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CAPÍTULO I : GENERALIDADES 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 
  

Hoy en día , el tema de un aeropuerto parece necesario para satisfacer las 

necesidades y requerimientos que se están solicitando ante un  crecimiento de 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Estos turistas son atraídos por la 

belleza de nuestro país, que para visitar sus atractivos, viajan por el interior, usando 

así los aeropuertos nacionales que actualmente, se encuentran obsoletos. 

 

Es evidente también, que nuestro país está muy atrasado en lo que a aviación se 

refiere, por lo que debe, para los próximos 10 años, reestructurar sus aeropuertos  y 

actualizar sus servicios, para  poder responder así a esta reciente repotenciación del 

turismo. Desde hace dos años, el Perú ha adoptado una política de remodelaciones 

sencillas para poder aprobar las regulaciones que solicita la OACI. Pero son solo 

momentáneas ya que no se hacen con un adecuado estudio. 

 

La importancia del tema de un aeropuerto, radica también en el carácter futurístico 

que este tendría. Ya que se ve que el turismo es una industria que comienza a 

desarrollarse poco a poco en el Perú, esto va a generar el desarrollo de servicios 

como aeropuertos nuevos , mas grandes y con mejores y mas servicios. 

Específicamente en el actual aeropuerto de Nazca es importante, ya que este no 

cuenta con varios servicios mínimos para el turista. No cuenta con un edificio 

terminal el cual ofrezca una cafetería o sala de espera, y ni si quiera cuenta con  

servicios higiénicos . A pesar de ello, Nazca presenta un gran movimiento de 

turistas, con un mínimo de 25 vuelos diarios, lo que amerita proyectar un edificio 

terminal, y así, dotarlo de algunos servicios que pudieran satisfacer de mejor manera 

al turista. 

 

 

 



 

Es importante hacer grata la estadías del turista , por lo cual me parece importante 

ofrecer nuevos  servicios y satisfacer aquellas necesidades.  

Finalmente, es necesario tener un aeropuerto particular alternativo al aeropuerto  

Jorge Chávez y con buen tiempo permanente para emergencias y negativas de 

aproximación, ya que actualmente los dos mas próximos son los de Arequipa y 

Chiclayo.  

 

 

1.2 DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN  

  

El trabajo a realizarse se inscribe en el campo de la arquitectura aeronáutica. 

Comprende algunos aspectos de arquitectura paisajista, debido a que al ubicarse en 

área libre no incurre en el campo del urbanismo. 

 

El trabajo es básicamente el desarrollo de un aeropuerto que cuente con una pista 

apta para recibir aviones medianos, un área de plataformas y un edificio terminal que 

abastezca a los pasajeros con estacionamientos recreaciones y salas de espera y a 

las compañías de líneas aéreas con oficinas, cafeterías y servicios en general. El 

lugar donde este proyecto se desarrollaría, es en donde actualmente se encuentra el 

aeródromo Guillermo Elías de Nazca, el cual no se encuentra operativo. Este se 

encuentra a 3 kilómetros del actual aeródromo de Nazca el cual recibe a las 

avionetas que llevan a los turistas a sobrevolar las líneas de Nazca. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

Como todo proyecto a futuro se deben plantear ciertos objetivos, los cuales nos 

guiarán y marcarán  a donde debemos llegar. Dentro de los objetivos se encuentra 

uno general y otros específicos. 

 

1.3.1 Generales 

 Plantear, diseñar y desarrollar, el proyecto arquitectónico de un 

edificio que sirva como terminal aéreo para un futuro aeropuerto en 

Nazca. Será para abastecer la demanda de vuelos nacionales  



a una proyección de turismo de 10 años, y asimismo para vuelos 

locales con el propósito de observar la Líneas de Nazca. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 Desarrollar una arquitectura paisajista que tenga como inspiración 

arquitectónica el desierto. Plantear un diseño de accesos y 

estacionamiento. Con un adecuado desarrollo de iluminación, 

señalización y con algún estudio de temas urbanísticos y  aspectos 

de aproximación. 

 

 Desarrollar un tratamiento paisajista exterior interesante para no 

romper con el paisaje o con la actual identificación del lugar. 

 

 Mantener un equilibrio entre la vegetación y el terreno árido del 

desierto, manejando con criterio, vegetación cactácea, y 

arborización local que no requiera mucha agua, y que este muy bien 

adaptada al desierto. 

 

 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  

Los alcances de este proyecto están enfocados de la siguiente manera: 

 

 En cuanto a lo que a la ubicación se refiere, el proyecto se realizará donde 

actualmente se encuentra el aeródromo Guillermo Elías de Nazca. 

 

 Se utilizará como referencia los planos existentes proporcionados por la 

D.G.T.A. , y el propietario del terreno cuyas medidas serán confirmadas in 

sito. 

  

 Las estructuras y los elementos estructurales si serán diseñados y pre-

dimensionados, detallando el tipo estructural. 

 

  



 

 

 El área de estacionamiento será también predefinida y desarrollada a 

manera de anteproyecto, junto con los accesos y circulaciones o maneras 

de  aproximación que puedan tener los pasajeros al aeropuerto. 

 

 Las instalaciones sanitarias serán definidas, las redes de agua y desagüe 

serán desarrolladas a nivel preliminar o esquema, pero se tendrá en cuenta 

su impacto en la arquitectura. También se hará una elección y desarrollo  

de tanques y cisternas que sean necesarios para la edificación. 

 

 Las instalaciones eléctricas serán definidas a nivel preliminar, donde se 

definirá el tipo de luminarias y el tendido de redes a modo de anteproyecto. 

Es importante señalar que ambas instalaciones, eléctricas y sanitarias, 

serán consultadas con especialistas en el tema, para poder llegar a un 

buen resultado preliminar, y poder manejar un adecuado impacto en la 

arquitectura. 

 

 El tratamiento paisajista incluirá la elección de materiales, especies 

vegetales y su correspondiente ubicación. 

 

 Se diseñará en detalle los baños ventanas, barandas muebles fijos, etc. 

 

 Se definirá el color, tanto el de los exteriores como el de los interiores 

 

Durante la etapa inicial de investigación, hubieron ciertas limitaciones como: 

 

 La información bibliográfica acerca de aeropuertos es escasa, por lo cual 

el estudio se basará en la información disponible, a través de entrevistas a 

personas especialistas y a visitas a otros aeropuertos. 

 

 Los datos estadísticos empleados serán del Censo del año 1993, pues no 

hay datos estadísticos actuales. 

 

 



 

 La zona donde se propone el proyecto no cuenta con un plano de catastro, 

por ello se trabajará con planos obtenidos en el Instituto Geográfico 

Nacional. 

 

 No existe normas de zonificación en el mencionado terreno. 

 

 Por razones de seguridad, en muy pocos aeropuertos se permite el 

ingreso a zonas administrativas y de operación; prohibiendo estrictamente 

tomar fotografías a las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 METODOLOGÍA 

Para lograr una buena investigación y desarrollo del proyecto de grado, se 

debe seguir un procedimiento ordenado. 

 

 1.5.1 Esquema Metodológico 

 

                 TOMA DE DATOS 

 

DETERMINACION DEL                     TRABAJO DE CAMPO         

     LUGAR, EL LOTE 

 

DETERMINACIÓN DE               RECOPILACION Y ORGANIZACIÓN  

     ACCESIBILIDAD                              DE INFORMACIÓN 

 

                           PROYECCIÓN DE USUARIOS  

 

                                                     DIMENSIONAMIENTO 

 

                                                 PROGRAMA DEFINITIVO 

  

                                         ESQUEMA     

 

ANTE-PROYECTO           INFORMACIÓN

         TECNICA 

         

      PROYECTO                            

  

                                                                                             

 

    

      

 



 

 

1.5.2 Recolección de Información  

  La información que se usará, será conseguida de la siguiente manera: 

 Entrevistas: Con motivo de la investigación, se debe realizar 

algunas entrevistas a personas relacionadas con aeropuertos. 

Algunas de las entrevistas realizadas: 

- Srta. Verónica Mujica, Analista de “Apoyo Opinión y Mercado” 

- Ing. Cesar Gibaja, encargado de la División Gral. De Transporte 

Aéreo. 

- Sr. Jaime León Piqueras, Área de Marketing CORPAC. 

- Srta. Ana Lucía Chávez de Piérola, INDECOPI Aeropuerto Jorge 

Chávez. 

- Sr. Efraín Alegría, Propietario de la línea aérea “Aero Montecarlo” 

– Nazca. 

- Sr. Guillermo Elías, Propietario de terreno y del actual aeropuerto 

de Nazca. 

- Arq. Carlos Arana (AOT Arquitectos), proyectista del Aeropuerto 

Jorge Chávez, y otros en provincias. 

- Sr. Arturo Vásquez, División de Bomberos de CORPAC. 

- Ing. Walter Miranda, División de Bomberos de CORPAC. 

- Sr. Víctor Mondragón, operador de sala de radares del 

Aeropuerto Jorge Chávez. 

- Ing. Willy Puga, Jefe de Oficina de Com-Met Aeropuerto de 

Nazca 

- Ing. Luis Enrique Gamboa, Jefatura de Aeropuerto - Nazca 

- Sr. Jose Carrera, Jefatura de Aeropuerto - Trujillo 

- Ing. Carlos Venturo, Especializado en zona de oficinas de apoyo 

y mostradores 

- Sr. Willy Ríos Operador de vuelos de Aero Cóndor –Nazca. 

- Ing Carlos Casabonne, Ingeniero Estructural  

- Arq. Luis Takahashi, Ingeniero Forestal y Arquitecto 

especializado en construcción con madera laminada. 

 



 

 

- Ing. Gonzalo Rojas, Ingeniero Estructural 

- Ing. Carlo Ucelli, Ingeniero Estructural 

- Arq. Jose Cardenas, Arquitecto especializado en arquitectura y 

estructuras con madera. 

- Ing. Alejandro Burga, Ingeniero Sanitario 

- Sr. Alfredo Valverde , Especialista en Instalaciones 

- Ing. Alfonso Birimisa. Ingeniero aeronáutico de La Marina. 

- Arq. Suly Taboada, División de vidrios acústicos –Furukawa. 

- Srta. Ana Lucía Galvez, Calaminon y Polyark 

 

 

 Visitas: Es necesario visitar algunas instalaciones similares al 

proyecto propuesto para tomarlas como partidas y ver su desarrollo 

espacial y funcional.      

Los terminales nacionales visitados fueron: 

- Aeropuerto de Trujillo. 

- Aeropuerto de Lima. 

- Aeropuerto actual de Nazca. 

- Aeropuerto de Cuzco. 

- Aeropuerto de Arequipa. 

- Aeropuerto de Juliaca 

- Aeropuerto de Talara 

- Aeropuerto de Ica 

Mientras que los internacionales visitados fueron: 

- Aeropuerto de Miami 

- Aeropurto de Fort Lauderdale 

- Aeropuerto de Aruba 

- Aeropuerto de Santo Domingo 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5.3 Procesamiento de Información 

 Se aplicará los siguientes métodos: 

 Analógicos  

 Comparativos 

 Fichas de información 

 Aproximaciones Sucesivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

2.1 DEL AEROPUERTO 

 

 Sabiendo que existen Líneas no difundidas por estar en un área que le pertenece 

a la Fuerza aérea en Pisco, y otras en Palpa, podemos estimar que el turismo 

podría aumentar y sería necesario un aeropuerto de mayor envergadura. En 

Nazca actualmente, también se sobrevuelan los acueductos de Nazca, pero solo 

por una de las ocho aerolíneas, y solo en el vuelo preferencial   

También se encuentra una ciudadela a 153 Km. al sur de Nazca por la carretera 

Panamericana, rodeada de andenes llamada Cahuamarca que de ser difundida y 

promovida podría ser otro atractivo para ser visto del aire. 

 

 El aeropuerto estará para recibir vuelos nacionales, Nazca comienza a tomar 

importancia debido a la agricultura y al turismo por lo antes mencionado. 

 

 

 



 

 Su ubicación es también estratégica, ya que no existe un aeropuerto privado que 

alterne al Jorge Chávez en la zona sur, siendo el Rodríguez Ballón de Arequipa, 

el más cercano. 

 

 También pensando a futuro, este aeropuerto podría servir a la zona norte de 

Arequipa ya que el actual aeropuerto se ubica en la capital, en la zona sur del 

departamento, a 535 kilómetros de la frontera con el departamento de Ica, y 

Nazca solo se encuentra a 45 Kilómetros de dicha frontera. 

 

 Actualmente operan 8 compañías de aviación, sumando un total de 19 avionetas, 

que realizan un promedio de 3 vuelos diarios en temporada baja y alrededor de 

15 vuelos en temporada alta. 

 

 La arquitectura del edificio es evidente que deberá estar preparada para un clima 

desértico.  

 

 Deberá ser una arquitectura ligera, donde se combinarán materiales ligeros como 

la madera y así darle la impresión de una estructura liviana, transparente y  bien 

ventilada. 

