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GLOSARIO 

Capacitación: es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan 

un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de 

acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 

institución.  

Aeronáutica: o disciplina cuyo ámbito es el estudio, diseño y manufactura de 

aparatos mecánicos capaces de elevarse en vuelo, así como el conjunto de las 

técnicas que permiten el control de las diferentes  aeronaves. 

Iluminación Natural: es la práctica de colocar las ventanas u otras aberturas y 

superficies reflectantes a fin de que durante el día la luz natural ofrezca una 

eficaz iluminación interior. 

Espacio Publico: es un espacio en el cual puede circular cualquier persona 

libremente y del cual todas las personas pueden hacer uso del mismo. Los 

espacios públicos son usados para satisfacer las necesidades de la sociedad, 

además es donde los ciudadanos socializan entre sí. 

Talud: a la pendiente de un muro, la que es más gruesa en el fondo que en la 

parte superior de éste, de modo que así resista la presión de la tierra tras él. 

Parque Industrial. también llamado cinturón industrial, polígono industrial o zona 

industrial- es un espacio territorial en el cual se agrupan una serie de actividades 

industriales, que pueden o no estar relacionadas entre sí. 



 

 

                                                         RESUMEN 

El Centro de Capacitación Aeronáutica busca complementar el Plan Maestro 

Aeropuerto Eldorado a través de una intervención arquitectónica en la cual se 

contempla un centro de capacitación aeronáutico con el objetivo de formar un 

personal más profesional y competitivo. 

El proyecto establece un espacio público/plaza-jardín con un diseño 

completamente moderno el cual tiene como principal función generar un 

recibimiento agradable a todo aquel que quiera ingresar al proyecto; el volumen 

arquitectónico está enterrado con el fin de generar un aislamiento acústico ya que 

el lote se encuentra en medio de las dos pistas del aeropuerto. Los valores del 

proyecto recaen en gran parte al manejo que se le da al espacio público siendo 

este un espacio en el que el manejo de las texturas, el uso de un mobiliario 

adaptable al diseño urbano y el confort al usuario es el fin principal para crear una 

plazoleta con movimiento por medio de texturas diferentes. 

Se prestó especial atención a la construcción de las aulas de capacitación 

haciendo de estas subterráneas con el fin de reducir el impacto de la 

contaminación auditiva tanto de vehículos como de aviones. Sin embargo el suelo 

posee un nivel freático alto, para lo cual se emplearan métodos constructivos de 

alta tecnología para darle completa seguridad al proyecto. El agua lluvia será 

reutilizada en el proyecto dirigiéndola por medio de unos canales a los depósitos 

en las cuales serán tratadas. 

El edificio de capacitación es la figura jerárquica ya que enmarca un cubo con el 

fin de conservar la idea del “Acuario” (Edificio que se encuentra hoy en día en este 

mismo sector). Lo interesante del manejo que se le dio a este, es que el cubo se 

encuentra incrustado un 80% en la tierra y su acceso peatonal es por medio de la 

plaza, mientras que el acceso vehicular se encuentra por el costado norte de la 

calle 26. 

 

PALABRAS CLAVE: capacitación, moderno, aislamiento acústico,  texturas, 

subterráneas, peatonal.
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INTRODUCCION 

 

Bogotá Distrito Capital de Colombia, es la ciudad mas poblada del país y se 

encuentra ubicada en el centro del territorio, reconocida por ser centro cultural, 

industrial, económico y turístico de mayor importancia en el país. Su gran valor 

cultural se puede ver representado por museos, teatros y bibliotecas, siendo 

algunos de ellos los más importantes del país lo que le ha dado el reconocimiento 

de “Atenas Suramericana”1 

Los aeropuertos están dejando atrás su condición de simples máquinas 

reguladoras del tráfico situadas en la periferia, que cuenta con instalaciones y 

servicios de transporte público y se han convertido en las infraestructuras de 

trasporte aéreo mas decisivas para la transformación del área metropolitana. 

La gran demanda presente de pasajeros ha permitido que actualmente se 

desarrolle un proyecto para construir un nuevo aeropuerto mucho más moderno y 

con mayor capacidad, tanto para vuelos comerciales como de carga. Aunque 

inicialmente se había planeado realizar únicamente la remodelación y ampliación 

de la terminal actual, el gobierno nacional observó que había la necesidad de 

construir otro aeropuerto totalmente nuevo 

El Aeropuerto Internacional Eldorado, es el principal y más importante de 

Colombia, y se encuentra ubicado entre las localidades de Fontibón y Engativá, a 

15 kilómetros al oeste del centro histórico. Considerado uno de los aeropuertos 

con mayor volumen de carga en Latinoamérica (contando con 57.000 m2 entre 

bodegas y operaciones de carga) y es el cuarto mas importante en cuanto a 

movimiento de pasajeros; este gestiona tanto vuelos nacionales como 

internacionales y ocupa un área aproximada de 690 hectáreas 

El proyecto de grado busca complementar el Plan Maestro Aeropuerto Eldorado a 

través de una intervención arquitectónica en la cual se contempla un centro de 

capacitación aeronáutico con el objetivo de formar un personal más profesional y 

competitivo. 

 

                                                           
1
Tomado de internet el dia  19 de mayo  http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1 
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1. PROBLEMA GENERAL 

 

Hoy en día en el mundo los aeropuertos han pasado de ser una infraestructura de 

transporte publico a ser una fuente estratégica de empleos, una zona de actividad 

empresarial y un centro vital de distribución y logística. El concepto de "ciudad-

aeropuerto" se enfoca en aprovechar las oportunidades que surgen de un terminal 

aéreo   como punto de desarrollo y de su influencia en el territorio, mediante 

estrategias comerciales, empresariales y de planificación. 

Teniendo en cuenta la descripción anterior, se puede decir que el aeropuerto 

Eldorado no esta cumpliendo con los estándares internacionales, lo cual influye en 

la evolución de la ciudad y creando nuevas dificultades en las actividades 

económicas, de escala regional, nacional y global; a la vez genera la perdida de 

impulso y calidad de los desarrollos inmobiliarios, en el entorno del aeropuerto, y 

la propia actividad aeroportuaria pierde la modernización y revitalización, 

desaprovechando su potencial. 

Algunos problemas específicos encontrados son: 

 Altos niveles de ruido generados por le aterrizaje y despegue de aviones 

afectando las proximidades del Aeropuerto Internacional Eldorado 

 La capacitación a empleados aeronáuticos y de seguridad se ha convertido 

en punto estratégico para brindar un excelente servicio al usuario y en el 

aeropuerto aun no se contempla un equipamiento capaz de suplir esta 

necesidad. 

 No hay un modelo urbano consolidado  en el entorno del Aeropuerto 

Internacional Eldorado, que contemple el cambio de uso del suelo actual al 

reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial.  

 Obligatoriedad de cumplir con estándares internacionales aeroportuarios. 

 Déficit actual de áreas complementarias y servicios adecuados a la 

población flotante que maneja 

 Requiere de espacios apropiados para la capacitación y bienestar de los 

empleados 
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2. HIPOTESIS 

 

Plantear un modelo que se adapte a la trama urbana del entorno acorde a las 

propuestas de renovación planteadas dentro de la Operación Estratégica 

Aeropuerto Eldorado, Anillo de Innovación y el Plan de Ordenamiento Territorial, lo 

cual posibilitara posicionar esta infraestructura a nivel internacional. 

