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CAPITULO I: METODOLOGIA 

 

1.1.- MOTIVACIONES 

 

 Un equipamiento importante de toda gran ciudad es contar con una 

infraestructura aeropuertuaria necesaria. Lima, al ser la ciudad más importante del 

país, es el centro de llegada y salida de casi la totalidad de vuelos internacionales del 

Perú. El aeropuerto internacional de Lima, el Aeropuerto Jorge Chávez, en el 

momento de su inauguración estaba programado para el tráfico de pasajeros de la 

época, llegando a ser el más moderno de Sudamérica. 

 

  En la actualidad el aeropuerto Jorge Chávez no cuenta con la infraestructura 

necesaria para el tráfico actual de pasajeros. Después de la concesión del 

aeropuerto, se han realizado obras de ampliación las cuales han adaptado un poco 

más el aeropuerto a las necesidades actuales.   

 

 Sin embargo,  el aeropuerto Jorge Chávez que aun sigue recibiendo vuelos 

nacionales e internacionales,  tiene solo unan pista de aterrizaje. Considerando que 

gran parte de los vuelos nacionales se realizan en aviones pequeños, esto podría 

resultar peligroso. Además, el tráfico de aviones pequeños así como los privados 

congestionan el Aeropuerto Internacional. Lo  más indicado para descongestionar el 

aeropuerto Jorge Chávez, seria contar con un aeródromo aparte para vuelos 

nacionales que se realicen en aviones pequeños considerando una futura ampliación 

para convertirse en aeropuerto para vuelos nacionales, dejando el Jorge Chávez 

exclusivamente para vuelos internacionales. 

 

 Es por eso que he escogido este tema, por que creo que es una necesidad 

que la ciudad de Lima cuente con un segundo aeropuerto. Esto debido a que es la 

ciudad más grande del Perú y con el crecimiento del turismo los vuelos nacionales e 

internacionales aumentará. Además, Lima seguirá siendo el centro de llegada y 

salida de los vuelos internacionales y por su ubicación estratégica en América del 

Sur el Aeropuerto Jorge Chávez  podría recibir más vuelos de otras partes del 

continente. 
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 El aeropuerto contará con todas las instalaciones necesarias como comercios, 

restaurantes y cafeterías, salones VIP, y lo elemental de un aeropuerto (zona de 

“check in”, zona de preembarque, zona de arribo, recojo de equipaje, etc), ya que 

también será utilizado por turistas de otro países y este debe de tener todas las 

comodidades necesarias.   
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1.2.- PROBLEMÁTICA 

 

1.2.1.- PROBLEMAS GENERALES 

 

 El congestionamiento del aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  

 

 Falta de infraestructura en actual aeropuerto. Una solo pista para vuelos 

internacionales y nacionales, y compartida con otras instituciones.  

 

 El lugar donde se encuentra situado el actual aeropuerto de Lima hace 

complicado su  acceso y toma mas tiempo en llegar. 

 

  Restricciones de horas para llegada y salida de vuelos debido a que el actual 

aeropuerto se encuentra en una zona urbana.    

 

 Un incremento del tráfico aéreo en la zona del aeropuerto Jorge Chávez, 

perjudicaría más a los pobladores de los distritos de Bellavista y Carmen de la 

Legua.  

 

 Concesión de varios aeropuertos de provincia, esto podría significar mas 

vuelos de salida y llegada desde y hacia el interior del país.  

 

 Cada día más líneas aéreas han ingresado o están interesadas en ingresar al 

mercado peruano, lo que significaría un incremento de pasajeros y de vuelos 

diarios. 
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1.2.2.- PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Qué tipos de actividades complementarias podrían darse en el lugar? 

 

 ¿Es posible construir esta tipología en una pampa? 

 

 ¿Qué tipo de vías existen para acceder al terreno escogido? ¿Es de fácil 

acceso? ¿Se necesitan más vías? 

 

 ¿Habría algún riesgo que se desarrolle un aeródromo en la zona? 

 

 - Desastres naturales. 

 - Condiciones climatológicas. 

 - Expansión urbana. 

 

 ¿Debido a la lejanía y al trafico vehicular, es difícil el acceso al Aeropuerto 

jorge Chávez? 

 

 ¿Cómo afecta la arquitectura en los edificios para terminales de transporte? 

 

 ¿Afectará en algo la separación parcial de los vuelos nacionales de los 

internacionales del mismo terminal? 
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1.3.- OBJETIVOS 

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo de este proyecto es crear un aeródromo, que cuente con 

instalaciones de un aeropuerto para vuelos nacionales con las comodidades 

necesarias para recibir turistas de otros países así como un terminal de carga y 

correo. Con este tipo de instalaciones se estaría descongestionando el aeropuerto 

Jorge Chávez que quedaría para algunos vuelos internacionales y algunos vuelos 

nacionales.   

 

 Por otro lado, el terreno escogido es una zona casi desértica, cerca al litoral, 

pero es una pampa y eso representa un reto ya que se tendría que buscar la manera 

de que el proyecto se integre al entorno, ya se por contraste con este o integrándose. 

 

 La zona escogida no esta planeada para ser urbanizada por lo que no habría 

ningún problema de que un futuro se asiente una población ahí y el aeropuerto sea 

un riesgo o en la zona. La población mas cercana se encuentra en el distrito de San 

Bartolo,  pero este proyecto no representa un riesgo para ella ya que los aviones que 

se utilizaran en el aeropuerto serán,  principalmente aviones de pequeña 

envergadura. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS

 ¿Cómo afecta la arquitectura de en los 

edificios para terminales de transporte? 
Lograr espacios adecuados para este uso y 

que el edifcio se intrege al entorno. 

Utilizar el sistema constructivo mas 

adecuado para este tipo de suelo. 

 ¿Es posible construir esta tipología en 

una pampa? 

 ¿Qué tipo de vías existen para acceder al 

terreno escogido? ¿Es de fácil acceso? 
¿Se necesitan más vías? 

Si es necesario implementar mas vías para 

acceder mas fácil al terreno escogido. 

Mejorar el acceso al aeroclub propuesto 

gracias a la vía Panamericana Sur. 

¿Debido a la lejanía y al trafico vehicular, 

es difícil el acceso al Aeropuerto jorge 
Chávez? 

 ¿Qué tipos de actividades 

complementarias podrían darse en el 
lugar? 

En los aeropuertos actuales se incluye un 

hotel como parte del programa. 
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1.4.- HIPOTESIS 

 

  El diseño de esta tipología en una zona desierta debería representar un hito y 

contrastar con el entorno sin que este represente un impacto visual muy 

fuerte. Con el uso adecuado de texturas o materiales de construcción, así 

como en la volumétrica y en la distribución de los volúmenes en el espacio se 

puede lograr este contraste.  

 

 Un aeropuerto alterno para vuelos nacionales reducirá la congestión en el 

Jorge Chávez, así como agilizará el transito de pasajeros y de carga; esto 

permitirá que ingresen mas rutas internacionales en horarios actualmente 

ocupados por transito domestico.  

  

 El aeropuerto, al ser un puerto de salida y llegada tendrá constante 

movimiento de pasajeros y funcionará casi las 24 horas del día. El edificio 

debe contar con las instalaciones necesarias para que este funcione en un 

horario continuado.   

 

 Con la concesión de los aeropuertos de provincia aumentara el trafico aéreo 

interno, por lo tanto se necesita una mayor infraestructura para vuelos 

domésticos. 

 

 El terreno escogido, al tener acceso por la autopista Panamericana Sur, 

facilitará la llegada y salida de los vehículos desde y hacia el aeropuerto sin 

cogestionar zonas urbanas.  Ya que la autopista se conecta con vías de tráfico 

mayor como la Javier Prado, la vía expresa de Paso de la Republica, 

Circunvalación, Evitamiento y la carretera central.   

 

 Un hotel en el aeropuerto facilitará que los pasajeros que tengan que hacer 

conexiones no tengan que regresar a Lima para pasar la noche y esperar el 

siguiente vuelo.  
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 El aeropuerto le dará un valor extra a la zona así como una fuente de ingresos 

para el municipio y los pobladores de los distritos cercanos 
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CAPITULO II: EL AEROPUERTO  

 

2.1.- DEFINICION 

 

 Un aeropuerto es un área definida de tierra, agua o hielo destinada total o 

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

distintos tipos con llegadas y salidas nacionales (para este caso). 

 Los aeropuertos de uso civil están designados para la atención de 

pasajeros que usan el avión como medio de transporte, para carga y correo 

aéreo. La mayoría de los aeropuertos operan los tres, pero muchos atienden 

principalmente o pasajeros o carga/correo, dadas ciertas circunstancias: 

 Localización (incluyendo la presencia de otros aeropuertos en la 

región)  

 Servicios ofrecidos: Tamaño y calidad de la pista de 

aterrizaje/despegue, calidad de las terminales de pasajeros y 

carga, etc.)  

 El tamaño de un aeropuerto y la variedad de servicios que ofrece 

depende principalmente de la cantidad de vuelos que atiende el aeropuerto y el 

movimiento de tráfico aéreo, que incluye el movimiento de pasajeros, carga y 

correo aéreo.  

 

2.2.-  LA AVIACION EN EL PERU Y EN  EL MUNDO 

 

 El primer vuelo piloteado se realizo un  17 de diciembre de 1903, en el estado 

de Carolina del Norte. Los hermanos estadounidenses Wilbur y Orville Wright  fueron 

los que realizaron la hazaña de pilotear  una aeronave más pesada que el aire y 

propulsada por motor. El avión fue diseñado, construido y volado por ambos 

hermanos, quienes realizaron dos vuelos cada uno. Llegaron a volar casi 260 metros 

recorridos en 59 segundos.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
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 Este fue el inicio de un largo camino, donde las investigaciones tecnológicas 

no pararon. Se comenzaron a hacer vuelos cada vez más largos, además las guerras 

ayudaron al desarrollo de la aeronáutica en el mundo, y se comenzó a usar el avión 

como medio transporte masivo. 

 

 En el Perú la aviación llega en 1911, con la instalación del primer campo de 

vuelo en lo que era el hipódromo de Santa Beatriz. Con la instalación de este, se 

crea también la primera escuela de aviación en el Perú y Sudamérica. Esta se 

encontraba en el mismo lugar, el hipódromo de Santa Beatriz, pero al poco tiempo 

cerró. El 23 de Julio de 1920 se creo en Bellavista (Callao) la Compañía Nacional de 

Aeronáutica con la misión de preparar elementos interesados en el arte y técnica del 

vuelo. Se constituyó así lo que se podría llamar la Primera Escuela de Aviación Civil. 

 

 En 1945 el estado compra un terreno ubicado en  Collique, y se lo entregó a la 

Fuerza Aérea para que formara Escuela Central de Reserva Aérea. En 1958 y con el 

asesoramiento de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional se crea la 

Escuela de Aviación Civil del Perú como un Instituto de carácter técnico con la misión 

de formar pilotos comerciales, técnicos de mantenimiento de aviones y motores, 

radio-técnico aeronáutico y especialistas en control de Tránsito Aéreo.  