 

 Es indispensable una adecuada mimetización al terreno, que dependerá de las 

texturas y colores que se usaran en el edificio, los cuales tendrán que ser pardos, 

marrones rojizos y ocres. Y en el caso de los materiales se usará las piedras del 

lugar en ciertas zonas, y algunas áreas libres de tierra o arena como otro 

instrumento de adecuación al entorno. 

 

 Ya que por reglamentación, los vuelos deben estar separados por 8 minutos, las 

esperas son normalmente prolongadas y fastidiosas, es por eso que las salas de 

espera deben ser adecuadas y confortables, y deberían haber también salas de 

video en donde se les podría mostrar lo que verán y algo también sobre la 

historia de Nazca y la cultura.  

Es aquí donde debe comenzar el viaje en el tiempo, para luego encontrarse 

frente a frente con una de las obras ancestrales mas maravillosas del mundo.  

 



 

 Es importante que la volumetría del edificio mantenga una horizontalidad 

predominante, ya que el entorno de Nazca no cuenta con edificaciones de gran 

altura. Y por otro lado los cerros que lo rodean tampoco se imponen con una gran 

altura. 

 

 La torre de control, que debe ser alta por normas y funcionalidad, podrá ser el 

hito vertical del edificio y actuar así como una bisagra formal y visual, debido a 

primacía de una dirección horizontal, por las razones ya mencionadas. 

 

 El aeropuerto debe estar bien ventilado debido a encontrarse en un lugar 

desértico y por ende caluroso, pero preparado también para los vientos fuertes, 

que a pesar de que en Nazca no se dan con tanta rudeza como en las 

localidades de Paracas o Pisco, estos deben ser previstos. 

 

El aeropuerto podría contar con una serie de servicios de los cuales carece la 

provincia, y podrían ser interesantes como parte del programa. Estos podrían ser 

un museo basado en salas de exposiciones para poder mostrar al turista algo 

mas sobre las líneas de Nazca. También podría contar con una serie de 

cafeterías menores en ls salas y una cafetería mas importante para todo el 

Terminal.   

 

2.2 DE NAZCA 

 

 En Nazca las temperatura media fluctúa alrededor de los 26°C, y la temperatura 

máxima media bordea los 33°C, con una mínima media de 18.5°C. Las 

precipitaciones no llegan a ser de 1 mm., a lo que se le denominan trazas. La 

humedad se da entre 70% hasta alrededor de 76% y con una presión de 

alrededor de los 946.0 milibares. 

La velocidad máxima del viento es de aproximadamente 09.5 kilómetros por hora 

y con una dirección predominante SUR. 

 

 

 

 



 

 

 En el año 1997 sobrevolaron 33,500 pasajeros y en el 1998 40,040, lo que indica 

un crecimiento entre el 10%  y el 15% anual. 

 

 La provincia de Nazca no cuenta con un museo o algún lugar donde se muestre, 

algo significativo de las Líneas de Nazca o el trabajo que hizo María  

Reiche, lo que muestra la necesidad de proyectar un conjunto que posea esta 

función alterna. El único es una casa museo en el distrito del Ingenio a varios 

kilómetros de la ciudad. 

 

 La provincia de Nazca cuenta con algunos restaurantes pero solo 6 tienen mas 

de 20 m2 y son visitados por turistas, por lo que el aeropuerto intentará suplir 

esta carencia, brindándole al turista un lugar de almuerzo donde se encuentre a 

gusto y pueda relacionarse de alguna manera con los geoglifos.  

 

 

2.3 DEL TURISTA 

 

 Actualmente los turistas son movilizados en las combis de los hoteles, 

sobrevuelan as Líneas y son rápidamente movilizados nuevamente en la combi al 

hotel. Lo que intenta este aeropuerto es brindarle al turista un área donde pueda 

descansar y disfrutar de las Líneas de Nazca de maneras diferentes y mucho 

más propia. 

 

 Siendo todo viaje en avión una experiencia por naturaleza estresante, este lugar 

debe expresar la tranquilidad y la paz que pudieran hacer sentir a gusto al 

visitante. Estas sensaciones serían motivadas a través de lo que el entorno 

desértico nos pueda brindar, y la majestuosidad y misticismo de  los geoglifos de 

Nazca.  

 

 De los turistas que hoy visitan Nazca, casi el 80% son de origen europeo, que 

con la intención de conocer no solo las Líneas visitan la maltratada ciudad y se 

quedan no mas de tres días, pero un gran número de visitantes japoneses y 



americanos prefiriendo la comodidad permanecen en Ica, en el cómodo Hotel Las 

Dunas y luego sobrevuelan las Líneas, partiendo desde Ica.  

 

 Siendo Nazca el punto medio entre la ciudad de Lima y Arequipa, este se 

convierte en una parada obligatoria para los turistas que realizan esa ruta. Existe 

también la ruta hacia Pampa Galeras que hoy en día comienza a tomar mucha 

importancia, y convierte a Nazca también en una parada obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1.1  Definición del Objeto Arquitectónico 

Esencialmente es un área que prestará de servicios a los pasajeros que 

desean llegar a la localidad vía aérea, y a aquellos que desean apreciar los 

geoglifos de Nazca por medio de las avionetas locales. 

El aeropuerto que se irá a desarrollar, deberá también tener un desarrollo 

técnico como el de la torre de control y otros servicios especializados como 

bomberos, jefatura, aduanas y oficinas administrativas. 

 

3.1.2 Criterios de Localización y de Dimensionamiento 

 

Localización : Para la selección del terreno, se tomará el área que 

comprende el terreno del aeropuerto Guillermo Elías en la Pampa del Majoro.  

La pista de aterrizaje con la que cuenta dicho aeródromo será la misma a 

utilizarse aprovechando asi los estudios de orientación,  climatológicos, 

magnéticos, y de aproximación que se han realizado. Manteniendo el retiro 

municipal de 50 metros sobre la carretera panamericana, las dimensiones de 

la pista serán modificadas para poder cumplir los requerimientos de aterrizaje 



de otro tipo de naves, pero manteniendo su orientación. Se debe considerar 

que se encuentra al lado de la carretera panamericana, pero a 7 kilómetros de 

la ciudad de Nazca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento : Tomando como punto de partida el movimiento actual 

de turismo y vuelos diarios, se proyectará un evidente aumento de pasajeros  

para los siguientes 8 años. De igual manera de personal del aeropuerto y de 

las compañías de las líneas aéreas. 

De esa manera, se cumplirá con los requisitos reglamentarios actuales de la 

O.A.C.I.  sobre aeropuertos lo que dimensionará los espacios y generará el 

programa arquitectónico necesario para la cantidad de pasajeros proyectada. 

 

Condicionantes del diseño : El aeropuerto deberá cumplir con los 

reglamentos de las entidades nacionales e internacionales como la OACI. 

,I.A.T.A y la F.A. que regulan la aviación comercial a nivel mundial y 

C.O.R.P.A.C., a nivel nacional. 

También se tomarán en cuenta las condicionantes climáticas, ya que se 

trata de una zona de clima muy determinante para el campo de la  

arquitectura, especialmente de aspectos como el viento y el calor. 

Las condicionantes sociales, o sea el tipo de usuario,  determinarán 

también aspectos importantes como el estacionamiento, el número y 

tamaño de la cafetería, etc. 

 

3.2 BASE CONCEPTUAL 

Se definirán algunos conceptos que ayudará a entender ciertos términos que se 

emplearán a lo largo del documento. 

 



Aeródromo: campo destinado al despegue y aterrizaje de los aviones, que 

puede, o no, contar con radio ayuda y la pista no tiene que ser asfaltada, sino 

un área plana que cumpla los requisitos indispensables para esa función. 

 

Aeropuerto : lugar destinado a la llegada y salida de aviones comerciales, 

para lo cual cuenta con una pista preparada y una infraestructura mínima 

indispensable para abastecer a personal y pasajeros. 

 

Hangar : área cubierta para reparar o guardar aviones. 

 

Torre de Control : edificio de altura suficiente para que la pista de aterrizaje 

se encuentre en un campo de visión adecuado para el control de aviones en 

plataforma y aeródromo. La altura es el resultado de una diagonal de 0° 60´ 

de inclinación desde el punto mas alejado de la pista. 

 

Plataforma : área de estacionamiento temporal de los aviones, donde los 

pasajeros pueden acceder al este desde el edificio terminal y viceversa. 

 

Calle de rodaje : vía auxiliar de la pista de aterrizaje, utilizada para evacuar la 

pista principal y así utilizarla el menos tiempo posible maximizando la rotación 

de uso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV: MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ASPECTO HISTÓRICO 

A inicios del siglo XX, los hermanos Wright, volaron lo que sería la primera nave 

aérea más pesada que el aire (aeroplano). A partir de este hecho, fueron 

evolucionando los aeroplanos y los equipos necesarios para operarlos y guiarlos 

desde tierra. Inicialmente, se emplearon los aviones para las guerras; pero luego se 

dio la aviación comercial. Es así como se genera la necesidad de un lugar para 

establecer los mencionados equipos, así como una gran área libre para la pista  de 

despegue y aterrizaje, y un lugar de acceso para las personas que abordarán la 

nave. Por todas estas razones se crearon los aeropuertos. 

De esta manera aparece la aviación, pero esta se desarrolló en el Perú de una forma 

peculiar. 

En el año 1924, aparece la necesidad de fumigar los plantíos de algodón en el sur 

de los Estados Unidos donde se rosearía un polvo seco y tan tóxico que hoy en día 

esta prohibido, denominados arseniato de plomo y arseniato de calcio, contra el 

gorgojo de fibra. Es así como aparece una próspera y nueva industria en el mundo 

de la agricultura. Luego se establece  la compañía de fumigación agrícola Huff-

Daland Dusters Inc. en Georgia y después en Louisiana, donde a pesar de que 

brindaba sus frutos excelentemente bien, tenía el único problema que era que debía 

detener sus servicios por un tiempo luego de las cosechas. Es así como se les 

ocurre transferir sus aviones primero a México y después al Perú, donde las 

estaciones son inversas a las de los Estados Unidos por ubicarse en el hemisferio 

sur.  

Es así como aparece Peruvian Airways en mayo de 1928, brindando un servicio de 

pasajeros, correo y afines entre el Perú y Colombia, Ecuador y otros países en el 

hemisferio norte. Comenzó con un servicio de vuelos internos entre Lima y Talara 

con un avión Fairchild FC-2 de cuatro asientos y un Petrel 5 de tres asientos usado 

también para la fumigación, ambos con un emblema en los lados de “La Llama 

Voladora”.  

 

Para septiembre de 1928 las rutas se habrían ampliado hasta las fronteras. Luego 

esta empresa iría surgiendo y creciendo hasta convertirse en lo que hoy en día es 



Delta Airlines. Después de que La Llama Voladora se fuera consolidando y 

ampliando sus alcances, días mas tarde en que la línea aérea haya extendido sus 

vuelos desde Lima hasta las fronteras, el empresario norteamericano Elmer Faucett 

consolidaría también su compañía de aviación. 

 

Para el caso de Nazca, el servicio de sobrevolar as líneas de nazca, comenzó 

también como un negocio alternativo al de la fumigación agrícola, donde las 

avionetas, luego de la época de cosecha, sobrevolaban las líneas de Nazca a 

manera de servicio turístico. Estas avionetas aterrizaban primeramente en la 

Carretera Panamericana para luego en el año 1978 aterrizar en un terreno plano y 

adecuado para las aproximaciones cerca de la ciudad de Nazca. Este terreno fue 

años mas tarde nivelado con maquinaria, pero es recién en el año 1997 en que 

C.O.R.P.A.C. interviene, afirmando y asfaltando la Pista de 1060 mts de largo x 22.5 

mts de ancho, y un eje principal en dirección 07-25. 

 

Como los aviones y equipos van evolucionando con el tiempo, los aeropuertos 

también lo hacen, ajustando su función y forma a los nuevos requerimientos de la 

aviación. Ese es el caso de todos los aeropuertos del país, donde hoy en día estos 

ya no son eficientes, ya sea por ser obsoletos en funcionamiento o por no abastecer 

la capacidad actual. 

En el caso de los aeropuertos en México, estos se han construido pensando en una 

sobre demanda a futuro, en la cual estos tienen como mínimo dos pistas y un 

terminal sobredimensionado para su uso actual pero adecuado para un uso futuro. 

Esto evitará la necesidad de estar remodelando o ampliando según sea necesario. 

Es por eso que este proyecto plantea una necesidad de vuelo nacionales que hoy en 

día no se da, al igual que un número de avionetas que hoy en día es menor, pero se 

plantea un evidente crecimiento que ya se da desde hoy en día. 

 

 

 

4.2 TIPOLOGÍA 

Para desarrollar mejor el proyecto de tesis, es necesario investigar y conocer otros 

lugares similares; tanto a nivel nacional como internacional. 

A nivel Nacional, se visitaron las instalaciones de varios aeropuertos como: el de 

Arequipa, Trujillo, Nazca, Cuzco, Talara  y Lima; obteniendo de estas visitas toda la 



información de espacio y funcionalidad  necesarias para desarrollar el programa 

arquitectónico del proyecto.  

También se estudiaron los planos de los aeropuertos nacionales de Lima, Arequipa, 

Iquitos y  Cuzco.  