Generar un planteamiento de capacitación a profesionales y personal en general 

del aeropuerto, esto con el propósito de generar un servicio óptimo a los usuarios 

generando ambientes turísticos y empresariales entre otros. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La Operación Estratégica Fontibón, Aeropuerto Eldorado, Engativá adecua las 

áreas aledañas al Aeropuerto Eldorado por medio de un modelo funcional que 

contribuya con el desarrollo de la ciudad; y complementar con el Plan Maestro del 

Aeropuerto Eldorado, se plantea un equipamiento de capacitación aeronáutico en 

cual ofrece diferentes servicios a sus empleados, la intervención  tiene como fin 

darle el carácter internacional al Aeropuerto Eldorado, aplicando estándares 

internacionales de aviación, buscando la integración del equipamiento con la 

ciudad y contribuye con la estructuración de aspectos ambientales, movilidad, 

económicos. 

Se tiene como prioridad, contribuir con la consolidación de un uso apropiado a 

cada uno de los suelos del área de influencia por medio de una arquitectura 

reciclable utilizando contenedores, ya que al mismo tiempo que se genera una 

arquitectura limpia y de bajo consumo, se esta contribuyendo con los “cementerios 

industriales” los cuales poseen gran cantidad de contenedores que serán usados 

en la creación de los modelos a implementar. Estas zonas se beneficiaran con la 

creación de un aislamiento auditivo por medio de una barrera natural la cual 

amortiguara el impacto del Aeropuerto Internacional Eldorado sobre el entorno. 

 

El Plan Maestro “Nuevo Aeropuerto Eldorado” propone una serie de 

equipamientos complementarios con el fin de cumplir con los estándares 

internacionales de aviación, aun no se contempla un esquema organizacional 

definido para los equipamientos de capacitación, lo cual es un requisito esencial 

para un aeropuerto de talla internacional que busca ofrecer un excelente servicio 

por medio de un personal profesional y capacitado en cada una de las áreas 

requeridas para su desarrollo. 
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Fuente: http://www.elnuevodorado.com/index.html(30/07/2012) 

 
 

Se requiere complementar el Plan Maestro con un equipamiento enfocado a 

empleados del aeropuerto (Actuales y futuros), empresas de aviación, habitantes 

de sectores aledaños, ciudadanía en general y población extranjera por medio de 

un equipamiento de capacitación aeronáutico subterráneo con el fin de apoyar los 

cursos que ya están siendo ofrecidos dentro de las instalaciones del Centro de 

Estudios Aeronáuticos que actualmente cuentan con diferentes cursos y cupos 

limitados. 

Ilustración 1 Aeropuerto del futuro 

http://www.elnuevodorado.com/index.html(30/07/2012)
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar una intervención arquitectónica para cumplir con los estándares 

exigidos en aeropuertos internacionales y a su vez ofrecer una gran 

variedad de servicios tanto a los usuarios como a los empleados; 

simultáneamente  elaborar una intervención urbana utilizando herramientas 

eficientes para dar un uso adecuado a los predios circundantes al 

Aeropuerto Internacional Eldorado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Implementar un control ambiental por medio de especies nativas definidas 

para la sabana de Bogotá como solución a los problemas de contaminación 

auditiva producida por los aviones. 

- Integrar el aeropuerto Eldorado con el Anillo de Innovación por medio de un 

modelo urbano contemplando los usos reglamentados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

- Proyectar un Centro de Capacitación Aeronáutico con el fin de ofrecer un 

servicio especializado a los usuarios y personal del aeropuerto. 
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5. MARCO HISTORICO 

 

La terminal de pasajeros Eldorado fue diseñado durante el gobierno del general 

Gustavo Rojas Pinilla, su construcción se inicio en 1955, y entro en 

funcionamiento a finales de 1959.En el año 1958, el ministro de obras publicas y 

presidente de la junta directiva de la empresa Colombiana de Aeródromos, Virgilio 

Barco, acelera su construcción con motivos de conservar su liderazgo que en 

materia de aviación había logrado, cuando en 1919 Colombia se convirtió en el 

primer país  latinoamericano y segundo en el ámbito mundial en organizar una 

empresa de transporte aéreo comercial. 

En el año 1972, aparecieron en el mercado, naves con mayor velocidad, lo cual 

llevo a que el viejo aeropuerto de techo concluyera su ciclo de actividades y le 

diera paso a un terminal moderno y funcional. En 1955, el gerente de la Empresa 

Colombiana de Aeródromos, ECA, Coronel Jorge Téllez, junto con el diseñador 

Italiano Domenico Parmo, se inicio un ansioso proyecto que concluyo dos años  

antes de lo previsto; se necesitaron cuatro años para poner en servicio el 

aeropuerto considerado uno de los mejores mundialmente, con una pista de 

aterrizaje de 200 metros más corta que la del aeropuerto mas grande en ese 

entonces Honolulu.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 Tomado de internet el día 19 mayo2
http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-

colombiana-de-aerodromos-eca.html 

 

http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-aerodromos-eca.html
http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-aerodromos-eca.html
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Ilustración 2 SCADTA Aeródromo de Techo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-

aerodromos-eca.html (30/07/2012) 
 
 
 

Contemplando la idea de ampliar la capacidad del terminal viejo en donde se 

movilizaban un promedio de 2200 pasajeros por día, los diseñadores iniciaran la 

tarea en las 441 hectáreas disponibles. Durante los días finales del mes 

noviembre de 1959, los bogotanos admiraron 16 aviones, tres días antes de la 

apertura oficial, un avión bombardero probó la pista, confirmando su excelencia 

efectuando un excelente aterrizaje. El 10 de Diciembre fue traída desde Medellín, 

la Virgen de Loreto, patrona universal de la aviación para iniciar la procesión 

aérea, la imagen se encuentra en la capilla del Aeropuerto Eldorado que lleva su 

nombre. 
 

En su primer día de funcionamiento, el 11 de Diciembre de 1959 se totalizo al final 

del día una increíble cifra de 259 vuelos, lo cual cumplió con las expectativas de 

duplicar la actividad ofrecida en Techo, en donde en un día normal aterrizaban y 

decolaban cerca de 120 aeronaves. 

 

 

 

 

 

http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-aerodromos-eca.html
http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-aerodromos-eca.html
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Fuente: http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-

aerodromos-eca.html (30/07/2012) 
 
 
 

El Aeropuerto Internacional Eldorado es sin duda uno de los aeropuertos más 

importantes en Latinoamérica, y el de mayor actividad en el país, con algo más del 

65% de movimiento de pasajeros y carga. A partir de 1993, se inicia una 

verdadera transformación arquitectónica entregando a los usuarios muelles 

cómodos, funcionales; el muelle internacional permite a los visitantes apreciar una 

replica de tesoros precolombinos resumen de nuestra rica historia, salas de 

espera con servicio de restaurantes, comercio organizado y demás servicios que 

requieren usuarios exigentes, complementan un escenario aeroportuario acorde 

con las necesidades del país. 

A mediados del año 1998, empieza a operar la segunda pista de Eldorado, 

construida por un sistema de concesión, inaugurada por el presidente de este 

entonces, Ernesto Samper, y el director de la Aerocivil, Abel Enrique Jiménez. 

