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GLOSARIO

AERÓDROMO: área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones
y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de
aeronaves.
AEROPUERTO: todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros y/o
carga y que a juicio de la UAEAC, posee instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica
suficientes para ser operado en la aviación civil.
ÁREAS DEL AERÓDROMO: un aeródromo está integrado por el lado aire y el lado tierra.
a. 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.
b. Lado tierra: está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos para
los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en áreas públicas y
restringidas.
BARRAMEJO: persona originaria o habitante de Barrancabermeja, Colombia.
BONANZA: prosperidad, desarrollo favorable, auge, bienestar, progreso.
ESBOZAR: explicar una idea o plan de manera vaga o en sus líneas generales.
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, callede rodaje en la plataforma, calle
de salida rápida.
CLUSTER: en el mundo industrial (o clúster industrial) es una concentración de empresas,
instituciones y demás agentes, relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona
geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo de conocimiento
especializado con ventajas competitivas.
ECOTURISMO: la legislación colombiana define al Ecoturismo como “aquella forma de turismo
especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca
dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el
esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores
naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Es una actividad controlada y dirigida
que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural,
educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.
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PETROQUÍMICA: es la ciencia y la técnica correspondiente a la petroleoquímica. La
petroleoquímica es lo perteneciente o relativo a la industria que utiliza el petróleo o el gas
natural como materias primas para la obtención de productos químicos. Petroquímica es la
extracción de cualquier sustancia química a partir de combustibles fósiles. Estos incluyen
combustibles fósiles purificados como el metano, el propano, el butano, la gasolina, el queroseno,
el gasoil, el combustible de aviación, así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros artículos
como los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas.
PLATAFORMA: área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves
para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de
combustible, estacionamiento o mantenimiento.
YARIGUIES: los Yariguíes eran un pueblo indígena que se situaba en una extensa zona selvática
del Magdalena Medio, al occidente del actual departamento de Santander, en Colombia. Por esta
razón, se le otorgó este nombre al actual aeropuerto Nacional de Barrancabermeja.
ZONA DE PARADA: área rectangular definida en el terreno situado a continuación del recorrido de
despegue disponible, preparada como zona adecuada para que puedan pararse las aeronaves en
caso de despegue interrumpido.
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RESUMEN

El diseño de nuevas instalaciones para el transporte de pasajeros y traslado de carga permite
expandir la capacidad de operación e incentivar el crecimiento comercial y turístico de la región
mediante la implementación de nuevas tecnologías en las funciones del objeto.
Las estadísticas de traslado de usuarios que brinda la Aeronáutica Civil, institución que maneja el
tráfico aéreo en Colombia, evidencian el gran crecimiento anual del Aeropuerto Yariguies en
Barrancabermeja. Las actuales instalaciones de la terminal en unos pocos años no darán abasto y
será necesaria una nueva propuesta de aeropuerto. Por la deficiente infraestructura que tiene el
transporte aéreo de la perla negra, se propone un nuevo aeródromo que sea más eficiente,
cómodo y funcional que el actual.
El diseño de la nueva terminal esta soportado por cifras aproximadas de traslado de pasajeros y
carga en Barrancabermeja para el año 2020. Así mismo en el diseño se contemplan áreas de
expansión en cuanto a infraestructura para el crecimiento físico del aeropuerto para futuros 50
años más.
La construcción del nuevo aeropuerto está auspiciada por instituciones nacionales como la
Aeronáutica Civil, la alcaldía de Barrancabermeja y empresas privadas, públicas, locales y
extranjeras que ven beneficiados sus intercambios comerciales con la nueva plataforma logística.
Con la consolidación del proyecto se impulsan las potencialidades naturales y humanas de la
región de Santander con otras partes del país y del mundo. Los trabajadores y empresarios de
compañías locales y extranjeras, turistas nacionales e internacionales están siendo beneficiados
con este nuevo equipamiento de transporte que agiliza los procesos de traslado.
“El aporte del transporte aéreo al PIB creció en 9.1% en 2006, lo que lo convierte en uno de los
sectores de la economía de más rápido crecimiento, y lo sitúa muy por encima del crecimiento
total del PIB de 6.8%”1. Así mismo, las instituciones aeronáuticas ven en Barrancabermeja el
potencial necesario de mayor crecimiento en el movimiento de pasajeros y carga. Es así como
Barrancabermeja en el sector del turismo, la industria y el comercio se posiciona fuertemente
como uno de los mejores a nivel nacional pero con un gran déficit en el sector transporte.
La teorización y conceptualización del proyecto se rige bajo tres criterios de intervención:
sostenibilidad, concibiendo al proyecto desde lo económico, lo social y lo ambiental. La
ramificación de flujos con el enlace de varias ciudades a través de áreas claves como los
aeropuertos. La arquitectura funcional bajo los conceptos de flexibilidad, la planeación y el
crecimiento. De esta manera, el proyecto responde no sólo a dar solución arquitectónica sino que
tiene presente otras áreas del saber que interactúan directamente en el territorio.
1

IATA. Beneficios económicos del Transporte Aéreo en Colombia, 2007. [http://clacsec.lima.icao.int/CLACIATA_Estudio/colombia.pdf]
2
BLANKENSHIP, Edward G. Aeropuertos Arquitectura – Integración urbana – Ecología. Barcelona, Ediciones
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La propuesta arquitectónica es la materialización del proceso investigativo y analítico en el área de
estudio. Para la implantación del proyecto era necesario contar con una topografía plana, una
conexión directa con proyectos relacionados al transporte y la reglamentación para el diseño de
aeropuertos de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI. En el entorno inmediato
afectado, por el impacto del proyecto, se diseña la propuesta vial, ambiental, de usos y alturas
permitidas que responde a nuevas actividades del sector.
Las teorías planteadas para la intervención arquitectónica al inicio como sostenibilidad,
ramificación de flujos y arquitectura funcional, se comprueban físicamente en soluciones
espaciales, materialidad constructiva, manejo de determinantes naturales, relación con el
contexto existente, entre otras; todo esto expresado en un objeto arquitectónico.
Las actividades humanas crecen a ritmos acelerados y el objeto arquitectónico no debe detener el
crecimiento de ellas, por el contrario las construcciones tienen que concebirse con criterios de
flexibilidad y transformación. Partiendo del argumento anterior, el aeropuerto se planea
modularmente para facilitar la construcción progresiva manteniendo la imagen uniforme y
dinámica.
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INTRODUCCIÓN

Desde principios del siglo XX, cuando inició el tráfico aéreo en el mundo, el hombre ha estado en
la continua búsqueda de la perfección de las máquinas de vuelo y de mejorar la experiencia del
viajero; intereses que buscan fortalecer el crecimiento de la actividad en el contexto económico.
Hoy la historia, no concibe al aeropuerto como una construcción aislada que se ocupa de la
actividad de traslado, por el contrario, acoge diferentes tipos de transporte para agilizar los
procesos de intercambio.
Según el autor Edward Blankenship en el texto Aeropuertos Arquitectura -Integración UrbanaEcología, enuncia que “A pesar de que en cada país tan solo una pequeña fracción de la población
está ocupada directamente en la proyección, construcción o servicio del aeropuerto, la totalidad
se beneficia indirectamente. La industria, el comercio, los bancos y la agricultura sufrirían perdidas
apreciables si el tráfico aéreo fuese restringido o anulado”2.
Por tanto el proyecto como caso de intervención estudia el núcleo urbano en proceso de
desarrollo, la ciudad de Barrancabermeja, considerada “La perla negra de Colombia” por sus
yacimientos petroleros, el cual genera la mayor parte de la economía de la ciudad desde la
industria petroquímica.
Actualmente, Barrancabermeja se encuentra en etapa de generación y ejecución de proyectos
especiales que se enfocan hacia el desarrollo de las actividades de intercambio comercial y
turístico de la ciudad, es aquí donde surge la inquietud de si la infraestructura de la terminal aérea
actual puede garantizar el desarrollo nacional e internacional de los proyectos que se están
generando en la ciudad. De acuerdo al informe de inspección de riesgos presentado por la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil realizada al actual aeropuerto, se obtuvo diferencia
considerable entre la capacidad en área para la circulación de usuarios y el flujo de pasajeros
proyectados al 2020, evidenciando la necesidad de ampliación de las instalaciones. Esta solución
se descartó debido a las condiciones geográficas en las que está ubicado en la actualidad porque
no permite el crecimiento del aeropuerto. Concluyendo en la reubicación.
Ante la premisa de reubicar el aeropuerto y la nueva edificación surge el interrogante frente al
diseño ¿la implementación de nuevas tecnologías en las funciones del objeto como traslado de
equipaje y mercancía; la organización de los diferentes flujos que ingresan y salen de forma
separada, la buena relación entre pistas y muelles para la reducción de maniobras de las
aeronaves debería mejorar los tiempos de traslado y reducir el índice de construcción?
La metodología a implementar en el caso de estudio conlleva a la realización del proceso
investigativo confiable y estructurado, como lo es la investigación científica que está regida por un
esquema ordenado de estudios, que de acuerdo a la naturaleza del objetivo del proyecto, se inicia
2

BLANKENSHIP, Edward G. Aeropuertos Arquitectura – Integración urbana – Ecología. Barcelona, Ediciones
Blume, 1980. Pág. 8.
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con un proceso analítico, que en este caso parte de la apropiación de conocimiento acerca de las
condiciones actuales del transporte en el área de influencia que concluye en la fase exploratoria.
Dicha etapa revela la problemática general y la hipótesis a comprobar.
Para realizar la hipótesis consecuente con la problemática es necesario analizar modelos
correlacionales al tema de investigación que identifiquen los métodos de solución.
Las fuentes de información que sustentan la solidez del proyecto se obtienen mediante datos y
cifras que justifican, en este caso, la importancia del sector aéreo en Colombia, la inversión pública
al transporte, crecimiento de pasajeros y carga, turismo en la región y los diferentes productos
que se movilizan en el país y confluyen en Barrancabermeja. Así mismo, las fuentes cualitativas
como morfología del lugar, determinantes naturales, vocación del sector, esquemas funcionales
arquitectónicos, entre otros; son métodos que guían la investigación hacia la solución del
problema.
Concluyendo en la elaboración de la propuesta arquitectónica como solución a las deficiencias
operativas, de infraestructura, necesidades comerciales, turísticas y de comunicación regional del
sistema de transporte aéreo de Barrancabermeja.
Dentro de los alcances específicos del proyecto se busca identificar los productos que se movilizan
actualmente a través de los diferentes flujos comerciales nacionales que convergen en
Barrancabermeja y que a su vez pueden ser distribuidos por nuevas rutas aéreas,
complementando la red de intercambio comercial entre las distintas regiones del país. En cuanto a
caracteres arquitectónicos el ideal es proponer un esquema funcional eficaz en el diseño del
aeropuerto para optimizar en tiempo, economía y confort; el proceso de traslado del usuario. En
términos urbanos, se busca desarrollar mediante la implantación del aeropuerto, un plan sectorial
alrededor del proyecto proponiendo dinámicas coherentes que se generan y complementan de
acuerdo al carácter industrial y comercial de la zona.
El documento se presenta en siete grandes capítulos los cuales guían al lector desde aspectos
generales del tema de estudio hasta el desarrollo de la intervención arquitectónica. El primer
capítulo relacionado con la justificación del tema explica y sustenta la viabilidad y pertinencia de
implantar el proyecto en Barrancabermeja y los grandes beneficios a futuro que traerá para la
ciudad. El tema de RECUPERACIÓN HISTÓRICA expone los antecedentes del tráfico aéreo en la
perla negra y sus transformaciones morfológicas. El CONTEXTO DEL LUGAR, evidencia
cuantitativamente las grandes oportunidades que tiene el territorio donde se eligió implantar el
proyecto. La TEORIZACIÓN Y CONCEPTOS del proyecto describe las herramientas arquitectónicas
que fueron utilizadas en el proceso de diseño. El MARCO REFERENCIAL, expone algunos ejemplos
de terminales aéreas en el mundo y las estrategias que el diseño implantó. La PROPUESTA
URBANA expone el tratamiento realizado en el área de influencia, de manera coherente con el
carácter del proyecto y el impacto en el entorno. Por último el tema ARQUITECTÓNICO explica la
intervención desde la satisfacción de las necesidades actuales y futuras del tráfico aéreo en
Barrancabermeja.
De esta manera, se concluye que los aeropuertos siendo equipamientos de desarrollo, propician el
intercambio de potencialidades del lugar donde se encuentran implantados porque ocupan el
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primer nivel de importancia en las actividades turísticas y de negocios además del carácter
representativo de la impactante estructura física. Todas las ciudades tienen fortalezas que las
hacen líderes en diferentes aspectos. En el caso de Barrancabermeja, líder nacional en el sector de
la petroquímica y en el transporte de carga fluvial; es propicio ampliar las fronteras físicas
mediante un elemento en donde la distancia y el tiempo no se consideren una barrera, siendo el
aeropuerto el medio más eficaz para realizar estas conexiones.
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1. JUSTIFICACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL YARIGUIES