Estos estudios permitieron conocer el funcionamiento de servicios a aviones, y toda 

la maquinaria de asistencia para estos.  Finalmente el funcionamiento de las zonas 

de servicios como las áreas públicas y las Torres de control. Nuestra descripción de 

lo aeropuertos estudiados comenzará por el aeropuerto Internacional Jorge Chavez, 

por tratarse del mas importante del país.  

 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ  LIMA-PERU 

 

Este aeropuerto se encuentra ubicado a 9.5 Km. al noroeste de la ciudad de Lima, 

ubicado a Latitud 12°01’06”S y Longitud 77°06’44” W. Su sistema de pistas de 

aterrizaje consiste en una sola pista de 3507 m. de largo por 45 m. de ancho 

configurada en una orientación 15/33 servida por una calle de rodaje paralela y de 

22 .5 m. de ancho. En el caso del aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima se 

visitaron las salas de espera, el hall, las oficinas, en la cuales no me fue permitido 

tomar fotografías y la Torre de Control. 

 

 

 



En esta fotografía encontramos a trabajadores en pleno trabajo de remodelación, se 

observa la circulación vertical con un núcleo de escaleras mecánicas y unas fijas. 

Observamos el puente que llega hasta la parte exterior usado como ingreso 

peatonal. Se observa el control y el ingreso de personal a las salas de salida  

Internacional, junto a la salida de pasajeros. Son diferentes, ya que el personal no 

requiere un control tan riguroso como los pasajeros.  

 

 

 

 

En esta fotografía podemos  observar las salas de espera Nacional, ya remodeladas, 

en la que too es espacio es uno solo. Antes estas salas se encontraban separadas 

por tabiquería y cuando la tecnología y la evolución de la aviación permitió llevar 

mas pasajeros por aeronave fue necesario agrandarlas, y luego unirlas en una gran 

sala, dando así la posibilidad de usar mas de una sala si se trata de un vuelo 

numeroso. Se observa el control de ingreso con dos arcos detectores metálicos,  una 

vigilancia y sus respectivos servicios. 

 



 

 

En esta otra fotografía podemos observar desde la torre de control, las instalaciones 

de oficinas, la zona de radares y control de tránsito aéreo nacional.  En este caso 

estas instalaciones se encuentran exentas a la torre de control debido a la necesidad 

de una gran área, por lo que se ha proyectado como un edificio aparte, con un 

propio ingreso y estacionamiento para los operadores y trabajadores de esta zona. 

También podemos observar una zona de comercio en lo que están ubicadas algunas  

agencias tanto bancarias como de turismo o dependencias de organizaciones de 

aviación Internacional como la O.A.C.I. y la I.A.T.A.. 

 

 

  

 

 



  

En esta fotografía observamos desde la torre de control el espigón Internacional sus 

posiciones de embarque y desembarque y los equipos necesarios para asistir a una 

aeronave. Observamos una aeronave asistida y la preparación de equipos para 

asistir a una que esta por arribar. 

 

Se observa como el espigón original ha sido ampliado con para agrandar las salas 

de espera con otro material y luego adicionado un corredor lateral para los pasajeros 

que están de llegada, se dirijan directamente a la zona de equipaje sin cruzar las 

salas de espera. 

 

En la siguiente fotografía podemos observar la torre de control del aeropuerto y 

como esta se encuentra subdividida en zonas. De izquierda a derecha la primera 

zona es una computadora donde se recibe la información de cada una de las 

aeronaves que hará un movimiento en el día. Esta relación detalla el tipo, motores y 

matrícula de la aeronave. El código de vuelo, destino y un horario aproximado de 

movimiento. 

 

 



 

 

 

Luego se encuentra la zona de Plataforma, donde se les indica donde estacionarse y 

por que puerta irán a desembarcar sus pasajeros. De la misma forma si los aviones 

están por despegar, estos son dirigidos desde que están estacionados, si van a ser 

remolcados, y que salida deben tomar para salir a calle de rodaje.  

Cuando el avión ha tomado la calle de rodaje, el avión pasa a ser dirigido por el 

siguiente operador, el cual le indica que posición tomar. Cuando el avión alcanza la 

cabecera de pista este queda bajo la responsabilidad del aperador de aeródromo, el 

cual le da el permiso para despegar, modalidad de despegue y que dirección y altura 

tomar, y cuando este se encuentra ya a una milla del B.O.R. la comunicación se le 

transfiere a la zona de radares, que es un edificio aparte y que no tiene contacto 

visual con este.  

En la esquina inferior derecha de la fotografía se puede distinguir un ecritirio que le 

pertenece al jefe de torre. Estos operadores trabajan en turnos de 6 horas continuas 

y descansan un día antes de volver a operar. En la parte baja de la cabina, se 

encuentra una sala de descanso y un comedor con servicios higiénicos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En esta fotografía se observa la zona de pistas, calles y plataforma, vista desde la 

torre de control. Observamos también los espigones y zonas de oficinas de aviación 

no comercial. 

 

También se analizaron los planos, que mas adelante se han adjuntado.Analizando 

los planos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez notamos ciertos aspectos 

interesante a tomar en cuenta. Este aeropuerto cuenta con dos equipos de 

transmisión/recepción, ya que si falla uno se puede utilizar el otro, y estos están 

ubicados totalmente separados en los extremos opuestos del aeropuerto, ya que en 

caso de un atentado terrorista, no se eliminen los dos juntos, evitando así una 

posible caída del sistema de comunicación. 

También se estudió el sistema eléctrico, donde existe una estación eléctrica con seis 

subestaciones, existe un medidor el cual registra el consumo en Amperios y no en 

Kilowatts como se mide normalmente, la empresa que controla su consumo hace 

mediciones tres veces por semana, para luego realizar el cobro mensual, resultado 

de un promedio. 

Por otro lado también se encontraron deficiencias de funcionamiento como lo es el 

área de bienvenida Internacional, que sin cumplir las regulaciones Internacionales 

esta se encuentra en una zona exterior y sin cobertura. Otro aspecto que no se  



 

encuentra dentro de los estándares Internacionales es que las Oficinas de apoyo en 

la zona de nacional tienen salida directa a la Plataforma de embarque. 

Otro aspecto que es importante mencionar, es que debido a que en la 

reglamentación el cruce entre pasajeros de llegada y salida es inaceptable, se han 

adicionado unos corredores laterales que bordean los espigones y desembocan 

directamente en el área de recojo de equipaje.  Esto si bien soluciona el problema, 

genera una circulación prolongada, estrecha, incómoda para el pasajero, y sin 

sentido, lo que en arquitectura es inaceptable. 

 

En una entrevista que tuve con el arquitecto Carlos Arana, de la firma de arquitectura 

Arana Orrego Torres que proyectara el terminal de pasajeros, de Lima, Ayacucho, 

Cuzco, Iquitos, Pucallpa, Chimbote, Huaraz y Rioja, se me indicó que el proyecto del 

Terminal fue encargado en el año1961, y es recién en el año 1964 cuando se 

termina el proyecto e inaugurada la obra, y es para ese tiempo que la obra ya era 

obsoleta. Este proyecto se crea con una concepción que ya no es vigente. Se 

proyecta una salida a manera de balcón sobre los espigones Nacional e 

Internacional. Que con los reglamentos actuales ya no están permitidos y han sido 

clausurados. Mientras los aviones en ese momento tenían una capacidad de 60 

pasajeros las salas eran apropiadas, pero con la aparición de los jet,  los vuelos 

permitieron mucha mayor capacidad de pasajeros. 

En el año 1958 lo rusos fabricaron un avión TU-14 con turbohélices y capacidad 

para 220 pasajeros, mientras un año después los Estados Unidos fabricarían el 

primer avión con propulsión a chorro con una capacidad para 152 pasajeros. 

Es justo en este tiempo donde se desarrolla el proyecto del aeropuerto por lo que 

años mas tarde estaría al máximo de su capacidad y en la actualidad ya no se da 

abasto. 

Hoy en día el Boeing-747 o Jumbo jet transporta a 560 pasajeros y el próximo año la 

Boeing realizará el lanzamiento de su Airbus A-300, de tres pisos, con restaurante, 

gimnasio y otros servicios,  con una mucho mayor capacidad de pasajeros. Por lo 

que la aviación seguirá evolucionando continuamente.  

Otro tema que se tocó en la entrevista es sobre el cruce de las bandas de equipaje 

delante de las entradas a las oficinas de apoyo, que hasta el día de hoy no han sido 

solucionadas, ya que los trabajadores deben colocar unas escaleras metálicas sobre 

las bandas para poder cruzarlas. 



 

 

Otro de los terminales que se visitó fue el de Arequipa. 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL RODRÍGUEZ BALLÓN AREQUIPA-PERU 

 

El aeropuerto de la ciudad de arequipa se encuentra ubicado a 8 Km. al nor-noroste 

de la ciudad de arequipa. Su latitud 16°20’14” S y con 71°34’09” W de Longitud, se 

encuentra a 2561.8 m.s.n.m. El sistema de pista consiste en una sola pista de 

aterrizaje de 2980 m de largo por 45 m. de ancho configurada con una orientación 

09/27. Esta se encuentra servida por una calle de rodaje paralela y de 1280 m. de 

largo por 23 de ancho. La temperatura promedio del Aeropuerto es de (Noviembre) 

22.7°C.  

Uno de los aspectos que se observó en la visita y se reiteró en este terminal, fue que 

la zona de bienvenida de pasajeros se trata de un área exterior y muy inadecuada, 

ya que tratándose de una ciudad con características climatológicas ya conocidas, 

hacen que las personas que van a recibir a los pasajeros sufran de las inclemencias 

del clima de la ciudad de Arequipa. Por otro lado las puertas de ingreso al 

aeropuerto son de dos hojas las que deben permanecer abiertas todo el tiempo, 

pero en caso de cerrarse son inadecuadas para un pasajero con equipaje en la 

mano, ya que debe dejarlo y abrir. 

Este aeropuerto parece estar sobre dimensionado ya que posee 2 cafeterías en el 

hall principal, y 1 en la terraza, las cuales normalmente están sin clientela alguna. De 

la misma forma, existen 10 locales comerciales de los cuales solo funcionan cuatro, 

ya que este aeropuerto no tiene tanto movimiento como para demandar el 

funcionamiento de todos esos locales al mismo tiempo. 

Uno de los locales comerciales es el del P.R.O.N.A.A. que se creó en todos los 

aeropuertos del país como una medida gubernamental de apoyo a los artesanos. 

 

Fueron también analizados los planos del aeropuerto con la propuesta de ampliación 

realizada por el estudio Birk Hillman Consultants, Inc.. 

 

 

 

 



 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL VELAZCO ASTETE CUZCO-PERU 

 

El Aeropuerto Velazco Astete esta ubicado a 2 Km. al sudeste de la ciudad de 

Cuzco, en Latitud 13°31’53” S y Longitud 71°56’12” W. La elevación del Aeropuerto 

es de 3247.9 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 20.8°C. 

El sistema de pistas de aterrizaje esta conformado por una sola pista de 3400 m de 

largo, por 45 de ancho, configurada en una orientación 09/27. Cuenta con una calle 

de rodaje parcial de 1350 m. de largo por23 de ancho. Y las elevaciones sobre el 

nivel del mar en los extremos 09 y 27 3308.56 y 3260.15 m.s.n.m. respectivamente. 

El terminal de pasajeros Velazo Astete de la ciudad de Cuzco también fue estudiado. 

Se debe mencionar que este terminal es otro de los que no tiene capacidad para 

satisfacer la demanda a la que se enfrenta diariamente.  

En la fotografía podemos observar como la sala de llegada no es lo suficientemente 

ancha para permitir un adecuado recojo de equipaje de la banda, y una libre 

circulación en la parte posterior. 

En este espacio tampoco se ha previsto un lugar para almacenar adecuadamente 

los carritos maleteros. Lo que si existe es una adecuada señalización. 

 

 

 

 



 

 

 

En esta otra fotografía observamos desde la plataforma de embarque y 

desembarque el edificio terminal y el espigón de salas de espera de salida y llegada. 

En este caso el aeropuerto también ha necesitado reacondicionar sus instalaciones 

para evitar el cruce entre los pasajeros en tránsito y los de llegada. 

Hay en día el aeropuerto ha sufrido otras remodelaciones que incluyen el 

acondicionamiento de mangas de abordaje, que ha implicado un cambio total de 

circulaciones de los pasajeros de llegada y de salida. 

Los planos del aeropuerto y sus remodelaciones propuestas por el estudio de 

arquitectura y consultor Birk Hillman Consultants, Inc. son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CAPAC PUNO-PERU 

 

Otro aeropuerto que fue visitado es el de Juliaca, en cuyas fotografías podemos 

observar algunos aspectos positivos y otras deficiencias que explicaremos mas 

adelante. Este aeropuerto se encuentra en la latitud 15°27’50” S y a 70°04’14” de 

longitud, pero lo peculiar de este aeropuerto es a la altura que se encuentra. Esta 

ubicado a 3,825 m.s.n.m. lo que hizo necesario la construcción de una de las pistas 

mas largas del mundo, 4,850 metros de largo. 

