colombia, sede Bogotá, durante el año 2012. 
 
El proyecto de grado, se titula: Aeropuerto Comercial Subregión Central, Flandes-
Girardot, y su contenido se estructura a partir de tres ejes fundamentales.  Eje 1: La 
Competitividad en el territorio de la Región Central Cundinamarca y la subregión Girardot-
Flandes como centralidad comercial. Eje 2: Plan de infra estructuración vial para el 
desarrollo urbano integral y la proyección económica del municipio de Flandes-Tolima. 
Por ultimo; Eje 3: Equipamiento de diseño arquitectónico para complementar la red de 
movilidad aérea en las ciudades intermedias de la región central. 
 
La idea del proyecto, se comienza a concebir en el curso de séptimo semestre, allí es 
cuando empezamos a investigar por algunas problemáticas que afectan sustancialmente 
al país. Inicialmente se onda en el tema aeroportuario, por la polémica nacional que 
existía en el 2011, por la renovación del Aeropuerto el Dorado y su discutida expansión. 
Analizando a fondo la situación se llega a una conclusión, como entrega de Cátedra, a 
definir  que si existía una problemática, ya que a Bogotá no tiene  área de suficiente para 
el crecimiento del aeropuerto, además de las afectaciones que sufre la ciudad por tener 
un aeropuerto de estas dimensiones en su suelo urbano. Por ello al llegar a perfilar 
nuestro proyecto de grado, encontramos variedad de inconsistencias al desarrollar un 
proyecto aeroportuario a largo plazo en la ciudad de Bogotá y surge la opción de hacer un 
aeropuerto posiblemente alterno al Dorado, en una dependencia funcional y económica 
que funcionara como Centro Urbano alterno a Bogotá, el objetivo en ese momento era 
encontrar una ciudad que contara con una tradición aeroportuaria, pero que además 
estuviera a menos de 200 kilómetros de la capital. 
 
Inicialmente, y a través de una sugerencia por parte de nuestra asesora de Seminario, se 
identificó el problema en el municipio de Flandes, él se encuentra a 120 kilómetros de la 
capital y cuenta con tradición aérea, por el aeropuerto Santiago de Villa, además tiene 
gran potencial en su desarrollo económico y urbano a futuro. ¨Es decir, calificado como un 
Centro Urbano de importancia, pero con importantes deficiencias en la oferta de empleo y 
en la prestación de servicios de calidad para su población¨1. 
 
Al plantear una solución para este este municipio, era necesario analizar dos variables 
importantes: principalmente la problemática urbana, económica y social que sufre 
Flandes, además que este efecto era repetitivo dentro de los centros urbanos de la región 
y si  se consideraba la competitividad como alternativa para alcanzar mejores condiciones 
territoriales que implican tener un equipamiento aéreo alterno al Dorado, era necesario 
establecer interacciones múltiples con otros territorios, en este caso con los de la Región 
Central. ¨Al respecto, se abordó el tema tomando como base el diagnóstico de la Región 
Central Bogotá – Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta, realizado recientemente por 
la Universidad Nacional de Colombia y el documento De las Ciudades a las Regiones, de 
la Mesa de Planificación Regional Bogotá¨1 
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En este caso se busca aportar una base conceptual por medio de un  análisis en la 
infraestructura de movilidad nacional aérea y su articulación con el transporte terrestre y 
marítimo en Colombia,  para conocer el estado y sus posibles insuficiencias, 
posteriormente  Introducir en la problemática existente en la deficiencia de infraestructura 
en movilidad, para luego buscar un aporte dentro de una gran problemática nacional, 
proponiendo una red integral de movilidad en la región central del país. 
 
Para exponer las fortalezas y las proyecciones positivas  de los municipios que componen 
la región central como aporte  teórico, en los aspectos a tratar. Igualmente  establecer a 
esta escala territorial un aporte a la red de infraestructura de movilidad nacional,  teniendo 
en cuenta su posición.  
 
Como parte de la metodología se realiza un diagnostico en el aspecto físico, social, 
económico, político-normativo  y ambiental para llegar al  planteamiento para la 
composición de la red de movilidad en toda la región central y determinar la acción 
puntual del proyecto planto llegando hasta la escala subregional.  En este punto es 
propicio analizar   las características del municipio para  identificar la dinámica de la 
ciudad y  así determinar la problemática de pertenencia, producción e identidad. Pero 
también para identificar sus fortalezas basado en el turismo, el comercio y en su gran 
expansión  ambiental frente al canal y la reserva ecológica del rio magdalena.  
 
Así se obtiene algunos parámetros  para el desarrollo de la propuesta urbana la cual se 
denomina en el planteamiento como: PLAN URBANO;  REINFRAESTRUCTURACION 
VIAL Y DESARROLLO URBANO INTEGRAL PARA LA PROYECCION ECONOMICA 
DEL MUNICIPIO DE FLANDES, el cual define la esencia de la propuesta, ya que esta 
trabaja como un desarrollo que recopila todos los aspectos que hacen de Flandes un 
municipio de características productivas, comerciales  y turísticas con gran influencia de 
aspectos históricos y ecológicos. Así  se manejan una serie de conceptos que incentivan 
al municipio para su adecuado crecimiento y desarrollo productivo.   
 
Concerniente a la estructura del proyecto arquitectónico se muestra finalmente  el 
desarrollo del proyecto y sus influencias en cuanto a la conformación de una región 
subcentral del país como complemento en la región central, sin embargo el objetivo 
directo es establecer un equipamiento logístico en cuanto al transporte comercial aéreo 
con una arquitectura de identidad,  con el fin de ser imagen de exportación a nivel 
internacional. Bajo una contextualización del lugar y una abstracción de conceptos 
naturales y culturales, igualmente rescatar una variedad de aspectos que ayuden a la 
conformación de la estructura arquitectónica, para constituir un hito en la región. 
 
  

1.
 Conceptualización de la Mesa de Planificación Nacional. 
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1. MARCO CIENTIFICO 

1.1. TEMA: Terminal De Transporte Aéreo Comercial y de carga para el municipio 
de Flandes, Tolima–Desarrollo Urbano Humano y Sostenible: Urbano-
Arquitectónico. 

 
A continuación se expone las características del tema para dar a conocer sus fortalezas y 
su composición básica, al igual que sus características técnicas, además hacer una breve 
introducción en cuanto a la necesidad de la región central de tener un aeropuerto en 
Flandes de esta clasificación, estructurado desde una investigación educacional basado 
en las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia las cuales se 
establecen, como la necesidad al desarrollo urbano, humano y sostenible bajo un 
equipamiento de características urbano-arquitectónicas que apoyen el desarrollo tanto del 
municipio como de la región. 
 
En ese orden, exponemos que el  transporte aéreo resulta necesario para la movilización 
de productos y de personas  que exigen velocidad en su desplazamiento con destino a los 
mercados de Europa, Norteamérica y Asia que solicitan la producción y la inversión  de 
los países latinoamericanos. 
 
Este modo de transporte ofrece una serie de ventajas como la rapidez en la entrega, una 
mayor cobertura geográfica y mayores frecuencias de transporte. En contraprestación, es 
el medio de transporte más costoso y tiene restricciones para la movilización, aunque 
llega hacer el más eficiente, y en algunos casos la única alternativa de conectividad y de 
abastecimiento. 
 
Las terminales aéreas son las estaciones  en tierra donde se inician los viajes 
de transporte aéreo, las funciones de los aeropuertos, principalmente se establecen en 
el aterrizaje y despegue de aeronaves, para ello es importante una plataforma de 
abordaje para pasajeros, reabastecimiento de combustible y mantenimiento de 
aeronaves, aunque el factor más relevante es la capacidad en su pista de aterrizaje y 
despegue, dependiendo de su dimensión y de la conformación geográfica del territorio de 
emplazamiento depende  su categorización, seguido a este párrafo encontramos el 
gráfico 1 que expone gráficamente la composición de un aeropuerto comercial y su 
diferencia con su homogéneos.  
 
Los Aeropuertos Comerciales son la primera caracterización de aquellos equipamientos 
de interés común, estos deben servir para el  tráfico internacional de gran capacidad  y su 
uso debe ser mixto con características industriales y comerciales.  Deben contar con 
edificios integrales para otorgar un servicio óptimo, así constituirse como centralidades de 
movilidad aéreas en ciudades principales, sin embargo articulado a los aeropuertos 
principales están los complementarios y los auxiliares, estos se establecen como  
aeropuertos comerciales alternos; los cuales nos competen directamente ya que el 
proyecto de tesis se basa en un equipamiento aeroportuario municipal, complementario al 
Aeropuerto el Dorado de Bogotá.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterrizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
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Gráfico 1: descripción en los conjuntos y subconjuntos en la categorización de los aeropuertos 
Datos extraídos: http://www.iata.org bajo una conceptualización en la clasificación de aviación internacional. 

 
Categorización IATA-International Air Transport Association: Clasificación Aeroportuaria. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
La problemática central es la insuficiencia de terminales aéreas comerciales en las 
ciudades intermedias de la región central del país en relación Bogotá  como centralidad 
por el conflicto en la desarticulación del territorio, y conectividad insuficiente con los 
departamentos inmediatos. Se presenta una articulación asimétrica, de subordinación y 
dependencia que prevalece a nivel funcional, y es aquella que se observa sólo desde lo 
que le aporta Bogotá como gran ciudad región y no desde lo que pueden aportar los 
centros urbanos al territorio central entre los departamentos, con base en sus 
capacidades o potencialidades.  
 
Se considera que la dinámica de Bogotá con la Región debe tener  relaciones 
equilibradas con las ciudades que conformarían  la Red Central, entendiendo que una 
relación equilibrada consistiría en contrarrestar inicialmente los factores de dependencia 
actual de los centros urbanos intermedios y pequeños con la capital, así como los efectos 
negativos de dicha dependencia y luego plantear una visión de estructura integral donde 
los componentes físicos, económicos y sociales de las ciudades principales  o intermedias 

http://www.iata.org/
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de los departamentos  puedan hacer parte de un solo sistema que, en vez de ser 
interdependiente, sea complementario entre sí”2. Estos factores son determinados por la  
relación de la centralidad Bogotá por distancia y conectividad con los departamentos de  
Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá  
 
Si se genera este orden en el territorio la estructura de centralidad sería mucho más 
eficaz y capaz de asumir determinantes económicas importantes. Lo cual sería productivo 
tanto para los municipios implicados como para los departamentos propuestos y por ende 
para la región y la articulación nacional, así el país estaría en disposición de asumir 
compromisos a una escala más importante de las existentes, que aunque son  relevantes, 
no están en la capacidad de evolucionar por falta de planificación y proyección del 
territorio, la cual no tiene una disposición clara de conectividad entre si y hay claras 
falencias en redes de intercambios por vías terrestres, fluviales y aeroportuarias. 
 
Para evidenciar la problemática central, las posibles causas y efectos se elabora un árbol 
de problema dispuesto en el gráfico 2, el cual se divide en tres campos de acción; 
económico/comercial, infraestructura/logística y movilidad/comunicación para explicar la 
implicación de cada campo. 
 

Árbol de problema: causa y efecto 

 

 
 
 
 
 

2
. CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia en la red global de ciudades caso región 

central Cundinamarca – Boyacá– Tolima – Meta. Bogotá D.C.,  marzo de 2008. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Arquitectura y Diseño 
 

Grafico 2: Árbol de problema: causa y efecto 
Elaboración propia 
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1.3. HIPOTESIS 
 

1.3.1. Hipótesis de diagnóstico. Colombia sufre una problemática a nivel de  
infraestructura de movilidad, además cuenta con una desarticulación de 
puertos y medios de transporte, estos problemas van en incremento por la gran 
demanda que ha tenido el país con los tratados de exportación e importación y 
el comercio privado. Según los índices del ministerio de gobierno de relaciones 
internacionales en consenso con el DPN (Departamento de Planeación 
Nacional) el incremento de transporte de mercancías y de pasajeros es de 
20% anual, como se muestra en las gráficas 3-4 hay una tendencia en 
productividad del país y en la evolución portuaria lo cual establece una base 
para  la hipótesis. 

 
Estadística en la evolución tráfico portuario comercial  en Colombia. 

 
 

 
 

 
 

Por lo tanto es fundamental tener equipamientos e infraestructura suficiente 
para soportar toda la demanda, con el fin consolidar la economía del país que 
va en un ascenso a consolidarse como una central internacional de negocios. 
Esto se proyecta con base en datos dispuestos por el DPN que proyectan a la 
nación como uno de los principales productores, con facilidades en las políticas 
administrativas lo cual fomenta la inversión extranjera y mantiene en constante 
movimiento la economía. 

 
1.3.2. Hipótesis de pronóstico. La estrategia nacional es definir y articular las 

regiones que tengan proyecciones importantes en el ámbito económico lo cual 
afecta a las zonas con principios productivos y turísticos. La  competitividad y 
el posicionamiento, se determina por la capacidad en la infraestructura 
logística,  la cual se mide por el índice de  movilidad tanto de mercancías como 
de pasajeros. Esto se facilita para Colombia por su posición geográfica y por 
sus condiciones climáticas, teniendo encuentra  esta determinación se busca a 
nivel región establecer la articulación de los puertos marítimos, férreos y 

Graficas 3-4. La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de 
la red dispuesta a nivel nacional. 
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terrestres, a nivel nacional es necesario establecer una red aeroportuaria, que 
se fundamente en la relación con los principales aeropuertos internacionales 
del país, con los que tenga una demanda de exportaciones e importaciones 
para considerar, además un flujo de vuelos importante. Estos aeropuertos 
comerciales están  por lo general en las ciudades principales y son consideras 
núcleos fundamentales dentro de las negociaciones internacionales bajo la 
dirección gubernamental, política y administrativa los cuales se encargan de 
constituir tratados de libre comercio, estos son de importancia para evidenciar  
una demanda a mediano y largo plazo,  para luego  establecer capacidades 
logísticas dentro de lo equipamientos. Es fundamental dentro de nuestra 
investigación definir la composición del TLC (tratado de libre comercio), sus 
implicaciones dentro de las terminales aéreas nacionales y específicamente de 
la región central. 