Las redes de transporte delimitan actividades humanas comerciales y sociales, es así como la
movilidad garantiza buenas condiciones para el crecimiento del núcleo social de grandes
dimensiones y el desarrollo territorial de la ciudad, implementando nuevos usos del suelo, áreas
de espacio público, redes de servicio y la articulación con sectores ya establecidos.
El medio de transporte que hoy en día recibe mayores aportes por parte de la nación es la
movilidad aérea, ya que muestra un aumento progresivo en las cifras de traslado de los usuarios y
la apertura económica que genera el desarrollo de dicha actividad. Por esta razón, el Ministerio de
Transporte y la Aeronáutica Civil tienen en la mira al aeropuerto de Barrancabermeja dentro de los
terminales aéreos de mayor crecimiento y, por tanto, la oportunidad de invertir en la
infraestructura para el mejoramiento de las actividades.
Los aeropuertos deben operar en pro de satisfacer y garantizar buenos procesos en cuanto a la
movilidad e intercambio de los potenciales culturales, turísticos y económicos de las ciudades
donde ellos se implantan físicamente para que el núcleo urbano aproveche las fortalezas
económicas en el desarrollo del territorio. Así mismo, el impacto a generar en el visitante es el
reconocimiento del carácter cultural que dejaron los indígenas Yariguies, primeros pobladores de
la zona selvática del occidente de Santander hoy Barrancabermeja, mediante la imagen del
proyecto arquitectónico con el fin de convertir al aeropuerto en la puerta de entrada de la ciudad.
El aeropuerto con mayor capacidad, procesos de desembarque más agiles, y conexión entre otros
medios de transporte internos de la ciudad; garantiza la accesibilidad para todos los sectores
(principalmente turístico y comercial) que necesiten un traslado de usuarios para que funcione
correctamente.
El terreno donde se encuentra funcionando el aeropuerto Yariguies está localizado a 6 km al
suroriente de la ciudad de Barrancabermeja, fuera del perímetro urbano actual. Estas condiciones
de ubicación fueron óptimas antes de la creación del POT en el año 2002, donde se determinó el
área del aeropuerto como zona de expansión del casco urbano de Barrancabermeja. La normativa
presente establece como legislación la condición de cambio inminente, por lo tanto, la
intervención para el nuevo diseño de la terminal aérea tendría que buscar una localización que
cumpla con la reglamentación y el futuro desarrollo de la ciudad.
Situada en el occidente del departamento de Santander, Barrancabermeja (ciudad petrolera),
presenta gran actividad económica y turística. Reconocida por la estructura natural única en
Colombia como ciudad entre aguas, por el gran número de ciénagas que bordean el casco urbano
y fuentes hídricas importantes como el rio Magdalena al occidente y el rio Sogamoso al norte.
Sin embargo, el estado actual en la movilidad aérea, marítima y terrestre es deficiente, “debido a
la grave situación que produjo la violencia en los años 90’s y la falta de inversión en estos. En la
actualidad Barrancabermeja se encuentra en su edad de plata por la explotación de petróleo y de
otras materias primas que representan el gran movimiento económico producido en esta
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ciudad”3; es en este aspecto donde la necesidad de inversión en las distintas formas de movilidad,
deben desarrollarse de tal manera que la ciudad responda a la demanda en el transporte de las
materias primas y trabajadores; logrando así la proyección de Barrancabermeja como ciudad
capital.
Los diferentes sectores económicos “han hecho que empresarios e inversionistas tengan una
permanente presencia en la ciudad, impulsando un aumento en el tráfico aéreo a corto y mediano
plazo”4 dada la ubicación geográfica privilegiada al hacer parte del principal triangulo de desarrollo
y competitividad de la nación. Fenómeno de desarrollo para el trasporte por aire que evidencia la
gran deficiencia en las condiciones actuales del Aeropuerto Yariguies, el cual no cuenta con la
logística operacional ni con la infraestructura apropiada para satisfacer de manera eficaz las
nuevas dinámicas de florecimiento industrial, de producción y de negocios.
Grandes inversionistas y empresas nacionales e internacionales están apostando a invertir en el
sector de la petroquímica; sector que jalona la mayoría de las actividades de traslado de carga. “Se
afina la estrategia para conformar el Clúster del Petróleo y Gas en la ciudad de Barrancabermeja,
que resultó elegida por considerase nodo de firmas petroleras e industrias afines en el Magdalena
Medio, liderada por la Cámara de Comercio de la ciudad.
El clúster del Petróleo y el Gas, conduce a la consolidación de importantes proyectos de beneficio
para Barrancabermeja y la región, como lo son: la zona franca para Barrancabermeja, el puerto
multimodal, la construcción del parque del petróleo y el gas, un aeropuerto con la implementación
del transporte de carga en la ciudad, el centro de ferias y eventos, el frigo matadero y el terminal
de transporte, entre otros. Al crear y mantener dichas ventajas competitivas, es posible favorecer
la internacionalización de las empresas locales, atraer visitantes (turistas e inversionistas), y
conseguir que se radiquen nuevas compañías que generen desarrollo”5. El sector del turismo
plantea para Barrancabermeja la creación de dos grandes parques nacionales que impulsarán a la
capital petrolera como una parada de eco-turismo en la Región de Santander. Estos proyectos son
el Parque Nacional del Petróleo y el Parque Natural de Pesca Artesanal PANAPESCA. Encaminados
hacia este enfoque, la ciudad a corto plazo también contará con el sector turístico fortalecido que
generará la apertura de visitantes y el reconocimiento a nivel nacional.
Es importante conocer las cifras de crecimiento del transporte en Barrancabermeja las cuales
demuestran qué tan dinámico es el flujo de pasajeros. Según el último registro otorgado por el
Observatorio económico y de competitividad del año 2009 “el comportamiento del transporte
aéreo culminó con crecimientos positivos. Durante el periodo de enero a octubre de 2009, se

3

WIKIPEDIA, La enciclopedia libre. Barrancabermeja. Colombia, Portal Wikipedia, 14 de Febrero 2011.
[http://es.wikipedia.org/wiki/Barrancabermeja]
4
DIARIO LA REPÚBLICA. Especial Barrancabermeja. Colombia, Portal ISSUU, 27 de Julio 2009.
[http://issuu.com/diario_larepublica/docs/barranca_07272009]
5
CAMARA DE COMERCIO BARRANCABERMEJA, Boletín de prensa N. 7. Quinto Congreso petrolero dejo
huella. Colombia, Portal Cámara de Comercio, 14 de Mayo 2009.
[http://www.ccbarranca.org.co/contenido/images/stories/COMUNICADOS/Boletin%20d%20eprensa%20n7.
pdf]

21

movilizaron a través de este medio 98.095 pasajeros, registrando un crecimiento del 16,4%
respecto al número de pasajeros reportados en el mismo periodo del año anterior (ver Figura 1).
Figura 1. Comportamiento del número de pasajeros transporte aéreo.

Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Por último, el transporte de carga mostró un comportamiento mixto en las salidas de toneladas.
Mientras en el transporte fluvial disminuyeron en un 32%, en el transporte aéreo aumentaron un
31.5%”6 (ver Figura 2).
Figura 2. Comportamiento de carga en el transporte aéreo y fluvial

Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
6

CIFRAS DE TRANSPORTE –Enero a Octubre de 2009. Observatorio económico y de competitividad, Cámara
de Comercio de Barrancabermeja. [www.ccbarranca.org.co]
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2. RESEÑA HISTÓRICA DE LAS TERMINALES AÉREAS EN BARRANCABERMEJA

“Hay que recordar que la aviación llegó a Colombia en 1919. Los alemanes Werner Kaemerer,
Stuart Hosie y Alberto Tietjen; y los colombianos Ernesto Cortissoz (el primer presidente de la
aerolínea), Rafael Palacio, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correa y Arístides Noguera, fundaron el 5 de
diciembre de 1919 en la ciudad de Barranquilla (Colombia), la Sociedad Colombo Alemana de
Transporte Aéreo, conocida en esa época como la SCADTA.
Comenzando el año 1920 y siguiendo el curso del río Magdalena, Helmuth Von Krohn realizó el
primer vuelo hacia el interior de Colombia. Fueron ocho horas con cuatro aterrizajes de
emergencia incluidos. Se trataba de un avión Junkers F-13, y otro del mismo tipo que formaron
parte la primera flota de la aerolínea.
Eran monoplanos de ala baja y de construcción completamente metálica cuyos motores debieron
modificarse para poder operar eficientemente en las condiciones climáticas del país. Tenían 9,50
metros de largo y de alto 3,50 metros. Su capacidad de vuelo era de 850 kilómetros y podían llevar
hasta 4 pasajeros, además de los dos tripulantes.
La SCADTA hizo unión con la SACO, (Servicio Aéreo Colombiano) y conformaron una sociedad que
incluía al entonces pequeño puerto petrolero de Barrancabermeja como uno de sus destinos,
debido a que nuestra ciudad era considerada punto de escala y de reabastecimiento de
combustible de las pequeñas aeronaves que tanqueaban en la refinería de la Troco.
Esta aeronave se trataba de un pequeño "Hidroavión" de un motor, cubierto por una lona de
color azul, que "acuatizaba" sobre el río Magdalena, exactamente en donde hoy está construido el
puente Barrancabermeja / Yondó en el Puerto de Galán. El hidroavión, además de pasajeros,
transportaba cartas y encomiendas que eran diligentemente entregadas a sus destinatarios en
nuestra ciudad.
Algunos testigos que presenciaron la primera "acuatización" del hidroavión sobre el río
Magdalena, siempre han manifestado, que ese fue uno de los acontecimientos que más
impresionó a la población de la época. En Barrancabermeja, para el año 1920, a la gente le parecía
increíble ver un aparato volar sobre el pequeño caserío y por eso muchos de los pobladores
corrían desesperados desde tierra de un lado a otro siguiendo la dirección del hidroavión que se
preparaba para el acuatizaje. Por supuesto que eso fue solo los primeros días, pues con el correr
de los años la gente se acostumbró a la llegada de los hidroaviones.
La historia del tráfico aéreo de la ciudad de Barrancabermeja se ha marcado por tres aeropuertos
que en su momento le prestaron un servicio de conexión aérea con el resto del país. Este continuo
cambio de emplazamiento se debió a la constante búsqueda de un lugar estratégico que no
compitiera con el crecimiento de los asentamientos urbanos de los Barramejos.
Durante 18 años funcionó el hidropuerto de Galán sobre el río Magdalena, cuyos terrenos
aledaños eran predios de la Tropical Oil Company.
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El 20 de julio de 1938, la SCADTA, inauguró el aeropuerto en los terrenos que hoy ocupan los
colegios Normal Cristo Rey, Industrial, Sena y Diego Hernández. Este aeropuerto fue conocido
como "El Aeropuerto Avianca" y la pista terminaba en donde hoy está construido el estadio de
béisbol 26 de abril. Quienes vivieron esa época dicen que la gente acudía a los terrenos que hoy
ocupan los barrios Galán y El Parnaso para presenciar el aterrizaje de los aviones.
Pero ese segundo aeropuerto solo duró un poco más de 15 años funcionando allí, pues la ciudad
crecía y se hacía urgente la construcción de uno nuevo. Entonces en 1957 se inauguró el
"Aeropuerto Yariguies", ubicado a 8 kilómetros de Barrancabermeja y que hoy sigue siendo el
Terminal aéreo. Su propietario es la Aeronáutica Civil de Colombia. Desde el 2008 se ha buscado la
privatización del Aeropuerto para darle un futuro mejor”7

7

EJA-1997. Aeropuerto Yariguies. Un poco de historia. Portal Skyscrapercity. 24 de Octubre de
2009. [http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=987377]
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3. ANTECEDENTES Y POTENCIALIDADES DEL LUGAR

Al encontrarnos en el momento más próspero de la historia de ésta ciudad, es pertinente seguirla
impulsando como capital turística y de negocios de Colombia, ya que cuenta con privilegios
geográficos, económicos y sociales, que de alguna u otra forma en el pasado no se pudieron
explotar de la mejor manera por el conflicto armado interno del Magdalena medio.
Actualmente se cuenta tanto con inversión pública del estado, como con el interés de
inversionistas privados, quienes buscan mejorar la infraestructura de Barrancabermeja para el
óptimo funcionamiento de sus empresas allí establecidas.
El nuevo diseño del aeropuerto Yariguies abrirá las puertas al mercado en cuanto a visitantes e
inversionistas, permitiendo el desarrollo de sus productos comerciales y turísticos no solo a través
del Rio Magdalena, sino ahora, desde nuevas rutas aéreas.
Santander es privilegiado por tener conexión transversal con ciudades capitales como Medellín,
Bucaramanga, Cúcuta y rematando internacionalmente con Venezuela. Longitudinalmente, la
conexión inicia en Bogotá D.C. con la ruta del Sol, siendo la más importante en cuanto a transporte
de pasajeros terrestres del país hacia la costa, que lo atraviesa finalizando en Santa Marta. Las dos
conexiones se convierten en nodo vial importante entre Barrancabermeja y Bucaramanga.
Las regiones no manejan flujos importantes de personas a nivel nacional si no tienen varios
atractivos turísticos que las hagan reconocibles. Santander, con gran cantidad de lugares
paradisiacos lo hacen número uno en el Turismo Natural. Barrancabermeja conocida como “la
perla negra”, Bucaramanga “la ciudad de los parques”, Girón, el Parque Chicamocha, la Mesa de
los Santos, Barichara, San Gil y el Parque Gallineral; son lugares representativos de la región, lo
que se sustenta en el incremento de visitantes tanto nacionales como internacionales.
Tabla 1. Cifras de turismo en Santander
Año

Visitantes
extranjeros

Crecimiento 06’ – 07’

Movilización
Terrestre

Crecimiento 06’ – 07’

2006

12.413

*

1.972.120

*

2007

17.564

41,5%

2.404.964

21,9%

Fuente: http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=5488
Sin embargo, los atractivos turísticos se encuentran ubicados al oriente del departamento y
divididos por la ruta del Sol, haciendo que los turistas se dirijan únicamente hacia ese sector.
Entonces, ¿qué pasa con Barrancabermeja? Al igual que estos sitios, la ciudad cuenta con el
potencial ecoturístico, es límite del Rio Magdalena, está rodeada de varias ciénagas que ofrecen
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diferentes actividades y por consiguiente, la concentración de flora y fauna es de las más grandes
del país. Pero la infraestructura no es apropiada para el desarrollo turístico de la zona.
Dentro de las potencialidades de la ciudad, el transporte fluvial es el más importante para el
comercio por el río Magdalena donde se presenta el punto de navegabilidad más profundo8 en el
puerto fluvial de la ciudad considerado el segundo de mayor transporte de carga a nivel nacional
después de Cartagena, convirtiéndolo en el centro de transferencia de carga del interior del país.
Figura 3. Estadísticas del transporte fluvial, 2009
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Fuente: Ministerio de transporte www.mintransporte.gov.co
Las 1.429.774 toneladas que transporta Barrancabermeja por el Magdalena anualmente están
distribuidas de la siguiente manera:
Figura 4. Tipo de transporte fluvial Barrancabermeja, 2009
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8

DIARIO LA REPÚBLICA. Especial Barrancabermeja. Colombia. 27 de Julio 2009. Portal ISSUU. 11 de Febrero
2011. [http://issuu.com/diario_larepublica/docs/barranca_07272009]
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Con excepción de los productos derivados del petróleo, que son trasportados exclusivamente en
barco por seguridad; las restantes mercancías que actualmente se trasportan fluvialmente, pasan
a convertirse en productos que por vía aérea llegan de manera más eficaz a su lugar de destino.
En cuando a movimientos comerciales por tren, Barrancabermeja se encuentra estratégicamente
en el lugar donde las cuatro líneas Férreas activas del país se conectan entre sí dando como punto
central de conexión la Perla Negra.
Figura 5. Líneas Férreas activas de Colombia.