El terminal presenta hoy en día señales visibles de saturación, además de un gran 

número de limitantes a su utilización, estas son algunas de ellas: 

 El muelle Nacional no tiene separación de flujos de llegada y salida. 

 En cuanto al tratamiento del equipaje a la salida esta en un estado viejo y 

deteriorado el cual no es capaz de suplir las necesidades de los viajantes. 

 La sala de espera para llegadas es casi inexistente, lo cual hace muy 

incomoda la espera de pasajeros. 

 La sala de espera de salida de vuelos regionales presenta altos grados de 

saturación en horas pico. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se piensa realizar a largo plazo, es necesario 

tener en cuenta los cambios que se tienen planeados a futuro para el aeropuerto 

Ilustración 3 Aeropuerto Eldorado (Fachada Principal) 

http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-aerodromos-eca.html
http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-colombiana-de-aerodromos-eca.html
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(entre los años 2012 y 2025);uno de los cambios que se realizara en el aeropuerto 

Eldorado, es cambiar la conformación actual de las terminales, debido a que se 

encuentran dispersas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nuevo terminal t1 + t2 adosados / informe técnico – arquitectura OPAIN S.A. 

 

Ilustración 5 Unificación futura de Terminal 1 y Terminal 

 
Fuente: Nuevo terminal t1 + t2 adosados / informe técnico – arquitectura OPAIN S.A 

 

 
 
La imagen de un edificio único será la que reforzara y jerarquizara la idea de 
puerta de entrada a Bogotá. Fusionar el terminal 1 y 2 en un solo terminal, 
reducirá los trayectos de los pasajeros, del mismo modo la proximidad permitirá 
lograr una sinergia de recursos que se traducirá en un aumento de capacidad. 
 
El edificio del aeropuerto estará constituido por 2 procesadores centrales, al norte 
el internacional, al oeste el nacional y por muelles en los que se encuentran las 

Ilustración 4 Actual Aeropuerto Eldorado. 
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salas de embarque, contara con 13 posiciones de contacto para embarque 
internacional y 20 posiciones de contacto nacional con sus respectivos puentes de 
abordaje.  

 

 

Ilustración 6 Nuevo espacio urbano para la ciudad de Bogotá 

 
Fuente: Nuevo terminal t1 + t2 adosados / informe técnico – arquitectura OPAIN S.A 

 
 
 

El aeropuerto continúa su transformación a las puertas del nuevo siglo, 
modernizando su infraestructura para prestar un mejor servicio al usuario, 
capacitando a su personal para brindar un excelente servicio, con la clara misión 
de ser un modelo de eficacia y eficiencia en Latinoamérica. 
 

El nuevo Aeropuerto Internacional Eldorado fue terminado el 19 de octubre del 

2012, cuenta con más de 104 mil metros cuadrados y un viaducto con 6 carriles 

con capacidad de movilizar 80 mil vehículos diarios, además de un moderno 

sistema de manejo de equipaje (BHS), único en América Latina para transportar 

7mil 200 maletas por hora, además de un manejo separado de flujo de pasajeros, 

sistema de climatización, esteras rodantes en los corredores de pasajeros, 

amplios espacios y tecnología que facilitarán la labor de las autoridades 

competentes para el control migratorio, de aduanas, policial y agrícola 
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6. MARCO LEGAL 

 

E evidente que la política de los gobiernos locales y nacionales, tienen una 

influencia directa en el desarrollo del aeropuerto de Bogotá. 

El Decreto 190 de 2004, define que al comparar los usos actuales con los 

definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el perímetro norte, sur 

y oriental del Aeropuerto Eldorado existe un conflicto de uso, debido a que se 

tienen en la actualidad barrios residenciales y su uso futuro es de servicios 

empresariales e industriales. En las inmediaciones del aeropuerto en la Localidad 

de Engativá es principalmente residencial, con algunas industrias y áreas 

comerciales; existen barrios residenciales aledaños a la malla de cerramiento a 

proximidades de la pista norte. En cuanto a la Localidad de Fontibón, los barrios 

están separados del aeropuerto por la avenida Luis Carlos Galán hasta  la Cra. 

128, después áreas destinadas al uso industrial. Hacia el oriente se encuentran 

sectores consolidados de uso predominante de residencial. Hacia el Rio Bogotá 

existen haciendas hacia los costados Norte y Sur del aeropuerto. 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial los usos permitidos consideran que las 

zonas aledañas al aeropuerto tanto en Engativá como Fontibón, deben ser 

renovadas y aprovechar de manera optima la infraestructura aeroportuaria y zonas 

vecinas. Con respecto a los bordes Norte y Sur sobre la Av. José Celestino Mutis y 

la Av. Luis Carlos Galán respectivamente, podrán tener una reconversión 

paulatina hacia actividades complementarias de esa dotación (bodegas y servicios 

logísticos, industrias, oficinas, etc.) Las cuales, además de obtener ventajas 

comparativas de localización, son menos vulnerables a los impactos generados  

 

El “Macropoyecto Urbano Regional del Aeropuerto MURA”, tiene como objetivo 

plantear una estructura territorial que ayude al desarrollo del modelo 

desconcentrado de la región capital a partir de las dinámicas del proceso de 

modernización del AED. Para ello podrá tener en cuenta entre otros, la propuesta 

de 14 municipio establecida en el Plan Zonal del aeropuerto Eldorado, y los que 

dentro de las evaluaciones iniciales el consultor proponga adicionar o aspectos 

como la estructura ambiental, accesibilidad vial, vínculos económicos estratégicos 

con el aeropuerto, colindancia y cercanía al aeropuerto, etc.3 

                                                           
3
 En el MURA se podrán revisar las diferentes normas del Macroproyecto Urbano Regional del Área de 

Influencia del Aeropuerto Eldorado. (Áreas de Influencia, variables sociales, Municipios colindantes, 
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El Anillo de Innovación plantea la movilidad inteligente “Se identificaran los 

espacios de la infraestructura vial y de los modos de transporte necesarios para 

soportar la plataforma productiva regional. El distrito capital apoyara la formulación 

de proyectos y planes concertados dentro de la fase I de la Mesa de Planificación 

Regional Bogotá- Cundinamarca, tales como el Puerto Multimodal de Puerto 

Salgar, el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado- incluida la adecuación de 

accesos para la movilidad de la carga pesada en la zona franca de Bogotá y de los 

pasajeros, y la ampliación de las vías que articulan la ciudad de la región.”4 

Contemplando que el aeropuerto tiene la condición de centralidad y su uso 

principal es comercial e institucional tiene como directriz principal para su 

desarrollo conformar la gran plataforma para la exportación y vincular para ello el 

Aeropuerto de Guaymaral.El articulo 645. Articulación física y virtual con el 

comercio nacional e internacional busca asignar recursos de nueva inversión a las 

infraestructuras necesarias para la movilidad de carga y pasajeros en la red de 

ciudades de la región, y para la exportación de bienes y servicios al resto del país 

e internacionalmente.  

El Municipio de Funza, lindero occidental del sur de Bogotá; el Plan de 

Ordenamiento Territorial dispone dos características para la zona rural, en cuanto 

a las zonas suburbanas contempla el área requerida para la segunda pista como 

área del aeropuerto Eldorado. 