 
A continuación una breve composición del tratado de libre comercio, sus 
acuerdos y en los anexos 1-12 un análisis hecho para establecer la relación 
distancia tiempo y para establecer la concurrencia de vuelo y las materias de 
intercambio, a nivel internacional, nacional y regional. 
 
Composición TLC: 
 
Acuerdos vigentes  
Colombia-México  2009-201, Colombia-El salvador, Guatemala y Honduras 
2007-2011, CARICOM-Colombia, CAN Mercosur-Colombia, Colombia–Chile, 
Colombia-Canadá, Colombia- Cuba. 
 
Acuerdos suscritos 
Estados unidos y Europa  
 
Negociaciones en curso 
Corea, Panamá y Turquía 
 
Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, se identifica la necesidad de 
satisfacer, una infraestructura capaz de soportar negociaciones de esta 
magnitud, las cuales se enfatizan en la conectividad  eficaz, replanteando la 
logística  de las redes aéreas, férreas,  terrestres y marítimas para que trabajen 
mancomunadamente, creando una red de movilidad competente y capacitada 
para un gran flujo comercial. 
 

1.3.3. Hipótesis de control: 
 
Esta integración de movilidad se debe formar desde un principio básico de 
conectividad, basado en una red coordinada y versátil, concebida en tres 
escalas conocidas; Nacional, Regional y Departamental, cada una de ellas, 
tiene la importancia requerida para generar divisiones y subdivisiones de 
integración, nuestra hipótesis empieza adquirir importancia, busca acoplarse 
dentro de una infraestructura  ya conformada, que aunque insuficiente, debe ser 
aprovechada. En este marco, la búsqueda de consolidar nuestra proyecto 
encontramos beneficioso nuestra ubicación geográfica, aprovechando las 
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potencialidades del municipio de Flandes, Tolima, rescatando su tradición en 
movilidad, además cuenta con línea férrea, aeropuerto y en su área urbana con 
la doble calzada, una vía Nacional, por lo tanto puede funcionar como  nodo 
intermodal, además cuenta con gran flujo comercial por su principio turístico y 
su proyección económica,  por lo tanto es importante dejar  claro la 
infraestructura de movilidad y sus posibles interconexiones para un mejor 
dialogo entre modelos masivos de transporte a nivel nacional. Para aclarar la 
composición nación y regional de plataformas comerciales, se exponen de los 
gráficos5-6, los mapas resaltando ubicaciones y disposiciones en la geografía 
nacional. 

 
Sistema de plataformas comerciales en Colombia: 

 

 
 
 
Gráfico 5: Sistema de plataformas comerciales nacionales Fuente DPN 2007-2009.    
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Para el Departamento de Planeación Nacional de obras públicas es una meta dejar todas 
las concesiones terminadas en el año 2025.  Cumpliendo con los mandatos del ministerio 
de obras públicas y el ministerio de cultura y de relaciones internacionales con el fin de 
posicionar un país con una movilidad totalmente integrada y 100% efectiva para lograr las  
 
 
metas dispuestas por el Gobierno Nacional y sus convenios internacionales como se 
muestra en la gráfico 7-8. 
 

Red de infraestructura fisca de Colombia. 
 

Gráfico 6. COLOMBIA. Futura red de infraestructura física intermodal articulación de regiones.                         
Fuente DPN 2007-2009.  
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Localización de la región central de Colombia: Proyectos estratégicos en la región 

central: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Mapa descriptivo de la región central: Cundinamarca-Bogotá, Meta, Boyacá y Tolima, 
Gráfico 8: Proyectos estratégicos en las Ciudades Intermedias de la Región Central.   
Fuente: CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia  
 

Subregión 
Flandes –Girardot.  
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1.4. OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico en base a una Terminal de 
transporte aéreo que sea complementario a le red aérea de la región central.  

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Contexto: 

 A nivel internacional: posicionar a Colombia como un foco comercial  de inversión 

extranjera por su capacidad logística. 

 A nivel nacional: aportar una base conceptual de análisis territorial que permita 

diseñar estrategias de ordenamiento territorial que faciliten la conformación de una 

red de infraestructura de transporte. 

 A nivel regional: complementar la red  logística nacional de movilidad comercial 

dotando a las ciudades intermedias y las sub regiones de nodos intermodales. 

 A nivel municipal: consolidar el municipio de Flandes como región comercial bajo 

un planteamiento urbano integral, respetando parámetros ambientales, sociales, 

económicos y sostenibles apoyados en la estructura urbana del municipio de 

Girardot para que esta integración conforme la región sub central. 

Específicos del proyecto: 

 Consolidar la estructura urbana por medio de un modelo que sirva como eje de 

tención para el desarrollo del municipio. 

 Rehabilitar el núcleo socio-económico del municipio por medio de la educación y 

capacitación para ser implementado en las tareas de mano factura aeroportuarias. 

 Fortalecer los servicios complementarios, con un enfoque industrial. 

 Equilibrar los impactos ambientales proponiendo grandes porciones de territorio 

para reservas forestales y parques municipales, de igual forma l recuperación y 

reforestación del borde del rio Magdalena. 

 Proponer un equipamiento eficiente dispuesto a generar el mayor aporte a la 

ciudad y a sus municipios alternos. 

 Mejorar la infraestructura y capacidad  aeroportuaria para fortalecer las 

negociaciones comerciales. 

 Articular  los diferentes medios de transporte aéreo, terrestre y férreo con los que 

cuenta tanto el municipio de Flandes como el municipio de  Girardot. 

 Satisfacer los estándares internacionales de calidad establecidos por la IATA.  

 Fomentar la inversión extranjera ya que se ofrece una estructura de equipamientos 

para la facilidad en las negociaciones y para los intercambios comerciales. 
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1.6. PLANTEAMIENTO Y ALCANCE: 
 
La propuesta busca  consolidar  el  municipio de Flandes – Girardot como sub región 
comercial, dotada de equipamientos competitivos sobre un  esquema urbano integral, 
retomando un modelo de ciudad organizada y sostenible. Por lo tanto  se tienen en cuenta  
criterios originales de la región, que en su momento fueron desarrollados  bajo  una visión  
productiva, lo cual no  generara demasiado impacto sobre la población. Para su  
estructuración  se tienen en cuanta criterios en la repartición de cargas con el fin de 
beneficiar a los  actores originales del el municipio.  
 
La propuesta urbano-arquitectónica; toma criterios principales de formación y una 
organización en la disposición del suelo para  Flandes y Girardot  con un enfoque 
comercial,  retomando el modelo urbano de ciudad jardín de Ebenezer Howard para así 
desarrollar un esquema urbano integral el cual solucione la problemática de la subregión. 
 
Es importante acoger una disposición nacional para hacer parte de una competitividad 
central pero específicamente como complemento de la centralidad Bogotá. Esta 
propuesta se desarrolla por contar con grandes potencialidades a nivel económico  pero 
en realidad su objetivo principal es servir como complemento dentro de la red central de 
movilidad, sobre este territorio ubicado a corta distancia de la centralidad regional, 
Bogotá,  con un alto potencial hacia la consolidación del transporte integral el cual 
comprende las vías terrestres, férreas y aéreas, el cual busca integrar la  región  en la 
cual se comprende los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, meta y Tolima. 
 
Es necesario consolidar este concepto  de integración, aplicado a escala nacional, 
significa incorporarse a las redes de comunicaciones y flujos con actividades 
especializadas y disponer de equipamientos de rango superior para que las ciudades 
intermedias adquieran la denominación de  capital municipal; y conseguir grados de 
“habitabilidad” y calidad de espacio que sean competitivos con otras ciudades de nivel 
comparable a nivel internacional , para que se potencie nuestra capacidad económica y 
se genere gran demanda, por inversión extranjera. 
 
El potencial del municipio está en la disponibilidad del suelo y de la estructura urbanística, 
cuenta con  un ventajoso marco de accesibilidad, además que en la propuesta se plantea 
un aeropuerto comercial con grandes  posibilidades y localización favorables para el 
tráfico aéreo. Presenta un excelente potencial para ser plataforma de distribución de 
carga aérea y un foco importante en cuenta a los vuelos comerciales por su influencia 
turística y como aporte extra una demanda comercial por el enfoque urbano que se 
plantea. Así mismo viene apoyado por las futuras ampliaciones de los corredores viales 
nacionales implícitos como apoyo por su gran influencia al municipio. Esto 
complementario a toda una red principal ambiental y urbana la cual disponiendo de 
grandes espacios públicos, usos de vivienda estable y grandes extensiones de usos 
mixtos, implícitos;  los usos comerciales en primera medida, equipamientos de servicio 
primarios y complementarios, vivienda multifamiliar, zonas francas y parques municipales 
los cuales se disponen como puntos de reserva ambiental y se articulando con una 
estructura dispuesta por todo el municipio de alamedas y parques de bolsillo.  
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Ahora el alcance es influir levemente dentro de una problemática nacional planteando un 
equipamiento de transporte aéreo comercial complementario al Aeropuerto el Dorado e 
integrado a la red de transporte nacional, para así aportar una base conceptual de análisis 
territorial que permita diseñar estrategias de ordenamiento territorial que faciliten la 
conformación de una red de infraestructura de transporte en la región central , para el 
desarrollo apropiado de la las ciudades intermedias, directamente en  los municipios de 
Flandes y Girardot, los cuales se plantean por su articulación como sub región central, lo 
cual conforma un planteamiento urbano integral. 
 

1.7. JUSTIFICACION: 
 
La insuficiencia en infraestructura aeroportuaria lleva a una pérdida de credibilidad a nivel 
internacional por no haber una supervisión y control, a consecuencia que el Ministerio de 
Relaciones Internacionales falla en el seguimiento de normas y leyes con los cuales se 
rige los estándares internacionales de mercancías establecidos por la IATA (Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo). Base a las problemáticas que sufren los 
equipamientos encargados al transporte aéreo comercial, no hay una inversión extranjera 
que sustente el capital nacional que genere el desarrollo de estos equipamientos, por lo 
cual baja las negociaciones. Aunque se sustente el flujo nacional por la gran diversidad de 
comercio que ahí en el país, no hay un equipamiento adecuado para el intercambio lo cual 
crearía en las ciudades principales de Colombia una cogestión en flujo de aranceles y de 
pasajeros, teniendo en cuenta que la diversidad de transporte aéreo, terrestre y férreo no 
está articulado o no está operando.  
 
No obstante las afectaciones administrativas dentro de las terminales encargadas al 
almacenaje y transporte de carga, están enfocadas en la perdida de relaciones 
internacionales por medio de las negociaciones en los tratados de libre comercio TLC, por 
lo cual se ve afectad toda relación  administrativa entre los equipamientos aeroportuario e 
inversionista, debilitando el crecimiento económico, ocasionando la perdida de 
negociaciones, sin establecer garantías para los entes. 
 
Sí a nivel nacional no existiera esa desarticulación, no se afectaría el flujo de mercancías, 
lo que con lleva a demoras de entrega y conflictos de movilidad, causando una baja 
productividad en logística de comunicación, por lo cual no se es competente. En este caso 
encontramos que Bogotá está teniendo grandes problemas de estructura urbana y de 
conectividad por la saturación del territorio, se ve reflejado en la red de movilidad 
nacional, así se hace muy difícil la conexión entre ciudades principales y puertos 
nacionales. Ya que Bogotá está dispuesta como centralidad industrial que demanda gran 
flujo de mercancías y de pasajeros a nivel internacional. 
 
El aeropuerto el Dorado se constituye como el puerto latinoamericano con más flujo de 
carga por convenios internacionales y está en el límite de su expansión lo cual no le daría 
un espacio de evolución hacia el futuro y difícilmente sería suficiente para soportar esta 
red de carga masiva, por ello se plantea como complemento la articulación regional entre 
departamentos inmediatos a la Capital del país, con un sistema de transporte masivo de 
carga integrado por transporte terrestre, férreo y aéreo. Ubicando estratégicamente las 
propiedades y disposiciones de cada territorio para establecer sus fortalezas y su función 
entre la centralidad. 
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Se plantea el departamento del Tolima como foco de estudio enfatizando en el territorio 
con mejor deposición dentro de la red de movilidad nacional y teniendo en cuenta su 
estructura urbana y equipamientos afines complementarios a la red de movilidad por vías 
terrestres, férreas y aéreas. Lo cual nos da como conclusión el municipio de Flandes el 
cual cuenta con las características apropiadas para considerarlo como subregión del 
Tolima y como complemento significativo entre la red de movilidad por su ubicación y 
cercanía con la capital del país. 
 
Sin embrago se dispone de una serie de aeropuertos en cada sud-región los cuales se  
articulan con  otros medios alternativos de  movilidad dispuestos bajo criterios y acuerdos 
nacionales como prioridades de desarrollo económico y social del país. Estos acuerdos, le 
permitirán finalmente, a la ciudad intermedia de Flandes, conformar redes en donde la 
complementariedad y la sinergia, sean el mecanismo para que las ciudades o regiones 
con más bajo nivel de desarrollo, puedan percibir los beneficios de pertenecer a un 
escenario competitivo, antes inalcanzables, o puedan fortalecerse y rescatar los recursos 
aún no aprovechados, al suplir sus deficiencias mediante la interacción y cooperación con 
otros territorios más fortalecidos, los cuales tengan una tendencia industrial constituida 
capaz de fortalecer la estructura productiva de la región central. 
 
 

1.8. METODOLOGÍA: 
 
Se desarrolló a partir de tres ejes fundamentales el eje 1; Competitividad en el territorio de 
la Región Central Cundinamarca y la Subregión Girardot-Flandes como centralidad 
comercial, observando las características de intercambio de mercantil, la producción de 
los municipios, la influencia turística  y  los principales medios de transporte. Allí se 
estudió el producto interno bruto de la región Tolima, la productividad  del departamento,  
lo cual nos arrojó la gran favorabilidad económica, además en base a este estudio se 
identificó un efecto en el municipio de Flandes por  su dependencia en servicios y 
solvencia económica del municipio de Girardot  lo cual nos ayudó a determinar la escala 
de la propuesta planteándola a nivel sub regional. 
 