Fuente: Logística integral carbonera del altiplano Cundiboyacense y Santander. N. 3497 de 2007
Como se evidencia en la figura 5, este tipo de trasporte sirve para el intercambio comercial en
sentido longitudinal (norte-sur y viceversa) pero carece de líneas en sentido este-oeste dejando
excluidas estas zonas del país. Por este déficit el nuevo aeropuerto de Barrancabermeja tiene la
posibilidad de trasladar del punto medio del Sistema Férreo Central la mercancía que viene en
tren y distribuirla a los aeropuertos de ciudades como Montería, Sincelejo, Cúcuta y a destinos
internacionales como Panamá y Venezuela.
En cuanto al transporte terrestre, siendo el más utilizado para la movilización de carga y de
pasajeros, cuenta con malla vial nacional importante: la ruta del Sol (45) y la vía que conduce a
Bucaramanga (66), lo que garantiza buena comunicación con el resto del país. La malla vial
principal de la ciudad suple las necesidades básicas de transporte actual y, de acuerdo a los
proyectos que avanzan en la ciudad, no podía faltar la implementación de más redes viales para el
buen funcionamiento de las nuevas actividades. Finalmente, el aeropuerto nacional Yariguies
presta el servicio aéreo de vuelos comerciales de la parte occidental del departamento de
Santander. Sin embargo, sus instalaciones actuales no satisfacen, ni logran ser eficaces a la
demanda de pasajeros de 429.582 que se promedia para años futuros.
En conclusión, los diversos modelos de transporte utilizados en la ciudad, necesitan un sistema de
organización para que trabajen conjuntamente en la prestación de un buen servicio tanto de
pasajeros como de carga siendo las grandes potencialidades de la ciudad en cuanto a la cantidad
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de productos que se movilizan en la región y la cantidad de personas que ingresan a la ciudad
tanto turistas como empresarios.
Figura 6. Evolución de la inversión pública en el sector transporte, 2000 – 2009
Finalmente, ¿por qué intervenir
en el transporte aéreo y no en el
transporte fluvial? Según el
Ministerio de Transporte, la
inversión pública que se ha
realizado en el sector transporte
ha
ido
incrementando
notablemente a través de los
años (ver Figura 6), ya que se
convierte en el principal insumo
de consumo intermedio para
realizar distintas actividades
(laborales, educativas y de ocio).
Fuente: Ministerio de Transporte. www.mintransporte.gov.co
Buscando que se garantice el desarrollo de las diferentes actividades de la ciudad, la movilidad
aérea enmarca más sectores productivos que el transporte fluvial. Es así como los empresarios, el
turismo, la comercialización de materia prima, entre otros, se beneficiarán principalmente en la
reducción de tiempo de traslado.
Así mismo, en cuanto a la inversión realizada en los diferentes medios de transporte, se presenta
una constante para el transporte fluvial y marítimo a través de los años. En cambio, el transporte
aéreo, debido al incremento de pasajeros y de carga, se convierte en prioridad de inversión por
parte del gobierno. (Ver Figura 7)
Figura 7. Inversión pública en los diferentes medios de transporte, 2000 – 2009

Fuente: Ministerio de Transporte. www.mintransporte.gov.co
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3.1 A QUIÉN VA DIRIGIDO
Debido a las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad de Barrancabermeja, y
basándose en los proyectos estratégicos de gran impacto que se vienen desarrollando en el
departamento, se identifican cinco tipos de usuarios quienes serán los más beneficiados con la
realización de este proyecto.
1° Habitante de la región: el habitante de la región encontrará al aeropuerto como opción de
movilización dentro y fuera del departamento, teniendo en cuenta que el 45% de los trabajadores
no viven en Barrancabermeja sino en diferentes ciudades del país y su estancia en la ciudad es solo
laboral, por otra parte la pequeña empresa y los campesinos en la región verán que son
fundamentales en el desarrollo de la región por que con la implementación de este proyecto, se
permite la exportación de producción y transporte de materias y productos que por las
deficiencias o los altos costos en el traslado de productos hacían poco rentables estas actividades.
2° Trabajador local: el trabajador local verá cómo el desarrollo del aeropuerto generará en la
economía aumento de ingresos debido a las actividades que se promoverán en torno a este y se
reconocerá como la oportunidad de expansión de la ciudad a nivel competitivo en el país; esto
hará que el trabajador local reconozca a Barrancabermeja ya no como la ciudad con grandes
carencias si no como el lugar de oportunidades que mejorará su estilo de vida.
3° Empresa de otra ciudad, departamento o país: las empresas reconocerán gracias a la
implementación del aeropuerto el gran potencial que posee Barrancabermeja, encontrando muy
tentativa la posibilidad de inversión en la ciudad, debido a la facilidad con la que se podrá realizar
el traslado de diferentes materias que deseen importar o exportar fuera o dentro del país.
4° turista: el turista encontrará y verá a Barrancabermeja, ya no, como la ciudad peligrosa de los
90’s, en cambio encontrará en ella el lugar de las oportunidades, con grandes maravillas naturales
y posteriormente la relacionará como ciudad capital. La realización de este proyecto de gran
impacto resolverá la movilidad aérea con las diferentes ciudades capitales e incorporará a
Barrancabermeja dentro de los lugares más codiciados para conocer.
5° Carga: debido a la ubicación de Barrancabermeja en el centro del país, donde el rio Magdalena
es óptimo para el transporte de productos, la carga como elemento fundamental en el desarrollo
de la economía de la ciudad requiere generación de rutas por las cuales los productos del
departamento y los provenientes del Caribe puedan distribuirse hacia el interior del país. Con la
implantación del aeropuerto el transporte de materias se hará de manera más eficaz produciendo
integración con otros usuarios.
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4. TEORIZACIÓN Y CONCEPTOS PARA LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA

El diseño arquitectónico y urbano abarca varios criterios teóricos que exponen ideas de diferentes
ámbitos de trabajo, no sólo en el área que nos incide directamente sino retoma conceptos de
otras áreas del saber. Para la intervención arquitectónica del aeropuerto se contemplaron tres
teorías generales para la ciudad y el proyecto: Sostenibilidad, Ramificación de Flujos y Arquitectura
Funcional.
Desde hace varias décadas, el mundo ha venido hablando sobre Sustentabilidad, sobre cómo
deberían los países adoptar medidas para apaciguar un poco el daño que se le ha estado haciendo
al planeta y que se le pueda dar una oportunidad de tener una vida mejor a las generaciones
futuras. El concepto desde sus inicios ha venido acompañado del planteamiento de tres pilares
que desarrollan la sostenibilidad de manera integral y no solo relacionada con el medio ambiente.
“El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y de las
potencialidades de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, inspirando una nueva
comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio. El
concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva
economía, reorientando los potenciales de la ciencia y de la tecnología, y construyendo una nueva
cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad —en valores, en creencias, en
sentimientos y en saberes— que renueva los sentidos existenciales, los mundos de vida y las
formas de habitar el planeta Tierra”9.
Existen tres sectores que componen el desarrollo sustentable: económico, social y ambiental; y
solo cumpliendo con el buen funcionamiento de cada uno se puede hablar de Sustentabilidad.
Cuando se establece una comunicación entre un grupo de personas que cambian recíprocamente
un bien; cuando lo más importante es la satisfacción de un usuario por medio del servicio de
acciones específicas, y finalmente, cuando la creación y procesamiento de actividades cumplen
con resultados definidos, se garantiza en forma básica que el sector económico funciona de
manera correcta en cualquier escala.
El desarrollo de un grupo de individuos que comparten costumbres, modos de vida, y
conocimientos que conllevan al enriquecimiento personal, está caracterizado por la adecuada
visualización de los problemas, asignación de actividades, aplicación de tecnologías de acuerdo al
medio y las necesidades de la comunidad, y al buen manejo de los recursos que se tienen.
Entonces, da como resultado una sociedad culturalmente consolidada que no solo responde a sus
necesidades internas sino que genera soluciones que ayudan al desarrollo de otras culturas.
Finalmente, el sector ambiental se ve afectado principalmente, por una alteración en la pureza del
medio físico dañando de forma directa o indirecta las condiciones normales de bienestar y salud
de los que lo habitan. Dicha contaminación es la que se debe evitar o hacer que el impacto en el
9

Manifiesto por la vida. Por una ética para la sustentabilidad, en Revista Iberoamericana de la Educación,
no. 40, OIE, enero-abril 2006. En internet: http://www.rieoei.org/rie40a00.htm#1#1
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medio natural y la vida en general sea el menor posible y así garantizar un sistema dinámico y
relativamente autónomo como lo es un ecosistema.
Ahora en el caso específico del proyecto, ¿Cómo se garantiza que el diseño del aeropuerto en la
ciudad de Barrancabermeja será sustentable en el aspecto económico, social y ambiental que lo
componen? Al existir un medio de accesibilidad a la ciudad con mayor capacidad de transporte de
usuarios y con una mejor infraestructura, la cantidad de inversionistas y turistas que se animarán a
visitar Barrancabermeja incrementará considerablemente, dejando grandes utilidades a la ciudad
y a los proyectos de turismo y empresariales que están proyectados a unos años. De esta manera,
el aeropuerto se convierte en nodo de intercambio comercial, económico, de intereses públicos y
privados, donde el fin es cumplir con las expectativas de los usuarios.
Al pensar en el nuevo aeropuerto, con una infraestructura más amplia, mejor desarrollada y con
mayor movimiento, es inevitable negar la huella que trae para el medio ambiente. Al incrementar
el tráfico aéreo, se genera un aumento en el porcentaje de contaminación en el aire, impactando
negativamente ecosistemas frágiles como cuerpos de agua que abundan en la región.
Las nuevas aerolíneas que se interesan por tener a Barrancabermeja dentro de sus destinos,
producen un índice de contaminación no solo por el funcionamiento de sus aviones, sino por el
material de carga que se descarga y se traslada posteriormente en otros medios de transporte
hacia la misma ciudad o a otras partes del país. Sin embargo, son factores en los que no se tiene
un control directo desde la perspectiva arquitectónica y que afectan el medio natural
inminentemente.
Para mitigar el impacto ambiental que trae el aeropuerto, las instalaciones de la nueva terminal
aérea se construyen con tecnologías que cubren sus propios gastos de energía para el
funcionamiento del proyecto, también se contemplan políticas de sostenibilidad como la
reutilización de aguas lluvias, suplir sistemas de aire acondicionado por ventilación natural y el
buen manejo de las basuras, de esta manera el edificio responde a una autonomía ambiental.
Es así como el proyecto arquitectónico, desde el diseño, resuelve los tres aspectos de una teoría
de Sustentabilidad Aplicada, basándose en criterios de intercambios, comunidades, desarrollo y
naturaleza.
A escala metropolitana, la ciudad de Barrancabermeja se interviene a través de una herramienta
concebida con el nombre de Ramificación de flujos. Esta teoría se ha trabajado en otras ciudades
del mundo con el nombre de Ciudades en red, Descentralización Económica etc.
En una primera macro-escala, el fenómeno mundial de la Globalización también ha puesto en
práctica este método de conexiones económicas, que consiste en el enlace de una serie de
ciudades a nivel global. En estos casos, lo que forma parte de la ciudad en red no son ciudades
completas sino áreas claves como pueden ser los centros de negocios, los aeropuertos, zonas
logísticas, entre otras.
“Si tradicionalmente las jerarquías de ciudades en el sistema económico se basaban en centros de
poder estructurados internamente, actualmente el papel de las ciudades en la economía global
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depende de su conectividad en redes de transportes y telecomunicaciones”10. Es así, como
internamente en un mismo núcleo urbano se puede implantar este tipo de sistema de conexión
entre diferentes áreas de la ciudad, donde cada una especializa y desarrolla una actividad en
particular, pero que a su vez, es complementaria con las actividades de las otras áreas
estratégicas.
El concepto de red “hace referencia a un conjunto de entidades (objetos, personas, etc.)
conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen elementos materiales e
inmateriales entre estas entidades”11. Con la aplicación práctica de este término se busca enlazar
los sectores fuertes de una ciudad, sean económicos o de cualquier otra índole, de esta manera su
actividad puede tener un mayor campo de acción al relacionarse con actividades o sistemas de
trasporte que si tengan la posibilidad de llegar a una escala de influencia mayor.
Ejemplo claro de este tipo de conexión resulta de la alianza entre empresas exportadoras y una
infraestructura de transporte de gran radio de acción como el aeropuerto, el cual sirve de
intermediario para el intercambio de mercancías de dicha empresa, y a su vez, se beneficia por las
regalías que genera esta actividad comercial.
Las redes de transporte se convierten en los medios físicos de estas uniones estratégicas, al
permitir el desplazamiento de elementos desde su punto de origen a su destino. El continuo flujo
entre emisor y receptor no es una actividad estática, al contrario, la circulación es un proceso
dinámico y de continuo movimiento, donde no solo transitan mercancías y materia prima que
generan las actividades económicas, sino también aspectos intangibles como la cultura.
El sector el Nodo de la Virgen, que se encuentra fuera del casco urbano de la ciudad, punto donde
confluyen cuatro vías de gran flujo vehicular y camionero como lo son la vía nacional a
Bucaramanga, la vía hacia el municipio de Chucuri, la vía que conduce directamente al casco
urbano y la vía perimetral que lleva al puerto multimodal; es un territorio de grandes
potencialidades topográficas y de accesibilidad. Es allí donde se tiene planificada la ejecución de la
Terminal Terrestre de Pasajeros y el nuevo Aeropuerto Internacional Yariguies, de esta manera, se
consolida dicha área de la ciudad como nodo de Transporte e Intercambio de pasajeros y carga.
Las áreas estratégicas nombradas con anterioridad tienen en común la necesidad de contar con
medios de circulación óptimos tanto de carga como de pasajeros para el buen funcionamiento de
sus actividades. Por lo tanto se propone la adecuación de rutas terrestres actuales y la
implantación de nuevos medios como el aéreo, para que se conviertan en la columna
intercomunicadora y medio de conexión para estos sectores. Este sistema de transporte arterial se
convierte en una red ramificada donde cada proyecto envía y recibe beneficios y a su vez
consolida a la ciudad de Barrancabermeja como nodo donde convergen y surgen flujos
económicos y poblacionales de todas partes del país.