 

Las restricciones que afectan el desarrollo de las instalaciones en la zona aledaña 

al área de influencia aeroportuaria son las siguientes. 

 

 Niveles de ruido en las proximidades del aeropuerto; dado que el programa 

para mitigación del ruido en el lado de la pista Sur (Barreras de protección 

contra el ruido e insonorización de viviendas), implementado por la 

Aeronáutica Civil no ha sido plenamente satisfactorio, actualmente existen 

restricciones en las horas de apertura de dicha pista6.  

                                                                                                                                                                                 
Calificación por vías, variables de conectividad y accesibilidad, variables económicas, valorización y 

jerarquización de las relaciones, Etc.) 

4
 Véase  www.alcaldiabogota.gov.co, Titulo I 

5
www.alcaldiabogota.gov.co , Articulo 64 

6
 Ver resolución 8321 de 1993, del Ministerio de Salud (Normas de Ruido). Decreto 948 de 1995 del 

Ministerio de salud (Ruido de Aeropuertos) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/
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 Condiciones ambientales diversas. Aspectos ambientales que deben 

tenerse en cuenta en el desarrollo de las instalaciones, como el tratamiento 

de aguas negras y de aguas industriales del aeropuerto que convergen 

hacia las lagunas de oxigenación situadas al occidente del aeropuerto; los 

humedales situados en la cuenca del Rio Bogotá que constituyen una 

reserva natural para la fauna y la flora sabaneras, y las aguas lluvias y de 

bombeo que nos disponen de un sistema de tratamiento, antes de ser 

evacuados al medio natural7. 

 Condiciones topográficas en las proximidades. Desde el punto de vista 

topográfico el mayor inconveniente para el desarrollo del aeropuerto lo 

constituye la cuenta del Rio Bogotá cuya nivelación implica aporte de 

cantidades considerables de recebo y junto a ello los altos costos 

financieros. 

 Cierres del aeropuerto. La mayor cantidad de horas de cierre corresponde a 

labores de mantenimiento de pistas y vías de rodaje, mientras que por 

razones climáticas, el promedio es de 78 horas. 

 

En el Sistema de Movilidad,  la malla vial arterial principal (Secciones viales V-0 y 

V-1), constituye el soporte básico para los diferentes modos de transporte masivo 

enmarcado en sectores de 400 hectáreas y permite la accesibilidad a todos los 

sectores de la ciudad; la malla arterial complementaria (Secciones viales V-2 y V-

3), articularan operacionalmente los subsistemas de la malla arterial principal, 

facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento articulador a 

escala urbana. Es el soporte básico para el transporte privado y las rutas 

alimentadoras de los sistemas de transporte masivos8 

El desarrollo del aeropuerto debe ser efectuado con base al respeto por el medio 

ambiente. Los gobiernos locales y nacionales tienen aquí un papel clave, con el fin 

de reducir los daños producidos por el aeropuerto, en particular el desarrollo de 

transportes públicos que necesita una fuerte implicación del sector público. 

                                                           
7
 Ver Decreto de 1753 de 1994, del Ministerio de Medio Ambiente (Licencias Ambientales). Ver resolución 

655 de 1996, del Ministerio de Medio Ambiente (Gestión de Licencias Ambientales) 

8
 Ver Acuerdo 2 de 1980 y decretos 317 y 323 de 1992 (Plan Vial Distrital y Clasificación de Vías). Ver Decreto 

323 de 1992 de la Alcaldía de Bogotá (reglamentación de zonas viales y de uso publico y transporte masivo) 
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7. MARCO TEORICO 

 

Bogotá esta caracterizada por contar con 20 localidades dentro de su distribución 

política; esta ubicada en la Sabana Bogotana que hace parte de la Cordillera 

Oriental de los Andes. Esta considerada como la tercera capital mas alta dentro de 

América del Sur con 2625 metros sobre el nivel del mar. 

La extensión total de terreno bogotano abarca 1,775.98 km2 distribuidos en: 

307.36 km2 pertenecen al área urbana, 170.45 km2 pertenece al área suburbana 

y 1,298.15 km2 pertenecen al área rural. Tiene una temperatura promedio de 

13,5°C, presenta abundantes lluvias entre los meses de marzo a mayo-octubre a 

noviembre y cuenta con una población total de 7’363.782 habitantes con una 

densidad de 4.146 hab/km2. (los censos corresponden a datos obtenidos en al 

año 2010 

 

Ilustración 7 Bogotá D.C 

 

Fuente: Vistas aéreas de la ciudad de Bogotá 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogot%C3%A1,_Cundinamarca,_Colombia.jpg(30/07/2012) 

 

 

El equipamiento diseñado se encuentra entre los tramos viales de la  Av. El 

Dorado (calle 26). La localidad de Fontibón cuenta con una superficie total de 

Aeropuerto Internacional Eldorado 

Centro Histórico 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogot%C3%A1,_Cundinamarca,_Colombia.jpg(30/07/2012)
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33.26 mk2 y una población de 327.933 habitantes, es considerada como uno de 

los puntos estratégicos en cuanto a la economía de la ciudad (zona franca, 

terminal de trasporte) y arquitectónicamente cuenta con edificaciones modernas 

que contrastan con las edificaciones existentes desde la época colonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://svrdpae8.sire.gov.co/portal/page/portal/fopae/localidades/fontibon 

Aeropuerto Internacional 

Eldorado 

FONTIBON 

Ilustración 8 Mapa Básico Localización Área de Influencia 



 

26 

La localidad de Engativá corresponde a la UPZ 9 con una superficie total de 35.56 

km2 y una población total de 893,944 km2, es una localidad que basa su eje 

económico en el sector de Las Ferias que alberga las fabricas textiles; también se 

puede encontrar 3 centros comerciales Diverplaza álamos, Unicentro de occidente 

y Centro Comercial Portal de la 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://svrdpae8.sire.gov.co/portal/page/portal/fopae/localidades/engativa 

Aeropuerto Internacional 

Eldorado 

Ilustración 9 Mapa Localizacion Engativá 
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Los campos de la inducción de un centro de capacitación se dividen en cuatro 

áreas: la inducción, es la información que se les ofrece a los recién egresados 

para saber las acciones que se deben cumplir en cada uno de los cargos; el 

entrenamiento, es aplicado en el personal operativo cuando se requiera de un 

mayor conocimiento que afecten tareas o funciones que ya desempeña; la 

formación básica, se realiza sobre el personal preparado específicamente que 

tiene un conocimiento de toda la empresa u organización; el desarrollo de jefes, 

suele ser el mas complejo por que se basa en desarrollar las actitudes de 

conocimiento y habilidades concretas en el cual es importante el compromiso de la 

gerencia en general. 

“La aeronáutica es la ciencia o disciplina cuyo ámbito es el estudio, diseño y manufactura de 
aparatos mecánicos capaces de elevarse en vuelo, así como el conjunto de las técnicas que 
permiten el control de aeronaves. La aeronáutica también engloba la aerodinámica, que estudia el 
movimiento y el comportamiento del aire cuando un objeto se desplaza en su interior, como sucede 
con los aviones. Estas dos ramas son parte de la ciencia física. 