El eje 2; El plan de infra estructura vial para el desarrollo urbano integral y la proyección 
económica del municipio de Flandes-Tolima sustentándolo el uso del suelo, las 
determinantes ambientales, la red vial del municipio con el EOT (Esquema de 
Ordenamiento Territorial) del municipio de Flandes, para proporcionar un esquema urbano 
adecuado y capacitado para resistir un equipamiento aeroportuario de magnitudes 
comerciales y complementario a la centralidad Bogotá, lo cual nos obligó plantear un 
esquema urbano  enfocado hacia la economía y estructurado en principio desde  la 
capacidad en la  movilidad, planteando más del 80 % de su estructura vial y articulándolas 
con las vías nacionales.   
 
Finalmente el  eje 3;  se compone de un equipamiento de diseño arquitectónico para 
complementar la red de movilidad aérea en las ciudades intermedias de la sub  región 
central Flandes-Girardot, ya que el objetivo directo es establecer una terminal aérea 
suficiente para el flujo del  transporte comercial aéreo, retomando su composición como 
equipamiento complementario al aeropuerto el dorado y además capacitado para suplir 
las necesidades de la subregión, este es el objetivo principal de nuestro proyecto de  
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grado, aunque este compuesto en tres ejes, sigue siendo un solo proyecto, lo que nos 
llevó a dividir la propuesta, comenzando con la problemática y la hipótesis, porque  nos 
ayudó a  clarificar  que un equipamiento de esta magnitud debía tener una desarrollo 
bastante amplio y estructurado tanto a nivel nacional como a nivel regional y finalmente en 
su contexto municipal, ya que era necesario hacer un base conceptual para sustentar 
nuestro proyecto a nivel global y paso seguido hacer una propuesta urbana dentro de un 
municipio que con muy buenas proyecciones, estaba muy quedado en su desarrollo 
urbano, así que era necesario establecer prácticamente un ¨plan urbano¨ para adecuar 
una propuesta arquitectónica buena. 
 
 

1.9. CONCLUSION: 
 

 
El proyecto  se fundamente desde una problemática muy grande de movilidad no solo en 
Bogotá si no en el país, pero es más interesante que desde esta problemática haya 
surgido no solamente un diseño arquitectónico o urbano que cubrirá un mínima fracción 
de esta problemática, si, no un proyecto capaz de generar una solución bastante 
generosa, en materia urbana y arquitectónica y además desde una proyección teórica. en 
muchos caos estos  proyectos no superan la expectativas porque no se analiza y no se 
genera un base teórica, pero desde esta percepción se identifica que es más importante 
dejar establecido la rutina y no su actividad, por eso se define una metodología capaz de 
organizar un proyecto de esta magnitud, consistente en  tres fases, dispuesta a grandes, 
medianas y pequeñas escalas, lo cual deja un superficie para establecer desarrollos 
futuros y organización en el territorio, lo cual nos define la verdaderas bases de los 
proyecto urbano y arquitectónicos que estamos generando para el verdadero desarrollo. 
 
En fin, este proyecto toma como modelo esta estructura la cual quiere establecer  un 
aeropuerto comercial en inmediación de la capital de país , con bases teóricas, 
conceptuales y físicas  que  ayuden a todo el territorio nacional, despejando áreas de 
acción inmediatas en el centro del país, determinando centralidades de comercio 
importantes para la continuidad económica, social y cultural, tomando un área de grandes 
proyecciones de evolución por condiciones geográficas magnificas y calidad climática 
inmejorable. 
 
El aeropuerto de la subregión central Flandes Girardot será un proyecto suficiente a 
mediano y largo plazo, auxiliar al aeropuerto nuevo dorado de la ciudad de Bogotá y 
futuro nodo de evolución para la primera base intermodal de transporte del país, núcleo 
vital en aporte comercial, represéntate primario de partes económicas y foco de inversión 
extranjera.  
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2. MARCO TEORIO 

 
2.1. ARGUMENTACION TEORICA 

 
2.1.1. Contexto /Situación  Política y Económica nacional. Es importante  desde 

nuestras disciplinas  encontrar las  problemáticas que afectan nuestro país  y 
hacer frente a ellas, disponiendo nuestros conocimientos de la mejor manera  
para que sirvan de aporte a la sociedad y así aportar a nuestro país, grandes 
oportunidades y proyecciones de desarrollo económico  para la 
fundamentación de la economía nacional, la cual no ha tenido la mejor 
evolución y no se encuentra consolidada, a pesar de que en las  últimas dos 
décadas el país ha tenido  una masiva inversión extranjera. 

 
Sin embrago esta inversión y la gran demanda a nivel internacional de materias 
primas y de productos nacionales son de gran aporte a la economía y al 
bienestar común de su sociedad, por ello se justifica la estructura  de movilidad 
como  fuente vital  de actividad para la evolución del país. Teniendo en cuenta 
las bases del Departamento De Planeación Nacional y las condiciones en base 
a composición de los Tratados de Libre Comercio donde se necesita una 
restructuración en conectividad la cual debe estar dispuesta a la composición 
de la oferta de servicios logísticos, especialmente en transporte y 
almacenamiento de la región central. 
 
Esta base requiere de un análisis en los factores de influencia del proyecto,  en  
un conjunto de seis dimensiones;  (Infraestructura y Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, Recurso Humano, Ciencia & Tecnología, 
Internacionalización, Conocimiento de las Actividades Logísticas y las 
Perspectivas del Gobierno) lo cual nos da una base para  formulación de 
estrategias que podrían incidir en el éxito logístico y competitivo de los 
operadores y de la región, dado por el incremento y la estabilización del 
Producto Interno Bruto tanto de la región del Tolima como de la región 
Cundinamarca los cuales se proyectan  como los departamentos con mejor PIB 
(Producto Interno Bruto). 
 
 
En base a lo anterior y como método de prevención,  es fundamental tener en 
cuenta los productos, que están  en el mercado y aquellos que van a tener 
influencia en el proyecto tanto  el ámbito logístico en el transporte de carga, 
como en la influencia comercial que se  
 
 
Genera en el transporte de pasajeros, que está directamente referenciado por la 
actividad de negociaciones bajo el campo de inversión y el intercambio de 
mercancías. 
 
Es necesario realizar un análisis, para identifican la actividad económica, su  
composición territorial y  su conformación política-administrativa, bajo estos 
aspectos llegamos a un diagnostico positivo, ya que el municipio de Flandes 
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como efecto urbano, sufre de una interdependencia del municipio de Girardot, 
establecido como centro económico de una subregión virtual. Estos municipios 
interdependientes cuentan con más capacidad territorial el cual demanda un 
planteamiento urbanístico más exigente y a su vez más capacitado por su 
composición de infraestructura vial y equipamientos. 
 
Además la tradición de conectividad y comunicación de Flandes, al tener  tres 
modelos de transporte consolidados como; el férreo, el terrestre y el aéreo se 
podría plantear como nodo intermodal tanto de carga como de pasajeros. Por lo 
mismo el DPN (Dirección de Planeación Nacional) tiene como prioridad una red 
de movilidad y de equipamientos puntuales en los cuales están como directos 
implicados en el municipio de Flandes y el de Girardot para  la recuperación de 
la línea férrea de carga dispuesta por la identidad nacional de Ferrovías y el 
Aeropuerto Santiago de Vila dispuesta DPN, Aeronáutica Civil y Por la 
Gobernación del Tolima. 
 
Las dimensione de la propuesta fue adaptada como referentes  logísticos de la 
metodología empleada por el equipo de investigación liderado por el GIT 
(Georgia Institute of Technology) a cerca del estado de los operadores 
logísticos  a nivel mundial durante el año 2008, el modelo para medir la 
competitividad regional en Latinoamérica, desarrollado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe “CEPAL” y la evaluación de algunas 
prácticas logísticas del nivel planeación del modelo de referencia SCOR. Por su 
parte, se integran como referentes urbanos el plan Barcelona- plan director 
aeroportuario AENA y  la ciudad jardín y las ciudades integrales –Howard, 
Ebenezer, con el fin de retomar criterios de la ciudad planificada y sostenible. 
 
En base a estos referentes el trabajo de grado se formula desde  los  conceptos 
que deben mantener la estructura de la propuesta para que adherida a ella sea 
una justificación clara y sostenible ante criterios económicos, político y sociales  
sobre una composición  urbana dispuesta hacia una ciudad global,  con 
objetivos directos e indirectos que argumenten y a la vez solucionen  una 
problemática nacional, dentro de un contexto regional como complemento de la 
centralidad del país y además consolidar una subregión central enfocada hacia 
la productividad y hacia los centros urbanos económicos por medio de una 
propuesta urbana educada para un equipamiento aeroportuario ubicado en el 
municipio de Flandes, Tolima. 

 

 
2.2. CARACTERIZACION DEL LUGAR:  

 
2.2.1. Descripción del lugar. Flandes, Tolima tiene una imagen urbana de población 

olvidada, en días normales; caracterizada por su poca congruencia de 
personas,  por su inactividad social y económica, debido a que la gran mayoría 
de su población es flotante, es decir, en época de veraneo o de vacaciones el 
municipio se torna activo y dinámico, pero en el resto del año, permanece 
desolado, habitado por la poca población estable con que cuenta. Esta 
inactividad y la falta de oportunidad social y económica está llevando al 
municipio a caer en una zona de tolerancia, la falta pertenencia por el territorio 
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está fomentando la delincuencia y la inseguridad, destruyendo su cultura. 
Flandes es un municipio de poca actividad, debido a dependencia en servicios 
de Girardot, cuenta con una gran articulación entre dos municipios que aunque 
de departamentos independientes tiene una dinámica propia, esto ayuda en 
épocas donde el turismo es el mayor recurso económico y beneficia a los dos 
municipios, sin embargo esto ayuda a que Flandes tenga esta imagen 
deprimida y olvidada, toda la oportunidad social en cuanto al empleo, la 
educación y la inversión la está absorbiendo Girardot, ya que en este municipio 
se entienden otras formas de producción, que no se enfoca únicamente al 
turismo. 

 
Teniendo en cuenta esto, y sabiendo que existe un fuerte vínculo con el 
municipio de Girardot, era necesario comprender el crecimiento de Flandes y 
sus primeras actividades económicas para entrar a estudiar el método de 
rehabilitación que se puede generar, a su vez identificar la tipología y las 
características urbanas y arquitectónicas que se pudieran rescatar. 
 
Con base a una visita de campo investigamos y definimos algunos conceptos 
de composición en su tipología urbana, la cual  está  basada en una geometría 
simple, enfocada hacia la funcionalidad, en casa a dos aguas de uno o dos 
pisos, familiares y en muy pocos casos con comercio limitado; su atractivo 
principal es su colorido, aunque no uniforme mantiene una gama de colores 
cálidos (pasteles) en diversidad de tonalidades el cual le da gran vitalidad al 
ambiente a pesar de la desolación. Caso interesante que se presenta en la 
materialidad de algunos locales comerciales circundantes hacia la plaza de 
mercado y aledaño a la alcaldía, es un  revestimiento de fachada en la que se 
mantienen una divisiones de machimbre y se ven a la vista, las estructuras de 
madera que relativamente se ven en buen  estado, en las cubiertas que se 
alcanzan a percibir y en los solares frontales a las fachadas, predomina las 
tejas plásticas translucidas y las celosías para el aprovechamiento de luz 
cenital. 
 
La base urbana del municipio esta subdividida en dos partes, por una parte 
encontramos el centro de la ciudad, el tejido urbano más consolidado, donde 
predomina un trazado poco ortogonal delimitado por la forma del  borde del rio,  
que intenta imponer un orden radial, tipo medieval, el cual tiene una 
composición lineal en base a dos vías; la carrera 7 y 10, son vías que llegan del 
norte y atraviesan el rio magdalena, lógicamente contiguo al municipio de 
Girardot,  por otra encontramos hacia la zona sur y al oriente un desarrollo  
 
Urbano más reticulado, con formas más ortogonales. La cual se entiende como 
el área de desarrollo más nuevo  y el cual articula y es eje de tención para las 
áreas de expansión depuestas por el EOT  (Esquema de Ordenamiento 
Territorial) del municipio de Flandes. 

 
 

2.2.2. Contexto Histórico. La historia del municipio de Flandes está ligada a la 
historia del municipio de Girardot, en tiempos Precolombinos compartieron la 
misma cultura y sus primeros asentamientos  fueron por  las tribus indígenas 
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de los "Panches" y los ¨Motilones¨. A través del crecimiento paulatino del 
municipio de Girardot en el lugar denominado como "Paso de Flandes" en el 
Río Magdalena, del lado sur del río, hacía 1906 se desarrolla el asentamiento 
corregimiento de Flandes en jurisdicción del municipio de El Espinal. Flandes 
se vio beneficiado con el auge del puerto de Girardot, hasta consolidarse como 
municipio a través de ordenanza Número 1 de 1949. Además del beneficio 
obtenido por consolidarse junto a Girardot como puerto agro-industrial del país, 
y luego con la construcción de la estación de carga y pasajeros de la vía férrea 
con la conexión entre el ferrocarril Girardot Facatativá y el ferrocarril del 
pacífico. 

  
Es pertinente  reconocer el modelo urbano  de  Girardot  y su relación con 
Flandes,  ya que es un asentamiento alterno, desarrollado en base a una 
necesidad  territorial de expansión, en  la gráfico 9 encontramos la composición 
del territorio desde el año 1905 hasta 1912, en este cartografía que nos da un 
desarrollo progresivo de 4 años nos muestra el crecimiento urbano del 
municipio de Girardot con sus actividades principales de desarrollo y además  
se muestran los primeros ejes lineales que dieron partida al crecimiento del 
municipio de Flandes por las carreras 7ma y 10ma, fue allí cuando surge los 
primeros asentamientos del municipio de Flandes  y se empieza notar la 
interdependencia de región. 
 

¨La fundación de Flandes se materializó a través del crecimiento paulatino del 
municipio de Girardot, en el lugar denominado como "Paso de Flandes" en el río 
Magdalena, del lado sur del río hacía el año 1906 y estaba ubicado en ese 
entonces, dentro de la jurisdicción del Municipio de El Espinal. 
 