 

 

 

 

En esta fotografía interior podemos observar como el área de espera en la sala 

general es insuficiente, así como el número de mesas en la cafetería del terminal. Si 

bien esta cafetería no tiene una demanda permanente, debido a que las llagadas de 

aviones no son continuas, en hora pico esta cafetería resulta ser sumamente 

insuficiente y no se da abasto para atender a los usuarios. 

Esta cafetería tiene una terraza hacia la plataforma de embarque pero debido a 

razones de clima y ruido esta debe permanecer clausurada. 

Es importante mencionar que es posible también observar que el área para la fila de 

pasajeros en la zona de mostradores  no cumple con los reglamentos. Se ha previsto  

 



 

 

una longitud de 3.60 mts. lo que permite una fila de 4 pasajeros mientras que el 

reglamento indica que lo ideal es 9 pasajeros y 5 mts. libres para circulación 

posterior. Sin embargo funciona adecuadamente ya que los mostradores operan 

conjuntamente, y es de este aeropuerto y del de Trujillo del que se han tomado los 

dimensionamientos para el proyecto a desarrollar.  

 

 

 

 

 

En esta fotografía desde la plataforma observamos el edificio terminal, en el extremo 

izquierdo la cafetería y en el extremo derecho las instalaciones de la Unidad de 

Extinción y Rescate. Podemos observar el caso particular de que la torre de control 

se encuentra exenta del edificio terminal, que desde el punto de vista funcional es  

 

 



 

poco eficiente ya que la comunicación sería a través de un área exterior, y es 

importante que la torre este altamente comunicada con las oficinas, y las salas 

meteorológicas y de radares que se encuentran en el edificio terminal.  

Por otro lado también observamos que la zona de mostradores tienen acceso directo 

a plataforma, lo que ya explicamos anteriormente que esta fuera de reglamento. 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía muestra la fachada principal del edificio terminal de pasajeros de 

Juliaca.  En el extremo izquierdo observamos el ingreso vehicular a la plataforma. 

Vemos también la salida de pasajeros de llegada, que si bien desemboca al exterior 

del edificio, esta se encuentra cubierta. Vemos la torre de control y en el sector 

medio y derecho los dos ingresos al hall principal del edificio. Ya que el hall principal 

es pequeño y solo hay capacidad para dos comercios muy pequeños, el servicio de  

 



 

venta de artesanías del P.R.O.N.A.A. ya explicado anteriormente, ha tenido que ser 

colocado en la zona exterior, en la plataforma de estacionamientos. 

 

 

 

 

En esta última fotografía observamos la plataforma de embarque y desembarque, en 

el extremo izquierdo observamos las instalaciones del terminal, y los vehículos  

porta-equipaje. Es importante mencionar que el clima en esta región favorece a la 

agricultura, por lo que todas las áreas entre pistas y plataforma se encuentran con 

vegetación. Esto ayuda a evitar polvaredas o la posibilidad que la turbina del avión, 

al girar, succione piedras o polvo como sucede en los aeropuertos de la costa. Pero 

lamentablemente, en el caso particular de Juliaca, el cerco perimétrico es un 

alambre de púas muy maltratado e inclusive por zonas inexistente, lo que permite 

que ciertos animales ingresen al área en busca de alimento, generando una 

posibilidad de un cruce sobre la pista aumentando el riesgo de una accidente.  

 

 

 



 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAP MONTES TALARA-PERU 

 

El Aeropuerto de Tumbes es un caso particular de describir ya que este actualmente 

funciona a su mínima capacidad, ya que este fuera proyectado en una época en el 

que este era Internacional y con un fuerte movimiento no solo turístico, sino que 

también, debido a las numerosos arribos de empresarios internacionales 

relacionados con la industria del petróleo. 

 

 

 

 

Ahora podemos observar como estas instalaciones adecuadas para un Terminal 

Internacional y que funcionaba a su máxima capacidad diariamente, hoy en día, 

estas resultan ser sobreestimadas para un Aeropuerto que funciona con dos vuelos 

diarios de carácter Nacional. En el sector izquierdo de la fotografía observamos 

oficinas, luego el hall del aeropuerto que funciona como sala de llegada y salida al 

mismo tiempo. En el sector derecho de la fotografía vemos otras oficinas y luego la  

 



 

torre de control. En la torre de control podemos observar un diseño muy semejante a 

las torres de control de otros aeropuertos, apareciendo un diseño mas o menos 

estandarizado en lo que a forma y función se refiere. 

 

 

 

 

En esta otra fotografía tomada desde la plataforma podemos observar la parte 

opuesta del Aeropuerto. Podemos ver las instalaciones aeroportuarias, y las 

unidades de extinción y rescate, la torre de control, y el edificio terminal en sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAP. CARLOS MARTINEZ DE PINILOLOS 

TRUJILLO-PERU 

 

Cuenta con una pista de aterrizaje de 2405 m. e largo y 23 m. de ancho la cual 

funciona también como calle de rodaje. Se encuentra ubicado en Latitud  08°05’00” y 

a 74°09’00” S de Lngitud y una elevación de 75 m.s.n.m. 

El estudio realizado sobre el terminal aéreo de pasajeros de la ciudad de Trujillo, fue 

el mas exaustivo ya que el tipo y cantidad de movimientos a nivel nacional que tiene 

este aeropuerto, es el mismo con el que se ha proyectado el de nuestro terminal. 

 

 

 

En la fotografía tomada desde la plataforma de embarque y desembarque, podemos 

observar desde el sector izquierdo: la oficina de jefatura de aeropuerto, su 

secretaría, y la sala de espera de jefatura de aeropuerto. Seguidamente se 

encuentran las salas V.I.P.  y el ingreso a la sala I.S.A/A.R.O y la Torre de Control. 

Luego vemos las salidas directas a plataforma de los mostradores y oficinas de 

apoyo, que anteriormente ya explicáramos que estan fuera de reglamento. Luego 

podemos encontrar el ingreso a la información de personal, y luego las salidas de 

pasajeros a plataforma de embarque. 

 

 

 

 

  



 

 

 

En esta fotografía podemos observar el hall principal del Aeropuerto. Este cuenta 

con cuatro pequeños comercios y algunas sillas de espera en el hall. Podemos ver al 

lado derecho el corredor que lleva a la cafetería, y en el cual se encuentran los 

servicios higiénicos del publico y el ingreso a las salas V.I.P.. La cafetería cuenta con 

cinco mesas para cuatro personas, tres mesas de dos personas y una barra para 6 

personas mas. En esta cafetería atienden tres mozos , uno en la barra un cajero, lo 

que suman un máximo de 32 clientes y 5 empleados.  

Vemos que cuenta con 8 mostradores, de los cuales solo 5 se encuentran operativos 

y solo 6 tienen oficina de apoyo. También podemos ver que la cabina de información 

interferiría con la fila del primer mostrador. 

 

 

 



 

Los tres tipos de combustible que se usan normalmente en los aeropuertos, gasolina 

de 100 y 130 octanos para avionetas y gasolina turbo A1 para aviones jet, se 

almacenan en unos tanques en una zona alejada del terminal. La zona de 

combustibles del terminal de Trujillo cuenta con 5 tanques de 10,000 galones cada 

uno. En esta fotografía podemos observar como eta zona se encuentra alejada, 

cuenta con unas oficinas, una plataforma de carga y descarga y con un área que 

permite el estacionamiento, pero no con el espacio necesario para la circulación de 

un carro de emergencia, como, lo sugiere el reglamento, en el caso que ocurriera un 

accidente. También se cuenta con unos tanques debajo de la plataforma de 

combustible. Desde estos es de donde se les proporciona el combustible a las 

aeronaves. En la siguiente fotografía observamos como se le dota de gasolina de 

130 octanos a esta avioneta. 

 

 

Podemos observar también como se debe desplegar un equipo de rescate mientras 

se le abastece. Lo que si podemos es decir que no se ha previsto de colocar un 

extintor cerca de la operación, como lo demanda  el reglamento. 

Por otro lado en esta otra fotografía, podemos observar como esta aeronave se 

prepara para reabastecerse de combustible. En este caso vemos como la unidad de 

emergencia y rescate se alerta ante cualquier emergencia, vemos también como en 

este caso si se ha colocado un extintor cerca de la operación.   

 

 



 

 

 

 

En esta fotografía se puede observar el centro de operaciones de la Unidad de 

Salvamento y Extinción. En el extremo izquierdo se ingresa al servicio higiénico y 

vestidor. También es posible ingresar a un depósito de materiales químicos 

contrafuego. En la pared derecha se encuentran colgados los uniformes de los 

miembros de rescate. También hay unos  casilleros donde ellos pueden dejar sus 

cosas personales. Es importante mencionar que esta unidad debe tener una sala de 

estar, y un área de comida, donde los miembros de la unidad pueden descansar o 

alimentarse entre cada operativo. 



En el aeropuerto Jorge Chávez la Unidad de Salvamento y Extinción de Incendios se 

encuentra alejado del terminal, en una zona céntrica de la pista, lo que debe permitir 

una reacción del equipo ante una llamada de emergencia no mayor a 5 minutos. En 

el caso del aeropuerto de Lima esta unidad tiene inclusive su propia torre de control, 

capaz de reaccionar ante una emergencia independientemente, pero sin descartar la 

necesidad de una comunicación obligatoria entre la cabina de control y el centro de 

operaciones de la Unidad de Rescate y Emergencia. 

 

En esta fotografía se observa el depósito de equipos y materiales químicos de la 

Unidad ya mencionada. Es necesario tener una área techada para los vehículos de 

emergencia. En esta fotografía observamos el hangar de estas unidades, el que 

permite albergar a dos unidades. Es importante mencionar que tanto la cantidad de 

unidades como el tipo de estas, y tanto el número de miembros como la cantidad de 

material químico según su tipo es regulado según los reglamentos internacionales. 



 

En la fotografía anterior observamos el ingreso desde el hall principal hacia la sala 

de última espera. En este control se puede observar el arco detector de metales, la 

mesa de vigilancia, donde se coloca una silla para la persona encargada del control. 

Es importante que el personal de vigilancia cuente con un servicio higiénico y una 

pequeña oficina según el reglamento de aeropuertos. Esta zona es la que dividiría 

las zonas entre media, que sería el hall y donde esta el público en general y la zona 

estéril, en la que estarían solo los pasajeros y tripulación en la que no pueden portar 

ningún artefacto ilegal. Y es este marco el que divide el territorio aéreo del terrestre 

que pertenece al estado. 

 

 

 

   



Finalmente el pasajero llega a la sala de última espera, qu es la que se aprecia en 

esta fotografía. En el sector izquierdo se ven las dos puertas de salida y las asientos 

de espera. Tiene una pequeña cafetería y un ingreso con un control de arco detector 

de metales. Cuenta también con servicios higiénicos para hombres y mujeres 

contando con un cubículo para discapacitados en cada uno de los casos. 

 

 

En esta fotografía se observa la sala de llegada nacional y la banda de recojo de 

equipaje. Es posible ver que las medidas de la sala y el espacio libre detrás de la 

banda no cumple con el reglamento de 5 metros libre para recojo de equipaje. No se 

ha planeado un lugar apropiado para los carritos de equipaje. En el extremo derecho 

se encuentra una comisaría, una posta de sanidad, una oficina de aduana y un 

depósito de limpieza. Una deficiencia que también la vemos tanto en este terminal 

como en los otros terminales de la nación, es la salida a un área exterior y sin 

cubierta. De esa manera los familiares de los pasajeros les dan la espera a la 

intemperie. Esto se puede apreciar mas claramente en la fotografía que 

presentamos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podemos ver como en el sector izquierda de la fotografía se encuentra la zona de 

bienvenida de la sala de salida. Esta tiene una baranda que evita que el público 

ingrese a la sala de llegada. El inconveniente en este caso es como ya lo hemos 

explicado, el hecho que es encuentre a la intemperie. 

En el sector medio de la fotografía observamos el techo del terminal y en el sector 

derecho, podemos observar la unidad de rescate, la plataforma y la pista de 

aterrizaje. 

En lo que a la Torre de Control se refiere, el primer nivel se encuentra ocupado por 

la sala I.S.A. / A.R.O. , en la que los pilotos que han arribado a este terminal solicitan 

la información meteorológica en la zona y los datos de otras torres, de rutas, y de 

planes de vuelo.  

 

 

 

 



 

 

En esta oficina encontramos un mostrador con datos en tabletas portapapeles, de 

donde el piloto puede recoger la información necesaria para el siguiente vuelo. En 

esta oficina hay un operador que se encarga de recoger , recopilar y administrar esta 

información ordenándola para que sea mas digerible para los pilotos. Aquí los pilotos 

podrían eventualmente descansar mientras se hace el embarque y desembarque de 

pasajeros, por lo que hay unos modulares. La comunicación entre las oficinas 

meteorológicas , la cabina, sub cabina y sala electrónica con esta oficina de 

información para los pilotos es sumamente importante. La escalera que apreciamos 

en la fotografía es el inicio de la circulación vertical de la torre de control.  