No debe confundirse con el término aviación (referido al manejo de aviones), si bien en la práctica 
no es extraño oír cómo se utiliza un término para referirse al otro. Así, por ejemplo, es correcto 
hablar de "ingeniero aeronáutico", ya que se trata de una carrera de estudios, pero en cambio debe 
hablarse de "historia de la aviación"

9 

La arquitectura en contenedores es la arquitectura que busca el menor consto por 
medio de la reutilización de lo contenedores industriales y marítimos, estos estas 
fabricados principalmente en metal con pisos de madera que con algunos 
tratamientos y adecuaciones pueden ser habitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://blog.is-arquitectura.es/category/contenedores/ 

                                                           
9
 Definición de aeronáutica http://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica 

Ilustración 10Tratamiento de contenedores como industria 
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8. MARCO REFERENCIAL 

En el nuevo Aeropuerto Eldorado los recorridos simples y directos serán la 
principal función que llevara impresa el nuevo edificio del aeropuerto Eldorado, 
además brindaran espacios confortables y con una conciencia ambiental clara, 
pues en los últimos años los factores ambientales son elementos relevantes al 
momento de construir; por medio de estos estudios ambientales se busca reducir 
el consumo energético proporcionando luz natural y evitando la ganancia térmica 
con un estudio de la protección de fachadas en las distintas orientaciones. 
 
El edificio se convertirá en un nuevo espacio urbano para la ciudad. El atrio que 
aúna el hall de salidas y llegadas ofrecerá la oportunidad de crear un espacio 
significativo que imprima la imagen del nuevo aeropuerto Eldorado tanto a los 
pasajeros como al público en general. La zona comercial pública retomara el 
principio de la zona comercial del terminal existente ofreciendo a pasajeros y 
acompañantes un lugar donde compartir un momento viendo el movimiento de los 
aviones. 
 
La nueva terminal genera un nuevo espacio para la ciudad de Bogotá capaz de 
dar la bienvenida al visitante al llegar y dejar una excelente impresión cuando 
parte. 
 
 

 

Ilustración 11 Nuevo espacio urbano para la ciudad de Bogotá 

 
Fuente: Nuevo terminal t1 + t2 adosados / informe técnico – arquitectura OPAIN S.A (30/07/2012) 

 

 
 
El terminal estará constituido por dos niveles principales: el de salidas a +8.70 
metros y el de llegadas a nivel de pistas. El acceso a ambos procesadores se 
realiza por un atrio que pone en conexión ambos niveles y comunicara las aceras 
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con el terminal. La cubierta con sus ondulaciones cubrirá el espacio interior del 
terminal. El espacio será continuo y las secuencias serán subrayadas por las 
líneas de luz cenital que iluminaran el interior del edificio.  
 
 
 

Ilustración 12 Manejo de niveles en el nuevo edificio proyectado a futuro 

 
Fuente: Nuevo terminal t1 + t2 adosados / informe técnico – arquitectura OPAIN S.A 

 

 
 

El Aeropuerto de Frankfurt cuenta con 110 compañías aéreas y casi 300 destinos 

que pueden ser elegidos al gusto del usuario, es reconocido por ser el aeropuerto 

que posee mas carga nacional e internacional en el mundo, dentro de su 

estructura alberga los sistemas de trasportes como el ferrocarril, bus y taxi como 

herramientas de movilidad para llegada y salida de los viajeros los cuales son 

gratuitos dentro del aeropuerto, pero cuando se desea ir a otro lugar por fuera del 

aeropuerto se tiene que pagar un costo mínimo. 
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Fuente: http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en/directions_parking/2.html 

(30/07/2012) 

 

 

 

Aeroformacion es el primer centro de formación consolidado en España dentro del 

aérea de la aeronáutica, esta ubicado dentro del Aeropuerto de Barajas en el 

edificio dique sur. Cuenta con instalaciones equipadas con los mas avanzados 

sistemas de enseñanza donde se ofrecen los diferentes tipos de cursos, proyectos 

y programas personalizados dirigidos a los empleados del sector aéreo, 

aeroportuario y turístico. Sus cursos están dirigidos tanto a las áreas comerciales 

como a las áreas operacionales y técnicas. 

 

Dentro de sus cursos más destacados se encuentran los simuladores como: 

evacuación por rampa, operación de puerta, simulación de fuego, equipos de 

emergencia, tipos de fuegos y quipos de extinción, equipos de localización y 

transmisión.  

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Plano de niveles del aeropuerto de Frankfurt 
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Laboratorio de evacuación por rampas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Operación de puertas 

Imágenes tomadas de http://www.aeroformacion.es/simulador.htm (30/07/2012) 

 

 

El nuevo edificio se puede considerar también como un nuevo espacio urbano 

para la ciudad por medio de un atrio que logra la integración del hall de salida y 

llegada, la zona comercial retoma lo que existía en el anterior terminal ofreciéndole 

diferentes opciones a los pasajeros y acompañantes donde pueden compartir y al 

tiempo observar el movimiento de los aviones sobre las pistas. 

El proyecto esta construido por 2 niveles principales: el de salida a +8.70 y el de 

llegada a nivel de pistas. El nivel de salidas es el espacio al que los pasajeros 

pueden acceder por un viaducto, este espacio a su vez es un jardín interior que 

permite la conexión física y visual a los niveles de salida y llegadas facilitando la 

orientación de los pasajeros; en el área nacional los mostradores están 

configurados con un tipo de isla que permite la permeabilidad de las visuales hacia 

las zonas publicas comerciales y los aviones; en el área internacional los 

pasajeros encontraran los controles de seguridad, para luego llegar a las zonas de 

emigración y terminar en la zona comercial de duty free shops. 

 

 

 

Ilustración 14 Pruebas 
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Fuente: Arquitectura OPAIN S.A (30/07/2012) 

 

El nivel de llegadas cuenta con puentes que llevan a los pasajeros por las galerías 

de llegadas hacia el centro de cada procesador, al descender acceden a la zona 

central en la que se encuentras con los pasajeros provenientes de los puestos 

remotos. En el terminal nacional los pasajeros pasan directamente a la sala de 

recuperación de equipaje para finalizar con el hall de llegada y el atrio, mientras 

que los pasajeros internacionales tendrán que pasar por los controles de 

inmigración. 

El hall de llegada se organiza en forma de plaza lineal con jardines e iluminación 

natural donde pueden encontrar zonas de espera, cafés y al mismo tiempo 

servicios para los pasajeros que llegan: alquiler de autos, reserva de hoteles, 

información turística, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquitectura OPAIN S.A (30/07/2012) 

Ilustración 15 Axonometría nivel de salida 

Ilustración 16 Axonometría nivel de llegada 



 

33 

El parque lineal la india esta ubicado en la zona Centro oriental de Medellín, este 

parque recupera 25.000 m2 de espacio publico de las diferentes microcuencas en 

5.900 m2 donde se prolonga el bosque y se evocarán los recursos naturales del 

aguan en la vegetación en los lugares donde se han ido perdiendo. También tiene 

kioscos con asaderos, parque infantil, grandes senderos peatonales, plazoletas, 

obras de amueblamiento, casetas, paisajismo y la recuperación de los arboles por 

medio de la siembra de 330 arboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadanopdf 

 

Ilustración 17 Parques Lineales Medellín 
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9. CONTEXTO URBANO 

 

El área metropolitana de Bogotá D.C. esta conformado por una conurbación 

Colombiana no oficialmente constituida pero existente, debido a lo anterior esta 

conurbación varia dependiendo de la interpretación que se le de; Bogotá 

actualmente contempla un Anillo de innovación el cual se encuentra en el contexto 

del Plan de Ordenamiento Territorial teniendo como fin la integración 

socioeconómica y espacial de su territorio urbano-rural a nivel internacional, 

nacional y con la red de ciudades previstas para la región Bogotá – Cundinamarca 

y departamentos vecinos. 