10

MITCHELL, William J. Me. The cyborg self and the networked city. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.
[http://www.atributosurbanos.es/terminos/ciudad-en-red/]
11
KIOSKEA, Contenidos. El concepto de red. Lic. Creative Commons. 16 de Octubre de 2008.
[http://es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3]
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El diseño del aeropuerto tiene como base tres conceptos de la arquitectura: flexibilidad,
planeación y crecimiento; los cuales a corto, mediano y largo plazo garantizan la adaptación, el
buen funcionamiento y su posible transformación.
El entorno, se denomina como “la parte del ambiente que interacciona con el proyecto en
términos de fuente de recursos y el receptor de condicionantes sociales”12. Es así como un hecho
arquitectónico ha de ser flexible a su entorno morfológica y socialmente, garantizando la
articulación entre forma – lugar y adaptándose a los planes de crecimiento y desarrollo económico
del territorio.
La ubicación geográfica de la terminal actual impide la ampliación que es requerida por la
implementación del transporte de carga como nuevo componente de distribución y el creciente
flujo de pasajeros que se proyecta. Esta limitante en el crecimiento evidencia la desarticulación
existente entre actividad - espacio.
La planeación, “consiste en el proceso a través del cual se analiza la situación actual, se establecen
objetivos y se definen las estrategias y cursos de acción necesarios para alcanzarlos”13. La
proyección del nuevo aeropuerto, debe responder a los requerimientos de desarrollo económico y
crecimiento poblacional de la ciudad, por esta razón se proyecta la terminal de transporte aéreo
como estrategia para garantizar la distribución de mercancías hacia sectores de difícil acceso,
complementando y proyectando las actividades de la ciudad a nivel nacional.
Proyectar el aeropuerto internacional, lograr el correcto funcionamiento y acople de los distintos
usuarios conlleva planificación, orden y coordinación entre las áreas diseñadas y su respectivas
actividades. La arquitectura funcional tiene como objetivo diseñar espacios que garanticen el
óptimo funcionamiento de las distintas actividades que genera un proyecto, previendo y
solucionando cambios en los factores ambientales, económicos y sociales que lo harán trascender
y consolidarse con el paso del tiempo.
El tema arquitectónico se conceptualiza en la descentralización de las funciones aéreas
generando módulos para los procesos que realizan los usuarios involucrados en el proyecto. Los
módulos van apareciendo físicamente de acuerdo a la demanda de infraestructura con el paso de
los años sin modificar los ya existentes. La descentralización funcional garantiza en el usuario una
reducción de tiempo al momento de realizar el procedimiento reglamentario para el uso del
transporte aéreo puesto que desde el inicio sabe con certeza a que módulo debe dirigirse para
realizar las operaciones que lo llevaran directamente al avión o viceversa. De esta manera, no es
necesario recorrer todas las instalaciones de la terminal como pasa en la mayoría de los
aeropuertos del mundo dando respuesta a problemas del transporte aéreo en cuanto a agilidad y
recorridos.

12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Facultad de ciencias exactas. Entorno del
proyecto.[http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/evaia/Apuntes%20y%20Clases/Lecturas%20sobre%20EIA
/3.%20Entorno%20del%20proyecto.pdf]
13
CRECE NEGOCIOS. La planeación. Colombia, 14 de Mayo de 2009. [http://www.crecenegocios.com/laplaneacion/]
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Para abordar el desarrollo de un tema de estudio que involucre una solución constructiva
generando una propuesta espacial y funcional, no se debe enfocar su análisis únicamente en el
ámbito que compete al diseño arquitectónico, sino adicionalmente, conviene visualizar los
componentes que inciden en el proyecto desde otras áreas del conocimiento y cómo se comporta
el territorio con respecto a ellas. Al abstraer los elementos estructurantes de cada rama se puede
arrojar una solución mucho más amplia y consciente de las necesidades ya existentes del lugar y
cómo el hecho arquitectónico puede ser parte de la solución a los déficits que presentan estas
ciencias.
El papel del arquitecto en la sociedad aparte de crear espacios útiles y estéticamente bellos, es
proporcionar al hombre y a su entorno espacios que permitan su desarrollo y evolución en todas
sus formas.
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5. MARCO REFERENCIAL

Estudiar proyectos arquitectónicos reconocidos que están relacionados con el tema proyectado en
esta investigación, pueden evidenciar las distintas formas que cada arquitecto abordó para la
implantación del volumen en la ciudad, tanto aciertos como desaciertos. El proceso analítico se
convierte en el primer acercamiento real sobre los componentes espaciales y funcionales que
requiere el proyecto para su funcionamiento.
En el capítulo se analizarán tres aspectos importantes para que la propuesta de diseño sea una
solución integral y bien desarrollada en cuanto a Diseño, Tecnología y Función.

5.1 UNA MIRADA A LA FUNCIÓN:
De los principales retos que se quieren lograr a través del diseño del nuevo aeropuerto para
Barrancabermeja, la separación de accesos tanto de ingreso como de salida es fundamental.
El mismo interés, se logró materializar en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de
Medellín donde “la Terminal de Pasajeros, construida en aluminio y acrílico tiene un área de 25000
metros cuadrados y tiene tres plantas, la primera para la recogida de pasajeros, la segunda siendo
la principal y usada para embarque de pasajeros y la tercera usada para restaurantes”14
Figura 8. Vista general acceso vehicular Aeropuerto José María Córdova.

Fuente: Portal Skyscrapercity, Aeropuerto de Medellín
14

MEDELLIN (Rionegro) - José María Córdova (SKRG / MDE). Aviacol. 10 de Julio de 2006.
[http://www.aviacol.net/aviacion-civil/aeropuertos-colombianos/medellin-rionegro-jose-maria-cordovaskrg-mde.html]
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Igualmente, la división de volúmenes de acuerdo a los diferentes procesos que se realizan en el
aeropuerto se contempla en el diseño de los dos proyectos. Para el aeropuerto de Medellin, el
primer volumen está destinado a los parqueaderos y accesibilidad y el segundo a las actividades
de registro y abordaje de aviones. Para el Aeropuerto Internacional Yariguies, el primer volumen
es público y contiene las actividades de registro y espera general, el segundo volumen privado
contiene las actividades de abordaje.
Figura 9. Accesibilidad Aeropuerto Internacional José María Córdova, Medellín.

Fuente: Portal Skyscrapercity, Aeropuerto Internacional José María Córdova
Otro aspecto que es necesario para el éxito del aeropuerto, es la planeación de áreas para futuras
expansiones. Es evidente que la ciudad de Barrancabermeja se encuentra en pleno crecimiento
económico y demográfico, esto se ve reflejado en el aumento de visitantes que llegan a
Barrancabermeja en busca de contactos comerciales, por esta razón, es indispensable diseñar
espacios que puedan ser modificados a futuro para que el proyecto y su infraestructura física
crezcan a la par.
Esta política de planificación se implantó de igual modo en el aeropuerto José María Córdova,
otorgándole al proyecto la oportunidad de perdurar mucho más en el tiempo y de continuar
siendo funcional para las dinámicas de movilidad en Medellín.

5.2 UNA MIRADA AL DISEÑO
La imagen arquitectónica que se quiere diseñar para el nuevo Aeropuerto Yariguies, busca dejar a
un lado la concepción que tiene la comunidad barrameja sobre la actual terminal aérea, la cual
tiene características industriales. La vigente morfología y estética no despiertan en el visitante ni
en la población de la ciudad la concepción de hito arquitectónico, por lo tanto, la nueva obra
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constructiva se convierte en la primera imagen atractiva de lo que significa Barrancabermeja para
la región y para toda Colombia.
A través de la imagen del proyecto se quiere enfatizar el concepto de aeropuerto de clima cálido,
por lo tanto materiales naturales como maderas y recubrimientos biodegradables son el mejor
medio para lograrlo.
Figura 10. Arquitectura en Bambú – Simón Vélez

Fuente: [En línea] http://www.enllave.es/actualidad/noticias/tag/simon-velez/
Figura 11. Arquitectura en Bambú
“La guadua es una especie
de acero vegetal. Muchas
de las cosas que se hacen
hoy en día con acero se
pueden hacer con bambú o
con
otros
elementos
naturales. Los arquitectos
deben entender que no
todo es concreto y acero y
que este cuento de salvar el
planeta
debe
ser
responsabilidad de todos”
dice uno de los arquitectos
más importantes de la
construcción en guadua en
Latinoamérica, Simón Vélez.

Fuente: [En línea] http://publiesarq.wordpress.com/2010/11/09/simon-velez-arquitectura-enbambu-conferencia
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Como se observa en las figuras 10 y 11 el arquitecto da protagonismo a los elementos estructurales
y proyecta la luz sobre superficies cubiertas con elementos verticales para matizar la envolvente del
edificio.

5.3 UNA MIRADA A LA TECNOLOGÍA
La envolvente de la nueva terminal aérea debe considerar la temperatura de vital importancia
para lograr un espacio agradable y con un grado de confort óptimo. Barrancabermeja tiene un
clima que varía entre los 21°C y los 42°C, lo que condiciona a utilizar materiales que permitan el
flujo de corrientes de aire y no guarden el calor del medio exterior por mucho tiempo.
Figura 12. Detalle Estructura Aeropuerto Internacional de Barajas. Madrid, España

Fuente: New Area Terminal (Terminal 4) Barajas. Richard Rogers Partnership
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Modelos arquitectónicos exitosos como el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid España,
utilizan cubiertas bastante elevadas recubiertas con materiales ligeros que permiten perforaciones
y el control de la luz natural en ciertas horas del día.
La Infraestructura de la terminal de Barajas se describe brevemente de la siguiente manera: “El
edificio está organizado en módulos, con una cubierta ondulante que posee una serie de
lucernarios que permiten el acceso de la luz natural. La cubierta está realizada en bambú, un
material ignífugo. La estructura se soporta en vigas de contornos sinuosos, sostenidas por pilares
con forma de V que se yerguen sobre bases de hormigón.
La fachada de vidrio está surcada por tensores que tensan la cubierta, dándole una apariencia de
fragilidad. La zonificación se logró mediante el empleo de colores diferenciados para los diversos
espacios.”15
La imagen del hecho arquitectónico no solo debe ser agradable a la vista, sino que debe generar
comodidad térmica para el viajero; es por este lineamiento que se propone la utilización de
materiales que no retengan calor al ser expuestos a los fuertes rayos del sol, ni que generen
resultados similares como el efecto invernadero que es producido por materiales como vidrios,
acrílicos etc. (ver Anexos P y Q)
Se permitirá el flujo continuo de corrientes por medio de materiales perforados que permitan el
tránsito de vientos del exterior al interior y no de luz; a su vez, estos materiales no serán traídos
de otras regiones, lo cual incrementaría los costos de construcción, sino serán materias primas
abundantes en la ciudad como maderas y piedras naturales.

15

UNIVERSO ARQUITECTURA. La terminal T4 del aeropuerto de Barajas. 24 de Junio de 2009
[http://www.universoarquitectura.com/la-terminal-t4-del-aeropuerto-de-barajas/]
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6. ASPECTOS URBANOS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

6.1 IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Para poder llevar a cabo la implementación del proyecto que responda a los diferentes requisitos
actuales y futuros que presenta un lugar, la ubicación del hecho arquitectónico debe enmarcarse
entre distintas variables que determinarán la articulación con las dinámicas existentes y la
adaptación a ellas con el paso del tiempo.
Para escoger la ubicación del nuevo aeropuerto de la ciudad de Barrancabermeja se identificaron
tres lugares de posible implantación, son éstos: ubicación actual, el llamado “nodo de la virgen” y
el corredor Unipaz (ver Figura 13).
Figura 13. Plano de localización de zonas de posible intervención

Fuente: autor
Estas zonas son tomadas en consideración debido a su posición geográfica, accesibilidad,
topografía, y determinantes aeroportuarias en cuanto a maniobras de aterrizaje y despegue de las
aeronaves puesto que éstas son las determinantes más sobresalientes que influirán en el
desarrollo adecuado del proyecto. Sin embargo para garantizar la elección correcta del lugar, cada
sitio fue analizado y comparado paralelamente bajo seis variables: la accesibilidad, la vocación, la
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topografía, el entorno, el impacto y la distancia con respecto al puerto (véase Tabla 2). Todo esto
con el fin de garantizar que la zona de implantación del proyecto sea la acertada.
Tabla 2. Análisis y comparación de las zonas de posible intervención

Fuente: autor
En el cuadro anterior se analizaron tres opciones para la elección del lugar más adecuado para la
implantación, valorando y comparando paralelamente a cada uno bajo los mismos términos. Es
así, como el nodo de la virgen sobresale entre las otras localizaciones, por la topografía del terreno
(plano), por encontrarse en un punto de intersección entre varias vías consolidadas que
conectaran al aeropuerto con el casco urbano, el puerto multimodal (mayor punto de transporte
de mercancías por el rio magdalena), la ruta del sol y la vía hacia Bucaramanga, además de tener
conexión con los proyectos especiales planteados por el departamento, destacándose el futuro
terminal terrestre de pasajeros para la ciudad de Barrancabermeja.