 

 

En el segundo nivel de la torre encontramos la oficina de Meteorología con su 

operador y los equipos de medición, estadísticas y comunicación.  Si bien es cierto 

que esta dependencia también debe estar muy vinculada con la torre y la sala de 

I.S.A. / A.R.O., los instrumentos de medición deben encontrarse a la intemperie, y en 

la medida de lo posible, en el primer nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es por eso que en la fotografía podemos observar que los instrumentos (el equipo 

en el sector inferior izquierdo de la fotografía) se encuentran en el techo del terminal. 

Las escaleras que conducen a la torre desembocan al techo del terminal y luego en 

el otro extremo de la edificación. El servicio higiénico que allí se observa es el de la 

oficina de meteorología, y el ingreso a esta oficina se da por el lado derecho de las 

escaleras que se aprecian en la foto.  

 

En el siguiente nivel podemos encontrar la oficina de jefatura de operaciones. Esta 

dependencia consta de un controlador con su escritorio un equipo de mediciones y 

equipo de comunicación. 



En la Oficina Electrónica, o Sala de Comunicaciones, que podemos apreciar en la 

siguiente fotografía, se encuentra el centro de equipos de comunicación aire-tierra, y 

tierra-tierra. 

 

 

También se ubica un escritorio para un operador y un recibo previo a esta sala. En 

esta fotografía podemos apreciar los equipos de comunicación y las computadoras 

del sistema. 

En el nivel siguiente tenemos la Jefatura de Operaciones, la cual se trata de una 

oficina simple, con un escritorio una computadora. Lo que si es importante 

mencionar es que debe tener un buen equipo de comunicación ya que la 

comunicación entre la cabina de control, la sala de I.S.A. / A.R.O. y esta sala es muy 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la fotografía podemos apreciar la cabina de control que es el último nivel en lo 

que a torres de control se refiere. En esta se encuentra una consola de operación 

con un equipo predeterminado y una serie de indispensables equipos de 

comunicación. Si bien en esta sala no se observan tantos equipos y tan sofisticados 

como en la de la cabina del aeropuerto de Lima, estos básicamente operan de 

manera semejante y la funcionalidad de esta sala es la misma, pero ya que el 

numero de operaciones es menor , en este caso, el trabajo de control de cabina es 

satisfactoriamente realizado por un controlador. Este realiza el control en plataforma, 

calle de rodaje, aeródromo e inclusive hace la vez de sala de radares, con los 

controles de comunicación de la consola que observamos en la fotografía. 

Finalmente sobre el techo de esta cabina se encuentran los equipos receptores de 

radio, medidores climatológicos y como en este caso, encontramos las luces de 

control de emergencia, las cuales con un movimiento giratorio logran guiar a los 

pilotos  sobre la ubicación de la pista en operaciones de aproximación visual y sin 

equipos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En esta otra fotografía podemos observar una de las dos salas VIP con las que 

cuenta del terminal de Trujillo. Esta es una sala con un juego de sillones y un 



servicio higiénico privado. Este espacio está solicitado como requisito por el 

reglamento aeroportuario.  

Otra sala también requerida por dicho reglamento es la sala de información al 

personal,  la cual debe contar con una mesa y silla para el jefe de aeropuerto y el 

encargado de su dependencia, y otras sillas más para el personal. 

 

 

En esta fotografía podemos observar la sala de información al personal del terminal 

de pasajeros de Trujillo donde podemos observar una gran mesa con la bandera 

peruana y la de CORPAC, unas sillas en la mesa para eventualmente usarla como 

mesa de directorio, una pizarra y las sillas del personal. 

Este lugar es utilizado por lo dirigentes del aeropuerto para informarles a los 

empleados los planes de trabajo o cualquier otra información que les concierna. En 

el caso del aeropuerto de Trujillo se utiliza también para informarles a lo miembros 

del cuerpo de seguridad las posiciones y sus respectivos puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Finalmente en esta fotografía podemos observar el ingreso vehicular, y su respectivo 

circuito de entrada y salida. Observamos la unidad de combustibles del aeropuerto 

con sus respectivos tanques de reserva y en el sector derecho de la fotografía 

observamos tres construcciones que se encuentran alejadas del terminal. Estas 

construcciones son una instalación de hospedaje que sirve eventualmente al jefe de 

aeropuerto, pero que su función original es la de alojar a alguna personalidad que 

decida permanecer en esas instalaciones por unos días. Las siguientes instalaciones 

son uno de los equipos de transmisión y recepción del aeropuerto. Son necesarios 

dos de estos equipos para evitar la caída del sistema de comunicaciones ante 

cualquier falla en alguno de los equipos. Es también importante que se encuentren 

separados por una considerable distancia,  para evitar que ante la eventualidad de 

algún acto de vandalismo contra este equipo, sean afectados ambos al mismo 

tiempo. Por último, la siguiente instalación se trata del equipo eléctrico y las 

respectivas subestaciones que alimentan al edificio terminal. 

 

AEROPUERTO DE ICA 

 

Por otro lado uno de los aeropuertos interesantes en estudiar es el de Ica, ya que las 

características climatológicas de este, son muy semejante al del terreno el cual 

iremos a desarrollar nuestro proyecto 

Por otro lado el tipo de avión que usa este Aeropuerto es el mismo que opera en l 

ciudad de nazca, lo que lo hace aun mas parecido. 

Este aeropuerto, tampoco puede recibir vuelos grandes ya que se encuentra 

encerrado entre dos cerros, lo que hace posible el aterrizaje d avionetas y otro 

aviones pequeños. A este aeropuerto llegan solo vuelos turísticos desde Lima, 



desde donde lo pasajeros luego de hospedarse en el Hotel Las Dunas, salen hacia 

Nazca para sobrevolar las Líneas de la Pampa del Ingenio. 

 

 

En esta primera fotografía podemos observar el Aeropuerto de Ica desde la carretera 

Panamericana. En esta fotografía podemos observar como el Aeropuerto no cuenta 

con una adecuada infraestructura aeroportuaria, de terminal y torre, sino que cuenta 

con una serie de construcciones contiguas sin una unidad o consolidación entre 

estas.  

Podemos observar también que no solo llegan avionetas Cesna como es el caso de 

Nazca, sino que avionetas un poco mas grandes también, como es el caso de la 

avioneta 690. 

Al lugar por auto se llega por un camino de trocha muy maltratado, lo que hace 

desde el inicio, desagradable el arribo a este terminal. 

 

 

 

En esta otra fotografía podemos ver ese camino que anteriormente mencionábamos, 

y el área de estacionamiento también muy precario. La pista de aterrizaje se 

encuentra habilitada solo por una dirección, y no es muy adecuada ya que como 



vemos en esta fotografía, en el cono de aproximación se encuentra un cerro que no 

impediría el aterrizaje de las aeronaves, como lo hace la duna del lado opuesto, pero 

si arriesga de una manera las operación de aproximación que en este Aeropuerto se 

puedan realizar. La infraestructura que pudiéramos catalogar como del terminal es 

deficiente e insuficiente como podemos observar en el sector izquierdo de la 

fotografía.  

 

 

AEROPUERTO NAZCA-PERU 

 

Ubicado a 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nazca, el Aeropuerto de Nazca 

cuenta con una sola pista de aterrizaje de 1060 mt. de largo por 18 mt. de ancho. 

Con una dirección 25/07 la pista sirve también como calle de rodaje. 

 

 

En esta fotografía, tomada desde la Torre de Control, podemos apreciar la pista de 

aterrizaje, las construcciones separadas de cada una de las aerolíneas que allí 

operan, como las avionetas no se encuentran adecuadamente estacionadas a una 

prudente distancia de la pista, y por último la poca distancia que existe entre la 

Panamericana Sur y el límite del aeropuerto. 

Este aeropuerto puede solo atender  aviones muy pequeños, no solo por la longitud 

de la pista sino que esta se encuentra encerrada entre dos cerros muy próximos, lo 

que impide el aterrizaje de aviones con un cono de aproximación amplio. 

Esto lo podemos observar en las siguientes fotografías. 

 

 

 

 



 

 

 

Esta fotografía muestra como la salida de la pista 25 se encuentra parcialmente 

obstruida por el cerro la Calera. Por otro lado, la salida opuesta, la 07, también se 

encuentra bloqueada por los cerros La Puntilla y el cerro Pongo detrás de este.  

 

 

De esta manera, los aviones grandes que podrían facilitar la llegada de vuelos 

nacionales están impedidos de operar en este Aeropuerto. Si bien el Aeropuerto de 

Nazca es pequeño, este tiene un gran número de operaciones diarias debido al alto 

movimiento turístico que las Líneas de Nazca generan.  

 

 

 



 

 

 

En esta fotografía podemos observar las instalaciones aeroportuarias del Aeropuerto 

de Nazca. En el lado izquierdo se encuentran las oficinas de la jefatura de 

Aeropuerto, la cual cuenta con una oficina un archivo y un servicio higiénico. Las 

siguientes instalaciones son las de extinción y rescate, las cuales cuentan con un 

hangar para la unidad, un depósito de materiales, que en este caso se encuentran a 

la intemperie, y un escritorio para los dos operadores de esta unidad. Luego 

podemos ver la torre de control, la cual tiene tres niveles, el primer nivel le 

corresponde a la oficina de comunicaciones y meteorología donde operan dos 

controladores, el segundo nivel le corresponde a un jefe de operaciones, que tiene 

una pequeña oficina y el tercer nivel es para los dos controladores de vuelo de la 

cabina de control. Y por último, las instalaciones eléctricas, de emisión recepción y 

un reservorio de agua que abastece a los dos servicios higiénicos con los que 

cuenta el Aeropuerto.  

Por otro lado las instalaciones de lo que podría llamarse el terminal de pasajeros no 

son mas que construcciones separadas pertenecientes a cada una de las empresas 

que allí brindan sus servicios. Algunas aerolíneas no tienen, inclusive, un lugar 

techado donde recibir al turista. En este Aeropuerto operan 9 Aerolínea, las que 

suman un total de 21 avionetas que brindan el servicio de sobrevuelo de las Líneas 

de Nazca. 

 

 

 



 

Uno de los principales problemas a erradicar es la forma tan artesanal como son 

reparadas las avionetas, ni siquiera en un lugar techado, como podemos apreciar en 

la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

En esta otra fotografía podemos observar también lo peligroso de la forma como en 

este aeropuerto se reabastece de combustible a las aeronaves. Cada aerolínea 

reabastece sus aeronaves de combustible, y solo dos, de las nueve que allí operan, 

tienen un hangar donde reparar las avionetas que hayan sufrido algún desperfecto. 



 

 

 

 En esta fotografía observamos uno de los dos hangares de las compañías aéreas 

que sobrevuelan las Líneas de Nazca. Este es un espacio amplio que sirve para 

proteger de la intemperie a las avionetas cuando estas se reparan. Cuando es 

necesario abrir el motor de la avioneta para repararla, la lluvia y los vientos con 

arena pueden afectar las piezas del motor que normalmente se encuentran 

cubiertas, por lo que es importante realizar ese trabajo, en un lugar bajo techo. En 

este hangar podemos observar que hacen falta algunos depósitos de herramientas 

para evitar robos o extravíos si estas se queden en el hangar.  

Es importante mencionar que este hangar si cuenta con un almacén de repuestos, 

un depósito oscuro para aquellos repuestos que no pueden recibir la luz solar, una 

pequeña oficina, y un inadecuado botiquín. 

Finalmente, en esta fotografía observamos, el vehículo de la unidad de salvamento y 

extinción, que consta de una camioneta cargando una bomba 250. Si bien esta 

bomba es lo mínimo indispensable para aprobar la categoría requerida para un 

aeropuerto con estas características, es necesario, siempre tener una capacidad un 

poco mayor para evitar posibles inconvenientes. 

 



 

Mas adelante observaremos en los recortes periodísticos, como CORPAC planea 

hacer un terminal para este aeropuerto y adaptarlo para darle una mayor capacidad. 

En la siguiente fotografía observamos la maqueta de este proyecto. Se plantea un 

solo espacio para sala de salida y llegada, una cuantas oficinas de boletaje y dos 

comercios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A nivel Internacional, se estudió, mediante planos  publicados en bibliografías, los 

aeropuertos de : Aeropuerto de Miami, EEUU; Aeropuerto de Ámsterdam, Holanda; 

Aeropuerto Metropolitano de Seúl, Corea del Sur; Aeropuerto de Shangai, Japón; 

Aeropuerto de Denver, EEUU; Aeropuerto de Osaka, Japón; Aeropuerto de Stuttgart, 

Alemania; Aeropuerto de Hong Kong, China; Aeropuerto de Jeddah, Arabia Saudita 

;etc. Cabe mencionar que los aeropuertos internos de México y Colombia fueron 

analizados a fondo, ya que este aeropuerto tendría una función semejante, y al estar 

proyectado a futuro, las situaciones podrían ser semejantes  para ese momento. 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI. MIAMI-USA 

 

Se visitó el aeropuerto de Internacional de Miami, que si bien, este terminal tiene un 

mucho mayor movimientos y es de muco mayor envergadura que los del país, las 

fotografías y el estudio de sus flujos permitió tener un mejor conocimiento del 

funcionamiento de un aeropuerto. 