 

                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://camara.ccb.org.co/documentos/3021_anillo_de_innovacion_com.pdf 

 

El anillo de innovación tiene una área de intervención delimitada de la siguiente 

manera, por el costado sur llega hasta la calle 13, por el occidente con la Av. 

Ciudad de Cali, por el norte con la avenida del ferrocarril y por el oriente con la 

calle 22. Por otro lado estos límites parecieron insuficientes en diferentes estudios 

realizados, por lo cual se tomo la decisión de contemplar el “Anillo de innovación, 

un compromiso con Bogotá” expresa sus límites de la siguiente manera. 

Por el Norte con la Av. Eldorado, entre la Av. Ciudad de quito y Boyacá; Por el 

Occidente con la Av. Boyacá entre la Av. Eldorado y Av. Centenario; por el sur con 

Calle 26 (Av, El dorado) 
Áreas por donde se extiende el 
anillo de innovación. 
 

Ilustración 19 Localización Anillo Innovación Ilustración 18 Localización anillo innovación 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3021_anillo_de_innovacion_com.pdf
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la Av. Centenario, entre las Av. Boyacá y Américas y por el Oriente con la Av. 

Ciudad de Quito entre las Av. Américas y Eldorado. Debido a la cercanía al 

Aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá y a su gran influencia fue necesario 

realizar un estudio exhaustivo del anillo de innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEs

trategicas/Operaci%F3n%20Estrat%E9gica%20Fontib%F3n%20Aeropuerto%20El%20Dorado%20

Engativ%E1 

 

Uno de los objetivos principales contemplado por la Operación Estratégica 

Aeropuerto Internacional Eldorado es “Construir socialmente el territorio, dotándolo 

de la estructura e infraestructura urbana que soporte la demanda de servicios 

públicos domiciliarios, sociales y urbanos básicos generada por los nuevos usos 

del suelo propuestos para la consolidación de la Plataforma de Comercio 

Internacional.” Al cual se busca aportar mediante el modelo de parque industrial. 

Localidad de Engativá localizada en 
el sector occidental de la ciudad y 
colinda por el costado sur con el 
Aeropuerto Internacional Eldorado 
 

Localidad de Fontibón localizada en 
el sector occidental de la ciudad y e 
integra el Aeropuerto Internacional 
Eldorado en su costado Norte. 
 

La localidad de Fontibón y Engativá actualmente 
contemplan la Operación Estratégica Aeropuerto 
Internacional Eldorado en donde se busca convertir el área 
de influencia del Aeropuerto Internacional Eldorado en 
una gran plataforma de comercio Internacional y de 
servicios que combine la producción liviana de alto valor 
agregado, con servicios logísticos y empresariales de talla 
internacional, que posicionen a la Región Capital en el 
mercado mundial.  
 

Ilustración 20 Localidades determinantes del sector (Engativá y Fontibón) 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Operaci%F3n%20Estrat%E9gica%20Fontib%F3n%20Aeropuerto%20El%20Dorado%20Engativ%E1
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Operaci%F3n%20Estrat%E9gica%20Fontib%F3n%20Aeropuerto%20El%20Dorado%20Engativ%E1
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Operaci%F3n%20Estrat%E9gica%20Fontib%F3n%20Aeropuerto%20El%20Dorado%20Engativ%E1
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El Centro de Capacitación Aeronáutico se encuentra ubicado entre los dos tramos 

de la Av. El Dorado (calle 26) a la alturadel Aeropuerto Internacional Eldorado: La 

intervención urbana se caracteriza por la distribución de espacios desde 

empresariales hasta zonas verdes brindando pulmones a esta gran área 

empresarial; se plantea un modelo por medio de dos parques industriales 

ubicados a los costados Norte y Sur del Aeropuerto Eldorado, el primero desde la 

calle 63 a la calle 66A entre el tramo de la carrera 103 a la carrera 122, y el 

segundo desde la calle 24 a la calle 22 entre el tramo de la carrera 129 a la 

carrera 97. 

 

Ilustración 21 Tramos a implantar modelo industrial “Aeropuerto Internacional Eldorado” 

Fuente: Autoia Propia 

 

La integración con los sistemas  funcionales se genera mediante:  

El sistema de espacio público, el cual tiene como fin la interacción de las zonas 

verdes propuestas dentro del proyecto urbano y arquitectónico, con las grandes 
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zonas de protección ambiental que se encuentran con los limites de los 2 parques 

industriales propuestos tiene como principal objetivo articular los elementos de la 

estructura ecológica distrital que hacen parte de la operación estratégica 

generando una sostenibilidad ambiental del territorio industrial y empresarial.  

 

Ilustración 22 Modelo de áreas industriales perimetrales “Aeropuerto Internacional Eldorado” 

Fuente: Autoia Propia 

 

 

El sistema integrado de transporte (SITP) de Bogotá hoy día cuenta con una ruta 

alimentadora que comunica a los usuarios (Provisionalmente) con el Aeropuerto 

Internacional Eldorado; en cuanto a las personas que desean movilizarse a los 

sectores aledaños se planea implementar rutas alimentadoras que puedan brindar 

la comunicación de los usuarios de transmilenio desde el Portal Eldorado hasta su 

destino final ya sea en la localidad de Engativá o de Fontibón (Esto se esta 

trabajando actualmente a través del SITP). 

 

Los parques industriales buscan generar ejes viales con la intención de integrarlos 

con la Avenida Longitudinal de Occidente ALO, Avenida Ciudad de Cali y Avenida 
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Boyacá; el Centro de  Capacitación Aeronáutico ofrecerá un sistema de movilidad 

por medio de buses los cuales tendrán un servicio gratuito y además comunicaran 

diferentes puntos estratégicos (Terminal Puente Aéreo, Centro de Estudios 

Aeronáuticos CEA, Terminal de Carga) ubicados lo largo de la Avenida El Dorado 

desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la el Aeropuerto Internacional Eldorado, 

este servicio además de funcionar para usuarios de transmilenio, funcionara para 

empleados y visitantes que se movilicen en bicicleta, pues ellos podrán guardar su 

bicicletas  para luego ingresar al servicio interno de trasporte del Aeropuerto 

Eldorado con el fin de mejorar la movilidad y acceso a los diferentes sectores del 

proyecto. Se estima que la ruta pueda suministrar su servicio aproximadamente 

cada 10 minutos, tiempo en el cual se espera los usuarios puedan llegar a tiempo 

a sus destinos. 

 

 

Ilustración 23 Circuito de interconexión con Terminal Puente Aéreo y área de carga 

 

Fuente: Autoria Propia 

 

En cuanto a la movilidad de los peatones, se proponen una serie de túneles 

subterráneos que buscan la interacción del Centro de Capacitación con el 

Aeropuerto Internacional Eldorado y el servicio de transporte masivo transmilenio. 