 

 Antes del Aeropuerto Jorge Chávez existió un aeródromo, el cual estaba 

ubicado en Limatambo (campo de gran extensión ubicado en el actual distrito de San 

Isidro), pero con precarios edificios, donde se realizaba el movimiento de aviones 

comerciales de tránsito regular de pasajeros, correspondencia y carga).  El 30 de 

diciembre de 1960, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, se inauguró el 

Aeropuerto Jorge Chávez, el más moderno de Sudamérica en esa época. Ubicado a 

12 kilómetros del Centro de Lima, en límite con el Callao. El edificio era un claro 

ejemplo de la arquitectura que se conoce como “estilo internacional” con influencia 

de arquitectura norteamericana, grandes superficies vidriadas con carpintería de 

aluminio. 
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Aeropuerto Jorge Chavez 1965 

 

 

 

Aeropuerto Jorge Chavez 2006 

 

 

2.3.- AEROPUERTOS EN EL PERÚ 

 

 Actualmente existen 54 aeropuertos en todo el Perú, siendo el más importante 

el Aeropuerto Jorge Chávez. Pero este no es el único aeropuerto internacional del 

Perú.  Los de Arequipa, Tacna, Iquitos, Pucallpa, Talara, Cusco, Trujillo y Juliaca son 

también de categoría internacional. Pero debido a la baja demanda de pasajeros 

internacionales, la mayoría de estos no reciben vuelos desde el exterior. El 

Aeropuerto de Chiclayo es considerado internacional por ser el aeropuerto alterno al 

Jorge Chávez en el norte del país. 
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 Esta es otra razón por la que en la ciudad de Lima se necesita un aeropuerto 

alterno para vuelos nacionales. Si no hay demanda para vuelos internacionales en 

otras ciudades, todos estos vuelos llegan a Lima, saturando el Aeropuerto Jorge 

Chávez. 

 

 Actualmente el aeropuerto Jorge Chávez  tiene un tráfico promedio mensual 

de 431 ,020(1) pasajeros en total, de los cuales casi el 42% (180,514 pasajeros) son 

de tráfico nacional. En algunos meses, como julio o agosto esta cantidad aumenta 

llegando a ser los vuelos nacionales el 47% del tráfico aéreo del aeropuerto Jorge 

Chávez. Además este se encuentra rodeado por zonas urbanizadas y debido a la 

dirección de las pista de aterrizaje, las aeronaves deben sobrevolar los distritos de 

Carmen de la Legua y Bellavista.             

 

2.4.- CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a lo analizado, en Lima la infraestructura aeropuertuaria es 

insuficiente para el tráfico aéreo que hay. La ampliación de una pista de aterrizaje 

más en el Jorge Chávez significaría perjudicar más a los pobladores de Carmen de la 

Legua y Bellavista. 

 

2.5.- DEFINICION DE TERMINOS 

 

 Aeronáutica:  

  Ciencia que estudia lo relacionado con la navegación     

 aérea. También es el conjunto de medios relacionados con el   

 transporte aéreo. 

 

 Aeródromo:  

  Área definida de tierra o agua destinada a la llegada,   

 salida o movimiento de aeronaves en su superficie            

 incluyendo sus instalaciones, edificios y servicios. 

                                                 
1
  Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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 Aeropuerto: 

  Área destinada ala llegada y salida de aviones comerciales para el 

 transporte de pasajeros, carga  o correo. Cuenta con la infraestructura 

 necesaria para cumplir estas funciones. 

 

 Plataforma: 

  Área de estacionamiento temporal de los aviones. Cuando el avión  se 

encuentra en esta área, los pasajeros pueden acceder al avión.  

 

 Calle de rodaje: 

  Vía auxiliar a las pista de aterrizaje y despegue. Sirve para evacuar la 

 pista de aterrizaje y dejarla libre para un siguiente avión.  

 

 Hangar:  

  Espacio donde se guardan, revisan o reparan los aviones en los 

aeródromos o aeropuertos. 

 

 Lado tierra:  

  Es el terminal aéreo (terminal de pasajeros y de carga) y sus 

instalaciones. 

 

 Lado aire: 

  Es la parte de operaciones aeronáuticas de un aeropuerto, constituido 

por las pistas de aterrizaje así como las plataformas y calles de rodaje.  

 

 Aviacion Civil:  

  Parte de la aeronáutica que se refiere al sector no militar de la  

 misma. Puede ser para transporte de  pasajeros, carga o   

 deportiva. 

 

 

 

 



             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 20 

 DGAC:  

  Dirección General de Aeronáutica Civil. Reguladora de la  aeronáutica  

civil en el Perú. Es controlada por el Ministerio de Transportes. 

 

 OACI: 

  Organización de la Aviación Civil Internacional.  Organismo   

 técnico especializado de la ONU. Establecido en Chicago el 7   de 

diciembre de 1944 y se encarga del  ordenamiento y del    desarrollo 

técnico y económico de la aviación mundial. 

 

 IATA: 

  Asociación de Transporte Aéreo Internacional (International Air 

Transport Association). Promueve el transporte aéreo seguro, regular y 

económico. Asi como proveer colaboración entre las empresas de transporte 

directa o indirectamente relacionadas con los servicios de transporte aéreo y 

cooperar con la Organización de Aviación Civil y otras organizaciones 

internacionales. 

 

 FAA: 

  Federal Aviation Administration (Administración Federal de Aviación). 

Es la entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos 

de la aviación civil en los Estados Unidos. 

 

2.6.- EMPLAZAMIENTO TEÓRICO DEL TERMINAL DE PASAJEROS 

 Existen varios conceptos o tipos de emplazamientos para terminales de 

pasajeros. Estos terminales están directamente relacionados a las plataformas. 

La elección de un concepto para el aeropuerto depende de varios criterios, tales 

como: fácil orientación en el terminal, distancias para caminar mas cortas 

posibles, un minimote cambio de niveles para los pasajeros, futuras  

ampliaciones, así como el trafico que el aeropuerto recibirá.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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a.-  Concepto Simple  

 

 Usualmente este concepto se aplica para aeropuertos de bajo tráfico. 

Las aeronaves se estacionan en ángulo y entran o salen de las plataformas 

con sus motores, se tiene que prevenir una distancia necesaria entre el 

terminal y el borde de la plataforma.  

 

 

Concepto Simple 

 

b.- Concepto Lineal 

 

 Es una idea mas avanzada de un concepto simple. El estacionamiento de la 

aeronave es en paralelo o angular y permite una utilización más eficaz del espacio de 

la plataforma y para el movimiento de la aeronave y de los pasajeros. La forma de 

estacionamiento (véase figura) permite a la aeronave maniobrar de una manera mas 

fácil desde el rodaje hasta la posición de embarque.   

 

 

 

Concepto Lineal 
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c.- Concepto de Espigón 

 

 Es conocido tambien como “muelle o finger”. Dependiendo de la forma del 

espigón, existen variedades de este concepto. Las aeronaves pueden 

estacionarse en los puestos de embarque a ambos lados del espigón, sea en 

ángulo, en paralelo o perpendiculares. La desventaja de este concepto en 

comparación al lineal es que tiene muy pocas posibilidades de expansión. Debe 

tenerse cuidado de dejar espacio suficiente entre los espigones en caso de 

haber dos o más. 

 

 

Concepto de Espigón 

 

d.- Concepto de Satélite 

 

 Este concepto se basa en una unidad de embarque de las aeronaves 

separadas del terminal, a este se le llama unidad satelitaria. El acceso de os 

pasajeros a las salas de embarque se puede realizar por vía subterránea o un 

corredor elevado para aprovechar el mayor espacio en la plataforma. Las aeronaves 

se estacionan  en forma radial, paralela o siguiendo la forma del mismo. 

 

 

Concepto Satelital 
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e.- Concepto mediante transporte  

 

 Este concepto se refiere a una plataforma abierta o remota. Como si el 

emplazamiento ideal de las platafrmas para las aeronaves es en la proximidad de las 

pistas y lejos de las demás estructuras, este procedimiento tiene mas ventajas para 

las aeronaves, por ejemplo menor distancia total de rodaje, maniobras sencillas, gran 

flexibilidad y posibilidad de expansión de las plataformas, etc. Sin embargo, este 

sistema requiere un sistema de trasnporte interno para pasajeros, carga y otros 

servicios a distancias mucho mayores que lo normal y esto podria traer un 

congestionamiento en las plataformas 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto mediante transporte 

 

f.- Concepto Híbrido 

 

 Este concepto es una combinación de algunos conceptos anteriormente 

mencionados,  con el fin de resolver el problema del tráfico aéreo. 

 

 

Concepto Híbrido 



             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 24 

 

2.7- EMPLAZAMIENTO EN CORTE DEL TERMINAL DE PASAJEROS 

 

 Existen tres tipos de esquemas de aeropuertos en corte. La Utilización 

de cada uno dependerá del flujo y capacidad del aeropuerto. Los tipos de de 

esquemas son los siguientes: 

 

 Calle a un nivel/terminal a un nivel: Este concepto es usado para 

aeropuertos pequeños. Donde no hay mucho flujo de pasajeros. En este 

caso los pasajeros que llegan se cruzan los que salen en un mismo nivel 

y los pasajeros no ingresan o salen del avión por “jetways” o mangas, al 

tener un solo nivel esto no es posible. La mayoría de aeropuertos de 

provincia del Perú usan este concepto.   

 

 

 

 

 

 

Calle a un nivel/terminal a un nivel 

 

 Calle a un nivel/terminal a dos niveles: Aquí todavía hay un solo nivel de 

ingreso y salida al terminal. Sin embargo, en el interior los pasajeros que 

abordan tiene que subir un nivel para ingresar al avión y los pasajeros que 

llegan, que salen de la aeronave por el segundo nivel del terminal, bajan al 

nivel inferior para recoger su equipaje y salir del terminal.  

Calle a un nivel/terminal a dos niveles 
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 Calle a dos nivel/terminal a dos niveles: Es similar al concepto anterior. El 

único cambio es que los pasajeros que van a bordar y tienen que registrarse 

ingresan por el segundo nivel. Y los pasajeros que llegan y tiene que recoger 

su equipaje salen del terminal por el primer nivel. En este concepto los 

pasajeros que van a bordar y los pasajeros que llegan no se cruzan.  

 

Calle a dos nivel/terminal a dos niveles 
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CAPITULO III 
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CAPITULO III: DIMENSIONAMIENTO Y NORMATIVA 
 

3.1- Normas y Reglamentaciones 

 

 Como el proyecto se es un terminal aéreo, se tienen que hacer varios estudios 

previos debido a las reglamentaciones o normas de las diferentes organizaciones 

encargadas de controlar la aeronáutica en el mundo y en el Perú.  En el mundo 

existen organizaciones como la IATA (International Air Transport Association), la 

OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) o la FAA (Federal Aviation 

Administration) que tienen normas técnicas acerca de la infraestructura de los 

aeropuertos. En el Perú, el Ministerio de Transportes, por medio de la DGAC 

(Dirección General de Aeronáutica Civil) es el organismo encargado de regular estas 

normas,  que se basan en las normas de las tres organizaciones anteriormente 

mencionadas. 

 

3.2.1 – Emplazamiento de las pistas 

 

 Un factor importante al momento de comenzara proyectar un aeródromo, es la 

ubicación de las pistas. La ubicación de esta ligada al cálculo del cono de 

aproximación.  Otro punto a tomar en cuenta es la dirección del viento.  Si bien lo 

mas adecuado seria que la pista este en dirección opuesta al viento, esto no es 

indispensable o no es siempre posible. 

 

 Otro aspecto a estudiar es el tipo de aeronaves que utilizaran el aeropuerto, lo 

cual es necesario para decidir el largo de la pista y su ubicación en el terreno. El 

siguiente cuadro detalla el tipo de aeronave y el respectivo largo y ancho de pista 

necesario para el aterrizaje y despegue. 
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 Numero de clave para el ancho de pistas 

 

Numero de Clave Longitud de pista        

      1ª Longitud de campo menor a  800 mts. 

      2ª 
Longitud de 800 mts. Hasta pero no inclusive 
1200 mts. 

      3ª 
Longitud de 1200 mts. Hasta pero no inclusive  
1800 mts. 

      4ª Longitud de más de 1800 mts.     
 