 

 

La fotografía anterior nos graficó la cantidad de equipos requeridos para asistir a un 

avión, los que una compañía aérea tiene y la forma en que estos deben distribuirse 

en las plataformas dejando una libre circulación para los equipos y sus transportes. 

Podemos así también apreciar las salas de espera, las mangas de embarque y las 

circulaciones de servicio de plataforma por debajo de los edificios terminales. 



 

 

 

En esta fotografía observamos un avión Boeing-747 atendido por una manga de 

embarque. Podemos apreciar también los carritos de servicios al pasajero, y toda la 

distribución de los equipos para asistir al avión en las cuatro diferentes fases de 

atención. Observamos también las salidas de los otros terminales satélites, las 

mangas de embarque y los otros aviones siendo asistidos también. 

 

 
 
 
Y finalmente esta fotografía fue tomada como una fuente de inspiración conceptual 

para el desarrollo del proyecto, en donde un plano transparente e inclinado permite 

la libre visión del pasajero sobre la plataforma y el funcionamiento del aeropuerto. 

 

 

 



 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL HOLLYWOOD. FORT LAUDERDALE-USA 

 

 

Otro  de los aeropuertos visitados de los Estados Unidos fue el aeropuerto 

Internacional Hollywood de Fort Lauderdale. En las siguientes fotografías podemos 

apreciar su estructura y lo aviones que este aeropuerto es capaz de recibir. 

 

 

 

En esta fotografía podemos apreciar como este terminal se encuentra en constante 

remodelación. Vemos en la parte inferior de la fotografía como se han ido realizando 

los trabajos de construcción mientras el aeropuerto sigue en funcionamiento. 

Podemos también apreciar que es un aeropuerto de gran envergadura, con gran 

capacidad  y con un alto número de operaciones. 



 

 

En la siguiente fotografía se puede observar la interesante estructura y composición 

de la Torre de control. Con una escondida circulación vertical, con unos niveles 

superiores de oficinas y un remate con la sala de controles, la estructura lineal y 

vertical la convierten en una estructura individual.  Vemos aviones boeing 757 

estacionados lo que evidencia la importancia del terminal y la capacidad de este 

para recibir aeronaves de gran tamaño. 

 

Otro aeropuerto visitado fue el de Aruba. 

 

 

 AEROPUERTO INTERNACIONAL REINA BEATRIZ. ARUBA- ANT. HOLANDESAS 

 

 En las siguientes fotografías podemos apreciar  el marcado emplazamiento lineal de 

este edificio Terminal. La siguiente fotografía, tomada desde el avión, muestra 

perfectamente la distribución del Aeropuerto.  Este tiene cuatro salas de embarque y 

desembarque distribuidas de manera lineal a lo largo del terminal. 



 

 

El Aeropuerto de Aruba tiene un interesante emplazamiento arquitectónico, un estilo 

marcado de arquitectura caribeña y un interesante sistema de plataformas de 

estacionamientos y servicios vehiculares. La siguiente fotografía intenta mostrar eso. 

 

 

Por otro lado es importante mencionar que la torre de control se encuentra en un 

cerro dentro del terreno pero alejada del terminal. En la siguiente fotografía tomada 

desde la pista de aterrizaje, se puede apreciar como la torre de control se encuentra 

lejana al terminal, y la unidad de extinción y rescate se encuentra alejada del 

terminal y cerca de la pista.  

 



 

 

En este caso, la unidad es una muy importante, con una categoría 9 (máxima) tiene 

un gran numero de vehículos de salvamento y un gran número de equipos de 

rescate y extinción. Esta unidad tiene una propia torre de control, lo que la hace 

independiente de la terminal, por lo que también debe tener sus propias 

instalaciones. 

Finalmente la última fotografía intenta mostrar esa inevitable necesidad de los 

aeropuertos de tener que ampliar y remodelar sus instalaciones para poder abstecer 

los cambios que va sufriendo la aviación comercial. Esta fotografía muestra la 

maqueta de la remodelación de este aeropuerto. 

 
 
 
 



 
 
 
AEROPUERTO NTERNACIONAL. SANTO DOMINGO-REP. DOMINICANA 
 
Sobre este aeropuerto, es importante rescatar el interesante sistema de arribo 

vehicular por diferentes niveles, a través de una sucesión de terrazas y jardinerías 

muy atractivas. 

En esta fotografía tomada para apreciar la zona de arribo de pasajeros al terminal,  

podemos observar el área de desembarco, la cubierta reglamentaria de 7 MT. sobre  

esta área y la banqueta de desembarco con sus  respectivos mobiliarios urbanos. 

 

 

 

Con esta otra fotografía tomada desde la sala de espera, podemos distinguir las 

circulaciones y corredores que llevan a las diferentes salas de espera dispuestas 

linealmente. Podemos apreciar también las unidades y los carritos de equipaje y 

comida colocados cerca de una de las posiciones. Finalmente podemos apreciar la 

torre de control que se levanta desde el edificio terminal. 



 
 
 

 

 

 

Otras distribuciones de pistas y sus respectivos terminales estudiados fueron lo 

aeropuertos internacionales mas importantes de las ciudades mexicanas. Se han  

estudiado los aeropuertos mexicanos ya que estos deberían servir de ejemplo para 

nuestros terminales que han sido construidos ya hace tiempo, y si estos han sido 

remodelados, esto ha sido solo para arreglar el problema y no evitar que se vuelva a 

repetir. Solemos parchar el problema, para que años mas tarde, el problema se deba 

nuevamente que arreglar. Es por eso que cuando se hace una obra esta, cualquiera 

que sea su función, esta debe prever un desarrollo de por lo menos 10 años. 

 

México cuenta con un total de 57 aeropuerto, de los cuales solo 15 son Nacionales. 

Estos aeropuertos se encuentran divididos en cuatro, según los lugares donde están 

ubicado, Metropolitanos, Regionales, Turísticos y Fronterizos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METROPOLITANOS 

 

AEROPUERTO GRAL. MARIANO ESCOBEDO. MONTERREY-MEXICO 

El aeropuerto se encuentra a una distancia de 21 Km. de la ciudad. Con una Latitud 

25°46’N y una Longitud de 100° 06’W. Con una categoría seis, este aeropuerto 

cuenta con dos pistas configuradas en 11/29 de 3000x45 mts. y 16/34 de 1800x45 

mts. Estas pistas pueden recibir hasta un Boeing-747. Cuenta con una plataforma de 

77,300 m2 con 9 posiciones posibles. Este aeropuerto Internacional de 18,420 m2 

cuenta con 43 mosrtradors para poder así atender a una cantidad de 1,500 

pasajeros por hora.  

 

 

 

 

TURÍSTICOS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL GRAL. RAFAEL BUELNA. MAZATLÁN-MEXICO 

 

Este es un aeropuerto Internacional de categoría seis. La capacidad máxima de este 

aeropuerto es el Boeing-747.  Cuenta con una sola pista, los 13.120 m2 del terminal 

y los 30 mostradores le permiten tener una capacidad máxima de 1,100 pasajeros 

por hora. Cuenta también con una plataforma de  68,098 m2 lo que le permite tener 

una máxima capacidad de  22 operaciones por hora.  

 



 

 

 

 

 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ACAPULCO. ACAPULCO-MEXICO  

 

Este Aeropuerto Internacional se encuentra ubicado a 15 Km de la ciudad. Con una 

Latitud 16°45’ N y una Longitud 99°46’ W, la temperatura promedio es de 32.5 °C. A 

5.50 m.s.n.m., cuenta con 2 pistas de aterrizaje configuradas en la dirección 10/28 

de 3300 mt. por 45 mt. y una de 1700 mt. por 35 mt. configurada en la dirección 

06/24. Tiene una categoría seis, lo que le permite tener una capacidad máxima de 

servicio de un Boeing-747. Con unos 19500 m2 de edificio terminal, le permite tener 

64 mostradores y atender a 1630 pasajeros por hora. Con una plataforma de 

116,300 m2 esta le permite tener 15 posiciones de estacionamiento y realizar 38 

operaciones por hora. 

 

 

 



 

 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL GRAL. LEOBARDO C. RUIZ. ZACATECAS-MEX. 

 

Con una rea de terminal de 2,625 m2, los 14 mostradores con los que cuenta, le 

permiten atender a 265 pasajeros por hora. Cuenta con dos pistas, cuya máxima 

capacidad es el Boeing-757. Con una plataforma de 16,915 m2, cuenta con 3 

posiciones de estacionamiento, y es capaz de realizar 20 operaciones por hora 

 

 

 

 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE IXTAPA. ZIHUATANEJO-MEXICO 

 

Este Aeropuerto internacional, tiene una capacidad de atención de 50 pasajeros  por 

hora, en sus 31 mostradores. Con 5,255 m2 de edificio terminal, y 16,800 m2 de 

plataforma, es capaz de realizar 20 operaciones por hora, y con una categoría seis, 

su máxima capacidad es de un Boeing-747, y cueanta con 4 posiciones de 

estacionamiento. 



 

 

 

REGIONALES 

AEOPUERTO INTERNACIONAL ABRAHAM GONZALES. CHIHUAHUA-MEXICO. 

 

Este aeropuerto cuenta con un Edificio terminal de 4,275 m2, y con 8 mostradores es 

capaz de atender a 450 pasajeros por hora. Cuenta con tres pistas de aterrizaje, dos 

paralelas y una tercera que las cruza a 15°. Cuenta con una plataforma de 13,376 

m2, su capacidad máxima de servicio es de un Boeing-757. 

 

 

 



 

 

AEOPUERTO INTERNACIONAL DE CULICAN. SINALOA-MEXICO. 

 

Con un área de 2,075 m2 de edificio terminal, cuenta con 16 mostradores, lo que le 

permite atender a 228 pasajeros por hora. Tiene 4 posiciones de estacionamiento en 

los 20,142 m2 de plataforma, la máxima capacidad de avión del aeropuerto es un 

MD-80 y tiene una capacidad de 20 operaciones por hora. 

 

 

 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL PDTE. GUADALUPE VICTORIA. DURANGO-

MEX. 

 

El Aeropuerto Internacional de Durango cuenta con una sola pista de aterrizaje de 

2900 mt. por 45 mt. configurada en una dirección 03/21. Con un área de 2,443 m2 

en su edificio terminal, este atiende a 315 pasajeros por hora en sus 11 mostradores. 



Cuenta con cuatro posiciones de estacionamiento en sus 16,200 m2 de plataforma, 

su máxima capacidad de avión es un Boeing-727 realizando 40 operaciones por 

hora. 

 

 

 

FRONTERIZOS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL GRAL. ROBERTO FIERRO. CHIHUAHUA-MEX. 

 

 

Este Aeropuerto Internacional cuenta con dos pistas de aterrizaje. La principal de 

2,700 mt. por 45 mt. configurada en una dirección de 03/21. La segunda pista, de 

1750 mt. por 30 mt. se encuentra configurada  en una dirección 14/32.  Con un 

terminal de 4395 m2 cuenta con 15 mostradores y atiende a 490 pasajeros por hora. 

La máxima capacidad de avión del aeropuerto es el Boeing-727 y su plataforma 

permite el estacionamiento en 3 posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V : EMPLAZAMIENTOS DE EDIFICIOS TERMINALES 

 
 
5.1 EMPLAZAMIENTO VOLUMÉTRICO Y TEÓRICO 

Clasificación De Edificios Terminales 

 

Los edificios terminales de aeropuertos suelen clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

Edificios Terminales Centralizados con sistema de aparcamiento de 

aviones abierto. 

 

a) Descripción: 

El flujo de pasajeros y equipajes de salidas y llegadas se realiza a través 

de un edificio central desde el que se accede a los aviones que se 

encuentran en aparcamientos remotos a través de jardineras. Los 

equipajes se llevan desde el edificio central a los aviones mediante 

equipos de pista. 

 

b) Ventajas: 

 No se producen incompatibilidades de aviones con el Terminal. 

 Facilidad de la maniobra del avión, ya que generalmente es 

autónoma. 

 Facilidad de distribución y movimiento dentro del Terminal. 

 Facilidad de ampliación. 

 

c) Inconvenientes: 

 Más incomodidad en el acceso al avión de los pasajeros. 

 Necesidad de facturar con más tiempo. 

 Inversión en vehículos. 

 Posibilidad de accidentes entre vehículos-pista y entre vehículos–

pista y avión. 



 Aumento de la superficie necesaria de aparcamiento de aviones. 

 Dificultad de iluminación de la plataforma si es muy profunda. 

 

 

Edificios Terminales Centralizados con muelles y pasarelas (Diques o 

Fingers). 

 

a) Descripción: 

Este sistema muy utilizado en los aeropuertos medios adopta geometrías 

diferentes en función del número de aviones simultáneos que deben 

aparcar. 

 

Se considera un diseño óptimo aquel que no obligue a recorrer más de 

300 metros desde la facturación a la aeronave, lo que indica que en un 

solo muelle no deben aparcar más de 12 aviones. Si este número es 

sobrepasado, se puede pasar a otra configuración con más muelles. Por 

ejemplo para 24 aparcamientos simultáneos conviene utilizar una 

configuración con 2 muelles. 