6.2 PROPUESTA DE NORMATIZACIÓN Y DISEÑO URBANO
Al ser el proyecto de gran envergadura en cuanto a movilización poblacional e intercambio
económico, la implantación del aeropuerto se convierte en decidir no solo arquitectónicamente,
sino también la influencia de fuertes aspectos urbanos que modifican las dinámicas de un
territorio de manera determinante.
El proyecto fue localizado estratégicamente en la ciudad principalmente por dos determinantes. La
primera que más influye es la topografía, debido al gran tamaño de espacio que se requiere para
la implantación, y a la exigencia de un terreno plano que facilite el aterrizaje de los aviones. La
segunda determinante que se evaluó fue la conexión directa con proyectos relacionados como lo
son el puerto multimodal y la terminal terrestre de pasajeros.
La ubicación que arrojo los mejores resultados para la localización del aeropuerto fue un territorio
no desarrollado, donde predominan grandes haciendas y terrenos dedicados al cultivo. Al no
existir un entorno urbano, sino rural, es necesario proponer simultáneamente al diseño
arquitectónico, una propuesta de plan zonal que delimite y genere una normativa en cuanto a
usos de los terrenos que se verán afectados por el impacto que genera la actividad aérea.
6.2.1 Usos del suelo. Los usos propuestos en el polígono de intervención fueron fijados para
actividades complementarias a las del aeródromo, de esta manera se consolida este sector como
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un núcleo empresarial e industrial de la ciudad y se impide el asentamiento de construcciones
domesticas que no son coherentes con el nuevo carácter del lugar.
Figura 14. Plano general de la ciudad de Barrancabermeja - actual.
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En la figura 15 se pueden observar los distintos usos que fueron implantados de acuerdo con la
aproximación espacial al casco urbano de la ciudad o al proyecto. En los terrenos más cercanos al
casco urbano se implantaron dos proyectos estratégicos que sirven de equipamientos
complementarios al área urbana, como lo es el terminal de transporte terrestre y un posible
centro de salud. En las áreas que quedaron afectadas por el cono de aproximación de los aviones
se propusieron grandes espacios agrícolas que no interfieren en altura con los procesos de
aterrizaje y despegue. En los terrenos perimetrales al aeropuerto, este y oeste, se proyectaron
franjas de industria que son muy coherentes a la actividad comercial que genera el transporte de
mercancías, estos usos están comprendidos como bodegas de almacenamiento, fábricas y una
zona franca cerca de la terminal de carga del proyecto. En medio de los dos grandes
equipamientos propuestos se generó un sector que será destinado para comercio turístico, estas
dinámicas económicas serán materializadas en una zona hotelera, un centro comercial de gran
impacto y espacios de menor escala como restaurantes, bares etc.
A su vez, se proponen áreas de expansión para el casco urbano de Barrancabermeja,
permitiéndole un crecimiento a las viviendas y al comercio mixto pero de una forma organizada. A
través de la vía férrea y una franja de arborización a lado y lado, se busca crear un anillo vial y
ecológico que sirva como barrera para este casco urbano.
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Figura 15. Plano general de la ciudad de Barrancabermeja – propuesta de usos.

N

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Autor.
En el momento de generar tal impacto en la ciudad, también se deben analizar las redes de
transporte que sostendrán todo este flujo tanto económico como poblacional. Lo son en este caso,
las vías actuales incluso la vía nacional hacia Bucaramanga que no cuenta con el tamaño ni la
infraestructura para soportar el gran crecimiento en la movilidad de la ciudad. Por esta razón, es
necesario proponer nuevos perfiles viales que respondan al gran flujo que transitará en la ciudad
durante las épocas más activas cada año y que proporcionen una buena continuidad del
transporte. A continuación se explica el tratamiento que tiene cada vía y sus comparaciones entre
lo actual y lo propuesto.
6.2.2 Accesibilidad urbana vehicular. Una de las determinantes que más influye en la
funcionalidad del proyecto es el sistema de movilidad en cuanto al transporte terrestre desde la
ciudad hasta el proyecto puntual. En este caso, la vía principal es la vía nacional 66 Bucaramanga –
Barrancabermeja, que se convierte en el eje fundamental de organización de transporte de
pasajeros y carga del aeropuerto por ser la vía que comunica al oriente con el occidente de la
región y que se une con la principal arteria longitudinal del país, la ruta del sol.
En una escala local, ésta vía se ramifica en el lugar conocido como el Nodo de la Virgen hacia el
puerto multimodal en el Río Magdalena pasando por el puente Yondó en Antioquia, y hacia el
casco urbano de Barrancabermeja teniendo el flujo principal de pasajeros y carga. De sur a norte la
vialidad principal es la vía a San Vicente de Chucurí que se convierte en una fuente alimentadora
de las áreas rurales y poblaciones cercanas del sur-occidente de Santander y se comunica con la
ciudad.
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Figura 16, Accesibilidad y circulaciones.

N

Fuente: autor
De esta manera, un punto importante a resolver es la intersección de 3 vías en el Nodo de la
Virgen que generen continuidad y organización de la red de transporte que confluye en el
aeropuerto en donde se jerarquiza un único acceso de pasajeros hacia la terminal sobre la vía
Barrancabermeja – Bucaramanga lo cual genera un cambio en los perfiles viales existentes. El
transporte de carga que también se moviliza por la vía principal, se deriva hacia una vía secundaria
para no interferir con la movilidad de pasajeros.
En cuanto a las vías de circulación general dentro del aeropuerto, se rigen por la disposición y
reglamentación de las pistas generando calles de rodaje hacia la plataforma de abordaje de
pasajeros, la terminal de carga, los hangares y la conexión entre pistas (ver Figura 16).
6.2.2.1 Perfiles viales propuestos. El aeropuerto, por su magnitud y su función, genera un fuerte
impacto en el sector de movilidad obligando a la ampliación de vías que respondan no sólo a
satisfacer a la población con la que se está proyectando el diseño sino a las inevitables
ampliaciones que se tienen a largo plazo. En este caso, son tres puntos de intervención vial directa
del proyecto (ver Figura 17).
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Figura 17, Perfil vial propuesto 1 vía Barrancabermeja - Bucaramanga.

Fuente: autor.
Figura 18, Perfil vial actual 1 vía Barrancabermeja - Bucaramanga.

Fuente: autor.
El perfil vial propuesto para la Avenida 66 Barrancabermeja – Bucaramanga, por ser el eje de
movilidad del proyecto, es V-2 donde se amplia a 4 carriles cada sentido del flujo vehicular que
permite una circulación continua para aquellos que no tengan necesidad de ingresar al proyecto
sin alterar la accesibilidad al mismo. La implementación de separadores y ciclorutas hacen parte
de los aspectos urbanos que se mejoran para la consolidación del lugar.
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Figura 19, Perfil vial propuesto 2 vía San Vicente de Chucurí.

Fuente: autor.
Figura 20, Perfil vial actual 2 vía San Vicente de Chucurí.

Fuente: autor.
Esta propuesta se aplica a las 3 vías que confluyen en el Nodo de la Virgen: San Vicente de Chucurí,
Casco urbano y Puerto multimodal por ser consideradas vías de alimentación de transporte al
aeropuerto. Su estado actual no responde a las necesidades del proyecto por lo que su ampliación
de carriles e implementación de separadores y espacio público son indispensables.
Figura 21, Perfil vial 3 elevaciones.

3

Fuente: autor.
Para solucionar los problemas de cruce de vías se plantean dos formas de circulación, por retornos
y por vías elevadas como en el caso del ingreso de transporte de carga a la terminal que soluciona
el cruce y además restringe el paso de particulares a la zona de carga.
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6.3 ANÁLISIS ÁREA DE INFLUENCIA
Este proceso analítico se realizó en medio de la transición de la propuesta urbana a nivel ciudad y
de la propuesta de implantación arquitectónica a nivel lote. Determinantes como la estructura
natural, topografía, asoleación y vientos; son trascendentales en el momento de proponer un
diseño de zonificación tanto de espacios libres como volumétricos.
6.3.1 Estructura Natural del sector. Esta determinante se convierte en un punto importante a
analizar, ya que el proyecto se localizó en un sector rural donde priman las áreas verdes. Muy
cerca al terreno escogido se encuentra el Caño el Cuarenta, el cual tiene que ser protegido y
aislado de cualquier actividad que genere su contaminación. Se observan también grandes áreas
boscosas que determinan la ubicación de las zonas del proyecto que necesitan una superficie
plana y libre, de esta manera se propone afectar la arborización natural lo menos posible, evitar la
tala masiva de árboles y sustituir en mayor proporción las áreas que por motivos de
requerimientos técnicos tienen que ser removidas.
Figura 22. Plano estructura natural del área de influencia – Barrancabermeja.
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Fuente: Autor
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Caño

6.3.2 Topografía del lugar. Las exigencias en cuanto a topografía para un proyecto de aeropuerto
son bastante altas, debido al gran tamaño de sus pistas y calles de rodaje que requieren terrenos
muy planos. Se busca ubicar estos elementos técnicos de forma que el movimiento de tierra sea
leve y preferiblemente realizar rellenos y no excavaciones que encarecen los costos del proyecto.
Figura 23. Plano topográfico del área de influencia – Barrancabermeja.
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Fuente: Autor
En la figura 23 se evidencia la mayor elevación de tierra en los terrenos de la parte oeste que
colindan con la ubicación del proyecto, por lo tanto, este sector levemente montañoso debe ser
nivelado a una cota de nivel más baja que permita una superficie llana, ya que en este mismo lugar
se tiene proyectada la ubicación de una futura pista. La topografía del lote escogido para el
aeropuerto en su gran mayoría se encuentra en la curva de nivel de 80 m – 85 m por lo cual los
movimientos de tierra que se deben realizar en el interior del lote solucionan la nivelación del
terreno al subir las cotas más bajas de 75m – 80 m.
6.3.3 Vientos Y Asoleación de la ciudad. Barrancabermeja tiene dos corrientes de viento
predominantes durante el año, los vientos del Oeste de 15% y el viento más fuerte que viene del
norte con 21%.El viento predominante, el del norte, se convierte en la determinante más
importante de toda la implantación del proyecto ya que en este sentido deben ser ubicadas las
pistas para los aviones.
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El principio básico para que un avión pueda elevarse y volar, es el de chocar sus alas con las
corrientes de viento que viajan en contra a su trayectoria; estas fuerzas deben ser dirijas por
debajo de sus alas para que sea impulsado hacia arriba y despegue.
Figura 24. Plano vientos y asoleación del área de influencia – Barrancabermeja.
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Fuente: Autor.
La dirección del sol y su trayectoria es una determinante que influye mucho más en el volumen de
la terminal, ya que la ciudad de Barrancabermeja cuenta con una temperatura de 29° C y un
promedio de sol de 6 horas al día. Este clima tan caluroso debe ser manejado cuidadosamente en
el momento de una propuesta arquitectónica, para que tanto la ubicación del volumen y su
envolvente amortigüen los fuertes rayos del sol y garanticen un grado de confort térmico para el
visitante dentro de sus instalaciones, evitando simultáneamente el uso de sistemas de
acondicionamiento térmico artificial.
6.3.4 Morfología Vial. Las vialidades sur, este y oeste del proyecto son vias no pavimentadas y de
continua inundación, por lo tanto, tienen un trazado inestable que impide la accesibilidad directa y
fluida al proyecto.
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Figura 25. Plano morfología vial actual del área de influencia – Barrancabermeja.

CASCO URBANO

Vía Removida

N
0

500

1000

Vialidades

Caño

Fuente: Autor.

La trama vial sur que limita el proyecto tiene que ser modificada debido al precario estado actual
y a las implicaciones técnicas de la longitud de las pistas y de las areas de seguridad que se
requieren para el despegue y el aterrizaje de los aviones.
Figura 26. Plano propuesta vial del área de influencia – Barrancabermeja.
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Fuente: Autor.

La gran cantidad de hectáreas que requiere un aeropuerto para su implantación, obliga en muchos
casos a reorganizar la estructura vial de las ciudades. En ocasiones se plantean nuevas vías, o se
entierran otras. Estos cambios siempre van acompañados de las ampliaciones de los perfiles viales,
diseñando grandes avenidas con separadores amplios y mejoramiento del espacio público.
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En este caso particular, las vías perimetrales al lote son vías rurales no pavimentadas y de solo dos
carriles, por esta razón, se hace más fácil la reubicación de la malla vial, ya que no se tiene que
modificar una infraestructura consolidada; en retribución, se está dotando a la ciudad de una red
vial con mayor capacidad de flujo tanto para el transito interno de la población, como para la
llegada y salida de demanda de ciudades cercanas.