En el año de 1912, aparecen los primeros documentos históricos que relatan la 
existencia del caserío y la mención de la fundación como pueblo en ese mismo 
año. Como fechas importantes para la historia flamenca, se puede citar que 
mediante la Ley 126 de 199 y el Decreto 2172 de 1920 se crean la primera 
escuela militar de aviación de Colombia, como quinta arma del ejército, adscrita 
al Ministerio de Guerra, la cual comienza a funcionar en febrero de 1921 en 
Flandes – Tolima, convirtiendo a Flandes en la cuna de la aviación militar de 
Colombia, en el año 1930, se construye el ferrocarril Bogotá – Neiva y como 
parte de esa obra fue levantado el puente férreo que en principio une a Flandes 
con Girardot y al Tolima con Cundinamarca. En el año de 1950, se inaugura el 
puente Ospina Pérez, que une por vía de conexión  al Tolima con 
Cundinamarca. Por lo anteriormente expuesto, Flandes es conocido como la 
"Puerta de Oro del Tolima".  
Otras fechas dignas de mencionar tienen que ver con la fundación del 
aeropuerto de Flandes; el 5 de junio de 1948 por don Santiago Vila Escobar, 
que inicialmente fue bautizado con el nombre de Saeta. La creación jurídica del 
Municipio de Flandes fue una  
 
Lucha de varios años de sus habitantes, que por intermedio de las Juntas 
acordadas para el efecto de lograr su municipalización y con el apoyo del 
Gobernador de Tolima de 1954; el Teniente Coronel Cuellar Velandia, se 
expidió el Decreto que daba existencia legal a Flandes como nuevo Municipio. 
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Fundación del caserío y creación del municipio de Flanes fue fundado mediante 
la Ordenanza No. 28 de 1912, la creación del municipio desde el punto de vista 
jurídico fue el 5 de enero de 1954 con la expedición del Decreto No. 10 del 
mismo año, que reglamentaba la Ordenanza 1 de 1949 por la cual el antiguo 
corregimiento de Flandes, para ese entonces, se convertía en el Municipio No. 
43 del Departamento del Tolima.¨3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos históricos de crecimiento Girardot y Flandes: 
 

 
 

 
¨Esta región ha sido un lugar de referencia para el desarrollo integral de la región.    
Hay 4 procesos históricos en la conformación de la estructura de Girardot y de la región. 
 
 

CIUDAD EJE FERREA 1930-1950 CIUDAD PROGRESIVA 1835 

CIUDAD PUERTO 1890-1930 CIUDAD PROVINCIA 1852-1890 

3
. Alcaldía De Flandes. “Información general-Historia y fundación de Flandes, Tolima”. Disponible online: 

http:// http://www.flandes-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml.  De Septiembre  de 2010 

Gráfico 9: Procesos históricos de crecimiento. Fuente: Adriana Ronderos, et. Planteamiento De Recuperación 
E Intervención Urbana Para Un Desarrollo Integral En El Municipio De Flandes. Tesis de grado. Universidad 
Piloto De Colombia Facultad De Arquitectura Y Artes. Bogotá, D.C.  Año2003 
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Ciudad Provincia 1852-1890: El desarrollo de su estructura se realizó sobre el 
asentamiento de antiguas haciendas, donde el sustento económico se basaba en la 
ganadería y la agricultura.  En 1888 se construye el PUENTE REAL, comunicando a  
 
 
Flandes con Girardot, sobre el Río Magdalena y constituye el elemento gestor de 
crecimiento y desarrollo. 
 
Ciudad Puerto 1890-1930: El desarrollo se basaba a partir del mercado fluvial sobre el 
Río Magdalena, que creo una transformación en la economía y las actividades regionales, 
abriendo su contexto urbano hacia el río. 
 
Ciudad Del Eje Férreo  1930-1950: La construcción del ferrocarril permitió conectar a la 
región con el Pacifico y con el centro del país, convirtiéndose en un nuevo POLO de 
crecimiento. 
 
Ciudad De Expansión Espontanea  1935: La aparición de Puente Ospina Pérez, la 
variante con Espinal y otras variantes convirtió la región en  un centro turístico de fácil 
acceso y cercanía.  A raíz de este desconocimiento a través de la historia la región a 
concentrado importantes actividades económicas y turísticas, generando mayor desarrollo 
en la región y demanda habitacional, turística y comercial¨4 

 

2.2.3. Argumentación Ambiental, Física y Social. Con la eficiencia de tierras y 
observando la localización estratégica con los ríos Magdalena y Coello se 
aprovecharía el clima sostenible en el desarrollo de la calidad de vida en las 
necesidades de la población por el desarrollo de nuestro proyecto en beneficio 
a la región. Por lo tanto, la evaluación de tierras es una herramienta 
indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible, utilizar y mantener los 
recursos naturales y satisfacer necesidades de la población en ésta y 
generaciones futuras¨4 
 
Las actividades aeronáuticas como el equipamiento generan impactos sobre el 
medio ambiente unos más relevantes que otros como se muestra a 
continuación: Evaluación de impactos ambientales generados por el proyecto. 
 
Sobre el aire 
 
 
 
 
 

El impacto ambiental sobre 
elemento atmosférico, emisiones  
y contaminación sonora de alto 
calibre 

Sobre el agua La carga contaminante del 
proceso es alta. 
 

Sobre la vegetación El aeropuerto se encuentra 
rodeado por áreas de cultivos y 
algunas viviendas cercanas por 
lo cual la afectación sobre la 
vegetación actualmente es 
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mínima y en caso de una 
ampliación seguirían siendo 
bajas. 
 

 
 
 
 
Sobre el medio socio- económico 

 
 
 
 
Se espera la generación de 
impactos positivos relacionados 
con el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes 
de la zona de influencia, 
involucrando personal (mano de 
obra calificada y no calificada) 
que será contratada en el área. 
 

 

 

 

Diagnóstico ambiental Flandes Tolima 

 Conclusiones de territorio 
 
El territorio municipal está afectado por la Falla Caucana-Río Bogotá,  existen otras fallas 
geológicas que pueden ser fuentes sismo génicas e influir en la amenaza sísmica del 
municipio. 
 
El municipio de Flandes se encuentra limitado por el río Magdalena, el cual lo rodea por el 
este y norte y recorre una longitud de 28.2 Km, desde la quebrada Las Chontas en la 
Vereda El Paraíso, hasta la confluencia con el río Coello en la Vereda Camalá. Este 
último sirve de límite occidental y recorre una longitud de 6.4 Km, desde la quebrada La 
Morena, hasta la confluencia con el río Magdalena en la quebrada Camalá. La red 
hidrográfica es de baja densidad; está conformada por parte de las subcuentas del río 
Coello y la quebrada Santa Ana, además incluye corrientes menores de carácter 
intermitente. Las Cuencas más importantes en el municipio son las del río Magdalena, 
Coello y quebrada Santa Ana,  La primera abastece en un alto porcentaje la demanda de 
agua para el casco urbano.  
 
El municipio se caracteriza por poseer abundante agua superficial, la cual es utilizada 
para consumo humano, industrial, comercial y riego de cultivos. Es importante destacar el 
gran potencial de agua subterránea que posee el municipio. 
 
 

 Condiciones  climatológicas: 
 

4. ROMEROS ROMEROS, Adriana, et  Planteamiento De Recuperación E Intervención Urbana Para Un Desarrollo Integral En El 
Municipio De Flandes. Tesis de grado. Universidad Piloto De Colombia Facultad De Arquitectura Y Artes. Bogotá, D.C.  Año 2003 
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La altitud mínima es de 275 m.s.n.m. y la máxima altura que no supera los 340 msnm, 
representada en unas colinas aisladas. El 98% del municipio tiene un nivel general entre 
275 y 300 m.s.n.m. con una pendiente general aproximada del 3%. Registra una 
precipitación media anual mínima de 1150 mm y máxima de 1350 mm, dando una 
precipitación promedio anual de 1229,9 mm para el municipio. 
 
La temperatura mínima media es de 28,3°C al occidente del municipio y máxima de 
28,7°C hacia el noreste, con una temperatura promedio de 28,5°C. Estas mínimas 
variaciones suponen características homogéneas en cuanto al clima para el municipio de 
Flandes. 
 
Su precipitación tiene el siguiente comportamiento, siendo abril y mayo los meses más 
lluviosos para el primer semestre y septiembre, octubre y noviembre, los de mayores  
 
Precipitaciones para el segundo semestre; el primer período es el más lluvioso. Estos dos 
períodos alternan con dos épocas de baja precipitación, que van de diciembre a marzo, la 
primera, y la segunda de julio a agosto. El mes de menor precipitación es julio. 
Teniendo encuentra  este análisis ambiental se busca generar el mínimo impacto en el 
territorio, respetando las condiciones preexistentes del lugar manteniendo intacto su 
paisaje como elemento principal de implantación, mimetizar el equipamiento en el entorno 
con el fin de no causar alteraciones en el suelo y lo más importante aportar al 
mejoramiento ambiental del municipio aportando con la cuota de un proyecto de estas 
magnitudes, que aunque no tiene gran influencia de territorio, es decir no  tiene gran 
extensión de territorio pero tiene gran implicación regional y nacional, lo cual va aportar a 
la sociedad pero va requerir de cierta aceptación tanto social como económica y por 
supuesto administrativa ya que se verá gran afectación en su estructura urbana y va 
requerir de una expansión en todos su estructura territorial 
 

Objetivos específicos para mitigar los impactos ambientales, urbanos y sociales: 

Impactos de ruido:  

 Para determinar la verdadera extensión de los efectos de la polución sonora 
provocada por las operaciones aeronáuticas, es necesario trazar curvas que 
delimiten las áreas alrededor del aeropuerto en función del impacto sonoro.  

 El nivel de polución sonora en el área interna del aeropuerto debe ser evaluado 
directamente y comparado con los límites establecidos para conseguir comodidad 
acústica en cada actividad desarrollada.  

 Cualquier problema de polución sonora puede dividirse en: la fuente productora, 
medio de propagación y la población afectada. Por tanto, el control de 
contaminación se logra actuando en uno o más de estos tres elementos básicos.  

 Manejo de arborización con tratamientos paisajísticos siembra de especies nativa, 
expuesto como límite  y con el fin de mitigar las emisiones de ruido para los 
habitantes directamente afectados. 
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Impacto hacia el territorio: 
 

 Determinar la zonificación adecuada en los rangos de impacto más inmediatos al 
equipamiento. 

 Proponer usos industriales e implementar usos complementarios a la actividad 
económica conveniente al aeropuerto. Por medio de parques industriales y zonas 
francas. 

 Mejorar la malla vial principal y articular las vías arteriales con los proyectos 
nacionales de conectividad terrestres y vías principales. 

 Proponer espacios público adecuados en el suelo urbano neto, implementación de 
alamedas y rehabilitación de parques comunales y de bolsillo. 

 Impacto directo al medio ambiente (contaminación atmosférica) 

 Manejo de procedimientos adecuados para el cálculo de las emisiones comunes 
de los motores subsónicos y supersónicos, las cuales se calculan durante el ciclo 
de aterrizaje/despegue (LTO) para poder contrarrestarlos.  

 Verificar  la importancia de participación en la emisión de contaminantes del tráfico 
de acceso (número de trayectos por vehículo, composición cualitativa de los 
vehículos, distancia recorrida por vehículo, características operacionales de los 
vehículos).  

 Determinar otras fuentes de emisión de contaminantes: pruebas de motores, 
incineradores de basura, calefacción, sistema de almacenamiento y 
aprovisionamiento de combustible.  

 Establecer ciclos biodegradables de residuos producidos por el equipamiento. 

 Recolección y tratamiento de aguas lluvias para propio abastecimiento. 

 Implementación de energías complementarias a la red municipal, por medio de 
implementos poco impactantes hacia el medio ambiente. 

 Tener en cuenta la implementación de materialidad y las emisiones que las 
mismas. 

 
Plan de recuperación del borde del rio magdalena región central: El planteamiento del 
municipio se basa en la reforestación y la recuperación ambiental del borde, la 
recuperación del territorio de invasión y dispuesto naturalmente para la ronda del rio, la 
articulación de zonas ambientales y de la ronda por medio de alamedas, parques 
municipales y parques comunales. Recuperación de zonas verdes existentes y la 
reforestación tanto el borde del rio como en los espacio arborizadas con especies nativas 
que no afecten las propiedades físicas del territorio. 
 
Diagnostico físico y social 
 
Párrafo 
 
Densidad y Territorio 
 
Población total: censo 2005: 27.943 hab. 
En área metropolitana: 23.709 hab. 
En área rural: 4.234 hab. 
Densidad neta: 294.13 hab. /km² 
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Flandes Tolima genera un actividad principal económica en el turismo, lo que lleva a que 
el municipio en un 70% (dispuesto por estadísticas del DANE 2005) tenga poca actividad  
en la mayoría del año, esto se debe a que existe gran población flotante que llega al 
municipio solo en épocas vacacionales, lo cual conlleva a que existan  grandes 
problemáticas en el sector:  
 

Necesidades y problemáticas sociales: 
 

 El municipio tiene una gran problemática de inseguridad. 

 Es necesario establecer focos de seguridad e intensificar seguridad pública. 

 Generar focos de acción social para que ayuden a la reactivación social y la 
concurrencia de las personas por los espacios públicos.  

 Hay un alto desabastecimiento de trabajo en el municipio y crece el desempleo. 

 Sufre de gran desarticulación entre comunidades, ya que no existen lugares 
adecuados de encuentro. 

 
Estas son algunas de las necesidades del municipio en el ámbito social, sin embargo hay 
que tener en cuenta los planes culturales y educacionales los cuales se están poniendo 
en marcha por la gobernación y el Departamento de Planeación Nacional. 
 
Objetivos  Sociales 
 

 Evaluación de perfiles socio económicos, para promover empleos estratégicos 
para la población de Flandes Tolima. 

 Organización para la adecuada composición de la sociedad, por medio de talleres 
y cursos educativos, de capacitación para desempeñar labores industriales tanto el 
aeropuerto como en los equipamientos complementarios industriales a el mismo. 

 Establecer la lista de actores implicados en el proyecto y los directamente 
afectados para proponerles mejores oportunidades. 