Fuente: Manual de Planificación de Aeropuertos OACI 

  

 Numero de Clave con relación al ancho de pistas 

 

Numero de Clave                                   Letra de clave 

       A B C D E 

      1ª 13 mts. 18 mts. 23 mts     

      2ª 23 mts. 23 mts. 30 mts.     

      3ª 30 mts. 30 mts. 30 mts. 45 mts.   

      4ª     45 mts. 45 mts. 45 mts. 

Nota: la anchura de toda pista de aproximación de precisión no debe ser menor 
de 30 mts., cuando el número de clave sea 1 o 2. 

 

Fuente: Manual de Planificación de Aeropuertos OACI 

 

 Tipo de Avión y su clave según ancho de alas y largo de pista 

 

Tipo de aeronave Env. alas 
Código según 

alas 

Índice de 
longitud de 

campo 

Airbus A300 44.83 D 4 

Airbus A310 43.89 D 4 

Boeing 727-200 32.92 C 4 

Boeing 737-200 28.35 C 4 

Boeing 737-300 28.88 C 4 

DC10-10 47.35 D 4 

DC10-30/40 50.39 D 4 

DC8-61/71 43.41 D 4 

DC8-62/72/73 45.23 D 4 

Iiyushin Il-62 43.21 D 4 
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Lockheed L1011 47.35 D 4 

Tupolev TU-154 37.54 D 4 

Boeing 767-200 47.57 D 4 

Boeing 767-300 47.57 D 4 

Boeing 757-200 38.06 D 4 

Boeing 747-100 59.64 E 4 

Boeing 747-300 59.64 E 4 

Boeing 747-400 64.9 E 4 

Boeing 707-320 43.41 D 4 
 

Fuente: Manual de Planificación de Aeropuertos OACI 

 

 Tipo de Aeronave y el largo necesario de pista 

 

Tipo de 
aeronave 

Longitud necesaria 
para despegue a 

varios pesos 
máximos. 

Longitud necesaria 
para aterrizaje a varios 

pesos máximos.  

Airbus A300 B2 1800 mt. a 1980 mt. 1750 mt. a 1850 mt. 

Airbus A300 B4 2190 mt. a 3050 mt. 1800 mt. 

Airbus A300-600 2350 mt. a 2680 mt. 1525 mt. 

Airbus A310-200 1710 mt. a 1770 mt. 1450 mt. a 1480 mt. 

Airbus A310-300 2470 mt. a 2530 mt. 1490 mt. a 1540 mt. 

Airbus A320-100 1800 mt. 1460 mt. 

Airbus A320-200 2380 mt. 1520 mt. 

Boeing 727-200 1980 mt. a 2650 mt. 1490 mt. a 1710 mt. 

Boeing 727-200 2590 mt. a 3410 mt. 1520 mt. a 1800 mt. 

Boeing 737-100 1710 mt. a 2530 mt. 1460 mt. a 1890 mt. 

Boeing 737-200 1770 mt. a 2800 mt. 1460 mt. a 1890 mt. 

Boeing 737-
200A 1800 mt. a 1980 mt. 1460 mt. a 1890 mt. 

Boeing 737-300 2740 mt. a 2770 mt. 1620 mt. a 1890 mt. 

Boeing 737-400 1800 mt. a 1980 mt. 1740 mt. a 2230 mt. 

Boeing 737-500 1860 mt. a 2682 mt. 1620 mt. a 1800 mt. 

Boeing 747-100 2590 mt. a 3140 mt. 2010 mt. a 2380 mt. 

Boeing 747-200 3050 mt. a 3750 mt. 1800 mt. a 1980 mt. 

Boeing 747-300 2590 mt. a 3480 mt. 2410 mt. a 2560 mt. 

Boeing 747 SP 2010 mt. a 1980 mt. 1710 mt. a 1770 mt. 

Boeing 747-400 2800 mt. a 3410 mt. 2190 mt. a 2620 mt. 

Boeing 757-200 1550 mt. a 3050 mt. 1620 mt. a 1770 mt. 

Boeing 767-200 1560 mt. a 1920 mt. 1620 mt. a 1770 mt. 

Boeing 767- 2194 mt. a 3596 mt. 1740 mt. a 1830 mt. 
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200ER 

Boeing 767-300 2380 mt. A 3200 mt. 1740 mt. A 1830 mt. 

Boeing 767-
300ER 2230 mt. A 3260 mt. 1830 mt. A 1920 mt. 

Boeing 707-320 2870 mt. A 3720 mt. 1950 mt. A 2410 mt. 

DC8 3350 mt. A 3820 mt. 1770 mt. seco 

DC10-10 3780 mt. A 4330 mt. 1890  mt. seco 

DC10-30 3780 mt. a 4330 mt. 1770 mt. 

DC10-40 3600 mt. 1830 mt. a 1920 mt. 

MD11 2990 mt. a 3410 mt. 2410 mt. a 2530 mt. 

MD80 2410 mt. a 2590 mt. 1460 mt. a 1585 mt. 
 

Fuente: Manual de Planificación de Aeropuertos OACI 

 

3.2.1 - Dimensionamiento del Terminal Aéreo 

 

 Para el diseño de terminales aéreos existen formulas reglamentadas por las 

instituciones anteriormente mencionadas. La IATA especifica fórmulas para 

dimensionar un terminal basándose en el número de usuarios de este. Estas normas, 

dimensionarían la programación, arquitectura y los elementos que la conformarían. 

 

 Las formulas varían de acuerdo a las diferentes áreas que conforman un 

terminal aéreo. Estas son las siguientes: 

 

 Vereda Frontal de Salidas: 

 

 Es el área de entrada al terminal. En ella se desembarcan algunos pasajeros 

de autos, taxis o buses. Esta área debería de tener un largo de acuerdo al 

número de pasajeros que salen en hora punta, para ellos la IATA proporciona una 

formula: 

 

L = (a)(p)(l)(t) 
      60n 

Donde:  

 L = Longitud de la acera 

 a = Numero de pasajeros en hora punta que salen 

 p = Proporción de pasajeros que usan auto/taxi (60%) 

 n = Promedio de pasajeros por auto/Taxi (2 pasajeros) 
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 l = Promedio de acera por auto/taxi (6.5 m) 

 t = Promedio de tiempo que ocupa un auto/taxi (1.5 minutos) 

 

 Hall principal de llegada al aeropuerto: 

 

 Es el espacio donde el pasajero que sale, llega se ubica y se dirige al counter 

de registro.   

 

A = (s) x (y) x 3(a(1+o)+b) 
      60            2 

Donde:  

 A = Área del Hall 

 a = Número de pasajeros en hora punta que salen 

 b = Número de pasajeros en transferencia no registrados 

 y = Promedio de estadía de un pasajero/visitante 

 s = Área requerida por persona (1.5 m2) 

 o = Promedio de visitantes por pasajero 

 

 Área de counters de registro: 

 

 Es el área donde los pasajeros esperan y hacen cola para el registro y entrega 

de equipaje.  

 

A = s x 20 x ( 3(a+b) – (a+b)) 
                                           60         2 
Donde:  

 A = Área 

 a = Número de pasajeros en hora punta que salen 

 b = Número de pasajeros en trasnsferencia no registrados 

 s = Área requerida por persona (1.5 m2) 
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 Número de unidades de seguridad para las salidas: 

 

 Las unidades de seguridad son las que se encuentran antes de entrar a la 

sala de embarque y consta de las maquinas de rayos X. 

 

N = (a+b)w 
     y 

 Donde:  

 N = Número de unidades de seguridad 

 a = Número de pasajeros en hora punta que salen 

 b = Número de pasajeros en transferencia no registrados 

 w =Promedio de equipajes de mano por pasajero. (2 unidades) 

 y = Capacidad de las maquinas de rayos X para equipajes de mano (600 

 unidades por hora) 

 

 Sala de embarque (excluyendo  concesionarios excepto Bar/snack):  

 

A = s (cui + cvk) 
                                                        60     60 

 Donde:  

 A = Área necesaria 

 c = Número de pasajeros en hora punta que salen 

 s = Área requerida por pasajero (2.00 m2) 

 u = Promedio de tiempo de estadía para pasajeros de aeronaves grandes (50 

minutos) 

 v = Promedio de tiempo de estadía para pasajeros de aeronaves pequeñas 

 (30 minutos) 

 l = Proporción de pasajeros de aeronaves grandes 

 K = Proporción de pasajeros de aeronaves pequeñas 
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 Salas de última llamada: 

 

A = ms m2 

 

Donde:  

 A = Área necesaria 

 m = Numero de asientos de la aeronave mas grande que opera en la puerta 

 de embarque. 

 s = Área requerida por pasajero (1.00 m2) 

 

 Área de recojo de equipaje: 

 

A =  ews 
        60 

 
Donde:  

 A = Área necesaria 

 e = Número de pasajeros en hora punta que llegan 

 s = Área requerida por pasajero (1.80  m2) 

 u = Promedio de tiempo de estadía por pasajeros (30 minutos) 

 

 Número de módulos para recojo de equipaje: 

 
  Para hallar el numero de módulos de recojo de equipaje existen dos 

 formulas. Una para aeronaves de fuselaje ancho y otra para aeronaves de 

 fuselaje estrecho.  

 

 
Para aeronaves de fuselaje largo                 Para aeronaves de fuselaje corto                                              
                       
                      N = eqy                                                             N = erz 
                            60n                                                                    60m 
 

 Donde:  

 N = Número de módulos 

 e = Número de pasajeros en hora punta que llegan 
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 q = Proporción de pasajeros que llegan en aeronaves de fuselaje largo*  

 r = Proporción de pasajeros que llegan en aeronaves de fuselaje corto** 

 y = Promedio de tiempo de operación de un modulo de recojo de equipaje 

 para aeronaves de fuselaje largo* 

 z = Promedio de tiempo de operación de un modulo de recojo de equipaje 

 para aeronaves de fuselaje corto** 

 n = Numero de pasajeros por aeronaves de fuselaje largo* al 80%. 

 m = Numero de pasajeros por aeronaves de fuselaje corto** al 80%. 

 
 *Aeronaves de fuselaje largo: 60m – 70m 
 **Aeronaves de fuselaje largo: 30m – 40m 
 

 
 

 Área de espera para los pasajeros que llegan: 
 

 Es el área donde los pasajeros esperan y hacen cola para la revisión del 

equipaje y luego salir. 

 

A = f x s x 20 (3e-e) 
          60   2 

 
 Donde:  

 A = Área 

 e = Número de pasajeros en hora punta que llegan 

 f = Proporción de pasajeros a ser revisados  

 s = Espacio requerido por persona (1.50 m2) 

 

 

 

 

 Número de unidades de seguridad para las llegadas: 

 

 Los requerimientos para esta área pueden variar dependiendo del nivel de 

inspección que las autoridades demanden. Al ser este un aeropuerto para vuelos 

internos, el registro es sencillo y rápido. 
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N = eft 
       60 

 
 

Donde:  

 N = Número de módulos 

 e = Número de pasajeros en hora punta que llegan 

 f = Proporción de pasajeros a ser revisados  

 t = Tiempo de revisión por pasajero.  

 

 Hall principal de salida del aeropuerto: 

 

  Es el área donde los pasajeros que han llegado salen después de ser 

 revisados y en esta área usualmente los esperan loas personas que van a 

 recogerlos. 