 

El flujo de pasajeros y equipajes de salidas y llegadas se realiza a través 

de un edificio central conectado con unos muelles donde se aparcan los 

aviones. Los pasajeros de salida acceden a los aviones a través de 

pasarelas (fingers)  colocados en los muelles. 

 

Los pasajeros de llegada acceden mediante un cambio inmediato de nivel 

a la sala de recogida de equipajes situada en el edificio central. 

 

Los equipajes de salida pueden distribuirse a través de un sistema central 

o bien llevarse a pie de avión mediante cintas. 

 

Los equipajes de llegada pueden llevarse al edificio central para 

distribuirse en los hipódromos de cada vuelo. 

 

 

 



 

 

a) Ventajas: 

 Centralización de los procesos de tráfico y de los gubernamentales. 

 Centralización de servicios de Terminal (restaurante, tiendas, etc.) 

 Fácil control de pasajeros. 

 Información sencilla. 

 

b) Inconvenientes: 

 Recorridos más largos. 

 Congestión de los accesos de la ciudad al Terminal a las horas 

punta. 

 Necesidad de facturar con más tiempo. 

 Difícil maniobra de los aviones junto a la Terminal. Posibilidad de 

accidentes. 

 Difícil ampliación. 

 Elevada inversión en mecanización de equipajes. 

 

Ejemplos: Ámsterdam, Londres Heathrow T3, etc. 

LONDRES HEATHROW 

 

 

  

 



 

Edificios Terminales Lineales Semicentralizados. 

 

a) Descripción: 

Es un sistema muy utilizado en aeropuertos de tipo medio. Consiste en un 

edificio de desarrollo horizontal con posibilidad de ampliación a cada lado. 

 

Los aviones se aparcan en el lado Aire Terminal , conectados al mismo por 

pasarelas móviles. 

Los recorridos de pasajeros y equipajes suelen ser mínimos. 

En las Salidas el sistema permite desde una centralización total de la 

facturación de pasajeros hasta una descentralización total por vuelos. Lo 

mismo ocurre con los equipajes. 

 

Las llegadas suelen centralizarse en una o dos  salas de recogida de 

equipajes. Esta es la solución del Terminal Internacional de Barajas actual. 

 

b) Ventajas: 

 Recorridos cortos sobretodo si se descentraliza la facturación. 

 Fácil orientación de los pasajeros dentro del Terminal. 

 Facturación sencilla y barata. 

 Fácil ampliación. 

 Longitud de acceso adecuada. 

 Tiempo razonable de facturación a embarque. 

 En sistemas descentralizados la mecanización es muy sencilla y 

barata. 

 

c) Inconvenientes: 

 En los Terminales descentralizados hay que multiplicar los servicios 

y el personal. 

 Grandes recorridos de enlace y tránsito. 

 Grandes recorridos de pasajeros en estaciones centralizadas, 

cuando el avión está a los extremos del Terminal. 

 



 

 Mecanización cara en caso de centralización. 

 En Terminales descentralizadas muchos sistemas de información. 

 

Ejemplos: Barajas, Munich, etc. 

MUNICH 

 

 

 

 

Edificios Terminales Centralizados con Satélites próximos. 

 

a) Descripción: 

 

Los pasajeros y equipajes se procesan en un edificio central. Los 

aviones se aparcan junto a edificios satélites que se enlazan con el 

edificio central a través de túneles. Es necesario utilizar sistemas 

mecánicos para el movimiento desde el edificio central a los satélites.   

Los equipajes de salida se encuentran concentrados en un área 

ubicada en el edificio central, y una vez clasificados  por vuelos, son 

trasladados a los aviones. En las llegadas se realiza la operación 

inversa. 

 

 

 



 

 

b) Ventajas: 

 Centralización de los procesos de tráfico 

 Gran capacidad para concesiones 

 Fácil control de pasajeros 

 Información sencilla 

 Facilidad de ampliación de satélites 

 

c) Inconvenientes: 

 Inversión elevada 

 Congestiones de los accesos ciudad en horas punta 

 No es adecuado para el tránsito de pasajeros 

 Difícil ampliación de la terminal 

 Resulta difícil separar las salidas y llegadas sin recurrir a diferentes 

niveles 

 Largos recorridos que dificultan los enlaces 

 

Ejemplos: Geneve Cointrin, Dulles 

DULLES 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edificios Terminales Centralizados con Satélites alejados. 

 

a) Descripción:  

Este sistema consiste en un terminal central donde se realiza el 

proceso de pasajeros y equipaje que posterior mente hay que llevarlo a 

satélites alejados. Los satélites se conectan con el Terminal central a 

través de túneles subterráneos. Los equipajes de salida se transportan 

desde el Terminal Central a través de túneles., y los de llegada se 

operan de igual manera en sentido contrario. 

b) Ventajas  

 Permite la centralización de líneas aéreas y servicios. 

 Tiene gran capacidad de áreas para concesiones 

 Permite sistema fáciles de información 

 Permite el control de pasajeros que se requiera 

 Permite ampliaciones con satélites adicionales 

c) Inconvenientes 

 Exige una gran inversión y altos costos de mantenimiento 

 Pueden congestionarse los vehículos de la Terminal Central 

 Las conexiones entre satélites exigen mucho tiempo 

 Necesidad de facturar con mas tiempo de anticipación 

 

Ejemplos: Atlanta, Denver, Barajas, Tokyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENVER 

 

TOKYO 

 

 

 

 

Edificios Terminales Múltiples y Modulares. 

 

a) Descripción:  

En aeropuertos muy importantes esta suele ser una buena solución. 

Permite asignar terminales determinados por Compañías aéreas o 

continentes. 

Cada terminal es una unidad compacta de tipo lineal. Los módulos suelen 

construirse a medida que va aumentando la demanda. 

 

 



 

b) Ventajas : 

 Recorridos cortos para pasajeros y equipajes 

 Tiempos pequeños de facturación y embarque 

 Gran longitud de accesos y zona de estacionamiento 

 Pequeña inversión inicial, al permitir que se puedan aumentar los 

terminales a medida que se aumenta la demanda 

 Mecanización simple y barata 

 

c) Inconvenientes:  

 Señalización de cada vuelo en los accesos de cada terminal 

 Difíciles enlaces entre terminales 

 Aumento de personal 

 

Ejemplos: Dallas Forth Worth, Hannover 

 

DALLAS 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 EMPLAZAMIENTO VOLUMÉTRICO Y TEÓRICO 

 

Normalmente, los aeropuertos se encuentran a las afueras de las  ciudades. 

Esto se debe a dos razones: por un lado, los molestos ruidos ocasionados por 

los motores de los aviones. Por otro lado, se encuentra  la necesidad de un 

lugar de gran extensión para poder ubicar las longitudinales pistas y los 

grandes conos de aproximación. 

Sin embargo, en muchas ocasiones los aeropuertos son absorbidos por el 

crecimiento de las ciudades. 

 

Muchos arquitectos buscan lograr una solución arquitectónica que se integre 

al paisaje natural y desértico donde están ubicados los aeropuertos, basando 

su toma de partida en elementos de la naturaleza o en formas relacionadas al 

vuelo. 

 

Como muestra de lo mencionado anteriormente tenemos: 

 

Aeropuerto de Denver – Colorado, EE.UU. 

 

Este aeropuerto muestra fuertemente su necesidad de deshacerse de 

lo artificial  y urbano para ensayar formas de la naturaleza. 

Este tipo de edificios no sólo son capaces de adaptarse al paisaje sino 

que, por sus enormes dimensiones y por su situación estratégica en el 

territorio, pueden convertirse ellos mismos en paisaje o, tal vez, en su 

metáfora arquitectónica. 

 

Uno de los primeros bocetos realizados por el arquitecto de este 

proyecto, Curtis W. Fentress, muestra una serie de líneas sinuosas con 

continuos picos sobre tres edificios rectangulares e idénticos. Quien no 

conozca el aeropuerto de Denver pensará que se trata de un tramo de 

una cadena de  montañas en el horizonte. Quien lo haya visto, 

comprenderá que el origen de las cubiertas de lona tensada del gran 



vestíbulo central de la terminal internacional no es otro que la imagen 

de las montañas de Colorado.  

 

 

 

 

 

Aeropuerto de Stansted, Stuttgart y Colonia. 
 

El hecho de que la arquitectura se configure a partir de este tipo de 

aproximación no es una actitud reciente, sino un fenómeno cíclico, que 

se repite en diferentes épocas de la historia de la arquitectura. Sin 

embargo, las mismas metáforas tienen interpretaciones distintas en 

cada momento y sentidos distintos en cada edificio. 

 

La idea de tomar al pilar como árbol es tan antigua que en ciertos 

momentos se pensó que era anterior a la arquitectura, es decir, que el 

propio concepto de la construcción había nacido de esa imagen. Como 

ejemplo tenemos lo vegetal en el origen del clasicismo, el templo 

clásico reinterpretado como una construcción de troncos y ramas. 

 

En este caso, el aeropuerto de Stansted, Stuttgart y Colonia muestra 

como toma de partido la idea de bosque, representada por pilares 

(columnas) metálicas simulando troncos que se bifurcan en ramas 



extendidas. La cubierta, es un follaje espeso que filtra la luz y deja 

pasar sólo algunos rayos, no sólo reproducen una imagen, sino que 

confirman un cambio de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estación del TGV del aeropuerto de Lyón – Satólas. 

 

Santiago Calatrava muestra en esta edificación, como en mucha de sus 

obras, la depuración de la idea, casi de la plastificación de la forma en 

el momento último en que el movimiento queda detenido. 

Las soluciones técnicas que adoptan sus edificios, a pesar de ser 

extremadamente sofisticadas, parecen naturales: por eso su 

proximidad a la naturaleza, a los esqueletos animales, etc.  

 

La estación de Lyon-Satólas es la primera que une un aeropuerto con 

la red de ferrocarriles de alta velocidad en Europa. De esta manera el 

aeropuerto resulta atractivo no sólo para habitantes de la misma ciudad 

sino para los de otras capitales más lejanas como París y Marbella. 

 

En cuanto a la propuesta formal, la cubierta del vestíbulo es el 

elemento emblemático de la estación. Dos arcos gigantescos de acero 

se apoyan en el vértice del triángulo situado frente a la entrada y en los 

dos vértices del lado opuesto, definiendo las fachadas norte y sur. 

Sobre ellos se construye una estructura angulosa de perfiles de acero y 

vidrio, que puede rotar para mejorar la ventilación del vestíbulo.  

Dos voladizos perimetrales apoyados en ambos arcos, como dos 

pestañas gigantescas o dos alas, dan al edificio el aspecto de un pájaro 

a punto de iniciar el vuelo o de un ave de presa cayendo en picado; 

una imagen a la escala de territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aeropuerto de Lille-Lesquín. 

 

En el edificio terminal de Lille-Lesquín, se observa la intención de 

asemejar la volumetría a formas cercanas al mundo de la aviación. Los 

perfiles son aerodinámicos y alargados, y los materiales pulidos y 

brillantes. 

El hecho de que en un aeropuerto se deba resolver un programa 

complejo de necesidades, no descarta la idea de proponer una solución 

que provoque la emoción del acto de volar. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI: DIMENSIONAMIENTO Y NORMATIVA 

 

 

6.1 EMPLAZAMIENTO DE PISTAS 
  6.1.1 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
Para la ubicación de una pista se debe hacer  un exhaustivo estudio sobre unos 

aspectos preliminares para la adecuada localización. Este se denomina Estudio de 

Ubicación y se encuentra dividido en 8 aspectos individuales. 

El primero y mas importante es el Topográfico, el cual se basa en el estudio de los 

posibles conos de aproximación a la ubicación por determinar, analizando los planos 

en escala 1/100,000 y 1/50,000 , para generar los cortes de terreno en esas 

direcciones y así comprobar la posibilidad de despegue o aproximación de un avión, 

tomando como pie forzado una mínima inclinación de operaciones de 6 grados. 

Esto también permite conocer las posibilidades de rutas al lugar. 

El segundo aspecto es el de Vientos Predominantes. En este estudio se analiza las 

velocidades de los vientos predominantes en el lugar y sus alrededores, ya que si se 

tratara de un valle, o una cordillera, es importante conocer las corrientes de aire que 

se generarían por toda la zona arriesgando los procedimientos de las aeronaves. 

También deben estudiarse las variaciones de fuerza y dirección por un periodo 

considerable, esto es muy importante ya que este estudio determinará la dirección 

de la pista ya que esta debe estar alineada con los vientos predominantes, y en caso 

de existir una segunda dirección importante con vientos a tomar en cuenta, será 

necesario una segunda pista en esa dirección. 

El tercer aspecto, tiene que ver también con el clima. Se estudiarán las variaciones 

de presión atmosférica y pluviométricas, ya que esto podría significar variaciones en 

los equipos de comunicación y ubicación de las aeronaves, o impedir la salida de los 

aviones respectivamente. 

El  cuarto aspecto a estudiar son los magnetismos y las variaciones magnéticas que 

se producen en el lugar estudiado ya que esto también alteraría los equipos 

electrónicos, tanto de las aeronaves, como los del aeropuerto. 