 
Se pretende articular el proyecto a estos objetivos específicos ya que esto va a generar 
una gran rehabilitación del municipio, ya que un proyecto de esta magnitud va a generar 
gran empleo y condiciones de hábitat más adecuadas para la sociedad, con el aeropuerto 
se busca fomentar la actividad económica industrial y comercial, apoyar la capacitación de 
la población original para que sean capaces de operar activamente en el proyecto, por 
medio de talleres propuestos y controlados por la alcaldía y en lo posible patrocinados por 
las firmas aéreas implicadas, para ello proporcionar una infraestructura suficiente para el 
desarrollo apropiado de estas actividades, sin embargo es importante seguir consolidando 
la producción económica principal consolidando el turismo y evaluarlo ya que se puede 
aprovechar la gran reserva ambiental del rio magdalena como principio turístico, así 
mismo articular argumento natural dentro de una red ambiental  dentro del suelo urbano 
con una  estructura ecológica principal dentro del área urbana y en especial en desarrollos 
urbanos integrales. 
 
Primer Producto Argumentación: es necesario un equipamiento que rehabilite el sector y 
le dé una característica propia, lo cual le ayude a su desarrollo integral para el beneficio 
de la comunidad. 
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Usuario: promover las ventajas del proyecto durante el año pro-beneficio de la población 
ya la región generando empleo, educación, calidad de vida, presupuesto y seguridad. 
Además mitigar los niveles acústicos de la edificación y aéreos. 
 
Problema: la problemática central del municipio se basa en las falencias que hay para un 
desarrollo urbano integral, para sustentar un proyecto de escala subregional. 
 

2.3. ARGUMENTACION NORMATIVA:  
 

2.3.1. Normatividad Urbana. Relaciones del municipio con su entorno en el 
departamento, el país, y el exterior: “Con el fenómeno generalizado de la 
globalización potenciado por la firme tendencia al afianzamiento de una 
economía abierta de mercado competitivo, aparece la "regionalización".  Los 
municipios y las regiones se agrupan para constituir zonas de libre comercio o 
mercados comunes. 

 
Las diferencias entre ciudades se notan dentro de un mismo departamento; 
por ejemplo, el caso tolimense, en donde el reordenamiento territorial 
productivo guarda relación con la vinculación existente entre la economía 
tolimense y la bogotana, apareciendo nuevas y acentuadas desigualdades 
entre las ciudades y regiones cercanas a la frontera, en donde se ubican las 
plantas textiles y la región sur.”5 Dentro de las relaciones del municipio con su 
entorno en el departamento, el país, y el exterior que mejor oportunidad que 
aprovechar las circunstancias geográficas del municipio, así como las ventajas 
comparativas para el desarrollo de programas eco turísticos y afines. Un poco 
en menor escala de distancia “real” esta la relación que se presenta entre 
Flandes y Girardot, dos centros urbanos que a través de los años se han 
interrelacionado comercial, social, y urbanamente.”6 

 
Transporte: Flandes debe avanzar en proyectos concretos que desarrollen las 
oportunidades de la accesibilidad e intermodal, como servicios del transporte y 
actividades ligadas al aeropuerto. La política de accesibilidad debe esforzarse 
por atender al conjunto de los desplazamientos, según su origen y destino  
(vereda, regionales, nacionales, etc.) y su finalidad (trabajo, servicios, cultura, 
ocio),  unida a la movilidad interna, de forma que permita acceder a cada 
punto de toda el área. Ello requiere mayor coordinación de competencias 
dispersas en la planificación y la gestión de los transportes e infraestructuras 
de accesibilidad. 
 
Área Territorial: Falta de estrategia territorial en el ámbito del área de Flandes. 
El espacio construido es heterogéneo, poco ordenado, con áreas 
residenciales, suelos vacantes y agrícolas, extendido tendiendo a la difusión a 
varias veredas, lo que condiciona su eficacia. Sus infraestructuras internas y 
externas son fragmentarias e incompletas y precisan desde mantenimiento 
hasta re-urbanización. 
 
Estructuración urbana: Flandes carece de un área territorial formalmente 
organizada. El espacio semi - urbano aparece desdibujado, al tiempo que la 
transformación del espacio rural próximo a la ciudad avanza lentamente. En el 
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interior de la ciudad no hay correspondencia entre los barrios; las áreas 
periféricas están desconectadas entre sí y del resto y faltas de calidad urbana. 
 
La puesta en valor del "tejido tradicional" de Flandes (Centro tradicional, 
Administración) requiere mejoras de espacio público, transporte y servicios y 
concertar las piezas del mosaico como rehabilitación a escala urbana. No está 
suficientemente definido el papel territorial y urbano ni la ordenación física del 
espacio. Situación geográfica y accesibilidad: Flandes dispone de un potencial 
de desarrollo basado en la administración de un  
 
Territorio, con disponibilidad de agua, de suelo y estructura urbanística en un 
ventajoso marco de accesibilidad y de un aeropuerto con características y 
localización favorables para el tráfico aéreo. Presenta un excelente potencial 
para ser plataforma de distribución de carga aérea. 
 
 
Líneas estratégicas: En esta línea de pensamiento y acción, para poder llevar 
a cabo el Objetivo General precitado, el Plan Estratégico se pronuncia por tres 
grandes líneas estratégicas: 
 
1.- Flandes, ciudad- región logística y foco de comunicaciones. Zona franca 
para el Tolima– Aeropuerto internacional. 
2.- La potenciación del atractivo de Flandes como entorno turístico idóneo, con 
criterios de innovación, de calidad total y de sostenibilidad medio ambiental. 
3.- Flandes ciudad-región creativa en la agroindustria y el cultivo vereda. 
Municipio humano con sentido de identidad.  
Cada punto expuesto anteriormente, son los principales lineamientos que 
adopta el proyecto  a desarrollar, con la  intervención de la alcaldía y el 
municipio de Flandes. 
 
Es necesario que se cumpla lo establecido en el EOT, además desde nuestro 
proyecto aporta al desarrollo del  municipio, ya que  necesita ser enriquecido 
con áreas verdes, parques y plazoletas los cuales son escasos y los 
existentes, no cumplen con la expectativas de los ciudadanos, tiene falencias 
en sus equipamientos culturales y es necesario plantear nuevos espacios 
públicos y renovar los existentes, promover el comercio y la estancia de 
vivienda o vivienda estable, para ayudar a mitigar los conflictos de uso y de 
inseguridad. 
 
Como conclusión los usos de Flandes en su 60 % son de uso residencial con 
comercio limitado, con muchas zonas deprimidas, sobre todo al borde del 
suelo rural donde se centra la mayor parte marginada de alta inseguridad. 
Además las  avenidas principales de Flandes están trazadas por un eje 
principal dispuesto en  el centro del territorio en dirección al municipio de 
Girardot generando una  tención urbana que promueve los usos comerciales y 
de vivienda estable. Como  principio de desarrollo se puede pensar que al 
recuperar y fortalecer la vía de la doble calzada y la Ospina Pérez las cuales 
son vías arteriales que conectan tanto a las ciudades principales como 

5
E.O.T. Municipio De Flandes. Alcaldía De Flandes. Pág. 9 

6
E.O.T. Municipio De Flandes. Alcaldía De Flandes. Pág. 11 
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inmediatamente al aeropuerto, se generaría un punto neurálgicos para la 
rehabilitación del municipio. 

 
2.3.2. Normatividad Técnica, Función y Diseño de los Aeropuertos: La 

normatividad técnica está dirigida a nivel nacional por la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil, UAC determinada y establecida en la RAC 
(Reglamentos Aeronáutico de Colombia), consultan integralmente la norma 
determinamos las partes  más relevantes para estudiar y definir la mejor 
estructura para las principales actividades aeronáuticas que se llevaran a cabo 
en el equipamiento aeroportuario en Flandes Tolima, de la siguiente manera: 

 
Primera parte definiciones, parte segunda personal aeronáutico, parte cuarta 
normas de aeronavegabilidad y operación de aeronaves, parte quinta 
reglamento del aire, parte sexta gestión de tránsito aéreo, parte séptima 
régimen sancionatorio, parte séptima régimen sancionatorio, parte octava 
investigación de accidentes e incidentes de aviación, parte novena 
certificación de tipo y fabricación de productos aeronáuticos, parte decima  
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, parte 
decimoprimera normas ambientales para la aviación, parte decimosegunda 
meteorología aeronáutica, parte decimotercera cartas aeronáuticas para la 
navegación aérea, parte decimocuarta aeródromos, aeropuertos y helipuertos, 
parte decimoquinta servicios de información aeronáutica, parte décimo sexta 
búsqueda y salvamento, parte décimo séptima normas sobre seguridad de la 
aviación civil, parte decimoctava unidades de medida para operaciones aéreas 
y terrestres de las aeronaves. 
 
Bajo esta recopilación de información se analiza y se concluye que la 
normativa para el desarrollo de un aeropuerto; Según el documento de usos 
de suelos en las áreas aledañas, la autoridad gubernamental en ejercicio de 
su autonomía de promover el ordenamiento de su territorio y la planeación 
urbana, debe tener en cuenta los aspectos técnicos y específicos de 
operación y funcionamiento de los aeropuertos y las localidades donde se 
encuentran ubicados. Los artículos 187, 188 y 192 del Decreto ley 2811 de 
julio de 1.974, considera el factor ruido como afectación a la calidad ambiental 
para los usos urbanos y residenciales.  
 
Para ello se establece una zonificación del uso del suelo, es decir una 
distribución espacial de las funciones de la ciudad según sus actividades y sus 
instalaciones urbanas, de acuerdo a las áreas afectadas por el ruido e 
indicando las actividades más adecuadas para cada área. La OACI, 
(Organización de Aviación Civil Internacional) y el proyecto regional 
LA/92/031, Manual Guía de Protección Ambiental para Aeropuertos, se 
contempla la planificación integral de la zonificación en función del ruido y las 
define así: 
 

- Zona A: Es el área más próxima a la pista del aeropuerto y por esto su 
ambiente es extremadamente ruidoso, las actividades urbanas no son 
permitidas. 
 

http://portal.aerocivil.gov.co/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=29223723.PDF
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- Zona B: Área donde el ambiente es medianamente ruidoso, las actividades 
urbanas pueden desarrollarse con alguna restricción. 
 

- Zona C: Es el área más distante de la pista, el desarrollo de las actividades 
urbanas no sufre restricción en función del ruido aeronáutico. 
 
 
Restricción y eliminación de infraestructura como obstáculos físicos a la 
Aeronavegación 
 
Con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, el 
espacio aéreo en los alrededores de los aeropuertos debe mantenerse libre de 
obstáculos, razón por la cual la Aeronáutica Civil ejerce control sobre las áreas 
de despeje o superficies limitadoras de obstáculos de cada aeródromo, zonas 
que marcan los límites hasta donde los objetos pueden proyectarse en el 
espacio aéreo. Por lo anterior, el área técnica de la Aeronáutica Civil 
determina, de acuerdo a los estudios particulares en cada aeropuerto, las 
condiciones limitantes para la construcción o desarrollo de cualquier tipo de 
actividad. 
 
Restricción por peligro aviario y de la fauna 
 
Los factores geográficos de nuestro país y las condiciones naturales que 
rodean los aeropuertos implican la necesidad ineludible de coexistir con un 
determinado nivel de riesgo de colisiones con aves ya que su presencia es 
evidente. 
 
La Organización de Aviación Civil Internacional OACI., del cual es miembro el 
estado de Colombia, adoptó como norma la recomendación de “Deberían 
eliminarse o impedir que se instalen en los aeródromos o sus cercanías 
vertederos de basura o cualquier otra fuente que atraiga las aves, a menos 
que un estudio apropiado indique que es improbable que den lugar a un 
problema de peligro aviario”. 
 
Bajo este objetivo la Aeronáutica Civil, con fundamento con los Artículos 1782 
y 1826 del Código de Comercio y la Resolución No. 03152 del 13 de agosto 
de 2004, determina mediante concepto técnico la compatibilidad de las 
actividades a desarrollar con nuestro sector aeronáutico. Por lo tanto todos los 
proyectos potencialmente atractivos de fauna que se pretendan adelantar 
dentro de un área de 13 Km a la redonda de un aeropuerto deben contar con 
el permiso previo que debe ser otorgado por esta autoridad aeronáutica. 
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Función y Diseño Aeroportuario 
 
Aeródromos y aeropuertos nacionales e internacionales 
 
Aeródromo nacional. Es todo aeródromo designado por la Autoridad Aeronáutica 
exclusivamente para operaciones aéreas con origen y destino entre puntos situados 
dentro del territorio Nacional. 
 
Aeropuerto internacional. Teniendo en cuenta que las operaciones internacionales 
requieren de instalaciones y servicios complementarios que van más allá del solo 
aeródromo, estos al estar dotados con tales instalaciones y servicios tendrán el carácter 
de aeropuerto. 
 
El Aeropuerto Internacional es el designado por la UAEAC (Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil), como de entrada o salida para el tráfico aéreo 
internacional y en él se llevarán a cabo los trámites de aduana, inmigración o emigración, 
sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria y procedimientos similares. 
 
Además de las instalaciones y servicios necesarios para los controles de aduana, 
migración y sanitarios, de que trata el párrafo anterior; todo aeropuerto internacional, 
deberá contar, con servicios de tránsito aéreo, telecomunicaciones aeronáuticas, 
información aeronáutica, meteorología aeronáutica, ayudas a la navegación, salvamento y 
extinción de incendios, búsqueda y salvamento, despacho y servicios de escala, pista con 
número de clave de 3 ó 4, calles de rodaje, plataforma para parqueo de aeronaves, 
iluminación y señalización, talleres de mantenimiento aeronáutico, aprovisionamiento de 
combustible de aviación, terminales para pasajeros, equipajes y carga, así como 
facilidades de transporte terrestre y conectividad con los centros urbanos, todo ello 
durante el tiempo en que esté operando. 
 
Áreas del aeródromo: Un aeródromo está integrado por el lado aire y lado tierra. 
 
Lado Aire: Está compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de 
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves 
y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o control del 
explotador del aeródromo. 
 
Lado Tierra: Está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos 
para los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en: 
 

- Áreas públicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del 
público en general sin restricción en su ingreso. 

 
- Área restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas 

personas, mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el 
explotador del aeropuerto que habilite su ingreso. 
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Calle de Rodaje: Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 
aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, 
incluyendo: 

- Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave: La parte de una 
plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a 
los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente. 

 
- Calle de rodaje en la plataforma: La parte de un sistema de calles de rodaje 

situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a 
través de la plataforma. 