 

A = s (w(d+b) + zdo) 
            60        60 

 Donde:  

 A = Área 

 s = Espacio requerido por persona (1.50 m2) 

 w = Promedio de estadía por persona (15 min.)  

     d = Número de pasajeros que llegan en hora pico. 

 b = Número de pasajeros en trasbordo no procesados anteriormente 

 z =  Promedio de estadía por visitante (30 min.) 

 o = Numero de visitantes por pasajero (0.7 personas) 

 

 Vereda Frontal de llegadas: 

 

  Es el área de salida del terminal. En ella se embarcan algunos 

 pasajeros en autos, taxis o buses. Esta área debería de tener un largo de 

 acuerdo al número de pasajeros que llegan en hora punta, para ellos la IATA 

 proporciona una formula: 
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L = (d)(p)(l)(t) 
      60n 

 
Donde:  

 L = Longitud de la acera 

 d = Número de pasajeros en hora punta que llegan 

 p = Proporción de pasajeros que usan auto/taxi (60%) 

 n = Promedio de pasajeros por auto/Taxi (2 pasajeros) 

 l = Promedio de acera por auto/taxi (6.5 m) 

 t = Promedio de tiempo que ocupa un auto/taxi (1.5 minutos) 

 

 

 FAA (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION), USA.  

 

ADVISORY CIRCULARS AC – 150:  

 

 Las Advisory Circulars son las reglamentaciones que la FAA  emite para 

regular la aviación civil y militar en los EEUU. El grupo de las AC -150 regula 

exclusivamente la planificación así como el diseño de aeropuertos. Estas 

reglamentaciones también son usadas en el Perú por el Ministerio de 

Transportes.      

 

 

 Reglamento Nacional de Construcciones  

 

TITULO V: REQUISITOS DE SEGURIDAD 

 

 El Titulo V del Reglamento Nacional de Construcciones norma todos los 

requerimientos con respecto al tema de seguridad. Este Titulo especifica los 

temas que corresponden a las circulaciones y escaleras, seguridad contra fuego e 

incendio, sobre el almacenamiento de materiales de alto riesgo,  contra el efecto 

de los sismos y sobre los vientos y temporales.  

 

http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
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 Esta parte del Reglamento es útil para mi tema ya que en el aeródromo se 

almacena material combustible y las reglamentaciones contra incendio y de 

almacenamiento de material peligroso son importantes al igual que los otros 

puntos.  

 

Reglamento de restaurantes: 

 

 La escuela de aviación y el aeroclub, ambos tiene restaurantes o cafeterías, 

por lo tanto este reglamento útil para el diseño de estos espacios.  

 

 La norma menciona los espacios, los equipos, la cantidad de personal que 

trabaja en los restaurantes dependiendo de su categoría así como los materiales 

que se podrían usar en las distintas áreas como la cocina o el servicio. 

 

Adecuación Arquitectónica para Limitados Físicos: 

 

 Establece todos los requisitos de funcionalidad y seguridad para personas con 

limitaciones físicas, además regula y controla su diseño y construcción.  

 

TITULO V: REQUSISTOS DE SEGURIDAD, PREVISION DE SINIESTROS 

 

 Todo tipo de edificaron, cual fuera su uso,  debe de tener requisitos mínimos 

de seguridad. Este título del reglamento especifica estos requisitos, como los de 

Circulación y Escape, Seguridad Contra Fuego e Incendios, Seguridad  Contra 

Vientos Externos y Temporales, etc. 

 

 

3.2 CONCLUSIONES 

 

 Las normas peruanas, si bien se basan en las normas de la FAA de Estados 

Unidos y estas a su vez de las normas de la OACI (Organización de Aviacion Civil 

Internacional de la ONU). Se investigo también las normas de la IATA que 

especifican con más detalle la planificación de un aeropuerto.  
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV: PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 Como proyectos referenciales he investigado sobre los aeropuertos realizados 

en los últimos años. Algunso de ellos lo escogi por ser de una escala parecida al 

proyecto propuesto. Sin embargo tambien es necesario investigar proyectos 

cercanos como es la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, realizada por 

el estudio Arquitectónica. 

 

4.1- AEROPUERTO DE SONDICA, BILBAO 

Arq. Santiago Calatrava 

Bilbao, España 2000 

 

a) Ubicación: 

 

 El proyecto esta ubicado en Bilbao, España. Se encuentra a 12 kilómetros de 

la capital vizcaína, en el municipio de Loiu.   

 

b) Descripción del Proyecto: 

 El aeropuerto esta diseñado de tal forma que desde el exterior se 

asemejase a un ave, de ahí el nombre de “La Paloma”. En la construcción 

abunda el color blanco, el vidrio y el hormigón. La forma en planta del 

edificio es básicamente de configuración lineal, donde se encuentran las 

salas de embarque, estas están acopladas al volumen principal del proyecto 

en las que están las áreas públicas en el segundo nivel.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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Fuente: www.cgtaena.org 

 La terminal cuenta con un total de 6 mangas o fingers (túneles móviles 

que conectan directamente el avión con la Terminal). A su vez, fue diseñada 

una nueva torre de control para hacer frente al incremento de vuelos que la 

nueva terminal atraería. Sin embargo, las antiguas instalaciones se 

aprovecharon para mejorar el conjunto del aeropuerto. La antigua pista de 

aterrizaje se mantuvo como pista secundaria para utilizarla cuando la 

principal no estuviese en condiciones, la antigua terminal de pasajeros se 

habilitó como terminal de carga y la torre de control se equipó con 

dispositivos especiales para situaciones de emergencia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia
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Fuente: Arkinka, julio 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Análisis Espacial: 

 

 Zonificación, Accesos y Circulaciones: 

 

Primera Planta: Llegadas 
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 En el primer nivel se encuentran las oficinas del aeropuerto así como la zona 

de recojo de equipaje de los pasajeros que llegan. En este caso la configuración del 

aeropuerto es de Calle a dos nivel/terminal a dos niveles, esto quiere decir que el 

ingreso de los pasajeros que van a abordar es por el nivel superior y los pasajeros 

que llegan sale por el nivel inferior. Cuando el flujo de pasajeros es grande, esta 

configuración es adecuada ya que no hay cruce de circulaciones. Pero en casos de 

un flujo pequeño, como el proyecto propuesto, no es necesario y significaría un gasto 

innecesario la construcción de dos vías vehiculares en dos niveles diferentes.  

   

 

Segunda Planta: Embarques  

 

   

 

Segunda Planta: Salidas 

Imágenes: http://canales.elcorreodigital.com 

 

 En el segundo nivel, como ya lo mencione anteriormente, se encontrar los 

counters de registro así como las salas de embarque. La recepción de equipaje se 

http://canales.elcorreodigital.com/
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hace en este nivel, pero por medio de fajas transportadoras este es transportado 

hasta el primer nivel, esto debido a la configuración del terminal.  

 

 

d) Corte e Isometría 

 

 

 

 En el corte se aprecian las dos vías vehiculares, una encima de otra. La del 

nivel superior es para las salidas y la inferior es para las llegadas, así se evita el 

cruce de los pasajeros.   

 

Imágenes: http://canales.elcorreodigital.com 

http://canales.elcorreodigital.com/
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Fuente: Arkinka, julio 2003 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El diseño del aeropuerto esta pensado para que haya dos tipos de 

circulaciones, una para que los pasajeros que llegan y otra para los que salen. Si 

embrago, en un aeropuerto de pequeña escala esto puede significar un gasto 

innecesario. El distribución interna de la parte publica del terminal es sencilla y es 

fácil para el pasajero ubicarse y saber que dirección tomar logrando así una gran 

funcionalidad.   

 

   

4.2- AEROPUERTO DE STANSTED  

 Arq. Sir Norman Foster  

 Londres, Reino Unido 1991 

 

a) Ubicación: 

 

 El Aeropuerto de Londres - Stansted es uno de los cinco aeropuertos de 

Londres. Está en Essex a 80 km al noroeste de la capital. Durante la II Guerra 

Mundial fue una base área militar.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Essex
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
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Fuente: www.greatbuilding.com 

 

b) Descripción del Proyecto: 

 

 El edificio es una planta cuadrangular de 200 x 200m. Los lados opuestos, 

transparentes, emplazados en el sureste y noroeste, se encuentran alineados con 

respecto a la cubierta. Los lados restantes presentan un carácter traslúcido que 

contrasta con la transparencia de los demás lados. La cubierta complementa 

arquitectónicamente la planta y constituye una estructura sustancial del conjunto.  

 

 La cubierta se eleva por encima del recinto por seis grupos de soportes. Una 

estructura en árbol es la que permite una sólida configuración y el poder concentrar 

en ellas todos los sistemas técnicos: calefacción, ventilación, iluminación y el 

acondicionamiento. Todos los servicios (bancos, tiendas, cocinas, servicios médicos, 

etc.), se conciben como cabinas o módulos desmontables. 
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Fuente: http://www.jsegui.com 

 

 

c) Análisis espacial: 

 

  La forma del edificio es sencilla, es un cuadrado. La configuración del 

 proyecto consiste en que todas las áreas para las llegadas y para las salidas 

 de pasajeros se encuentran en un solo nivel, a diferencia del proyecto de 

 Bilbao. Sin embargo, las áreas de manejo de equipaje para salidas y llegadas 

 se encuentran e nivel inferior así como las oficinas de las aerolíneas y 

 depósitos de aduanas.  

 

  Como se aprecia en la planta, la distribución interna no es tan sencilla 

 como la del proyecto de Bilbao, lo que puede confundir un poco al pasajero. 

 Otro aspecto es la distribución de los counters de registro, que están como 

 islas en hall del edificio. Este tipo de configuración de los counters ocupa una 

 mayor área y en todos los casos el manejo de equipaje debe de estar en un 

 nivel inferior. 

 

   

 

 

 

http://www.jsegui.com/
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Plano General 

 

 En este proyecto las salas de embarque no se encuentran en el mismo edifico. 

Se Llegan  a estas por medio de un trasbordador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal 

Salas de Embarque 
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 Zonificación y Accesos 

 

d) Plantas y Cortes  

 

 

 

Planta Baja 

 

 En la planta baja se encuentran las áreas de manejo de equipaje que en el 

caso de las salidas el equipaje baja a este nivel y es distribuido a las aeronaves. En 

el caso de las llegadas el equipaje es transportado desde las aeronaves a este nivel 

y luego sube al área de recojo de equipaje.  

 

 En la planta del nivel superior se puede apreciar el recorrido de los pasajeros, 

los que llegan y los que salen.  Cada uno de los recorridos esta claramente 

diferenciado. 
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 Corte 

 

 

Fuente: Arkinka, Octubre 1999 

 

 En el corte se aprecian los distintos niveles del proyecto. Además se ve que 

con una configuración simple se pueden lograr espacios agradables. 

 

 

 

Fuente: Arkinka, Octubre 1999 

 

 

 

 



             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 50 

CONCLUSIÓN 

 

 Este es un ejemplo bien realizado de un terminal en que las salidas y las 

llegadas se realizan todas en solo nivel, al igual como se plantea en mi 

proyecto. Sin embargo, creo que debido a la escala del proyecto, se debió 

escoger la configuración de dos niveles diferenciados ya que al estar las salas 

de embarque en otra zona alejada del terminal refleja que hay un gran flujo de 

pasajeros.   

 

 

4.3- AMPLIACION AEROPUERTO  INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ 

 

 - Arquitectos Carlos Arana, Antenor Orrego, Juan Torres, Luis  
 Vásquez, Luis Bao,   1960 
 - Arquitectónica, 2001 en adelante 
 

a) Ubicación: 

 

 Es el principal aeropuerto del Perú. Esta ubicado a 12 kilómetros del 

Centro de Lima, en la provincia constitucional del Callao y sirve a la población 

de Lima y Callo. Casi la totalidad de vuelos internacionales que llegan al Perú, 

arriban a este aeropuerto.  

 

 El Aeropuerto Jorge Chávez se inauguro el 30 de diciembre de 1960 y el 

diseño y distribución del terminal estaba acorde con los estándares de la época. 