 
 
 



 

39 

Ilustración 24 Sistema de túneles subterráneos. 

 

Fuente: Autoria Propia 

 

Para concluir tenemos en cuenta que los parques industriales planteados buscan 

ofrecer servicios recreativos, sociales y económicos a los empleados del sector 

industrial, y el proyecto del Centro de Capacitación que cuenta con una capacidad 

de 1500 personas, ofrece servicio a los actuales y futuros empleados del 

Aeropuerto Internacional Eldorado. 

El sistema de control ambiental es implementado por medio de una barrera natural 

con especies nativas del sector en los límites del Aeropuerto Internacional 

Eldorado (calle 24 y calle 63) como medida para reducir el impacto auditivo en las 

áreas aledañas. 

Teniendo en cuenta el sector del aeropuerto el cual tiene cercanía con el humedal 

Jaboque que junto con el Juan Amarillo y el Córdoba conforman el diseño 

paisajístico de la ronda del Rio Bogotá, en esta área al nivel freático es muy alto 

por lo cual el uso de una vegetación adecuada (catalpa y enebro) son plantas que 

absorben grandes cantidades de agua lo cual permitiría darle al terreno una mejor 

resistencia. 
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        Fuente:  Autoia Propia 

 

El espacio publico del proyecto será uno de los puntos mas atractivos de este, por 

los cual se busca la interacción de los usuarios en los diferentes espacios 

contemplando diferentes tipos de ambientes generados por medio del uso de 

texturas como el adoquín ecológico, un juego entre un adoquín blanco del cual 

surgirán los mobiliarios urbanos como las bancas con el fin de jugar con las 

formas y darle un dinamismo al espacio; también busca generar una conexión de 

circulaciones por medio de una gran cubierta en vidrio transitable como uno de los 

principales atractivos del espacio publico.  

 

Ilustración 26 Manejo de espacio publico 

 

 

                           

 

 

 

                  Fuente:  Autoria Propia 

Ilustración 25 implantación sistema ambiental y vegetación 



 

41 

La estructura socioeconómica del aeropuerto Eldorado se ve reflejada en los usos 

(comercial, institucional, y servicios) haciendo evidente la falta de un sector de 

capacitación dentro de la organización del aeropuerto Eldorado 

 

Ilustración 27 Usos del suelo Aeropuerto Eldorado 

 

Imagen tomada de archivo Opain 

 

El centro de capacitación aeronáutico es un equipamiento de carácter educativo 

dirigido hacia el personal del Aeropuerto Eldorado en pro de una formación de alto 

nivel con el fin de que los profesionales ofrezcan un servicio de alta calidad a sus 

usuarios. El centro de capacitación contara con servicios tales como: auditorio, 

biblioteca, cafetería, salones de proyección, aulas de capacitación profesional y 

técnica y laboratorios de pruebas 

 

 

Lote a 

Intervenir 

Comercio 
Servicios 
Circulación 
Muelles Nacionales 
Muelles internacionales 
Sala de espera 
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10. CONTEXTO ARQUITECTONICO 

El nuevo Centro de Capacitación Aeronáutico se encuentra localizado a 15 Km al 

oeste del centro de la capital Bogotá, en medio de las localidades de Engativá y 

Fontibón donde culmina la Calle 26 (Av. El Dorado) siendo este un equipamiento 

complementario al Plan Maestro Aeropuerto Eldorado 2001-2025.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Autoria Propia 
 
 

El proyecto establece un espacio publico/plaza-jardín con un diseño 

completamente moderno el cual tiene como principal función generar un 

recibimiento agradable a todo aquel que quiera ingresar al proyecto, el volumen 

arquitectónico esta enterrado con el fin de generar un aislamiento acústico ya que 

el lote se encuentra en medio de las dos pistas del aeropuerto. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia 

Localidad de 
Fontibón 

Ilustración 28 Emplazamiento 

Ilustración 29 Vista exterior plazoleta de recibimiento 
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Los valores del proyecto recaen en gran parte al manejo que se le da al espacio 

público siendo este un espacio en el que el manejo de las texturas, el uso de un 

mobiliario adaptable al diseño urbano y el confort al usuario es el fin principal para 

crear una plazoleta con movimiento por medio de texturas diferentes. 

 

Ilustración 30 Manejo de espacio publico y mobiliario urbano 

 
Fuente: Autoria Propia 

 

 

Se presto especial atención a la construcción de las aulas de capacitación 

haciendo de estas subterráneas con el fin de reducir el impacto de la 

contaminación auditiva tanto de vehículos como de aviones. Sin embargo el suelo 

posee un nivel freático alto, para lo cual se emplearan métodos constructivos de 

alta tecnología para darle completa seguridad al proyecto. El agua lluvia será 

reutilizada en el proyecto dirigiéndola por medio de unos canales a los depósitos 

en las cuales serán tratadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia 

Ilustración 31 Aulas subterráneas (Mitigación impacto auditivo) 
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El edificio de capacitación es la figura jerárquica ya que enmarca un cubo con el 

fin de conservar la idea del “Acuario” (Edificio que se encuentra hoy en día en este 

mismo sector). Lo interesante del manejo que se le dio a este, es que el cubo se 

encuentra incrustado un 80% en la tierra y su acceso peatonal es por medio de la 

plaza, mientras que el acceso vehicular se encuentra por un costado de la calle 26 

y accediendo al volumen arquitectónico por medio de puentes a cada piso.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoria Propia 

 

 

Las fachadas del cubo se vuelven parte escencial de la identidad del proyecto ya 

que  en estas se destaca el color azul de la Aeronautica Civil en unas estructuras 

lineales las cuales bordean el volumen arquitectonico mostrandolo de una manera 

sobria y elegante a la vez, la organización del edificio supone un apilamiento de 

niveles de oficinas y servicios ademas de contemplar un punto fijo central para el 

desplazamiento de los usuarios, se contemplo la medida de utilizar grandes 

rampas en los costados del cubo con el fin de favorecer a las personas 

discapacitadas al momento de trasladarse al interior del proyecto.  

Cuando los cuatro costados del cubo son completamente elaborados en vidrio, 

estamos aprovechando 100% la luz solar para cada oficina que se encuentra en el 

perimetro de este. 

 

Ilustración 32 Edificio Administrativo Centro de Capacitación 
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Cuadro de Áreas 

AREAS M2 % 

Espacio Publico 12258 55 

Oficinas 420 2 

Ascensores 130 1 

Baños 460 2 

Circulación 3168 14 

Deposito 10 0 

Rampas 928 4 

Biblioteca 800 4 

Cafetería 274 1 

Auditorio 980 4 

Audiovisuales 534 2 

Aulas Capacitación 1824 8 

Laboratorios 396 2 

TOTAL 22.182 100 

 
Las áreas están distribuidas para suplir la necesidad de alrededor de 1.500 

personas por lo cual se hizo un estudio exhaustivo para poder brindar un espacio 

moderado a cada área y a su vez brindar un acceso moderado debido a la 

cantidad de aulas en el caso de los pisos subterráneos -2 y -3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia 

Oficinas 

Ascensores 

Baños 

Circulaciones Aeropuerto 

OFICINAS 
ASCENSORES 

BAÑOS 
OFICINAS 

CIRCULACIONES 

Ilustración 33 Planta Segundo Nivel 
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En el segundo nivel se pueden encontrar zonas administrativas y directivas del 

proyecto encargadas del control de las actividades realizadas en el interior del 

volumen, también se encuentras las zonas de servicios como baños y ascensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia 

 

En el primer nivel se encuentra los accesos peatonales de los usuarios ubicados 

en la plaza y parqueaderos, se encuentran las oficinas de atención al publico 

sobre los diferentes aspectos del proyecto con su respectiva zona de servicios y 

finalmente se encuentras las rampas, ascensores y escaleras que se dirigen a los 

pisos inferiores y superiores. 