 
Dimensiones del aeródromo e información relativa a las mismas 
 
El explotador del aeropuerto abierto a la operación pública, según corresponda, 
suministrará a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea o a quien haga sus veces, 
los siguientes datos para cada una de las instalaciones proporcionadas en un aeródromo 
de conformidad con el permiso de operación: 
 

a. Pista - demarcación magnética redondeada a centésimas de grado, número de 
designación, longitud, anchura, emplazamiento del umbral redondeado al metro o 
pie más próximo, pendiente, tipo de superficie, tipo de pista y en el caso de una 
pista para aproximaciones de precisión de Categoría I, si se proporciona una zona 
despejada de obstáculos; 

b. Franja –El área de seguridad de extremo de pista, las dimensiones de la Franja y 
las zonas de parada, Longitud y anchura redondeada al metro más próximo para 
cada superficie; 

c. Calle de rodaje - designación, anchura, tipo de superficie; 
d. Plataforma - tipo de superficie, puestos de estacionamiento de aeronave; 
e.  Zona libre de obstáculos - longitud, perfil del terreno; 
f.  Ayudas Visuales - Las ayudas visuales para los procedimientos de aproximación; 

señalización e iluminación de pistas, calles de rodaje y plataforma; otras ayudas 
visuales para guía y control en las calles de rodaje y plataformas, comprendidos 
los puntos de espera en rodaje y las barras de parada, y el emplazamiento y el tipo 
de sistema de guía visual para el atraque; 

g. Emplazamiento y radiofrecuencia de todos los puntos de verificación del VOR en 
el aeródromo; 

h. Emplazamiento y designación de las rutas normalizadas para el rodaje; 
i. Los límites del servicio de control de tránsito aéreo; 
j. Distancias con relación a los extremos de pista correspondientes, de los 

elementos del localizador y la trayectoria de planeo que integran el sistema de 
aterrizaje por instrumentos (ILS) o de las antenas de azimut. 

 
Características físicas 

 
 
 
Pistas  
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El número y orientación de las pistas de un aeródromo deben ser tal que el coeficiente dé 
utilización del aeródromo no sea inferior al 95% para los aviones en uso. 
 
El emplazamiento y la orientación de las pistas en un aeródromo deben seleccionarse, de 
modo que en las derrotas de salida y llegada se reduzca al mínimo la interferencia 
respecto a las zonas cuya utilización residencial está aprobada y a otras áreas sensibles 
respecto al ruido cerca del aeropuerto. 

La pista del aeropuerto es planteada de forma recta ya que la localización de dicha pista 

debe estar entre los factores técnicos relativos al emplazamiento la disponibilidad del 

espacio aéreo, la configuración del terreno circundante, condiciones climáticas y 

meteorológicas, las características del suelo y áreas inundables, disposición de las pistas 

y los vientos dominantes, ruidos y zonas de población, la disponibilidad del terreno para 

construcciones industriales y residenciales. 

Técnico 

Las pistas de aterrizaje y despegue disponen de una señalización blanca pintada sobre la 

superficie de la pista, cuyo objetivo es informar a los pilotos al despegar, y sobre todo al 

aterrizar, sobre los diversos tramos y distancias de la pista, así como sobre su eje 

longitudinal central, para facilitarles las maniobras, Los números representan los primeros 

dos dígitos de los tres dígitos reales que representan la dirección en están orientadas en 

grados con respecto al norte magnético. 

Para los despegues y aterrizajes nocturnos y en condiciones de visibilidad reducida, como 

en el caso de niebla, las pistas están iluminadas mediante luces que señalizan sus lados, 

el eje longitudinal central, los diversos tramos de la pista, así como su comienzo y su final. 

Para los aterrizajes en dichas condiciones las pistas de cierta importancia disponen de 

balizas de aterrizaje que se instalan en una longitud de varios centenares de metros por 

delante de la pista, y que constan de focos montados en un orden determinado ver 

gráficos 10-11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. REFERENTE TEORICO:  
 

2.4.1. Referentes al Planteamiento:  

Gráfico 10; Orientación de pista de aterrizaje, la brújula y el indicador de dirección, muestra la misma dirección de la pista de  
aterrizaje. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1563376. 
 
Grafico 11 Luces de pista de aterrizaje. 
 http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1563376. 
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Región central Cundinamarca – Boyacá– Tolima – Meta: Desarrollo territorial integrado 

“La presente propuesta se enmarca en un modelo de Desarrollo Territorial que facilite el 
camino hacia el logro del objetivo principal, cual es la búsqueda de un mayor equilibrio 
territorial entre las grandes y las pequeñas ciudades. En ese orden, es pertinente anotar 
que el Desarrollo del Territorio se ha orientado alrededor de principios, que en el contexto 
de cada década y desde mitad del siglo XX, cobran sentido, si se tiene en cuenta que en 
los años 50 la búsqueda consistía en un mayor desarrollo económico del territorio, en los 
años 60 un desarrollo político, los 70 un desarrollo social, los 80 un desarrollo ambiental, 
los 90 un desarrollo humano, y en la década actual, como emblema, la seguridad humana 
que incluye la seguridad alimentaria, civil, ambiental y económica, con un sólo propósito 
consistente en mitigar los riesgos de origen antrópico o natural que puedan surgir. Así, 
uno de los mecanismos que se considera hoy adecuado, para que a nivel territorial se 
puedan mitigar esos riesgos mencionados o se pueda disminuir la vulnerabilidad de las 
regiones y de las ciudades, estaría relacionado con la conformación de sistemas de redes 
de ciudades interconectadas, compuestos por funciones específicas para cada nodo, 
vitales para el desarrollo mismo de los nodos y necesarias para el pleno funcionamiento 
del sistema. 
 
Esos nodos interconectados a través de herramientas como las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, las infraestructuras viales y de transporte y las redes de 
información, se convierten en la base de un nuevo desarrollo territorial mucho más 
integrado, capaz de responder con más fuerza a las amenazas del medio – antrópicas o 
naturales – y de permitir un mayor equilibrio territorial paso a paso. Con esta intención, se 
plantea como modelo de Desarrollo Territorial, un modelo que promueva”2.  
 
Un proceso capilar complementario de desarrollo territorial descentralizado favorecedor 
de la difusión de la tecnología y del conocimiento, de una accesibilidad más homogénea 
al territorio y a los servicios, y de procesos de innovación. Orientados hacia el 
aprovechamiento integral del potencial endógeno que cada territorio posee, pero además, 
donde “la red de ciudades pequeñas actúe como estructura nodal de integración vertical 
ascendente y descendente, y horizontal y asociativa. Un espacio integrado a través de 
redes de accesibilidad, de innovación y de cooperación denominado Desarrollo Territorial 
Integrado.  
 
El fin de este modelo es “introducir elementos correctores de los fuertes desequilibrios 
territoriales mediante redes territoriales de cooperación, capaces de propiciar el desarrollo 
auto sostenido de los territorios locales”2. Para ello, sería necesario apoyarse en el 
sistema de redes de ciudades interconectadas (mencionado anteriormente) de manera 
que puedan convertirse en “nodos globales [apropiados] para difundir y generar procesos 
locales, en particular a través de las redes de ciudades secundarias, que actuarían como 
nodos de estructuración y dinamización de las redes rurales y regionales circundantes”2.  
Va de la mano con el objetivo planteado por organismos internacionales como las 
Naciones Unidas, relacionado con promover planes integrados que vinculen el desarrollo 
equilibrado territorial, con la mitigación de la pobreza.  
 
En esa medida, Precedo (2004) también propone dentro del Desarrollo Territorial 
Integrado, “potenciar las pequeñas ciudades y sus territorios con una estrategia integrada 

2
. CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia en la red global de ciudades caso región central 

Cundinamarca – Boyacá– Tolima – Meta. Bogotá D.C.,  marzo de 2008. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Arquitectura y Diseño 
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basada en la cooperación” y hace énfasis en una conceptualización integrada del 
desarrollo rural y del desarrollo urbano, como dos componentes integrales de una misma 
realidad territorial”2, circunstancia que para la presente propuesta, se toma como 
referencia para construir una realidad territorial más amplia compuesta por una red 
territorial urbana y regional más allá de lo exclusivamente urbano o exclusivamente rural. 
 

2.4.2. Referentes Urbanos: 

 

 Ciudad jardín: 

Tomando como referencia el modelo de la ciudad jardín, de Ebenezer  Howard, y bajo  un 
análisis, entender  la influencia de este modelo en el que desarrollaron las ciudades a 
finales del siglo xix y xx en Europa y alguna ciudades Latinoamericanas, se busca retomar  
este modelo para un mejoramiento de las condiciones de los espacios en la urbanidad de 
las ciudades intermedias de la región central de Colombia, específicamente en el 
municipio de Flandes, así asociar a la planificación urbana, los conceptos de desarrollo  y 
la conjugación de la naturaleza en el ambiente de la ciudad, además 
consolidando  centros específicos industriales y comerciales bajo un sectorización que 
genere un bajo impacto para el suelo urbano y rural. 
 
La ciudad jardín consiste en la ¨conjugación de las actividades y ventajas de la ciudad con 
las ventajas y actividades del campo. Durante la industrialización y más precisamente 
después de esta, las condiciones de las ciudades fueron puestas en tela de juicio por un 
sin número de pensadores, se convirtieron en un importante motivo de estudio, 
replanteamiento de sus estructuras y una época de gran desarrollo del urbanismo como 
ciencia.  
 
En este modelo existen dos extremo, entre LA CIUDAD y EL CAMPO, la primera juega el 
papel para los que la habitan  como símbolo de progreso, mejores ingresos, mejores 
empleos y una vida social más amplia se contraponen a la segunda, ya que los 
campesinos buscan en su diario vivir  tranquilidad, frescura, un paisajes  en su medio 
natural para estar y además aprovecharlo como medio de sustento en base al trabajo 
agrícola.¨4 

 

Por el efecto que existe en Flandes se quiere encontrar un equilibrio que una estos dos 
extremos  y poder concebir una ciudad más armónica y perfecta para sus habitantes; un 
espacio donde la población pueda disfrutar de los espacios verdes, de viviendas y calles 
con condiciones de salubridad adecuadas y de equipamientos que ayudaran a hacer de 
cada “célula de ciudad” auto sostenible apoyados en la teoría de la ciudad jardín como 
modelo urbano de sectorización.  
 
Así introducir este tendencia de ciudad industrial y comercial  dentro de un contexto 
urbano consolidado con determinantes ambientales como limitantes de desarrollo urbano, 
es decir generando barreras urbanas que buscan tener un desarrollo de construcción 
ordenada, de igual manera consolidar los parques y articularlos con las plazas y el 
espacio público. 
 

 Plan aeroportuario de Barcelona: 

4
. CHOAY, Francoise. El urbanismo, utopías y realidades: Lumen, Entorno al urbanismo, Capítulo V el 

urbanismo culturalista. Barcelona, España 1976 
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El plan director del aeropuerto Barcelona- PRAT- compete la realización de una 
ampliación de la zona de pasajeros lo que busca la consolidación del transporte Aero de 
carga con el fin de consolidar un área urbana enfocada hacia el comercio y la industria. 
AENA concibe el nuevo aeropuerto para que sea suficiente a largo plazo para soportar el 
tránsito aéreo de  una ciudad de 40.000 habitantes que atenderán aproximadamente  a 
más de 150.000 pasajeros. Además teniendo encuentra que esto generara un creciente 
flujo de usuarios, empleados, compañías aéreas, transportistas, visitantes a los cuales se 
le debe prestar el mejor servicio posible las 24 horas. 
 
El aeropuerto de Barcelona dispone de espacio suficiente para ser una ciudad 
aeroportuaria. El Plan de AENA prevé, entre otras actuaciones: La ampliación del Centro 
de Carga hasta 50 hectáreas, Un parque aeronáutico de 53 hectáreas que albergará 
industrias aeronáuticas y empresas relacionadas, en la gráfico 12 se muestra la 
sectorización de la zona comercial e industrial articuladas hacia las plataformas de 
manobras aeronáuticas para una mayor eficiencia en el trasporte de mercancías y 
además una integración con su entorno urbano dispuesta con grandes zonas verdes y 
circulaciones claras. 
 

Imagen ilustrada de la futura ciudad aeroportuaria de Barcelona: 
 

 
 
 
 
El compromiso de integración territorial, medioambiental, social y urbanística del 
aeropuerto de Barcelona es uno de los ejes fundamentales de la ampliación. Las  
 
Principales actuaciones del proyecto (tercera pista, nueva área terminal, ciudad 
aeroportuaria, nuevos accesos...) ocuparán un gran espacio integrándose en un marco de 
interés ecológico. Debido a ello, se da máxima prioridad a las medidas dirigidas a 
minimizar los posibles cambios causados por el nuevo aeropuerto, así se muestra en el 
gráfico 13. 
 

Gráfico 12: propuesta del plan de Barcelona, imagen extraída de la página del Ministerio de Fomento Del 
Gobierno de España; http://m.fomento.gob.es 10 de enero de 2012 
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AENA tiene definido un plan de actuación medioambiental de más de 100 millones de 
euros. La finalidad es conseguir no sólo un balance medioambiental positivo, sino también 
ordenar y recuperar una zona privilegiada. 
 