En el año 2000, por medio de un concurso publico, se dio en concesión el 

aeropuerto por 30 años. La empresa que gano la concesión se comprometió a 

ampliar el termina aéreo así como modernizarlo y  llevarlo a los estándares 

actuales en aeropuertos.  
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b) Descripción del Proyecto: 

 

 El terminal de pasajeros actual, diseñado por Arquitectonica, consta de 

dos volúmenes principales. El primero seria la parte pública del aeropuerto, 

donde se encuentra el hall principal así como los counters de registro, tiendas y 

food court. Así como también las oficinas de las aerolíneas y oficinas de 

seguridad. 

 

 En el segundo volumen se encuentran las salas de embarque, ubicadas 

en el segundo nivel. Y salas de buses, ubicadas en el primer nivel, pero se 

ingresan por el segundo nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

SALAS DE EMBARQUE 

HALL PRINCIPAL-

COUNTERS 

PERU PLAZA 
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Foto aérea del terminal 

 

       

Fachada principal del terminal 

 

 

 Plantas 

 

 En el primer nivel del área publica, están los counters de registro. En la 

actualidad solo se dejan ingresar a esta área a los pasajeros, los acompañantes 

esperan en otra área. Esto debido a que esta área no se ha adaptado a las 

necesidades actuales y no esta dimensionado para los pasajeros y sus 

acompañantes. Esta área es la misma del terminal que se inauguro en los años 

60. 

 

 En el segundo nivel de la edificación nueva se encuentra el foof court y 

las tiendas. Además también se encuentra el ingreso a las salas de embarque 

para vuelos internacionales e internacionales. A mi parecer el ingreso para 

vuelos nacionales e internacionales debe de estar diferenciado. Esto debido a 

que los pasajeros internacionales tienen que pasar por migraciones y hay 

situación donde el ingreso es ocupado por estas colas e impide el libre transito 

de los pasajeros nacionales.  

 

 Las salas de embarque no dan directamente a puente de embarque o 

manga, entre estos dos hay un pasadizo el cual sirve de circulación para los 
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pasajeros que llegan. Este sistema sirve para que los pasajeros que llegan y 

que salen no se crucen.  

  

 Sin embargo este sistema puede resultar incomodo algunas veces para 

los pasajeros que llegan, ya que cuando hay pasajeros que abordan un avión 

este pasadizo se bloquea y los pasajeros que llegan tienen que esperar para 

poder circular.          
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AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, LIMA 

Primer Nivel 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, LIMA 

Segundo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 57 

 

Hall Principal y área de counters 

 

 

Salas de embarque 

 

 

Fuente: Arquitectonica 
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CONCLUSION 

 

 El Aeropuerto Jorge Chávez cuanta con áreas que no cumplen las 

dimensiones que se necesitan actualmente como es el caso del área de espera 

de counters que no se ha ampliado. Sin embargo, la nueva edificación esta 

dimensionada adecuadamente para la actualidad pero en 20 años puede 

resultar pequeña para manejar el tráfico internacional y nacional.  

 

 La ubicación del hotel que actualmente se esta construyendo afecta con 

la imagen del edificio y obstaculiza la visual de la fachada principal del 

aeropuerto. Este debido ubicarse a un lado o cerca al terminal sin perjudicar la 

imagen del proyecto.   
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CAPITULO V 
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CAPITULO V: EL USUARIO 

 

5.1- PERFIL DEL USUARIO 

 

 Los usuarios del aeropuerto son principalmente los pasajeros que vayan a 

abordar un avión así como sus familiares. También se encuentra el personal 

administrativo, personal de servicio, personal de control de tráfico aéreo, el 

personal técnico, pilotos y asistentes de vuelo y personal de seguridad.  

 

 

a) Pasajeros: 

 

 Los pasajeros que utilicen este aeropuerto serán ciudadanos peruanos que 

decidan viajar a las distintas ciudades del país, así como turistas extranjeros que 

llegan al Perú, se quedan en Lima uno o dos días y de ahí siguen a otra ciudad 

del país. En muchas ocasiones, los pasajeros acuden con familiares o amigos 

que no se embarcan en ningún vuelo, por lo tanto el aeropuerto deberá de contar 

con áreas sociales como restaurantes, cafeterías o salas de espera.     

 

 

b) Personal administrativo: 

  

 El Personal administrativo del aeropuerto se podría dividir en dos partes. El 

personal administrativo del Aeropuerto y el de cada línea aérea.  El personal 

administrativo del aeropuerto consta de las siguientes personas: Jefe del 

Aeropuerto,  Jefe de Operaciones y Mantenimiento, Jefe de Seguridad, Jefe de 

Carga, Jefe de Vuelos Comerciales, Jefe de Infraestructura, secretarias, el 

personal técnico también entre en esta categoría. 

 

 Cada aerolínea cuenta con un personal en tierra, que son básicamente el jefe 

de oficina de aeropuerto así como los operadores de los counters de “check in”.  

Cada aerolínea cuenta con una pequeña oficina en el aeropuerto.   
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c) Personal de servicio: 

 

 En el aeropuerto el personal de servicio se encarga de lo que es restaurantes, 

seguridad y mantenimiento de las instalaciones.  

 

d) Personal de control de tráfico aéreo: 

 

 El controlador de tráfico aéreo es responsable de dar prioridad a la separación 

de aviones y de poner atención a la alerta de seguridad del radar. También hacia 

otros servicios que sean requeridos sin involucrar la separación de aviones con los 

servicios adicionales de los posibles alcances o limites.  

 

 También tiene la tarea de emitir el despeje apropiado para que la operación sea 

conducida o este siendo conducida de acuerdo con unos criterios establecidos. Al 

igual que los otros usuarios, este también se encuentra la mayor parte del día o 

durante que se estén realizando vuelos y por lo tanto ocupan un área respectiva.  

 

e) Personal del cuerpo contra emergencias: 

 

  Este tipo de usuario esta compuesto por personal entrenado en la lucha contra 

incendios y paramédicos en caso de que ocurra una emergencia. Cuentan con un 

área especial donde además se encuentran los vehículos respectivos para cada 

caso.   

 

f) Personal técnico: 

 

  Personal entrenado para encargarse del mantenimiento de las naves así como 

de otras actividades que estén involucradas en las operaciones del aeropuerto. 
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5.2- CONCLUSIONES 

 

 Los usuarios del aeropuerto no solo son los pasajeros, estos son solo la parte 

visible de los usuarios del aeropuerto. Para que el aeropuerto funcione, existen otros 

tipos de usuarios, con diferentes  ocupaciones y diferentes áreas de trabajo. 
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CAPITULO VI 
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CAPITULO VI: EL TERRENO 

 

6.1- ANALISIS DE LA ZONA 

 

 Debido a la tipología del proyecto y según normas de la OACI  este necesita 

una gran área de terreno libre debido a las pistas y a los conos de aproximación. Así 

como no se encuentren centros poblados cerca de este, ya que el aeropuerto podría 

ponerlos en riesgo.  Otros puntos a considerar, es el acceso al terreno y la topografía 

para facilitar la construcción de las pistas de aterrizaje.  

 

 Tomando en cuenta los puntos señalados anteriormente, se analizó a macro 

escala la ciudad de Lima. Se determinó que hacia el norte el acceso es difícil debido 

a que la Panamericana en esa zona es muy transitada todo el día y no hay un libre 

transito de vehículos y además, se encuentran los distritos del cono norte lo que 

podrían estar en riesgo si es que un aeródromo se instala en la zona y por ultimo la 

topografía es muy accidentada. Hacia el este no es posible, debido a la topografía. 

Se analizó la zona del sur, siendo esta la más adecuada. 

 

6.1.1- DISTRITO DE SAN BARTOLO 

 

 El distritito de San Bartolo esta ubicado a 49 Km. al sur de Lima y fue creado 

en 1946 como un balneario al sur de Lima, pero con el transcurso de los años su 

población aumento y hoy cuenta con superficie de 45 Km2 y una población de  8 000  

habitantes. En el verano esta cantidad aumenta un poco, ya que muchos de ello solo 

veranean en el distrito y además viene una población flotante significativa. 

 

 El clima en el verano es muy caluroso, alcanza en algunos casos hasta los 

28ºC.  En el invierno es húmedo y con ligeras lloviznas, no baja de los 12ºC. 

 

 



             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 65 

 

 

 

6.1.2- ANALISIS DE VIAS 

 

 El acceso al terreno es por la vía Panamericana Sur.  Si uno llega por esta vía 

al terreno desde San Isidro o Miraflores demora un promedio de 25 min. Desde los 

mismos distritos hacia el Jorge Chávez en el Callao uno se demora en llegar de 45 a 

50 minutos debido a lo difícil y accidentado que es el acceso, no hay una vía directa. 

Pongo como referencia estos distritos ya que son los más céntricos, donde se 

encuentran la mayor cantidad de hoteles y por lo tanto turistas. 

 

  Por último, la ubicación del terreno no solo facilita el acceso a las personas de 

los distritos ya mencionados o Surco, San Borja o La Molina. Las personas de 

distritos como Comas o Independencia tendrían un acceso más directo al nuevo 

aeropuerto gracias a la carretera Panamericana  

 

 

 

 

Distrito de 
San 
Bartolo 
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6.2- EL TERRENO 

 

a)- UBICACIÓN Y AREA  

 

 El terreno escogido esta ubicado en las pampas de San Bartolo, en el 

kilómetro 49 de la Panamericana sur con las siguientes coordenadas: Longitud 

76º45‟17.8‟‟W y Latitud  12º23‟32.1‟‟S. 

 

 

 

Imagen obtenida de Google Earth 
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Vista aérea de la pista actual con la carretera Panamericana 

 

 

b)- ELECCION  

 

 El Manual de Planificación de Aeropuertos de la OACI no especifica un área 

mínima de terreno. El área del terreno, según el manual, depende de la pista o pistas 

del aeropuerto; a mayor longitud de la pista o mayor número de pistas mayor será el 

terreno requerido. Para ello se toma en consideración los siguientes puntos: 

 

  -Longitud de las pistas, 

  -Orientación de la pistas y 

  -Número de pistas. 

 

 La longitud de la pista esta relacionada al tipo de nave de mayor tamaño que 

la utilizara. De acuerdo a las investigaciones realizadas, la aeronave más grande que 

utilizan las compañías aéreas (7 aerolíneas en total) en la actualidad para hacer 

vuelos nacionales en el Perú es un Boeing 737 o un Airbus A319, entre otras 

aeronaves más pequeñas. 
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 De acuerdo al manual de planificaron de la OACI, un Boeing 737 necesita un 

promedio de 1 800 m. de largo de pista para aterrizar o despegar, pero por seguridad 

se consideraran 300 m. mas a cada extremo sumando un total de 2 400 m2.  Y de 

acuerdo al largo, tendrá un ancho de 45 m3. Estas son las dimensiones que tendrá la 

pista del aeropuerto propuesto. El aeropuerto propuesto tendrá una sola pista, ya que 

para el tráfico de vuelos nacionales que este tendrá no es necesario un número 

mayor de pistas.  

 

 Considerando el largo y ancho de la pista así como la de la calle de rodaje, el 

terreno donde se encontrará el proyecto tiene un área de 117 hectáreas. 

 

 El viento tiene una dirección Suroeste, pero debido a los asentamientos 

humanos cercanos, las pistas no podrán estar orientadas en dirección al viento. Esto 

es permitido por la OACI ya que las  aeronaves pueden maniobrar con vientos 

transversales no mayores a 30 nudos o 56 Km/H4, el viento en la zona es de un 

promedio de 10 nudos5 por ello no necesariamente la pista tiene que estar en 

dirección al viento predominante. Según el manual de normas  de la OACI, hay que 

priorizar la seguridad de los asentamientos cercanos. 