6.4 CONCEPTO DE IMPLANTACIÓN -FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y SIMETRÍAPara el caso particular y en general para todos los aeropuertos, el diseño está regido básicamente
por la reglamentación de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI y más
específicamente en Colombia por la Aeronáutica Civil, en donde se tienen que cumplir ciertos
parámetros de dimensiones para pistas, calles de rodaje, áreas de seguridad, plataformas, entre
otras. De acuerdo a la clasificación que tenga el aeródromo que se basa en las dimensiones del
avión o aviones más grandes que utilizarán el aeropuerto, en este caso son el Airbus A330-200 y el
Boeing 787-8 se establece la clave de referencia de aeródromo (ver Tabla 3).
Tabla 3. Clave de referencia de aeródromo

Fuente: OACI. Normas y métodos recomendados internacionales. Anexo 14. Aeródromos – volumen
I Diseño y operaciones de aeródromos.
Dentro de la propuesta, lo importante es aislar los elementos para que el impacto en el entorno
natural que lo rodea sea el menor posible, así como los impactos ambientales y de ruido que son
los que más afectan a poblaciones cercanas. Con este criterio, la terminal de pasajeros se
convierte en el elemento articulador central de la accesibilidad terrestre desde el centro urbano
hasta el sector aéreo lo que justifica su localización en medio de las dos pistas. Además, su
ubicación proporciona una disminución en tiempo, recorridos, espacio y economía ya que desde
una misma plataforma se tiene acceso directo a las dos pistas basándose en el concepto de
flexibilidad del espacio.
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Al ser un aeropuerto que combina pasajeros y carga, en términos funcionales lo más práctico es
que cada uno tenga su zona de acción independiente, ya que en temas de ingreso, manipulación
de usuarios (pasajeros y carga), plataformas y aviones son completamente diferentes.
Es así como la zonificación general de toda la planta de conjunto se rige bajo una composición muy
radial y simétrica que corresponde a zonas que por reglamento debe tener un aeropuerto
internacional según el numeral 14.3.1.7.2.2 del Reglamento Aeronáutico de Colombia* y que se
muestra en la Figura 28. Así mismo, se contemplan las áreas de expansión para pistas, calles de
rodaje, plataformas, terminal de pasajeros, terminal de carga y su respectiva accesibilidad (ver
figura 27).
Figura 27. Sólidos propuestos y ampliaciones

N

Fuente: Autor.

*

14.3.1.7.2.2 Además de las instalaciones y servicios necesarios para los controles de aduana, migración y
sanitarios; 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 de 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 y contar con el personal calificado necesario para atender todos
y cada uno de dichos servicios.
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Figura 28. Implantación general

Fuente: autor
6.4.1 Esquema funcional. En la realización de la estructura funcional del proyecto, se generan 5
áreas operacionales que abarcan las distintas actividades que produce el aeropuerto,
clasificándose de la siguiente forma: sistema de movilidad-conexión con la ciudad, operaciones de
trámite, sistemas de control, áreas de espera y zona de ascenso y descenso (ver Figura 29).
Figura 29. Esquema urbano funcional del aeropuerto.
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Fuente: autor
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La Figura 29 muestra las distintas actividades realizadas por los usuarios predominantes del
aeropuerto (pasajero y carga), con el fin de identificar el trámite que debe realizar el usuario
desde el momento de llegada al aeropuerto hasta la salida.
6.4.2 Cuadro de áreas urbano
Tabla 4. Cuadro de áreas general

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
AREA
AREA
BRUTA
NETA
1338,9 H 1238,9 H
Fuente: autor

VIALIDADES
INTERNAS
26,75 H

PARQUEADEROS
VEHICULOS
2,69 H

PARQUEADEROS
CARGA
2,59 H

Tabla 5. Áreas viales lado aire del aeropuerto

VIALIDADES ÁREA DE VUELO
PISTA 1

PISTA 2

FUTURA
PISTA 3

CALLES DE
RODAJE

PLATAFORMA

ZONAS DE
EMERGENCIA

13,05 H

8,1 H

8,1 H

28,6 H

34,74 H

59 H

Fuente: autor
Tabla 6. Áreas construidas
ÁREAS CONSTRUIDAS
1 ETAPA T.
PASAJEROS

2 ETAPA T.
PASAJEROS

TORRE DE
CONTROL

15.703,3 M2

18.411,02 M2

72,38 M2

TERMINAL DE INST. GASOLINA Y
CARGA
AGUA
39.803,2 M2

Fuente: autor
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18.073,2 M2

HANGARES

ESTACIÓN DE BOMBEROS Y
EMERGENCIAS

26.028,4 M2

6.625,7 M2

7. ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

En este capítulo se desarrolla el proceso de diseño de la propuesta arquitectónica tanto para la
terminal de pasajeros como para la terminal de carga y sus respectivos crecimientos a largo plazo.
Después de realizar la propuesta urbana, los volúmenes se implantan físicamente de forma aislada
de acuerdo a las diferentes características de uso, dimensiones, espacialidad y usuario que cada
uno contempla. Así mismo, mantienen una relación geométrica, visual y continuidad de espacio
público generando una sensación de integralidad en todo el proyecto.

7.1 CONCEPTO DE DISEÑO -MODULARIDADDespués de analizar cómo funciona la terminal de pasajeros en el aeropuerto y las fallas espaciales
en áreas de circulación de algunos de ellos, se concluye que el edificio funciona correctamente
siempre y cuando haya una relación directa entre tres aspectos: accesibilidad, área de checkin y
plataforma de abordaje (ascenso y descenso).
Figura 30. Geometría de la implantación.

Fuente: Autor
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Teniendo como base esta relación de espacios, el volumen arquitectónico propuesto jerarquiza en
tres grandes masas de ocupación geométricamente diseñadas de forma radial “que se compone
de formas lineales que se extienden centrífugamente desde una forma central”16. Las dos zonas en
las que se dividen los aeropuertos son el “lado tierra” donde se efectúa la operación aeroportuaria
de pasajeros, equipaje y carga; haciendo referencia a la forma central de la radialidad; y el “lado
aire” donde tiene lugar la operación aeroportuaria de las aeronaves aumenta en dimensiones y
escala referenciando los elementos lineales que se generan del centro (ver Figura 30). “Una
organización radial del espacio combina elementos de las organizaciones lineal y centralizada.
Comprende un espacio central dominante, del que parten radialmente numerosas organizaciones
lineales. El espacio central de una organización radial es por lo general de forma regular, y actúan
como eje de los brazos lineales, los cuales pueden ser iguales tanto en forma como longitud y
mantener la regularidad formal de toda la organización”17.
La separación volumétrica de los tres componentes principales de la terminal tiene la intención de
responder a una marcación fuerte de los sectores privados, semiprivados y públicos, y poder tener
en cada uno de ellos el nivel de seguridad que se requiere. Es aquí donde se retoma la teoría de
arquitectura funcional y se transforma en la solución espacial de la terminal de pasajeros bajo los
conceptos de flexibilidad, planeación y crecimiento, garantizando la adaptación en el área
construida, el buen funcionamiento espacial y las transformaciones de la planta física a largo plazo
con áreas de expansión del 100% o más que se generan con la organización radial.
La continuidad de las formas radiales dentro del lote conforman la geometría de las
implantaciones de los volúmenes complementarios que hacen parte del aeropuerto, entre ellos se
encuentran la terminal de carga, los hangares, oficinas de la F.B.O., torre de control,
parqueaderos, etc. Lo que diferencia a la terminal de pasajeros de la terminal de carga, en
aspectos volumétricos, es la integralidad de procesos que se realizan para el manejo de la carga
los cuales no necesitan de una fuerte separación y su relación es más directa entre el lado tierra
donde opera el usuario que va a ser transportado y el lado aire donde operan las aeronaves.

7.2 TERMINAL DE PASAJEROS
La terminal de pasajeros está clasificada dentro del “lado tierra” de los aeropuertos, este edificio
es el encargado del manejo y control de pasajeros que embarcan o desembarcan. Es el elemento
que conecta los diferentes medios de transporte provenientes de la ciudad con las aeronaves. Para
el caso de la ciudad de Barrancabermeja, las dimensiones de la terminal se definen por el tipo de
tráfico: internacional y el número de pasajeros que se desplazan al día. Las características
internacionales en el programa arquitectónico varían con la implementación de controles
migratorios y dimensiones más amplias de los espacios de circulación aérea y estacionamiento en
plataforma que requieren los aviones de vuelos internacionales. Anualmente, el Aeropuerto
Internacional Yariguies, tiene una proyección al año 2020 de 429.582 pasajeros siendo esta
16

Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA). Manual de conceptos de formas arquitectónicas. La forma
arquitectónica. Portal cdigital. México, 1982.
[http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020147260/1020147260_012.pdf]
17
CHING, Francis D. K. Arquitectura: forma, espacio y orden, 12ª ed. México, Gustavo Gili, 2000. Pág. 64
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proyección el inicio de funcionamiento de la propuesta de diseño y las áreas de expansión cubren
la demanda de 50 años más.
En cuanto a la forma de la terminal, se pretende minimizar los recorridos peatonales de los
pasajeros y aprovechar al máximo las áreas de estacionamiento de los aviones en la plataforma de
abordaje, espacios que se optimizan mediante el uso de la forma radial. Desde el centro
geométrico del volumen se reparten los flujos de personas hacia vuelos nacionales o
internacionales y se plantea la conexión con varios aviones. Por otro lado, el estacionamiento de
los aviones en la terminal se hace de forma directa desde las pistas reduciendo la trayectoria de
salida o llegada.
La implantación de la terminal, a parte de la geometrización en forma radial, responde a criterios
climáticos de la región del Magdalena medio. En Barrancabermeja la temperatura promedio es de
30°, se hace necesaria la orientación oriente a occidente del edificio donde las fachadas más cortas
sean las que reciban la mayor exposición solar durante el día. Por las condiciones climáticas se
diseñan voladizos en cubierta que proporcionan sombra al interior del edificio. Así mismo, los
jardines diseñados entre un volumen y otro proporcionan frescura y confort al interior del edificio
creando una relación de espacios con un elemento natural, la ubicación de aberturas en cubierta
a lo largo del edificio para el paso del aire con dirección norte-sur; hacen de este espacio un lugar
agradable y exento del uso de aire acondicionado, volviéndolo más generoso con su entorno
natural.
La terminal funciona en dos niveles de manera invertida porque la accesibilidad no es desde el
primer nivel sino desde el segundo nivel que se relaciona directamente con el abordaje del avión
siendo esta la actividad que en términos espaciales requiere más área en la zona de registro y
áreas de espera generales por el volumen de personas que en ellos permanecen; y en términos de
tiempo los procesos de llegada, registro de equipaje, y búsqueda de salas de abordaje suelen
tardar demasiado. Por esta razón, es importante que esta actividad se realice en el menor tiempo
posible sin desviar al pasajero hacia otros niveles. Así mismo, en el primer nivel se realizan los
procesos contrarios de llegada de pasajeros. Desde el descenso del avión, el pasajero es guiado al
primer nivel para recoger el equipaje y dirigirse a las salas públicas donde sus familiares estarán
esperando por él. De esta manera, la salida a las vialidades principales para adquirir taxi,
transporte público o automóvil particular son más directos y completamente independientes al
proceso de abordaje que se realiza en el segundo nivel (ver Figura 31).
Figura 31. Diagrama de flujos de circulación.

Fuente: Autor
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7.2.1 Programa arquitectónico general Terminal de Pasajeros
La programación general de la terminal de pasajeros
surge de la comparación espacial con otros aeropuertos que poseen características parecidas en cuanto a
movimientos y operaciones requeridas por terminales
de transporte internacional. De esta manera, se ajusta
el programa arquitectónico de acuerdo a las nuevas
adaptaciones modulares que se implementan
específicamente en el proyecto y a las etapas de
crecimiento para el año 2050.
MÓDULO 1
Zona Administrativa
Parqueaderos
MÓDULO 2 (Nal - Intern)
Primer Nivel
Salas de recepción familiares
Concesiones
Aduana
Carritos de equipaje
Segundo Nivel
Accesibilidad
Registro de equipaje -checkinManejo de equipaje -aerolineasSalas de espera generales
Concesiones
Control ingreso salas de embarque
Corredores de abordaje
Concesiones
MÓDULO 3 (Nal - Intern)
Primer Nivel
Control migración
Recepción de equipaje
Concesiones
Segundo Nivel
Salas de última espera
Concesiones
Último control de abordaje
AVIÓN
Fuente: autor
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7.2.2 Organigrama funcional
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Fuente: autor.
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7.2.3 Criterios de diseño. El volumen de la terminal de pasajeros es el espacio donde convergen
los dos ejes lineales de la implantación general (eje 1 Terminal de carga y eje 2 Hangares), es por
esto que se convierte en el punto más importante para todo el conjunto del proyecto.
Figura 32. Criterios de diseño de la Terminal de Pasajeros.

Fuente: autor
La terminal fue diseñada con criterios de sinuosidad y curva proponiendo un volumen suave y no
ortogonal para que ambos ejes, anteriormente nombrados, no chocaran en ángulo agudo, sino por
el contrario, el remate en forma de arco permite la percepción de una herradura continua. Como
se observa en la Figura 32 se partió de una forma de medio círculo la cual se fue descomponiendo
de acuerdo a las necesidades de espacio del proyecto, propuestas funcionales para un mejor
manejo de los flujos y estrategias arquitectónicas para dar jerarquía a diferentes espacios.
Figura 33. Accesibilidad Segundo Nivel Aeropuerto.

Fuente: autor
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El flujo de los visitantes y viajeros del aeropuerto tiene la operación de manera independiente, la
llegada al proyecto por cualquier medio de transporte se realiza en la segunda planta y la salida de
familiares y pasajeros en el primer nivel. El proyecto contempla la llegada de flujo por medios de
transporte de paso como taxis, buses y particulares que tienen ubicación en las cuatro bahías
elevadas sobre la fachada principal y el arribo por medios de mayor duración de tiempo que se
encuentran en la zona del parqueadero conectada por puentes al volumen principal.
El acceso vehicular opera de la siguiente manera: una bahía junto a la plataforma de desembarque
peatonal para vehículos de paso, dos carriles para particulares y dos carriles para transporte
público. Este último cuenta con tres paradas distribuidas equidistantemente a los cuatro accesos
peatonales que tiene el proyecto (ver Figura 33). La entrada numero 1 sirve para el primer módulo
de viajes nacionales así como la entrada 2 para el segundo módulo. Los accesos 3 y 4 permiten el
acceso a los dos módulos de viajes internacionales.
Figura 34. Accesibilidad Primer Nivel Aeropuerto.