Proyecto de la ciudad Aeroportuaria Barcelona: 

 

 Referentes Arquitectónico: Tipos y tipologías de aeropuertos 
 
• ¨Aeropuertos Hub: Los aeropuertos como Narita, Miami, Schipol, Heathrow y Frankfurt. 
Son  aeropuertos citados, se caracterizan por estar situados en las principales zonas 
económicas de cada continente y tener una importante red de conexiones aéreas con las 
restantes. En todos los casos tiene su base de operaciones una compañía aérea de gran 
tamaño, operan un elevado número de compañías internacionales y disfrutan de una red 
de conexiones terrestres privilegiadas. Los integradores mantienen en estos aeropuertos 
una actividad importante, porque se apoyan en la amplia red de conexiones aéreas 
disponibles con todo el mundo, para complementar sus propias rutas. Además en las 
últimas décadas se ha venido complementando este modelo, con la articulación a otros 
métodos de transporte, así generando puntos intermodales de movilidad, claro ejemplo de 
este es el aeropuerto de Tucumen en Pana, por su posición geográfica y por su 
disposición como puerto se articula para generar un nodo intermodal de carga y de 
negocios en el centro del continente americano.¨5 

 
• ¨Aeropuertos exprés para integradores: Se trata de aeropuertos estratégicamente 
ubicados y en los que un integrador, o un número muy reducido de ellos, realiza la 
mayoría de las operaciones. Básicamente funcionan como parque de mantenimiento o de 
escala para cargar combustible, en algunas ocasiones se puede introducir dentro de esta 
tipología los aeródromos y aeropuerto militares de bajo porte, como auxiliares a grandes 
aeropuertos o bases aéreas.¨5 

 

Gráfico 13: propuesta del plan de Barcelona, imagen extraída de la pagina del Ministerio de Fomento Del 
Gobierno de España; http://m.fomento.gob.es 10 de enero de 2012 
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• ¨Aeropuertos secundarios: En la proximidad de los aeropuertos hubs  y aeropuertos 
principales se ha desarrollado en la última década una nueva tipología de aeropuertos, 
que provienen en muchos casos de un origen ligado a antiguas bases aéreas militares o 
aeródromos  que fueron posteriormente abandonadas o tiene actividades insuficientes, 
además estos aeropuertos funcionan como complementario a una red aeroportuaria y a 
un aeropuerto principal en ciudades capitales y relevantes a nivel de intercambio de 
mercancías  o flujo de pasajeros. Con el fin de complementar las actividades y 
descongestionas las principales aéreas.¨ 
 
Como primer punto está la comparación de los principales aeropuertos con las 
características de mayor importancia en el mundo relacionado a la carga:  
 
Aeropuertos con mayor índice de transporte industrial o de carga: Estos son considerados 
los 5 primeros aeropuerto a nivel de transporte de carga y puertos principales de 
economía mundial, es por eso que, su infraestructura debe ser acorde a los 
requerimientos y estándares mundiales definidos por la IATA de no ser así pueden afectar 
grandes inversiones y negociaciones futuras de relación bilateral. 
 
Tabla 1. Posicionamiento aeroportuario.  

AEROPUERTOS IMPORTANCIA 

Aeropuerto Internacional de Memphis, EE.UU Carga aérea 

Aeropuerto de Bangda – Tíbet El más alto del mundo  a 4.739 carga aérea 

Aeropuerto 

Internacional Benito Juárez - Ciudad de México 

aeropuerto Latinoamericano con más tráfico de 

personas nacional e internacional 

aeropuerto Internacional El Dorado – Bogotá 
aeropuerto Latinoamericano con más tráfico de 

carga 

 

Datos extraídos para consolidación de posicionamientos y estándares aeroportuarios 
documento  las tablas de posicionamientos aeroportuarios: 12/05/2011. 
 
Aun cuando la tabla anterior muestra el aeropuerto Benito Juárez de México como el 
primero más importante en sur y centro América no está dispuesta a ser centro regional 
de transporte ya que su infraestructura dentro de un corto a mediano plazo quedará 
insuficiente para la demanda que exige la cobertura de la mitad del continente Americano,  
 
Como segundo puerto latinoamericano según las tablas de la IATA por ser el aeropuerto 
con mayor  afluencia de pasajeros, con capacidad  actual para transportar 12 millones de  
Usuarios,  y con mayor tráfico de carga, considerado como el más importante de 
Suramérica, se encuentra el aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá, por su falta de 
capacidad se postula el aeropuerto de Tocumen para ser sucesor . Por su parte Panamá, 
si tiene una propuesta de puerto Regional con modelo apropiado por su ubicación 
geopolítica y se proyecta con metas a largo plazo por medio de la renovación del 
aeropuerto Tucumen y futuro HUB de las Américas. 
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ANALISIS DEL HUB DE LAS AMERICAS – PANAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROPUESTA URBANO-ARQUITECTONICO DEL AEROPUERTO EN FLANDES, 
TOLIMA 

 
 

3.1. LA COMPETITIVIDAD EN EL TERRITORIO DE LA REGIÓN CENTRALDE 
COLOMBIA Y LA SUBREGIÓN GIRARDOT-FLANDES COMO 
CENTRALIDAD COMERCIAL-EJE 1 

 

En su actualidad la infraestructura portuaria es 

deficiente  pero con una inversión extranjera de 

$850 millones de dólares  el país 

centroamericano hará importantes reformas 

proyectadas a realizarse en  cinco años y en la 

reconstrucción de nuevos muelles para el arribo 

de aeronaves de gran magnitud y concesiones a 

privados. Estas adecuaciones le permitirán a 

Tocumen realizar 49 operaciones por hora y su 

construcción tendrá un valor cercano a los 250 

millones de dólares.  

Del 2015-2020 tendrá 12 hangares más de gran 

porte y 1 hangar más para uso mixto  el estas 

obras le permitirán a la terminal realizar 63 

operaciones por hora. 

La última fase comenzará antes del periodo 

estipulado 2025-2030, dependiendo del avance 

de las fases anteriores y con estas 

adecuaciones, Tocumen podrá alcanzar las 73 

operaciones por hora y poseerá 73 puertas de 

abordaje. 

Gráficos 14-15-16: fases de desarrollo del aeropuerto de Tocumen en Panamá 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread 
 



        

 45.  

Para proponer el  diseño de un equipamiento que aporte a la logística del transporte aéreo 
a nivel nacional, es necesario generar un enfoque y un tipo de estudio en el cual este 
explicito la función puntual, sus efectos directos e indirectos, relevantes para generar un 
buen planteamiento y tener claro el objetivo, alcance y metodología del proyecto, por lo 
que es importante determinar cinco escalas de intervención en las cuales va llegar a influir 
el proyecto, allí se propone abordar los campos internacionales, nacionales, regionales, 
departamentales y municipales. 
 
Bajo este orden de ideas se analiza el contexto internacional a nivel de trasporte aéreo y 
su relación con el país tomando como referente el TLC, de allí se concluye que si existe 
una demanda en el transporte aéreo y que cada día va en incremento esta demanda, a 
nivel nacional encontramos articulado a esta posición anterior, que el país tiene grandes 
falencias en el ámbito de movilidad, si se entiende la gran demanda que se va a generar a 
mediano y largo plazo, la infraestructura con que se cuenta es insuficiente para soportar la 
misma demanda y proyectar un progreso económico, lo cual afecta sustancialmente el 
ámbito regional, al verse tan afectado el punto intermedio de la escala se entiende que la 
problemática se comprende desde un problema del país desde los campos; políticos, 
económicos y sociales, que de una u otra forma se refleja en el desarrollo departamental y 
de los municipios. 
 
Aunque el proyecto arquitectónico no busca solucionar una posición nacional, si busca 
aportar dentro de la gran problemática y dejar un aporte conceptual de estudio en su 
planteamiento, Con base en el trabajo realizado por la Universidad Nacional de Colombia 
en el año 2005, para el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, titulado 
“Región Central de Colombia, aportes para la caracterización de los territorios que la 
conforman: Boyacá, Meta, Tolima, Bogotá-Cundinamarca”  y de la tesis de maestría de la 
universidad javeriana, titulado ¨competitividad de la ciudad intermedia en la red global de 
ciudades¨ del año 2008 realizada por Ximena Paola Cantor Apolinar,  con el fin de 
caracterizar y proponer la articulación de las ciudades intermedias de la región central y 
enmarcar claramente el papel del municipio de Flandes y el  aporte especifico del  
aeropuerto subregional  como equipamiento de conectividad entre las ciudades 
intermedias de los departamentos circundantes a la región y auxiliar al aeropuerto el 
dorado por su posición geográfica relativamente cercana. 
 
El planteamiento parte de consolidar la región central del país articulando los 
departamentos de Bogotá-Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima, en primera parte 
Flandes cuenta con gran producción agrícola, ganadera y frigorífica, además su base 
económica depende de una gran demanda turística y cuenta con líneas de transporte 
constituidas, como la doble calzada, avenida nacional la cual comunica a todo el sur del 
país y además deja a Bogotá de Flandes a una hora, en segunda parte cuenta con  
 
equipamientos ya constituidos, que aunque se encuentran en algún deterioro ya dejan 
una constancia y un principio de conectividad, como lo son el aeropuerto Santiago de villa 
y la línea férrea de oriente, aunque  Flandes cuenta con todos estos beneficios también 
tiene gran problemática en su composición urbana y social,  debido a un fenómeno que 
sufre el territorio por su dependencia en servicio del municipio de Girardot el cual causa 
una des centralidad  económica y social, causando en Flandes una des actividad en la 
gran parte del año, por un lado Flandes es total mente dependiente a Girardot pero por 
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otro su organización política es independiente, ya que Girardot pertenece al departamento 
de Cundinamarca. 
 
Se busca una interacción de los dos municipios generando una subregión, aprovechando 
esta disposición del territorio para crear un vínculo beneficioso para los dos municipios, 
desde la perspectiva de Flandes su oportunidad depende de su desarrollo urbano, del uso 
de sus recursos para así establecer en ellos otra base económica la cual tenga una 
actividad continua en todo el año y del municipio de Girardot simplemente depende de 
seguir en crecimiento fortaleciendo sus principales fuentes económicas y aprovechando 
los beneficios que le traerá articular su territorio con el de Flandes, así se generara un 
efecto positivo y equilibrado generando una superestructura urbana, para llegar a 
consolidar esta subregión como una gran metrópoli. 
 
La competitividad en el territorio de la región central de Colombia y la subregión Girardot-
Flandes, se establece por su posición geográfica favorable,  La presente propuesta se 
enmarca bajo un desarrollo territorial integrado  el cual  establezca el  método que genere 
un  mayor equilibrio territorial entre las grandes y las pequeñas ciudades de la región 
central.  Así uno de los mecanismos que se considera hoy adecuado, para que a nivel 
territorial se puedan mitigar esos riesgos mencionados o se pueda disminuir la 
vulnerabilidad de las regiones y de las ciudades, estaría relacionado con la conformación 
de sistemas de redes de ciudades interconectadas, compuestos por funciones específicas 
para cada nodo, vitales para el desarrollo mismo de los nodos y necesarias para el pleno 
funcionamiento del sistema nacional. Esos nodos interconectados a través de 
herramientas como las nuevas tecnologías de información y comunicación, las 
infraestructuras viales, de transporte y las redes de información, se convierten en la base 
de un nuevo desarrollo territorial mucho más integrado, capaz de responder a las 
negociaciones bilaterales y que permitan generar un equilibrio territorial en la región 
central. 
 
Enfocando su principio en la conectividad en movilidad sobre algún medio de transporte, 
ya sea terrestre, férreo o aéreo, además proponer un análisis de todas las ciudades 
intermedias de la región central ubicando los municipios con mejor proyección productiva 
y económica, en nuestro caso enfocando este análisis en el municipio de Flandes la cual 
cuenta con grandes oportunidades y características favorables para proponer el desarrollo 
del equipamiento,  
 

Localización de Colombia en el mundo 
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Localización de Región Central en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudades Intermedias Promisorias. 
 

Gráfico 17: Caracterización General de la Región Central. Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital.10 de enero de 2012 
 

Gráfico 18: Caracterización General de la Región Central. Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital.10 de enero de 2012 
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Clasificación de las Ciudades Intermedias. 

 

 
 
 
Gráfico 19: Proyectos estratégicos en las Ciudades Intermedias de la Región Central.   
Fuente: CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia  
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Nodos articuladores de los circuitos Económicos de las Ciudades 
Intermedias de la Región Central – Actividades. 

 
 
 
Gráfico 20: Proyectos estratégicos en las Ciudades Intermedias de la Región Central.   
Fuente: CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia  
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Gráfico 21: Proyectos estratégicos en las Ciudades Intermedias de la Región Central.   
Fuente: CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia  
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Con  base a lo mostrado se deja establecido una conectividad entre las sub regiones que 
conforma la región central y su dependencia sobre la centralidad Bogotá, así fortalecer 
una base conceptual y planificada para que sirva como argumento para plantear una 
infraestructura conformada por equipamientos destinados al transporte aéreo, férreo, 
terrestres y fluvial. 
 
 

Gráfico 22: Proyectos estratégicos en las Ciudades Intermedias de la Región Central.   
Fuente: CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia  
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3.2. PLAN URBANO; INTERVENCION VIAL PARA EL DESARROLLO URBANO 

INTEGRAL Y LA PROYECCION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE 
FLANDES-TOLIMA-EJE 2 

 
Con base a lo establecido por el EOT en  su esquema de ordenamiento del suelo, 
identificamos los aspectos más beneficiosos para el municipio, para así considerar una 
articulación con la propuesta urbana desarrolla mediante el ejercicio de tesis, la cual está 
concebida para fortalecer las estructura vial del municipio, la relación con las vías 
nacionales relevantes al planteamiento, para que esto gire en torno a la concepción del 
aeropuerto de Flandes, Tolima como proyecto arquitectónico puntual, además que sirva 
para el desarrollo integral del municipio. A continuación en una serie de figuras se 
representa la normativa en los gráficos, y  consecutivamente se ira estableciendo los 
puntos que ayudaron a la conformación de la propuesta unificada tanto del aeropuerto 
como de la propuesta urbana conformada por la concepción; vial, de usos del suelo, 
ambiental, económica y de servicios. 
 

Modelo de planificación del EOT del municipio de Flandes: 

 
 
Para tener un soporte para el adecuado desarrollo del municipio se analizó esta 
disposición de planeación y se retomó desde su enfoque, el cual es generar del municipio 
un principio económico, basado en el turismo, la industria y los equipamientos 
comerciales. 

Gráfico 23: Plano de municipios con el EOT graficado en disposición a lo establecido como modelo de 
expiación. Modificación EOT 2009 (acuerdo 24 de 2009)  
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Propuesta plan urbano para el municipio de Flandes. 