       

 

- Análisis del terreno acuerdo al clima y meteorología: 

 

 En el manual de Planificación de Aeropuertos de la OACI da algunos puntos 

primordiales que hay que revisar acerca de las condiciones meteorólogas que debe 

de tener un terreno para que funcione un aeródromo. Estos son la visibilidad, el techo 

de nubes y el viento.  

 

  En la zona escogida el clima en el verano es muy caluroso, alcanza en 

algunos casos hasta los 28ºC6.  En el invierno es húmedo y con ligeras lloviznas, no 

baja de los 12ºC. La mayor parte del año se encuentra el cielo  semi despejado con 

                                                 
2 Se toma como referente la pista de los aeropuertos de Piura o Tumbes que tienen 2400 m. de 
largo de psita e ingresan aviones comerciales de gran envergadura. (fuente: CORPAC) 
3
 Datos obtenidos del Manual de Planificaron de Aeropuertos 

4
 Datos obtenidos del Manual de Planificaron de Aeropuertos 

5 
Fuente: CORPAC 

6
 Fuente: Municipalidad de San Bartolo 
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nubosidad o techo de nubes superior a los 700/2000 mts7 y con una visibilidad de 7 

kilómetros.   

 

 El viento tiene una dirección Suroeste, pero debido a los asentamientos 

humanos cercanos, las pistas no podrán estar orientadas en dirección al viento. Esto 

es permitido por la OACI ya que las  aeronaves pueden maniobrar con vientos 

transversales no mayores a 30 nudos o 56 Km/H, el viento en la zona es de un 

promedio de 10 nudos8 por ello no necesariamente la pista tiene que estar en 

dirección al viento predominante. Según el manual de normas  de la OACI, hay que 

priorizar la seguridad de los asentamientos cercanos. 

 

 Un punto a favor fue que en la actualidad existe una escuela de aviación en el 

terreno. Entrevistas realizadas a inspectores de seguridad de la DGAC, dieron por 

resultado que la zona era adecuada para este tipo de actividad, además de que la 

actual escuela esta aceptada por la Dirección General de Aeronáutica Civil y el 

municipio.  

 

 El terreno como lugar para que funcione un aeropuerto nacional alterno al 

Jorge Chávez  es un terreno a mi parecer muy adecuado, debido a su fácil y rápido 

acceso (a 20 min. de Lima) y a que no se encuentra en medio de la ciudad. También 

este se encuentra en una zona que no va a ser urbanizada según el plan de la 

Municipalidad de Lima y cuenta con una gran área libre que se necesita para esta 

topología. 

 

c)- ZONOFICIACION  

 

 Según la Municipalidad de Lima, el terreno escogido es un Área para 

Actividades Productivas, que son centros de producción de actividades 

agropecuarias y/o agroindustriales. El edifico debe de tener por lo menos 50 mts. 

de retiro con referencia a la carretera Panamericana sur.  

 

 

                                                 
7
 Fuente: SENAMHI 

8 
Fuente: CORPAC 
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d)- EDIFICACIONES EXISTENTES 

 

 Actualmente la escuela que funciona en el terreno no cuenta con edificaciones 

adecuadas, además solo funciona como escuela. Las instalaciones de la escuela son 

las siguientes: una (01) oficina, un (01) aula (las demás se encuentran en San Isidro), 

servicios higiénicos, dos (02) hangares,  torre de control y una pista afirmada (que 

esta siendo asfaltada) de 1200 m.  lineales con orientación 137º/317º. 

 

 

 

Oficina, aulas y servicios higiénicos 
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Hangar 1 

 

 

 

 

 

Hangar 2 
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Torre de control 

 

 

6.3 CONCLUSIONES 

 

 El terreno escogido está bien ubicado, ya que este se encuentra en las 

afueras de la ciudad y a pocos minutos. Los poblados más cercanos se encuentran 

en San Bartolo y Santa Maria, pero el proyecto no representa una amenaza para 

estos.  

  

 Debido a entrevistas realizadas y a que en la actualidad funciona una pista de 

aterrizaje particular de una academia, por lo tanto la DGAC y el municipio de San 

Bartolo aprueban el terreno como apto para este tipo de actividad.  

 

 

 

 

 

 

 



             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 



             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 74 

CAPITULO VII: EXPANSION DE LIMA HACIA EL SUR 

 

 Lima es una ciudad en constante crecimiento, mayormente de manera 

desordenada y sin seguir un plan de desarrollo. Esto sucede debido a que las tierras 

en muchos casos son invadidas y se forman asentamientos humanos los cuales 

evolucionan y llegan a ser distritos con todos los servicios necesarios, como fue el 

caso de los distritos del cono norte y lo que viene sucediendo en Villa el Salvador.  

 

7.1 PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LIMA – CALLAO  

1990-2010 

 

 La Municipalidad Metropolitana de Lima, con el fin de ayudar a que la ciudad 

se desarrolle y crezca de manera ordenada,  creo un “Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Lima – Callao 1990-2010”.  En la actualidad este plan se encuentra 

en proceso de ser actualizado por parte del Instituto Metropolitano de Planificaron 

(IMP). Además,  este estudio ayudara a tener una idea de que manera ha crecido 

Lima a pesar de haber tenido un plan de desarrollo.  

 

 Como el tema de tesis a desarrollar implica tener mucho cuidado con 

asentamientos cercanos, debido a los accidentes que podrían ocurrir en un 

aeródromo,  se ha tenido que analizar el proceso de crecimiento de lima para ver si 

en algún tiempo futuro se podrían asentar pobladores sen la zona y como este 

proyecto los afectaría.  

 

a) Clasificación del terreno según Unidades Territoriales de Planificación 

Metropolitana  

 

 La ciudad cuenta con escenarios urbanos desiguales, por lo tanto cada clase 

de escenario se ha clasificado de acuerdo al tipo de ocupación futura de la metrópoli. 

El terreno escogido se encuentra, según  “Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 

– Callao 1990-2010”, en un Área Territorial Mediata (ver siguiente plano I). 

 

 El  Área Territorial Mediata es aquella que de acuerdo al crecimiento de la 

ciudad se divide en dos clases: 
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 Áreas de expansión a Largo Plazo, son áreas que se proponen como 

urbanizables en un futuro y que están alejadas del centro de la ciudad.  

 

 Áreas de Asentamiento con Actividades Productivas, son áreas 

urbanizables a un futuro pero solo como centros de producción de actividades 

agropecuarias y/o agroindustriales. 

 

 El terreno se encuentra ubicado en un Área Territorial Mediata de tipo 

Asentamiento con Actividades Productivas (ver plano II) y los usos de suelo, por 

lo tanto serian de tipo Mixto Industrial Agropecuario (ver plano III).  

 

7.2 CONCLUSIONES 

 

 Como ya se ha mencionada anteriormente, el terreno esta ubicado en un área 

la cual en un futuro se utilizara para actividades agropecuarias. En la actualidad 

ya se le esta dando ese uso en algunos sectores que rodean al actual aeródromo. 

Esto además, significa que en un futuro no se deberían desarrollar 

urbanizaciones en la zona, por lo tanto  no habría riesgos de que un aeropuerto 

se establezca en esa área.   
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CAPITULO VIII: MATERIALES 

 

 Como sistema constructivo he escogido dos materiales principales, el concreto 

armado y el acero. El ultimo utilizado básicamente en las estructuras para los 

hangares, los cuales requieren grandes luces y se utilizaran estructuras espaciales 

compuestas para la cobertura de estos o tijerales de acero.  

 

 

8.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  

 

a) Concreto Armado 

 

 Propiedades Acústicas 

 

 Como material acústico, el concreto no es muy bueno. Debido a que es un 

material con acabado liso y no poroso este no absorbe las frecuencias. En cambio si 

se trata de aislar el ruido, es posible que con el concreto se logre, siempre y cuando  

entre dos placas de concreto se deje un espacio de aire, esto va a provocar un 

aislamiento acústico del ambiente.   

 

 Ventajas y Desventajas 

 

 Las principales ventajas del concreto armado son: su simple elaboración, ya 

que los materiales que lo constituyen son de fácil manejo; gran adaptabilidad, tanto 

en forma como en aplicaciones; gran rigidez; perdurabilidad, ya que la resistencia 

aumenta con el tiempo; gran resistencia al fuego. Entre los inconvenientes cabe 

destacar su sonoridad, su gran conductibilidad térmica, su peso muerto elevado y su 

difícil y costosa demolición. 
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b) Acero Estructural 

 

 Ventajas  

Alta resistencia.- El acero es un material con alta resistencia por unidad, por lo 

tanto hace que el peso de las estructuras sea poco.  

Uniformidad.- Con el tiempo, sus propiedades se mantienen, lo que no sucede 

con el concreto armado. 

 Durabilidad.- Puedo durar indeterminadamente, con un mantenimiento adecuado.  

Ductilidad.- La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar 

grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza 

dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando 

así fallas prematuras.  

Tenacidad.- Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y 

ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes 

cantidades se denomina tenacidad.  

 Desventajas  

Costo de mantenimiento.- Gran parte de los aceros son susceptibles a la 

corrosión si están expuestos al aire o al agua, por eso se tienen que pintar 

regularmente.  

Costo de la protección contra el fuego.- Aunque algunos miembros estructurales 

son incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los 

incendios.  

Susceptibilidad al pandeo.- el peligro de pandeo es mayor, mientras más largas y 

esbeltas sean las estructuras.  No resulta económico si se usa como columna, ya 

que se necesita bastante material para que esta no se pandee. 
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c) Estructura Espacial Compuesta 

 

  Ya que los hangares necesitan grandes plantas libres de columnas, este 

sistema es el más adecuado para espacios de este tipo, ya que permite luces de 

hasta 80 m. entre pilares.  Esta estructura se arma en el sitio de la obra mientras 

se avanza el resto de la obra, se coloca cuando los apoyos laterales estén listos y 

además puede ser cubierta con una losa aligerada prefabricada  o con otro tipo 

de recubrimiento más ligero.   

 

 La estructura espacial compuesta tiene además una gran resistencia sísmica, 

ya que esta compuesta por nudos flexibles o rígidos,  al combinar estos dos se 

obtiene una estructura altamente resistente.  
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CAPITULO IX: PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 Los espacios con los que cuentan los aeropuertos son básicamente los 

mismos en la mayoría de los casos debido a que una tipología muy estudiada. 

Gracias a los proyectos referenciales estudiados, a las normas de  la  IATA y al 

análisis de las funciones en un terminal se determinaron los espacios necesarios.  

 

 Para establecer un programa arquitectónico en metros cuadrados es 

necesario saber la cantidad de usuarios que usaran el terminal. Al desarrollar un 

proyecto de aeropuerto, este se hace para un número determinado de usuarios a una 

proyección de entre 15 y 20 años. 

 

9.1 – Historial de Tráfico de Pasajeros 

  

 El aeropuerto internacional de Lima, el Aeropuerto Jorge Chávez, en el 

momento de su inauguración (diciembre de 1960) estaba programado para el tráfico 

de pasajeros de la época, llegando a ser el más moderno de Sudamérica. En el año 

2000,  el aeropuerto Jorge Chávez fue entregado en concesión a una empresa 

privada para su ampliación y administración, ya que el estado no contaba con los 

recursos necesarios para su modernización. 