Es pertinente aclarar que los pisos inferiores son principalmente para actividades 

educativas que principalmente estén enfocadas en las áreas de la aeronáutica o 

en los distintos temas de la aviación, y que existe una división entre el personal 
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Ilustración 34 Planta Primer Nivel 
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profesional y el que esta en proceso de capacitación con el fin de ofrecerle a los 

diferentes usuarios el espacio pertinente para cumplir con sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia 

 

En el primer sótano encontramos espacios para la investigación y la integración de 

los usuarios como son el primer nivel de la biblioteca y la cafetería, también se 

encuentra uno de los accesos al auditorio propuesto para seminarios y 

exposiciones sobre aeronáutica pero que puede tener otros usos con el fin de 

educar a los usuarios. Las zonas de servicios desde este punto se dividen en 

público y privado ya que cada zona contara con duchas y casilleros especialmente 

para el personal. 

El segundo sótano es un espacio diseñado especialmente para las personas que 

están en los primeros procesos de capacitación o quieran saber los temas 

relacionados en la aeronáutica para un futuro profesional, en este piso 

encontramos el segundo nivel de la biblioteca y el segundo acceso al auditorio 

hacia el sector de los camerinos y la tarima. Se disponen varios salones de clases 

Biblioteca 

Ascensores 

Baños 

Circulaciones 

Depósitos 

Rampas 

Cafetería 

Auditorio 

AUDITORIO 

RESTAURANTE 

BIBLIOTECA 

Ilustración 35 Primer Sótano 
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para los estudiantes y salones audiovisuales para proyecciones, también contara 

con zonas de servicios independientes para usuarios y empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia 

 

El tercer sótano es el ultimo de los niveles subterráneos y esta pensado para los 

profesionales que quieran retomar algún tipo de estudio o que quieran iniciar un 

nuevo tema para su vida profesional, en este piso encontramos mas salones de 

clase que en el segundo sótano y contara laboratorios de pruebas para poner en 

practica sus conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio Rampas Biblioteca Salones Audiovisuales 

Baños Circulaciones Ascensores Depósitos 

AUDITORIO 

SALON 

SALON 

SALON 

SALON 

BIBLIOTECA 

AUDIOVISUAL 

Ilustración 36 Segundo Sótano 
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Fuente: Autoria Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia 

 

Con el fin de aprovechar casi en un 100% la luz solar, se propone un gran área en 

vidrio la cual permitirá que pase la iluminación hasta la plazoleta inferior y a su vez 

Plazoleta 

Rampas 

Laboratorios 

Salones 

Audiovisuales 

Baños 

Circulaciones 

Ascensores 

Depósitos 

SALON SALON 

SALON 

SALON SALON 

SALON SALON SALON 

AUDIOVISUAL PLAZOLETA 

LABORATORIOS 

Ilustración 37 Tercer Sótano 

Ilustración 38 Fachada posterior edificio principal 
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pueda suministrar una cantidad de luz a las diferentes aulas que se encuentran en 

su entorno. 

 

 

Ilustración 39 Fachada principal edificio principal 

 

Fuente: Autoria Propia 

 

 

La fachada frontal del proyecto se convierte en “La cara del edificio” ya que va ser 

lo primero con que nos encontremos luego de estar en la plaza principal del primer 

piso. Además de encontrase sobre el eje principal, busca que sea el único acceso 

con el fin de luego de haber ingresado poder repartir el programa de usos que se 

tiene establecido. 
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Fuente: Autoria Propia 

 

 

El material principal de las fachadas es el vidrio para permitir la entrada de luz con 
el fin de que el proyecto aproveche la mayor cantidad de luz solar en las horas del 
día y al mismo tiempo otorgar un efecto de ligereza al edificio.  
 
El modulo básico de vidrio adoptado es de 2 m de ancho por 3 m de alto. A 
excepción de los volúmenes de las rampas, toda la fachada esta constituidas por 
un vidrio de tipo laminado 66.2 con 2 cristales comunes de 6 mm tinte azul y PVB 
acústico lo que permite un buen rendimiento térmico. La fachada se declina en 
tipos diferentes que responden a la orientación e interrelaciones con el exterior. 
 

Ilustración 40 Corte Transversal 



 

52 

Ilustración 41 Iluminación Natural por medio de fachada en vidrio 

 
Fuente: http://www.energias-renovables.com/articulo/es-dificil-saber-si-asia-y-america 

 
 

La estructura de proyecto esta planteada en acero ya que se necesita cubrir 
grandes luces procurando dejar la mayor cantidad de espacio libre para poder 
ejercer con libertad las diferentes actividades propuestas en el. La estructura se 
basa en columnas tipo IP 400 y viguetas de dos tipos según sea necesario, IP 270 
y IP300. 

 
 
 

Ilustración 42 Estructura metálica vigas IP 400, viguetas IP270 e IP300 

 
Fuente: http://www.structura2.es/?paged=2 

 

http://www.energias-renovables.com/articulo/es-dificil-saber-si-asia-y-america
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11. CONCLUSIONES 

 

El proyecto establece un espacio público/plaza-jardín con un diseño 

completamente moderno el cual tiene como principal función generar un 

recibimiento agradable a todo aquel que quiera ingresar al proyecto, el volumen 

arquitectónico esta enterrado con el fin de generar un aislamiento acústico ya que 

el lote se encuentra en medio de las dos pistas del aeropuerto. 

 

Las áreas están distribuidas para suplir la necesidad de alrededor de 1.500 

personas por lo cual se hizo un estudio exhaustivo para poder brindar un espacio 

moderado a cada área y a su vez brindar un acceso moderado debido a la 

cantidad de aulas en el caso de los pisos subterráneos -2 y -3. 

El edificio de capacitación es la figura jerárquica ya que enmarca un cubo con el 

fin de conservar la idea del “Acuario” (Edificio que se encuentra hoy en día en este 

mismo sector). Lo interesante del manejo que se le dio a este, es que el cubo se 

encuentra incrustado un 80% en la tierra y su acceso peatonal es por medio de la 

plaza, mientras que el acceso vehicular se encuentra por un costado de la calle 26 

y accediendo al volumen arquitectónico por medio de puentes a cada piso.  
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 ANEXOS 

 

Anexo 1: Planta arquitectónica nivel +1 
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Anexo 2: Planta Arquitectónica Nivel -1 
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Anexo 3: Planta arquitectónica nivel –2 
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 Anexo 4: Planta arquitectónica nivel -3 
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Anexo 5: Planta estructural nivel +1 y 0 
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Anexo 6: Planta estructural –1 
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 Anexo 7: Planta estructural nivel –2 
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Anexo 8: planta estructural nivel –3 

 