Fuente: autor
El área de parqueaderos está concentrada en un núcleo circular al aire libre frente al volumen. Los
estacionamientos cuentan con áreas arborizadas para el confort en el recorrido del peatón y una
plataforma en forma de arco subdividido en tres puentes que conectan los parqueaderos en
primer nivel con el segundo nivel del proyecto.
El aeropuerto está compuesto por dos cuerpos arquitectónicos y un jardín interior. Esta división
física facilita también la distinción de usos de un espacio a otro.
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Figura 35. Zonificación Segundo Nivel Terminal de Pasajeros.

Fuente: autor
Figura 36. Zonificación Primer Nivel Terminal de Pasajeros.

Fuente: autor
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El volumen de mayor amplitud en el segundo nivel (Figura 35) contiene los Chekins, las salas de
espera general de todos los vuelos que operan en el aeropuerto y los controles para los viajeros
que están dispuestos a ingresar a la sala de última espera y emprender el vuelo. A este volumen
pueden acceder tanto viajeros como familiares.
El volumen más estrecho contiene en el ala derecha las salas de última espera internacionales y en
el ala izquierda las salas de última espera nacionales. El área central entre la zona nacional e
internacional está destinada al servicio exclusivo de trabajadores y Torre de Control. A este
volumen sólo ingresa personal del aeropuerto y viajeros.
El volumen inicial en el primer nivel contiene las áreas de manipulación de equipaje, las salas de
espera para familiares de pasajeros con las respectivas concesiones y puestos de control de
Aduana. En el siguiente volumen, se realizan las actividades necesarias a la llegada de los pasajeros
desde el avión: control migratorio, bandas para recoger equipaje y servicios (ver Figura 36).
El proyecto tiene como objetivo ser funcional y ágil en los procesos de traslado a través del
tiempo. Para lograr este lineamiento la planificación desde el principio contempló la construcción
total del proyecto dividiéndola en dos etapas que permiten ampliar la infraestructura del
aeropuerto al mismo ritmo que aumenta la llegada y salida de viajeros en Barrancabermeja.
Desde la primera etapa del proyecto (como se observa en la Figura 37) está contemplada la
sección izquierda del proyecto para los vuelos nacionales y la sección derecha para los vuelos
internacionales. La segunda etapa de construcción aumenta un checkin y una nueva sala de espera
para ambos módulos (nacional e internacional) doblando la capacidad del aeropuerto. También el
área del volumen privado crece a los extremos y se proyectan dos nuevos puentes peatonales que
atraviesan el jardín interior y comunican las nuevas zonas públicas con las salas de última espera
expandidas.
Figura 37. Etapas de crecimiento de la Terminal de Pasajeros.

Fuente: autor
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Los ejes radiales y las circunferencias desglosados del circulo donde nace el diseño determinan
muchos aspectos arquitectónicos del proyecto. La distribución de espacios y la circulación que
definen las áreas de uso exclusivo de trabajadores y las áreas de pasajeros y visitantes están
compositivamente muy marcadas por la geometría radial. La malla estructural y la cubierta del
aeropuerto también responden a los mismos ejes de composición.
Figura 38. Geometría Compositiva de la Terminal de Pasajeros.

Fuente: autor
Como se observa en la figura 38, las circunferencias azules marcan los límites de la masa y dan
inicio al gran vacío interior del proyecto. De esta manera las dos bandas sólidas creadas contienen
en medio una banda libre generando la separación de los volúmenes.
Los elementos de composición que son fácilmente visibles en planta son la simetría y el equilibrio,
a pesar de que en cada extremo del volumen se manejan distintos tipos de vuelos, están
diseñados en mayor cantidad las salidas para los vuelos nacionales (requieren menor espacio), en
cambio posee menor cantidad de salidas internacionales pues su requerimiento de espacio es
mucho mayor. Este planeamiento tiene como propósito mantener la misma proporción en ambos
lados del volumen privado.
Los elementos expresados en la Figura 39 de color gris oscuro marcan la fragmentación del
volumen ya que estos espacios, contienen gran cantidad de flujo de personas y es necesario
jerarquizarlos dándoles mayor amplitud y altura con respecto al resto del cuerpo.
Es evidente también la sustracción realizada a la forma base que generó el volumen. Este vacío
permite mayor flujo de viento entre las dos masas construidas y crea un espacio verde agradable
para contemplar.
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Figura 39. Elementos de Composición Arquitectónica.

Fuente: autor

7.3 TERMINAL DE CARGA
La terminal de carga está ubicada dentro del “lado tierra” del aeropuerto, este edificio se
encuentra localizado en la parte Oeste del proyecto compartiendo la plataforma con los aviones
de vuelos comerciales nacionales. Su función es la de contener todas las actividades de traslado de
mercancía considerada carga que llegan y salen de la terminal aérea.

7.3.1 Criterios de diseño y funcionamiento. El proponer la terminal de pasajeros y la terminal de
carga en el mismo aeropuerto, obliga a independizar su accesibilidad ya que difieren en los medios
de transporte y usuarios que manejan. La accesibilidad de los vehículos que alimentan esta
actividad, como lo son camiones, tracto mulas, tráileres etc., acceden al proyecto por la vía hacia
el municipio de Chucuri mediante una vía exclusiva para éstos. Realizan su proceso de carga o
descarga y salen de la terminal por una vía independiente que desemboca en la vía nacional hacia
Bucaramanga.
La terminal funciona en dos volúmenes independientes que cumplen funciones diferentes, un
volumen se encarga de las actividades de importación y el segundo de las exportaciones. Esta
estrategia se realiza con el fin de realizar las actividades de carga y descarga de manera simultánea
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y sin perjudicar los tiempos, tanto de aviones como de camiones, al realizar el embarque y el
desembarque.
Figura 40. Zonificación Terminal de Carga

Fuente: Autor
Ambos volúmenes están próximos a la pista N. 1, en la cual despegan y aterrizan aviones
nacionales de poca envergadura y aviones exclusivamente de carga. Al existir esta proximidad
entre objeto arquitectónico y pista se disminuyen los recorridos para las maniobras de las
aeronaves y se despeja la plataforma para un próximo avión.
El primer volumen arquitectónico de la Terminal contiene las actividades de Importación de carga
(procesos). La accesibilidad vehicular debe obedecer a unas exigencias de control por parte de los
vehículos que van a trasladar la carga hacia la ciudad de Barrancabermeja y otros lugares de la
región.
Este proceso logístico inicia con el ingreso de vehículos de carga pesada a la primera zona de
parqueo sin ser necesario un control previo en el cual esperan hasta tener la autorización de
ingresar a la segunda zona de parqueo o directamente al área de cargue de los productos.
Finalizado este proceso, los vehículos pasan por un último puesto de control para dirigirse a la vía
principal de salida de la terminal (Figura 41).
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Figura 41. Circuito de acceso vehicular al sector Importaciones.

Fuente: autor
Este proceso se aplica igualmente para el ingreso del sector Exportaciones de la terminal con una
variación más funcional que física porque el proceso de manejo de carga es invertido. En este caso
los vehículos traen la carga para despacharla por vía aérea a regiones nacionales o internacionales.
Sin embargo, el acceso no está dividido para cada sector, comparten las vías de acceso, la primera
zona de estacionamiento y vías de salida de la terminal (Figura 42).
Los criterios de diseño para la Terminal de Carga son completamente diferentes a los usados en la
Terminal de Pasajeros por la función que en cada uno se realiza. Para la Terminal de carga es
necesaria una conexión directa entre vehículos, volumen arquitectónico y aviones. Así mismo, el
aprovechamiento del 100% de espacio destinado a bodegas se garantiza con la ortogonalidad de
los espacios.

67

Figura 42. Circuito de acceso vehicular al sector Exportaciones.

Fuente: autor
Como elemento articulador entre las dos zonas de la Terminal, aparece el volumen administrativo,
menor en tamaño pero no en importancia. Dentro del edificio administrativo se encuentran las
oficinas de las compañías encargadas del traslado de carga, nacionales e internacionales,
compañías áreas y organismos de control de la DIAN. Así mismo, es el volumen que tiene acceso
público sin necesidad de usar los servicios de Importación o Exportación y el acceso para los
trabajadores de los dos sectores de manipulación de carga.
La distribución interna de las zonas de Importaciones y Exportaciones se articula a una circulación
central que distribuye los diferentes espacios necesarios para albergar los diversos tipos de carga.
De acuerdo al programa, los depósitos de mayor capacidad se localizan en los extremos y los de
menor capacidad y tratamientos especiales están centralizados. De esta manera, el acceso por
parte de los sistemas de movilización de carga es ágil y directo.
La distinción entre las dos zonas de la terminal es por la ubicación de los sectores de control. Para
importaciones se localiza en la plataforma de los aviones el control de ingreso (Figura 43) y para
exportaciones la ubicación es en la plataforma de descargue de camiones (Figura 44).
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Figura 43. Circulación y Zonificación Sector Importaciones.

Fuente: autor
Figura 44. Circulación y Zonificación Sector Exportaciones.

Fuente: autor
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7.3.2 Organigrama funcional Importaciones

Fuente: autor
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7.3.3 Organigrama funcional Exportaciones

Fuente: autor
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8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

El aspecto tecnológico en el Aeropuerto Internacional Yariguies se fundamenta en la geometría
modular planteada arquitectónicamente para el edificio con la estructura fraccionada en tres
partes que corresponden a las etapas de crecimiento proyectadas. Debido a que estas etapas se
construyen en diferentes periodos de tiempo, es necesario dejar juntas de dilatación entre la
estructura nueva y la vieja para que sísmicamente cada cuerpo tenga el margen de movimiento
requerido y no chocar
Figura 45. Diagrama Juntas de dilatación.
entre ellos.
Para reducir el uso de
sistemas
de
aire
acondicionado, el confort
interior se verá resuelto
con el manejo de
estructura - envolvente
para que el edificio
corresponda al clima que
se caracteriza por altas
temperaturas y humedad
constante durante todo el
año.
Fuente: autor

8.1 DISEÑO ESTRUCTURAL
La estructura del Aeropuerto se define a partir del desarrollo arquitectónico que plantea una
configuración volumétrica especial fundamentada en un esquema circular en planta que conforma
una geometría regular al igual que en cargas.
La determinación de los ejes estructurales del volumen público está marcada por tres zonas
jerárquicas y continuas en los tres cuerpos de la terminal: la circulación de ingreso y salida, el
núcleo central de permanencia y las áreas de control. En el volumen privado, los ejes estructurales
se definen de acuerdo a la única función que se cumple en este módulo marcando los límites
espaciales (Figura 46).
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Figura 46. Ejes Estructurales Terminal de Pasajeros.

Fuente: autor
Figura 47. Tipo de cimentación.
La cimentación es de tipo
superficial y se define
mediante zapatas corridas
para
los
elementos
estructurales con menores
luces y cimientos ciclópeos
en concreto formando anillos
de amarre como se muestra
en la Figura 47. Con este
marco de referencia se
define un sistema estructural
de pórticos y convencional
que se comporta de manera
monolítica
y
es
más
resistente tanto a las cargas
verticales como a las
horizontales.

Fuente: autor
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La sección del elemento estructural vertical

Figura 48. Detalle elemento estructural.

comprendida entre la cimentación y la
placa de segundo nivel (Figura 48) está
construido en concreto y continúa desde la
placa del segundo piso a la cubierta con
una estructura metálica ramificada con el
sistema de vector activo (cerchas).
La forma de la cubierta es una superficie
toral que se obtiene “haciendo girar
alrededor de un eje vertical una
semicircunferencia sin cortar al eje”18. Este
tipo de estructura es resistente por su
forma debido a que las membranas
dependen de la curvatura para soportar
cargas de tracción facilitando el uso de
cáscaras delgadas metálicas.

Fuente: autor
Figura 49. Esquema de cubiertas.

Fuente: autor

18

SALVADORI, Mario. Estructuras para Arquitectos, Buenos Aires – Argentina, Editorial CP67: 1998. P. 190

74

Los espacios que requieren mayor ventilación y recorrido de aire determinan las alturas mayores
para la cubierta, así como las áreas de servicio y circulación, las menores (Figura 49). La
continuidad de la cubierta genera formas convexas en los dos cuerpos volumétricos de la terminal
y formas cóncavas sobre los puentes de unión entre ellos (Figura 50).
Figura 50. Elementos cóncavos y convexos de la cubierta.

Fuente: autor

8.2 ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS
Los aeropuertos representan una agresión considerable contra el paisaje debido a la
impermeabilización de grandes superficies de suelo y a la fuerte incidencia sobre el entorno. Por
esta razón, la existencia de espacios naturales protegidos y biotopos de gran tamaño constituyen
el criterio de inclusión de ecosistemas naturales locales en la configuración del proyecto para
minimizar el impacto negativo sobre el entorno y tener un auto equilibrio del sistema.
Dos de los riesgos a los que se enfrenta el aeropuerto son las extremas emisiones de ruido a las
que están expuestos visitantes, trabajadores y el correcto manejo de los residuos sólidos
generados por los usuarios del aeropuerto para lo cual deben existir medidas de prevención
respectivas.