 

 Actualmente el aeropuerto Jorge Chávez  tiene un tráfico promedio mensual 

de 5457089 pasajeros en total, de los cuales casi el 40% (223,441 pasajeros) son de 

tráfico nacional. En algunos meses, como julio o agosto esta cantidad aumenta 

llegando a ser los vuelos nacionales el 47% del tráfico aéreo del aeropuerto Jorge 

Chávez.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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Año Internacionales % Nacionales % Total % 

2007 3867206 59.05 2681298 40.95 6548504 100 

2006 3166798 61.65 1969396 38.35 5136194 100 

2005 3006058 58.12 2166177 41.88 5172235 100 

2004 2640239 54.11 2238732 45.89 4878971 100 

2003 2016538 52.32 1837920 47.68 3854458 100 

2002 1967531 53.45 1713240 46.55 3680771 100 

2001 2019961 49.81 2035715 50.19 4055676 100 

2000 1922205 45.92 2263860 54.08 4186065 100 

 

De acuerdo al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez entre el Estado y LAP, el Concedente (en este caso el Estado) esta obligado 

a no otorgar otra concesión ni operar por si mismo un aeropuerto nacional o 

internacional en un radio de 150 Km. de la ubicación del Aeropuerto Jorge Chávez 

durante los primero 20 años de la concesión.  

 

 Después del plan de ampliación hecho por LAP (Lima Airport Partners), 

concesionario del aeropuerto, se amplió el terminal a 18 puertas de embarque y de 

llegada, de las cuales solo 7 son para vuelos nacionales incrementando al doble el 

área techada.  Sin embargo a la hora de planificar un aeropuerto se debe de hacer 

una planificación de 15 a 20 años (según normas de la OACI10).  

 

9.2 - Aumento del Flujo de Pasajeros en 20 años 

 

  El aumento del tráfico aéreo de un aeropuerto esta relacionado a la 

situación económica, política, social o de tecnología de la población y de la aviación. 

Como lo que sucedió en el 2001 con los hechos en EE.UU., con los cuales disminuyó 

significativamente el tráfico aéreo en el mundo. 

 

  Los pronósticos que se realizan para la planificación de aeropuertos se basan 

en el crecimiento de los últimos años, suponiendo que hay un crecimiento constante 

y que no hay ningún factor externo que frene este crecimiento. Ya que no se puede 

predecir lo que sucederá en un país o en el mundo.  

    

                                                 
10

  Organización de Aviacion Civil Internacional.  
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 La infraestructura de los aeropuertos a nivel nacional no es de las mejores.  

Esto debido a que todos los aeropuertos a nivel nacional hasta este año eran o son 

manejados por CORPAC (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

Comercial) que pertenece al estado. 

 

 Sin embargo en la actualidad se están tomando las medidas necesarias para 

que algunos aeropuertos de provincias estén preparados para soportar el aumento 

de tráfico de pasajeros en los próximos 20 años. En los últimos meses se han dado 

en concesión los aeropuertos de Tumbes, Piura, Talara, Chiclayo, Chachapoyas, 

Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Anta-Huaraz, Trujillo, Cajamarca y Pisco11.  

 

 Estos aeropuertos son los que no cuentan con una buena infraestructura o 

necesitan ser mejorados. Lo que no sucede con los aeropuertos de Cuzco o 

Arequipa, que son los dos más importantes después que el de Lima y que cuentan 

con una infraestructura adecuada (ya que tienen categoría de internacionales) y no 

han sido entregados en concesión además por que representan un ingreso 

económico para el estado.   

 

 Dentro de 20 años, los aeropuertos en provincia serán capaces de manejar el 

trafico aéreo programado debido, como ya he señalado, a las medidas que se están 

tomando como las de concesionar algunos de estos.    

 

Para determinar el posible crecimiento del tráfico aéreo en 15 años, se calculo 

el crecimiento entre el año 2000 y 2005 que fue de 19%. Considerando que podría 

haber un crecimiento constante. Este dio como resultado que en el año 2023 el 

tráfico aéreo en total (internacional y nacional) de la ciudad de Lima seria de 13, 131, 

970 de pasajeros. 

 

Siendo el tráfico aéreo nacional en promedio 36% para el año 2023 el 

aeropuerto estaría manejando un tráfico de  4, 727, 509 pasajeros anuales o  393, 

959 pasajeros de vuelos nacionales mensuales. 

 

                                                 
11

 Información obtenida de CORPAC S.A. 
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Año Crecimiento al 19% % V. Nacionales 

2008 7792719 0.36 2805378.84 

2013 9273335 0.36 3338400.6 

2018 11035269 0.36 3972696.84 

2023 13131970 0.36 4727509.2 

 

 Pasajeros por día y hora en 15 años 

 

 Para este cálculo se tomo el numero que dio como resultado la 

proyección a 15 años, que fue 4 727 509 pasajeros anuales. Para calcular el 

número de pasajeros por día, se tomo en cuenta un día de 19 horas (ya que 

actualmente en ese tiempo funcionan los vuelos nacionales). 

 

Pasajeros x mes (30 
dias) 

Pasajeros x dia (19 
horas) Pasajeros x hora 

393959 20734 1091 

 

 

Una forma rápida de aproximación al área techada de los terminales aéreos es 

multiplicar el número de pasajeros en hora pico por un número entre  14 y 22 m212, 

dependiendo de la categoría del aeropuerto. Si tomamos como referencia que en el 

año 2023  habrían 13 131 970 y en hora punta habrían 3 273 pasajeros (sin contar  a 

los acompañantes). Si esa cantidad la multiplicamos por 22 m2, ya que el Jorge 

Chávez seria el único aeropuerto y mas importante de Lima, nos daría como 

resultado un área aproximada de casi 72 006 m2, sin sumarle el aérea que ocupan 

los acompañantes. En la actualidad el área del aeropuerto es casi de 40,000 m2 y el 

proyecto de ampliación de la terminal esta al 90%.  

 

Pero al aumentar el tráfico de pasajeros, aumenta también el flujo de vuelos 

diarios por lo tanto hay mas aviones aterrizando y despegando en la pista. Habiendo 

solo una pista en el aeropuerto Jorge Chávez y esta siendo compartida con el Grupo 

aéreo N° 8 de la FAP, la base aérea de la Policía, la base área del Ejercito y la Base 

Área de la Marina, para el año 2023 no seria muy seguro contar con una sola pista, 

                                                 
12

 Manual de la IATA 
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debido a que en ese año el tráfico de pasajeros va a aumentar considerablemente 

como ya lo se señale anteriormente. 

 

El contrato de concesión del Aeropuerto Jorge Chávez tiene una duración de 

30 años con renovación cada 10 años hasta un máximo de 60 años.  Si después de 

cada renovación el concesionario exige esta condición (ya que le es muy 

conveniente y rentable), después de 40 años la infraestructura aeroportuaria de Lima 

seria insuficiente. Esto debido a que el actual terreno del aeropuerto no cuenta con 

espacio suficiente para una segunda pista (se tendrían que expropiar terrenos) y 

además se encuentra muy cerca de los distritos de Bellavista y Carmen de la Legua.  

Sin embargo, el contrato no especifica si el mismo concesionario podría operar un 

aeropuerto nacional dentro de un radio de 150 Km. 

 

En la actualidad hay un promedio 110 vuelos nacionales diarios, si tomamos 

como referencia la tasa de crecimiento ya señalado y 12013 pasajeros por avión, en 

el año 2023  podrían llegar a haber 185 vuelos nacionales (de llegada y salida) 

diarios.  Teniendo el actual aeropuerto una sola pista de aterrizaje, esta no seria 

suficiente para la cantidad de vuelos que habría en el año 2020 considerando que la 

pista también tendría que servir a los vuelos internacionales. 

 

Además, debido a la dirección de la pista de aterrizaje, las aeronaves tienen 

que sobrevolar zonas urbanas. Esto significa que si hay un incremento de vuelos y 

de frecuencia de aeronaves hay incremento de ruido. Este es otro motivo por cual el 

actual aeropuerto no podría manejar el tráfico aéreo que habría en 15 años. Es mas,  

en la actualidad de 6 a 9 de la mañana los aviones tienen que despegar en sentido 

contrario para que el ruido no moleste a los habitantes de Bellavista y Carmen de la 

Legua.  
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 El avión de mayor tamaño que utilizaría este aeropuerto seria un Boeing-737 0 un Airbus 

A319 que tiene un promedio de 130 asientos (son los aviones mas grandes utilizados en vuelos 
nacionales en la actualidad). 
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9.3 – Calculo de Áreas  

 

 Para el cálculo de las áreas principales se tomaron como referencia las 

formulas que da el manual de la IATA. Para el cálculo de las otras áreas, como la 

zona administrativa o de servicio se utilizo el RNE (Reglamento Nacional de 

Edificaciones).  

 

 

 

 Vereda Frontal de Salidas: 

 

L = (a)(p)(l)(t) 
      60n 

Donde:  

 L = Longitud de la acera 

 a = Numero de pasajeros en hora punta que salen = 1636.5 

 p = Proporción de pasajeros que usan auto/taxi = 60% 

 n = Promedio de pasajeros por auto/Taxi = 2 pasajeros 

 l = Promedio de acera por auto/taxi = 6.5 m 

 t = Promedio de tiempo que ocupa un auto/taxi =1.5 minutos 

 

L = (1636.5)(.60)(6.5)(1.5) 
      60(2) 

 
L = 79.77 ml. 

 

 

 Hall principal de llegada al aeropuerto: 

 

A = (s) x (y) x 3(a(1+o)+b) 
      60            2 

Donde:  

 A = Área del Hall 

 a = Número de pasajeros en hora punta que salen = 1636.5 

 b = Número de pasajeros en transferencia no registrados = 0 
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 y = Promedio de estadía de un pasajero/visitante = 20 min. 

 s = Área requerida por persona = 1.5 m2 

 o = Promedio de visitantes por pasajero = 2 

 

A = (1.5) x (20) x 3(1636.5 (1+2)+0) 
    60              2 

 

A = 3682.12 m2 
 

 

 

 Área de counters de registro: 

 

A = s x 20 x ( 3(a+b) – (a+b)) 
                                             60         2 
Donde:  

 A = Área 

 a = Número de pasajeros en hora punta que salen = 1636.5 

 b = Número de pasajeros en trasnsferencia no registrados = 0 

 s = Área requerida por persona =1.5 m2 

 

A = (1.5) x 20 x ( 3(1636.5+0) – (1636.5+0)) 
                                      60           2 
 

A = 406.12 m2 
 

 

 Sala de embarque (excluyendo concesionarios):  

 

A = s (cui + cvk) 
                                                        60     60 

 Donde:  

 A = Área necesaria 

 c = Número de pasajeros en hora punta que salen = 1636.5 

 s = Área requerida por pasajero (2.00 m2) 

 u = Promedio de tiempo de estadía para pasajeros de aeronaves grandes (50 

 minutos) 
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 v = Promedio de tiempo de estadía para pasajeros de aeronaves pequeñas 

 (30 minutos) 

 i = Proporción de pasajeros de aeronaves grandes 

 K = Proporción de pasajeros de aeronaves pequeñas 

 

A = 2.00 ((1636.5)(50)(.85)) + ((1636.5)(30)(.15)) 
                                               60                             60 

 
A = 2441.12 m2 

 
 Salas de última llamada: 

 

A = ms m2 

Donde:  

 A = Área necesaria 

 m = Numero de asientos de la aeronave mas grande que opera en la puerta 

 de embarque. (Boeing 737 200 QC = 130  / Airbus A319 = 124) 

 s = Área requerida por pasajero (1.00 m2) 

 

A = (130) (1.15) m2 

A = 149.50 m2 

 

 

  

 Área de recojo de equipaje: 

 

A =  ews 
        60 

Donde:  

 A = Área necesaria 

 e = Número de pasajeros en hora punta que llegan (1636.5) 

 s = Área requerida por pasajero (1.80  m2) 

 w = Promedio de tiempo de estadía por pasajeros (30 minutos) 
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A =  (1636.5)(30)(1.80) 
        60 

 
A =  1472.85 m2 

 
 

 Número de módulos para recojo de equipaje: 

 
 

Para aeronaves de fuselaje largo                 Para aeronaves de fuselaje corto                                              
                       
                      N = eqy                                                             N = erz 
                            60n                                                                    60m 
 
 
 

 Donde:  

 N = Número de módulos 

 e = Número de pasajeros en hora punta que llegan 

 q = Proporción de pasajeros que llegan en aeronaves de fuselaje largo*  

 r = Proporción de pasajeros que llegan en aeronaves de fuselaje corto** 

 y = Promedio de tiempo de operación de un modulo de recojo de equipaje 

 para aeronaves de fuselaje largo* 

 z = Promedio de tiempo de operación de un modulo de recojo de equipaje 

 para aeronaves de fuselaje corto** (15 minutos) 

 n = Numero de pasajeros por aeronaves de fuselaje largo* al 80%. 

 m = Numero de pasajeros por aeronaves de fuselaje corto** al 80%. 