 

 
 
 
 
La anterior propuesta es una recopilación de conceptos tomados, principalmente  desde lo 
establecido por el EOT, pero fundamentado en la conformación de un equipamiento 
aeroportuario enfocado en rehabilitar el municipio por medio de un planteamiento integral 
bajo una concepción industrial y económica basándose en  la sostenibilidad mediante 
nuevas disposiciones del territorio para zonas verdes, parques municipales, alamedas y 
áreas protegidas que conforman una estructura ecológica principal, además toda una 
rehabilitación y dotación de espacios públicos, complementando en gran parte a la nueva 
estructura de servicios que se plantea, conformada por estación y equipamiento 
terminales de transporte los cuales  disponen de una estructura vial totalmente modificada 
y replanteada, aprovechando el poco desarrollo urbano que tiene el territorio,  así mismo 
la propuesta de macro proyectos comerciales, áreas para servicios, educación, pero 
principalmente vivienda de estancia permanente, basada en el desarrollo industrial y 
comercial que genera empleos  en gran medida, lo cual va crear una repoblación y 
evidentemente una total reactivación del municipio. Aunque se plantea este desarrollo, 
nuestro proyecto solo busca una intervención puntal y una dependiente a la necesidad de 
una movilidad eficaz, por ello se le da gran enfoque al desarrollo de la estructura vial y al 
planteamiento de una base de movilidad para las futuras expansiones, como elemento de 

Gráfico 24: plano de reinterpretación de la normativa del EOT  articulado a la propuesta del plan urbano para 
el Aeropuerto Comercial Flandes Tolima, fuente: elaboración propia  
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organización y de tención para el desarrollo. Se desarrolló en primera estancia las vías 
principales y se replantearon las existentes, las vías que  predominan en el tejido urbano 
como ejes lineales que dieron fuente al desarrollo urbano como la carrera 7 y la 4 se 
proponen de la siguiente manera;  
 

Perfiles viales reformados: 

 
 
Estos perfiles se plantean por el deterioro que hay en la malla vial principal y la 
insuficiencia en movilidad en temporadas vacacionales, sufre de saturación en vías de 
tipo V-6 y además por su deterioro no tiene un flujo adecuado, por eso se plantea dos vías  
V-3 las cuales cuentan con dos carriles dobles y con separadores de 2 metros con 
canales de agua para el desarrollo de los cuerpos fluviales. Por otra parte dos vías 
principales de tipo V-1 y V-2, la primera es para descentralizar la congestión y desviarla 
hacia una circunvalar que conecta todo el borde urbano hacia el oriente y se une por el 
occidente con la vía tipo V-2, esta es una paralela que busca conectar la vía nacional, 
doble calzada y la circunvalar, esta misma llega hacer la vía de acceso al aeropuerto 

Gráfico 25: perfiles propuestos. 
Fuente: elaboración propia. 
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comercial de Flandes, Tolima que trae consigo todo un desarrollo de suelo dispuesto para 
la industria, el comercio y terminales o equipamientos de trasporte fluviales, férreos y 
terrestres. 

Perfiles de vías nuevas: 
 

 

 
 
A grandes rasgos de esto se compone la propuesta de la renovación vial, sin embargo 
adherido a esta propuesta  se plantea grandes espacios públicos con tratamiento riguroso 
de pisos transiciones con zonas verdes y parques, la propuesta completa aparece en la 
gráfica 27, En donde se ve claramente la intención de sectorización tomada del referente 
de ciudad jardín de Ebezer Haward donde se implementan los anillos y en cada uno de 

Gráfico 26: perfiles propuestos. Vías nuevas: circunvalar y paralela 
Fuente: elaboración propia. 
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ellos un uso específico, en nuestra propuesta se utiliza este mismo concepto pero en base 
a la morfología urbana de Flandes, bajo una repartición individual, en la cual la parte 
consolidada se encuentra hacia el oriente en el borde del rio y las áreas de expansión 
donde se desarrolla la propuesta urbana integral hacia el lado occidental en donde se 
sitúan los principales equipamientos de transporte, servicios, comercio e industria 
abordadas desde súper manzanas de media hectárea, tomando como referente de él Plan 
Aeroportuario de Barcelona donde se ve este efecto de súper bodegas industriales y se 
establece un buen dialogo con el aeropuerto. Igualmente se retoma  una perspectiva 
ambiental estableciendo grandes zonas verdes y proponiendo zonas de reserva 
ambiental, generando con esto una conciencia social más ambiental y reflexiva para darle 
prioridad al espacio público, con la concepción de recorridos por  alamedas con variedad 
de nodos ambientales en el mismo recorrido como transición, representados en parques, 
plazoletas y parques municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esto se concluye la propuesta urbana y se deja estipulado la base para un desarrollo 
adecuado y bien planificado, teniendo encuentra el beneficio del usuario sin impactar en 
grandes magnitudes al territorio, generando así un equilibrio necesario en nuestras 
ciudades y así emprender un modelo de ciudad más sostenible y reciproco con la tierra, 
ya que nuestra conciencia se basa en recibir del mundo los recursos que nos probé pero 
no retribuirle, es necesario cambiar ese pensamiento pero hay que tener claro que 

Gráfico27; Propuesta Urbana de Flandes 
Elaboración Propia 
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aunque sean de vital necesidad los servicios de conectividad, como el transporte y los 
equipamientos dispuestos para ello, también para mitigar en gran medida, se debe 
plantear la recuperación del suelo natural, para crear un dialogo entre la urbanidad y la 
naturaleza. 
 

3.3. AEROPUERTO COMERCIAL: EQUIPAMIENTO DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO PARA COMPLEMENTAR LA RED DE MOVILIDAD 
AEREA DE LA REGION CENTRAL DE COLOMBIA-EJE3 

 
Bajo el concepto de escala regional en el urbanismo y ligado a ello conceptos de 
organización territorial, los sistemas de comunicación y las nuevas tecnologías de 
información, es necesario retomar una nueva cultura que impulse los sistemas de 
ciudades equilibradas retomando algunos elementos de identidad, rescatando así la 
esencia y por encima de todo respetando la morfología del lugar en las intervenciones 
arquitectónicas, dándole prioridad a la actividad social equilibrada, brindándole a los 
habitantes un acceso a las infraestructuras y al conocimiento, lo cual crearía un desarrollo 
sostenible y dará un enfoque a la conexión de la naturaleza y el patrimonio cultural. 
 
La relación de la urbanidad con los elementos arquitectónicos y su relación con la cultura 
se reflejara la identidad y la pertenencia de las personas que  habitan en el lugar, 
reinterpretando su caracterización cultural lo cual es importante, no solo a nivel local, si no 
dentro de un contexto, nuestro objetivo de imagen arquitectónica es aportar desarrollo 
urbano y arquitectónico, diseñando un aeropuerto consiente de su entorno y propio del 
lugar, no se busca simplemente crear un equipamiento vistoso con falta de esencia, 
robusto y aterrizado en el lugar con características de majestuosidad como los 
acostumbrados aeropuertos europeos o americanos, los cuales buscan simplemente un 
buen funcionamiento y una apariencia de mega estructura, pero totalmente inconsciente 
con el medio ambiente, además estos proyectos por su afán de generar una súper 
imagen, son cada vez menos racionales en su forma y en muchos casos su funcionalidad 
se ve afectada siendo esto fundamental para su concepción.  
 

3.3.1. CONCEPTO Y ABSTRACCION .Partiendo de la figura predominante en el 
trazado urbano, se identifica una regularidad geométrica rectangular trazada 
lineal de norte a sur, dirigida hacia el rio magdalena, como precursor 
predominante del desarrollo urbano por el sur y como limitante de territorio por 
el norte, en la propuesta urbana las vías planteadas  como ejes generan un 
remate en el predio establecido para emplazar el equipamiento desarrollando 
en un nodo intermodal con una conexión entre la estación de la línea férrea y el 
puerto fluvial ubicada en el parque municipal de Flandes, equipamientos 
propuestos en totalidad como ejercicio de la tesis, ver anexo 13, además como 
actores entre los equipamientos se van formando alamedas como 
articulaciones, parques, plazoletas y grandes espacios públicos lineales,  

 
ver anexo 14, como recurso se desarrolla una serie de taludes en los limitantes 
y separadores entre el aeropuerto y el área de bodegas, masivamente 
arborizados para que estos sean una barrera visual y acústica, dispuestos 
escalonadamente para que funcionen como un rompe olas. Ver anexo 15. 
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Teniendo claro las determinantes para la implantación del aeropuerto se desarrolla un 
esquema lineal en donde se ubican los terminales nacional e internacional, basados en 
los parlamentos del plan maestro aeroportuario dado por la Aero civil Colombiana; el 
diseño se acomoda en la posición de planta lineal con una pista paralela al edificio y en 
medio  la plataforma de desembarque, contiguo a esta disposición se propone el edificio 
administrativo en combinación a la torre de control como conjunto jerárquico y articulador 
en la clasificación del uso comercial al del aspecto logístico y de las áreas industriales 
donde están dispuestos el aeropuerto de carga y los hangares de mantenimiento. 
 
En el aeropuerto se inserta la teoría de Raumplan vs Planta Libre, de Adolf Loos, 
retomando la importancia de la conectividad en los espacio y la fácil transitabilidad tanto 
en las áreas privadas y semi-privadas, con relación a la accesibilidad, una serie de 
galerías con columnas circulares que soportan una gran cubierta lineal y escalonada en 
altura, caracterizando al proyecto. Estableciendo así una planta libre general con un 
volumen en altura que parece estar suspendida dentro la cubierta entre la planta libre de 
primer piso y una terraza jardín dejando así una separación entre cubierta y volumen. 
Adherido a este concepto retomamos el concepto de estereotomía, ya que existe el 
condicionamiento de generar un control en el acceso el cual nos crearía una barrera la 
cual dañaría la intensión de establecer un volumen flotante, por lo mismo se interviene 
con la materialidad con el fin de generar esta trasparencia tanto de planta libre como 
como de volumen flotante. 
 
 

Concepto estereotomía en galería y planta libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la abstracción de idea para crear la envolvente y en la disposición para el 
escalonamiento del volumen intermedio y la cubierta, se produce un movimiento, se 
insiste en extraer las ideas de la morfología del lugar y de tomar un ejemplo natural  
representativo de la región, así se llega a tomar como referente la cordillera de los andes 
la cual atraviesa toda Suramérica, comprendida por montañas entrelazadas que forman 
una cadena, su altura es variable encontrándose su punto medio en los 4000 metros y su  
 
Punto más alto en los 6960, la conceptualización se toma desde los perfiles de los cerros 
montañosos y desde su sinuosidad en sus pendiente, como idea primordial en la 
conformación de la cubierta lo cual llega hacer lo más representativo del proyecto sin 
embargo como idea complementaria se toma como referente la tipología de cubiertas a 
dos aguas en Flandes, este movimiento se trata de implementar desde todas sus 
perspectivas, desde el corte, desde la fachada y en volumetría. 

Gráfico 28: concepto representado en fachada 
Fuente: elaboración propia. 
 



        

 59.  

 
Concepto de escalonamiento y ritmo 

 
 
 
 
Además en la envolvente mostramos elementos naturales para conceptualizar, aquí como 
referente tomamos las parcelas de cultivo que se percibe, desde una lejanía o desde la 
altura, fue interesante tomar esto ya que no hay nada que sea más característico de la 
subregión central que viajar vía terrestre o área y encontrar  esta parcelación del territorio 
la cual se percibe bajo una gama de verdes que reflejan tanto una identidad campesina 
como una percepción natural y refrescante, lo cual queremos percibir al estar en el 
equipamiento o solamente con notarlo sentir cierta sensación de tranquilidad y frescura 
representada en el verde, además poder plantar liquens en fachada para proporcionar 
una imagen como sistemas de regadío o de parcelas según leyes geométricas 
representativas, ya que cada parcela produce una textura y un color lo cual da muestra de 
la majestuosidad de la naturaleza y llega a tener esa relación inmediata con el entorno 
rural en el que se ubica proporcionando cierto concepto de mimetización así generar un 
equilibrio en el paisaje tratando de comprar el espectáculo de la naturaleza en la 
envolvente, en la siguiente imagen se muestra tanto la conceptualización de los 
escalonamientos basados en la cordillera de los andes como la contextualización de la 
envolvente por las parcelas campesinas. Para ver los conceptos en totalidad y en unión 
ver anexo 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 29: concepto representado en fachada 
Fuente: elaboración propia. 
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Conceptos de diseño: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico30: abstracción idea principal  del concepto desde la naturaleza y tipología del lugar. 
Fuente: elaboración propia. 
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3.3.2. DESCRIPCIÓN Y ESQUEMA FUNCIONAL DELPROYECTO. El aeropuerto 
está  conformado por cinco módulos 

 
- Terminal aéreo nacional e internacional 
- Edificio administrativo 
- Torre de control 
- Terminal aéreo de carga y hangares de mantenimiento. 
 
El proyecto busca generar grandes espacios libres, corredores de más de quince 
metros con luz cenital, para una movilidad eficaz y el confort de los pasajeros, además 
frente a cada acceso al aeropuerto cuenta con un punto fijo, dispuestos en la periferias 
como puntos auxiliares y en el centro de cada terminal un punto fijo jerárquico, el cual 
cuenta con cuatro ascensores y cuatro escaleras, sobre el mismo eje se encuentra las 
oficinas de aerolíneas donde se ejecuta el procedimiento para abordar el avión y 
entregar el equipaje. También el equipamiento hace gran enfoque en proporcionar 
gran cantidad de servicios de primera y segunda necesidad tanto en el primer piso 
como en el segundo, la articulación que hay entre las salas de espera de visitantes, 
corredores desembarque se articula con las galerías semi-privadas. En segunda 
planta se genera un corredor versátil, con disposición a todas las áreas, a la batería de 
restaurantes, salas de espera, concesiones comerciales, salas vip, sala de juntas, 
cafés y zonas de fumadores, como complemento retomamos un concepto en la 
disposición de la arquitectura del lugar, donde las casas generalmente tienen patio o 
terraza, así se busca definir este concepto en la tercera planta, aquí se busca generar 
un espacio natural con un control climático y un ambiente refrescante para  los 
viajeros que deben hacer una escala y permanecer en el equipamiento por grandes 
periodos de tiempo, esta terraza y la concepción de planta libre es posible debido a 
que se implementa en la estructura del edifico columnas de acero con remates en 
cercas y vigas de acero creando una estructura monolítica dependiente una sesión de 
la otra para su soporte. 

Programa arquitectónico: 

Gráfico31: esquema de programa 
Fuente: elaboración propia. 
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