8.2.1 Manejo de Residuos Sólidos. El manejo integral de los residuos sólidos en el Aeropuerto
comprende las áreas e instalaciones que desarrollan actividades administrativas, operativas y
servicios aeroportuarios. En este caso se explica el proceso de los residuos en la Terminal de
Pasajeros por su complejidad y por ser el mayor generador de éstos.
En la Figura 51 se señalan los principales puntos de generación de residuos en el primer nivel con
la ubicación de canecas y el depósito de basuras donde serán recogidos por el transporte
encargado del aseo de la ciudad. Así mismo, las respectivas rutas a seguir para recoger y
transportar internamente los residuos con el objetivo de establecer un ordenamiento operacional
en el manejo de las basuras dentro de la Terminal.
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Figura 51. Esquema de Manejo de Residuos Sólidos Primer Nivel.

Fuente: autor
En la Figura 52 se observa el mismo esquema de movimientos de basuras pero del segundo nivel
con variaciones de ausencia de residuos peligrosos y distribución de las basuras desde el segundo
nivel al primero en el depósito. Este esquema se repite en la zona de vuelos Internacionales con la
disposición propuesta para cada módulo.
La disposición de colores responde a la división correcta del tipo de residuos generados en la
Terminal. El color verde sirve para el almacenamiento de los residuos orgánicos (resto de
alimentos) los cuales pueden recuperarse y utilizarse para el beneficio del medio ambiente, el
color amarillo almacena los residuos inorgánicos (papel, cartón, plásticos, vidrios, etc.) y el color
rojo para residuos peligrosos (envases de lubricantes, residuos de productos químicos, elementos
tóxicos, inflamables, combustibles, etc.)
Las operaciones de recolección y transporte interno de los residuos hasta el depósito de basuras
se efectúa de acuerdo a un horario establecido y siguiendo las rutas señaladas para no generar
conflicto con los usuarios de la Terminal.
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Figura 52. Esquema de Manejo de Residuos Sólidos Segundo Nivel.

Fuente: autor

8.2.2 Emisiones de Ruido. Los problemas de contaminación acústica provocados por el transporte
aéreo han venido incrementándose en las últimas décadas debido, por un lado, a la aproximación
de las ciudades a los aeropuertos y, por otro, al aumento del tráfico regular de pasajeros,
mercancías y vuelos chárter.
“Los aeropuertos actuales también son más ruidosos al estar dotados de variados servicios
necesarios para las actividades de tráfico aéreo; estancia, reparación y suministro de aeronaves;
recepción de viajeros y mercancías; estacionamiento de vehículos, etc. Del mismo modo, las
compañías aéreas disponen, junto a los aeropuertos, de zonas industriales en las que realizan el
mantenimiento de sus aviones, motores y componentes.”19

PINEDO & ASOCIADOS. El Ruido de los aeropuertos-análisis jurídico. Departamento de Medio
Ambiente, C/ Mejía Lequerica nº7. 1º. 28004 Madrid, 22 de noviembre de 2.000. Actualizado y
corregido Octubre de 2003.
19
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Figura 53. Límites máximos de utilización del uso del suelo.

Fuente: Aeronáutica Civil www.aerocivil.gov.co
Figura 54. Funcionamiento y aislamiento de pistas.

Fuente: autor
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A pesar que el territorio próximo al aeropuerto son terrenos rurales no desarrollados; por lo tanto
no se afecta el núcleo urbano de Barrancabermeja, se acoge a la clasificación ya establecida por la
aeronáutica civil sobre los usos posibles y su tolerancia a niveles de ruido producidos por el
proyecto. Los usos con mayor tolerancia a niveles sonoros fuertes son el agrícola seguido por el
industrial y el uso residencial y el educacional entre los más sensibles.
El lineamiento de uso según la tolerancia al ruido es uno de los criterios que se tuvo en cuenta en
el momento de crear la propuesta de desarrollo del sector perimetral al aeropuerto. Esta
propuesta se expuso en el capítulo urbano (ver Figura 15).
Los elementos que por su actividad generan los niveles de ruido más fuertes son las pistas debido
a que en ellas se realizan las maniobras de aterrizaje y despegue. Como se observa en la Figura 54
las pistas están ubicadas con un aislamiento de aproximadamente 600m con respecto a las vías
que delimitan el proyecto para evitar accidentes y para disminuir la contaminación auditiva a los
transeúntes y vehículos. El área de salida y llegada de aeronaves también está separada del
volumen de abordaje por franjas verdes de disipación física y ruido.
El impacto auditivo en todo aeropuerto es imposible de desaparecer debido a los 130 dB que
genera el despegue de un avión. Una de las estrategias para manejar este fenómeno es el de aislar
la fuente de sonido de los trabajadores y visitantes.
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9. CONCLUSIÓN: TERMINALES AÉREAS Y SU FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA

Dentro de los principales argumentos con los que se realizó la intervención arquitectónica
sobresale la implementación de nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento de las
actividades dentro del objeto arquitectónico. A raíz de experiencias del viajero en aeropuertos
nacionales e internacionales se generaliza una problemática de inconformidad con los servicios de
las terminales por parte de los usuarios en largos recorridos y tiempos de espera generando el
cuestionamiento sobre cuáles son los aspectos a desarrollar para lograr que el aeropuerto reduzca
tiempos y áreas en los procesos de traslado de usuarios.
La movilidad de la ciudad se impacta considerablemente con la implementación del aeropuerto lo
que implica el mejoramiento de la red vial de la región y una perfecta conexión con la ciudad. Con
relación al lugar, el funcionamiento de los distintos volúmenes de operación aérea obliga a
independizar los puntos de accesibilidad que evitan el congestionamiento vehicular permitiendo
un flujo continuo y rápido tanto de viajeros como acompañantes. El objeto, divide las principales
actividades funcionales en tres volúmenes lo que permite tener el control y las áreas específicas
destinadas al uso público, semi-público y privado.
Los procesos internos del proyecto, como el traslado de maletas y carga desde la importación
hasta la exportación de mercancía a los diferentes destinos, son procesos que por medio de la
implementación de sistemas automatizados complementan el concepto de disminución en tiempo
a todas las escalas del proyecto. Así mismo es necesario menor espacio físico que el requerido por
los sistemas convencionales reduciendo el área de construcción y por ende los recorridos de

pasajeros al interior de las terminales.
El crecimiento es una variable que todos los aeropuertos sufren debido al aumento de la demanda
de pasajeros y destinos a medida que transcurre el tiempo. Este fenómeno fue manejado con la
planificación de una construcción por etapas que permite el crecimiento de la infraestructura al
mismo ritmo que aumentan los viajeros.
La gran captación de terreno que se tuvo que realizar para desarrollar el aeropuerto; ya que el
área necesaria se consiguió con la agrupación de varias haciendas de diferentes propietarios, es
uno de los impactos más grandes que genera cualquier proyecto de movilidad aérea en el mundo.
Adicionalmente las grandes áreas de protección y de aislamiento que por norma tienen que existir
se convierten en áreas verdes sin ningún tipo de producción no solo en este proyecto sino en
cualquiera con un carácter similar.
Finalmente el aporte más relevante que se planteó en el diseño arquitectónico fue el
descentralizar el flujo de pasajeros dejando atrás el modelo tradicional que funciona con un gran
núcleo de atención para todos los vuelos. El flujo se subdividió en varios módulos, que aunque
pequeños, agilizan los trámites de manera más rápida y permiten una mejor experiencia al
viajero.
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Anexo A Fichas bibliográficas

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. LABORATORIO DE
URBANÍSTICA

Título de la Investigación: Aeropuerto Internacional Yariguies
Tema de Consulta: las cifras de turismo en Santander
Lugar de localización de la fuente: internet
Referencia bibliográfica: http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=5488
N° y Título del capítulo: En 45% creció ingreso de viajeros extranjeros a Santander
Idea principal del capítulo: el artículo describe la existencia de crecimiento de turismo en el
departamento de Santander.
Trascripción de párrafo: “se registraron cifras positivas en la movilización terrestres de pasajeros,
basadas en el reporte del terminal de Bucaramanga, según el cual el aumento en el número de
vehículos movilizados fue del 13,7% y de viajeros, del 21,9%. Los vehículos pasaron de 252.239 mil
a 286.680; mientras que los pasajeros lo hicieron de un millón 972 mil 120 a 2 millones 404 mil
964.
Para qué?: para la justificación e identificación de necesidades de la población a nivel de movilidad
en cifras.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. LABORATORIO DE
URBANÍSTICA

Título de la Investigación: Aeropuerto Internacional Yariguies
Tema de Consulta: adecuación de aeropuertos
Lugar de localización de la fuente: internet
Referencia bibliográfica: http://inciarco.com/foros/showthread.php?p=56792
N° y Título del capítulo: Cámara de Comercio de Barrancabermeja pide apoyo al gobernador de
Santander, Horacio Serpa a gestionar más recursos para el aeropuerto Yariguies.
Idea principal del capítulo: la falta de inversión en el aeropuerto y la sobre demanda de pasajeros.
Trascripción de párrafo: “El dirigente gremial afirmó que los recursos por $8.274 millones que le
corresponderían al aeropuerto Yariguíes son insuficientes, en especial, si se tiene en cuenta que
las condiciones actuales son deprimentes y dejan mucho que decir para quienes cada día, con
mayor frecuencia hacen uso de este medio de transporte. En los últimos cuatro años, el
crecimiento del terminal aéreo local ha sido bastante significativo, gracias al aumento en el flujo
de pasajeros”
Para qué?: para conocer en cifras datos sobre la movilización de pasajeros, el estado actual y los
recursos con los que se cuenta, para realizar la posible intervención del aeropuerto Yariguies.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. LABORATORIO DE
URBANÍSTICA

Título de la Investigación: Aeropuerto Internacional Yariguies
Tema de Consulta: estado de vías de acceso al aeropuerto Yariguies
Lugar de localización de la fuente: internet
Referencia bibliográfica: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=54744157
Idea principal del capítulo: mal estado de las vías de acceso al aeropuerto y la inversión a realizar
por parte del gobierno departamental.
N° y Título del capítulo: Pavimentarán vía que conduce al aeropuerto.
Trascripción de párrafo: “La UIS nos entregó los estudios para pavimentar la vía que conduce de El
Retén al aeropuerto. Se pensó hacer una doble calzada, pero el estudio y los diseños nos indicaron
que no hay la capacidad financiera para hacerla de esa manera. Sin embargo, va ser una vía lo más
amplia posible para que las personas que desembarquen en el aeropuerto, encuentren una vía
que sea cómoda y transitable, y se lleven una buena impresión de Barrancabermeja”
Para qué?: para identificar el estado actual y las dimensiones de las vías que se conectan con el
área de intervención, logrando así dar un diagnóstico de accesibilidad, que de criterios para la
implementación de mejoras.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. LABORATORIO DE
URBANÍSTICA

Título de la Investigación: Aeropuerto Internacional Yariguies
Tema de Consulta: planos aeropuerto.
Lugar de localización de la fuente: Internet
Referencia bibliográfica:
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-51703
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. LABORATORIO DE
URBANÍSTICA

Título de la Investigación: Aeropuerto Internacional Yariguies
Tema de Consulta: Desarrollo Económico De Barrancabermeja
Lugar de localización de la fuente: internet
Referencia bibliográfica: http://issuu.com/diario_larepublica/docs/barranca_07272009
Idea principal del capítulo: proyectos estratégicos, proyecciones industriales y competitividad en
el país.
N° y Título del capítulo: Punto estratégico para el desarrollo económico.
Trascripción de párrafo: “Barrancabermeja es una ciudad privilegiada, ya que se ubica dentro del
principal triangulo de desarrollo y competitividad de la nación, a orillas del principal afluente
patrio, el rio magdalena”
Para qué?: para reconocer las potencialidades que tiene la ciudad de Barrancabermeja por su
ubicación geográfica , identificar los proyectos estratégicos y las deficiencias que presentan el
desarrollo económico de la ciudad.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA. LABORATORIO DE
URBANÍSTICA

Título de la Investigación: Aeropuerto Internacional Yariguies
Tema de Consulta: Internacionalización de empresas locales
Lugar de localización de la fuente: internet
Referencia bibliográfica:
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/turismo/2008/SistemaIndicadores.pdf
Idea principal del capítulo: proyectos de inversión en Barrancabermeja, con base en la explotación
del petróleo y otras materias de producción en el departamento.
N° y Título del capítulo: Capítulo 1. Referentes Conceptuales
Trascripción de párrafo: “Condiciones (investigación y desarrollo de productos, procesos y
mercados) que deben crear los sectores seleccionados por su potencial competitivo; son los
denominados CLUSTERS (Porter) que tienden a ampliar la base industrial y a crear ambientes de
negocios que permitan a las cadenas actuar como tales incrementando las exportaciones (no
apalancadas en la tasa de cambio sino en su propio esfuerzo competitivo)
Para qué?: para enmarcar en que escala se encuentra situada Barrancabermeja en los planes de
inversión de empresas extranjeras en cuanto a la explotación de petróleo.
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Anexo B Mapa proyectos especiales de Barrancabermeja
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Anexo C Diagrama de flujos llegadas nacionales de pasajeros
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Anexo D Diagrama de flujos llegadas internacionales de pasajeros
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Anexo E Diagrama de flujos salidas nacionales de pasajeros
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Anexo F Diagrama de flujos salidas internacionales de pasajeros
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Anexo G Diagrama de flujos pilotos
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Anexo H Panel 9° 1 Justificación urbana
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Anexo I Panel 9° 2 Propuesta urbana e implantación
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Anexo J Panel 9° 3 Zonificación arquitectónica Terminal de Pasajeros
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Anexo K Panel 9° 4 Sostenibilidad y Tecnología
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Anexo L Panel 10° 1 Justificación urbana
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Anexo M Panel 10° 2 Implantación del proyecto arquitectónico
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Anexo N Panel 10° 3 Planimetría 1 piso Terminal de Pasajeros
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Anexo O Panel 10° 4 Planimetría 2 piso Terminal de Pasajeros
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Anexo P Imagen interior Terminal 4 Barajas
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Anexo Q Imagen exterior Terminal 4 Barajas
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Anexo R Planimetría del Proyecto
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