 
 *Aeronaves de fuselaje largo: 60m – 70m 
 **Aeronaves de fuselaje corto: 30m – 40m 
 

 

N = erz 
         60m 

 
 Solo se utilizará la formula para aeronaves de fuselaje corto, ya que en el 

 aeropuerto no operaran aeronaves con fuselaje mayor a los 40 m. 
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N = (1636.6)(.85)(15) 
         60(104) 

 
N = 3.34 ó 3 unidades 

 
 

 Área de espera para los pasajeros que llegan: 
 

 
A = f x s x 20 (3e-e) 

          60   2 
  
 Donde:  
 A = Área 

 e = Número de pasajeros en hora punta que llegan 

 f = Proporción de pasajeros a ser revisados  

 s = Espacio requerido por persona (1.50 m2) 

 

A = (1) x (1.5) x 20 (3(1636.5)-1636.5) 
   60      2 

 
A = 409.12 m2 

 
 

 Hall principal de salida del aeropuerto: 

 

A = s (w(d+b) + zdo) 
            60        60 

 Donde:  

 A = Área 

 s = Espacio requerido por persona (1.50 m2) 

 w = Promedio de estadía por persona (10 min.)  

     d = Número de pasajeros que llegan en hora pico. 

 b = Número de pasajeros en trasbordo no procesados anteriormente 

 z =  Promedio de estadía por visitante (20 min.) 

 o = Numero de visitantes por pasajero (0.7 personas) 
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A = 1.50 (10(1636.5+0) + 30(1636.5)(0.7) 
             60                  60 

 
A = 981.90 m2 

 

 

 

 Vereda Frontal de llegadas: 

 

L = (d)(p)(l)(t) 
60n 

 
Donde:  

 L = Longitud de la acera 

 d = Número de pasajeros en hora punta que llegan 

 p = Proporción de pasajeros que usan auto/taxi (45%) 

 n = Promedio de pasajeros por auto/Taxi (2 pasajeros) 

 l = Promedio de acera por auto/taxi (6.5 m) 

 t = Promedio de tiempo que ocupa un auto/taxi (2 minutos) 

 

L = (1636.5)(.45)(6.5)(2) 
60(2) 

 
L = 79.77 ml. 

  
 

Servicios (Área de Comidas, Bebidas y Comercios): 

 

La demanda de estos servicios es la siguiente14: 

 

- Restaurante: 10% de los usuarios 

- Bar: 65% de los usuarios 

- Cafetería: 25% de los usuarios 

 

                                                 
14

 Datos obtenidos de: FORGA GARLAND, JOSE MIGUEL. “Aeropuerto Nazca”. Tesis UPC. 
2000 
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  Restaurantes: Hay de dos tipos. Los que se encuentran en la zona publica 

(donde tiene acceso los acompañantes) y los de la zona de embarque (solo 

tienen acceso los pasajeros). Para calcular el área del comedor se utilizaron 

estándares del RNE, este señala 1.5 m2 por persona. Y para la cocina 30% 

del área del comedor.  

 

 Comercios: Al igual que los restaurantes, hay de dos tipos. Estos tienen una 

demanda aproximada del 50% de los usuarios. Para calcular el área de los 

comercios se utilizaron estándares del RNE, este señala 5 m2 por persona.  

 

 Bar: Los bares en los aeropuertos suelen estar en las salas de embarque. 

Para el cálculo del área se utilizó 1 m2 por persona, según RNE. 

 

Áreas Restringidas: 

 

 Manejo de equipaje (salidas): El equipaje se recibe en los counters de 

registro y de ahí pasa a una sal de manejo de equipaje. De ahí cada equipaje 

es destina al vuelo correspondiente.  El área es calculada de acuerdo al ancho 

de la banda transportadora, que es 1.80 m. más 3 m. de circulación a ambos 

lados.  

 

 Sala VIP: Cada línea área cuanta son salones VIP.  Al igual que las salas de 

embarque se calcula el área de una persona sentada, pero en este caso el 

área que ocupa es mayor.  

 

 Los espacios mencionados son los estándares en todo aeropuerto (terminal). 

Los servicios higiénicos se calcularon de acuerdo al RNE para terminales, ya que las 

normas de la OACI o IATA no detallan este punto. Según el RNE de 200 a 300 

personas se necesitan 3 lavatorios, 3 urinarios, 3 inodoros. Y por cada 300 personas 

más, 1 mas de cada uno.  

 

 Las áreas administrativas fueron calculadas con parámetros comunes para 

oficinas y también de acuerdo al RNE. 
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 Todo aeropuerto cuenta con oficinas técnicas. El número de personas que 

trabajan ahí depende de la categoría del aeropuerto,  para este caso son los 

siguientes: 

 

 

 

- Cabina de control Aéreo (torre de control) 

- Oficina de Meteorología 

- Jefatura de Operaciones  

- Sala de controles remotos (radares) 

 

 Para entender los espacios o áreas que necesita un terminal aéreo, hay que 

analizar primero  las funciones.  Estas se analizan por medio del siguiente 

organigrama de funciones15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Organigramas basados en los esquemas del manual de la OACI 
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la aviación en el mundo, en paralelo con la de nuestro país.  

 

- HORONJEFF, Robert – MCKELVEY, Francis X. 

1994, “Planning and Design of Airports”, Fourth Edition, McGraw Hill Inc., USA 

- OACI 

1993, “Diseño y Operaciones de Aeródromos” (3ra edición). Lima 

 

 El manual de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional informa 

acerca de cómo debería de ser un aeródromo y como debería operar para cumplir 

con las normas establecidas en el convenio.  

 

 - OACI 

1984, “Manual de Proyectos para Aeródromos” (2da edición). Lima 

 

 Al igual que el anterior, exigencias de las Organización para el funcionamiento 

de aeródromos, en temas como seguridad,  instalaciones, terminales. 

 

- PALACIN FERNANDEZ, Julián 

1994, “La OACI y la CLAC en el Desarrollo del Trasporte Aéreo de la Región”. Lima 

 

 Regulaciones que acordaron la OACI (Organización de Aeronáutica Civil 

Internacional) y la CLAC (Comisión Latinoamericana de Aviación Civil) para mejor el 
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sistema aerocomercial en Latinoamérica, contiene nuevas regulaciones y normas 

actualizadas. 

 

- McCORMAC, JACK C.  

2002, “Diseño de estructuras de Hacer, método LRFO”,  Editorial Alfaomega,  México 

DF 

 

 Especifica las ventajas y desventajas del acero como material estructural, sus 

propiedades y características. 

 

- DERNIE, DAVID 

2003, “Arquitectura en Piedra”,  Editorial Blume, Barcelona 

 

 Características e la piedra como material para construir así como para 

revestimientos. Ejemplos de  proyectos. 

 

- GHIO VIRGILIO A. 

1994, “Tecnología del concreto: eficiencia y competitividad en la construcción”, 

American Concrete Institue, Lima 

 

 Propiedades del concreto, características y desventajas. También menciona 

los tipos de concreto.  

 

 

- GAUZIN MüLLER, DOMINIQUE 

1999, “Construire avec le bois”, Ediciones Le Moniteur, Paris 

 

 Libro que trata sobre la construcción en madera.  También de ejemplos de 

proyectos así como las ventajas y desventajas de este material. 

 

- KRIEG, JOHN   

1999,” Desert landscape architecture”, CRC Press, Boca Raton, Florida 

 

http://biblio.upc.edu.pe/sigsi/busqueda/Resultado.asp?factor=0&Tipoayuda=2&cadBuscar=((KRIEG,%20JOHN%20/(910))&cadBusquedas=KRIEG,%20JOHN%20&forBDato=d:/NTWISIS/Bases/ProcUpc/UBICA/Web1.pft&codBDato=01&invBDato=d:/NTWISIS/Bases/ProcUpc/UBICA/Ubica.ifp&nomBDato=d:/NTWISIS/Bases/ProcUpc/UBICA/Ubica.mst&numRegis=25&baseDato=UPC


             Aeropuerto Nacional de Lima                           

 102 

 La arquitectura en el desierto es diferente, este libro trata sobre este tema. Los 

tipos de suelo que se encuentran y como estos pueden afectar la 

construcción. Además, de ejemplos de construcciones. 

 

-BOZZO CH., MIGUEL 

“Industrialización y prefabricación con estructura espacial compuesta”, Lima, sin 

fecha, sin editorial.  

 

Para cubrir grandes luces una de las opciones que es cogido son las 

estructuras espaciales compuestas, este libro es del Ing. Bozzo que patento 

este sistema en el Perú y en el se explican las características de este sistema.  

 

-CAPECO 

1997, “Reglamento Nacional de Construcciones”, CAPECO, Lima. 

 

 Todas las normas que rigen la construcción en el Perú.  

 

-MUNICIPALIDAD DE LIMA 

1992, „Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima – Callao, 1990 – 2010”, 

Municipalidad de Lima, Lima. 

 

 Documento realizado por la Municipalidad de Lima, el cual precisa lo 

necesario, así como programas, actividades, proyectos para que la ciudad se 

desarrolle y crezca ordenadamente. Actualmente se encuentra en proceso de 

actualización.  

 

-EL CROQUIS, N.104, 2001 

 

-EL CROQUIS, N° 106-107,   Diciembre 2001 

 

- Manual de Planificación de Aeropuertos OACI, Segunda Edición 1983 

 

- Manual de Servicios de Aeropuertos OACI, Segunda Edición 1987 
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- FORGA GARLAND, JOSE MIGUEL. “Aeropuerto Nazca”. Tesis UPC. 2000 

 

- GALLARDO VARGAS, JENNY LILIANA. “Aeropuerto Trujillo”. Tesis UPC. 2005 

 

- NOVOA ARÉVALO, SERGIO. “Aeropuerto  Internacional del Cuzco”. Tesis UPC. 

2003 

 

- Arkinka, Octubre 1999 

 

- Arkinka, julio 2003 

 

- ASENSIO CERVER, FRANCISCO.  “La Arquitectura de Aeropuertos y Estaciones”, 

España 1997 

 

-Sitios Web: 

 

 http://www.iata.org 

 Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

 

 http://www.mtc.gob.pe/dgac 

 Dirección General de Aeronáutica Civil (Perú) 

 

 http://www.proinversion.gob.pe 

 Agencia de promoción de la inversión privada 

 

 http://www.corpac.gob.pe 

 Web de CORPAC (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

 Comercial) 

 

 http://www.faa.gov, Federal Aviation Admisntration 

 

 http://www.jaa.nl/ , Joint Aviation Authorities 

 

 

http://www.iata.org/
http://www.proinversion.gob.pe/
http://www.corpac.gob.pe/
http://www.faa.gov/
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 -Entrevistas Realizadas: 

 

 Ing. Francisco Jaramillo Tarazona 

 Inspector de Infraestructura Aeroportuaria, DGAC 

 

 Henry Mojovich 

Gerente de Carga Aérea de Lima Airport Partners. 

 