Otro aspecto a considerar en un estudio de ubicación de pista es la proximidad a la 

ciudad.  Esta deberá ser ubicada a una distancia no mayor de 12 Km. y no menor de 



10 Km. de la ciudad, que traducida a tiempo, responde a una distancia aproximada 

de 15 minutos en auto desde dicha ciudad. 

El sexto aspecto a estudiar es el tipo de aeronave a operar. Esto determinará la 

longitud de la pista y se respectivo ancho. Es importante tener en cuenta que desde 

que se proyecta un terminal, hasta que se construye y se comienza a operar, la 

aviación se va desarrollando. Es por eso tan importante que se haga tanto un 

pronóstico de demanda a 10 y 15 años, como una investigación sobre los planes 

aeronáuticos y como estos afectarían nuestro terminal. 

Las pistas se encuentran clasificadas con claves que van del número una al  cuatro, 

y letras de la A hasta la E según los aviones que serán operados en ese aeropuerto. 

Las longitudes de las pistas y los respectivos anchos de pista según su clave se 

detalla en al cuadro a continuación. 

 

6.1.2 Normativa 

 

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 mas de 1800 mts.     

 

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 
numero de clave sea 1 o 2. 

 

 

Tipo de aeronave Env. alas Codigo según alas Indice 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 



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 64.90 E 4 

Boeing 707-320 43.41 D 4 

 

 

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

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. 

 

 

En lo que a pitas se refiere, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 

encargado de este rubro. Este tiene una entidad gubernamental que tiene su cede 

dentro de las instalaciones de este Ministerio, que es la entidad reguladora y 

regidora sobre los aeropuertos en nuestro país. Ante la necesidad de hacer un 

nuevo aeropuerto en alguna localidad del país, es esta División General de 

Transporte Aéreo (DGTA) la que se encarga de el estudio de factibilidad y ubicación 

de pista antes descrito. Es esta entidad la que se encarga de estudiarla, proyectarla 

y construirla. Luego de construir la pista , se desarrollan las calles de rodaje, de ser 

necesarias luego de los estudios y finalmente la plataforma con las posiciones 

necesarias para el movimiento aéreo que tendría este aeropuerto. 

Finalmente luego de haber terminado con este primer proceso, la DGTA le concede 

el último paso, a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 

(CORPAC) que es la responsable de proyectar y realizar la obra del edificio terminal. 

Finalmente la administración de los aeropuertos del Perú, son también 

responsabilidad de esta entidad.  

 

 

Los aviones tienen medidas diferentes cada uno y características singulares. Es por 

eso que los terminales varían según los aviones que estos van a recibir. Estas 

dimensiones van a definir  ancho y longitud de vías alturas y amplitud de áreas. 

 

Las dimensiones de las aeronaves se detallan en los cuadros a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 Dimensionamiento de Terminales Aéreos 

 

Existe, para el diseño de edificios terminales, una serie de formulas reguladas y 

reglamentadas basadas en el número de usuarios del terminal. Estas normas, 

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

Una primera forma de aproximación al dimensionamiento del edificio terminal es 

multiplicar el flujo de pasajeros usuarios en hora pico por un número comprendido 

entre 14 y 22 m2. 

 Los elementos que constituyen la disposición y función del terminal se encuentran 

descritas y correspondientemente normadas a continuación. 

 

SALIDAS Y LLEGADAS : 

Carril de descenso: para el carril de desembarco se etima un metro lineal por cada 

pasajero en hora pico y un número de carriles:  

Descenso de pasajeros  3 

Circulación lenta   2 

Vialidad principal   3 

Total     8 

 

Acera de desembarco: El 60 % de los pasajeros llegan en automóvil,cada vehículo 

transporta a tres pasajeros, y permanece estacionado 3 minutos. 

La longitud total de la acera esta determinada por cada medio de transporte:  

10 %  para vehículos particulares 

50 %  para carro taxis 

20 %  autobuses 

20 %  transporte colectivo 

La longitud para cada vehículo es la siguiente: 

carro particular :  6mt. 

carro taxi :  6mt. 

autobús :  15 mt. 

Ancho de acera de desembarco: Se requiere un espacio de 1.75 m. y u espacio 

para la circulación de pasajeros con maletas de 2.50 m. de ancho y una pequeña 



área de 1.50 m. de ancho para equipamiento urbano espaciados cada 10 m. Así el 

ancho total de la acera de desembarco llega a un total de 5.50 m. 

Área cubierta de la banqueta: Esta cubierta se requiere para proteger al pasajero 

de las inclemencias del tiempo. Esta debe cubrir los 5.50 m. del ancho de la 

banqueta de desembarco y prolongarse 1.50 m. sobre la vialidad, para proteger al 

pasajero que esta descendiendo. 

 

 

EDIFICIO: 

Sistema frontal de un nivel: El acceso vehicular las salas de espera las 

concesiones , los filtros y las salas de última espera se desarrollan en un solo nivel. 

Sistema frontal de dos niveles:  El acceso se realiza por el nivel superior para 

luego ingresar a las salas por ese mismo nivel. Por otro lado los servicios de llegada 

se pueden desarrollar en el nivel inferior, evitando congestionamiento y cruces de 

circulaciones en un mismo nivel.  

 

CONCESIONES Y SERVICIOS : 

Teléfonos públicos: Se sitúan en la sala de espera o contiguas a ella. Se dispone 

un área de 2 m2  por cada aparato, y se debe disponer de un aparato por cada 120 

pasajeros. Se deben disponer de la siguiente manera: 

50 % en área publica de salida 

25%  en sala de espera general 

25 % en salas últimas de espera 

 

Area de Comidas y Bebidas: Existen cuatro tipos de servicios: bar, grill cafetería y 

restaurante. Para las cafeterías, restaurantes y bares se debe considerar: 

Superficie de 1.50 m2 por persona 

Cocina = 30% del comedor 

Bar = 1.30 m2 por persona 

Cafetería = 1.60 m2 por persona 

Grill 1.60 m2 por persona 

Y finalmente para calcular la demanda de orientación se debe determinar que : 

65% bar 

25% grill 

10% restaurante 



Comercios: el 50 % de los ocupantes utiliza el servicio. Cada usuario tiene una 

permanencia de 10 minutos , y el área destinada será de 2m2  por ocupante. 

Sanitarios:  Se considera un mueble de cada tipo para el caso de los hombres y oto 

para mujeres por cada 150 pasajeros. El área será de 12.5 m2 por cada 150 

pasajeros en el área. 

Mostradores de Registro: El registro en vuelos nacionales dura un promedio de 

medio minuto, mientras los internacionales dura un minuto. Solo el 80 % de ,os 

pasajeros se registran directamente, y no todos al mismo tiempo por lo que se 

estima una fila de 15 pasajeros para vuelos nacionales y 25 para internacionales, 

pudiendo ser atendidos separadamente. 

El tiempo estimado para el registro de un pasajero incluyendo colas es de 6 minutos, 

pero el tiempo estimado de permanencia hasta subir al avión es de 60 minutos, de 

los cuales 5 serán utilizados en los filtros y 40 en el área de salida. 

Número de mostradores: Se considera un tiempo estimado de registro de 45 

segundos por cada pasajero nacional y 90 segundos el internacional. 

Area de documentadores: Se considera 1.0 m. del mostrador, 2.10 m. del área del 

agente y circulación posterior, y 0.90 m. de la benda transportadora. Dando un total 

de 4.10 m. de ancho de la zona. 

Area de Manejo de Equipaje: El equipaje se recibe en el área de mostradores, por 

una banda transportadora es llevada a un área de manejo de equipaje, donde se 

coloca en el transporte que la llevara al avión. El ancho de la sala queda 

determinado de la siguiente manera:  

1.80 m. para la banda transportadora, 3 m. de carril para carga, 3m. para carril de 

carritos en espera y 6 m. para circulación de carritos en ambos sentidos. 

Recojo de Equipaje: Es una sala que cuenta con un vestíbulo para la recolección 

del equipaje de los pasajeros de llegada. Se considera 1 m2 por cada pasajero y se 

debe destinar asientos para el 10 % de los pasajeros. Se debe disponer de un 

deposito de equipaje.  

Sala de Espera General: se considera que el tiempo de permanencia de cada 

pasajero es de 15 minutos, y la superficie unitaria de cada usuario es de 1.5 m2. 

Finalmente se considera que cada pasajero tiene 1.2 personas de acompañantes. 

Se toma en cuenta para el dimensionamiento de la sala el 65 % de los usuarios 

sentados, con un área de 1.50 m2, y un 35 % de los usuarios de pie con un área de 

1.20 m2 por cada uno. 



Salas de Última Espera: Se toma como tiempo base de espera de 20 a 25 minutos.  

Se debe considerar una carga del 70 % del total de pasajeros para la aeronave. De 

ese 70 % se considera un 60 % sentados y un 40% restante de pasajeros de pie. El 

área considerada para un pasajero de pie es de 1.20 m2 y para el sentado 1.40 m2. 

Sería recomendable que cada sala pudiera aceptar un cupo del 70% de un DC-10. 

Se aclara que esto requeriría mucho mas área de la supuestamente necesaria,  pero 

se garantiza un buen nivel de servicio.  

ADMINISTRACIÓN 

Comandancia de Aeropuerto: Es la, oficina general, la cual debe contar con una 

dependencia, una secretaría y una habitación para pasar la noche.  

Jefatura de pilotos : Es la sala de difusión de cambios administrativos por medio de 

boletines, circulares, solicitudes de vacaciones, etc. Esta dentro del aeropuerto. 

Sala de Briefing: Es donde se reúnen las tripulaciones e intercambian 

informaciones sobre itinerarios. Consiste en una sala de reunión y debe contar con 

una sala de juntas por si algún jefe de la compañía o altos mandos de la tripulación 

se quisieran comunicar con sus subalternos. 

TORRE DE CONTROL 

Las torres de control ofrecen un verdadero reto térmico debido a la fuerte absorción 

de calor de la cabina. La altura de la torre se determina considerándose la distancia 

mas alejada de la pista, y desde ese punto levantándose un ángulo de 0° 40’ hasta 

interceptarse con la visual del operador sentado detrás de la consola. 

Información Aeronáutica: proporciona los datos de campo, estado de pista, 

accidentes y aterrizajes. 

Información Meteorológica: Es la oficina donde se recibe la información 

meteorológica de todo el mundo. Se realizan mediciones y cálculos diarios para 

hacer pronósticos,  con anticipación y repartir esta información a quien la solicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sala de radares: el control de aproximación se realiza desde un radio de operación 

de 50 a 18 kilómetros a la redonda. Los materiales en suelo y techo deben ser 

acústicos a 40 db. 

Sala de control visual: El tamaño de las cabinas varía según el 

aeropuerto.Controlan el uso de pista para los aviones que despegan o aterrizan.  

Control de Vuelo: sala donde los pilotos solicitan la información para su vuelo, 

información meteorológica, de pistas, de notas, y todo tipo de aspectos que pueden 

influir en su vuelo. 

Cabina: Esta sala es para ubicar las consolas de control de equipo auxiliar visual y 

luminoso. 

Sub Cabina: vestíbulo de distribución. Cuenta con un servicio higiénico, un área de 

descanso, un comedor y un depósito. 

 

HANGARES 

Hangares: las alturas recomendads sonde 8 mt. de altura y 30 de ancho. Si se 

tratara de un avión privado la altura podría ser 5.50 mt por 25 mt.de ancho. 

 

Abastecimiento de agua: Existe un promedio aproximado de 370 m3 necesarios 

para abastecer al terminal con 15 litros por hora. Para el cuerpo de rescate y 

extinción es necesaria una cisterna de 30 m3, y para la unidad de combustibles una 

de 40 m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VII : NAZCA 

 
 
7.1 DATOS GENERALES  
 
La ciudad de Nazca se encuentra en la Provincia de Nazca, departamento de Ica, 

región los libertadores-Wari. Nazca esta ubicada a 142 kilómetros al sureste de la 

ciudad capital de Ica, y a 445 kilómetros de Lima, en la margen derecha del río 

Blanco o Nazca. 

Así mismo, se encuentra entre los paralelos 14° 49’ 58’’ de latitud sur y 74°56’40’’ de 

longitud de Greenwich. 

Su  altura en relación al nivel del mar es de 598 metros sobre dicho nivel. 

Tiene una superficie de 5,234.08 kilómetros cuadrados, y el terreno tiene una 

inclinación de 2% con dirección al norte y noreste. 

La provincia de Nazca fue creada por Ley 9300 del 23 de enero de 1941. 

Después del terremoto fueron ampliadas sus calles y avenidas y reconstruidas sus 

dos iglesias.  

 

 

 

 

7.2  POBLACIÓN 
 
Los distritos de Nazca y Vista alegre representan en conjunto el 34 % de la 

superficie de la provincia mientras que albergan al 63% de la población provincial.  

Población al año1997 en la provincia de Nazca y sus respectivos distritos. 

 

Provincia/distrito  Fecha de Creación  m.s.n.m. superficie  población 
NAZCA       23 enero 1941               598            5,234,08     53,444 
Nazca                     588  1,252,25  23,774 
Changuillo                 12 enero 1945               244               946,94    2,876 
El Ingenio         19 nov 1917      445               552,39    3,257 
Marcona       10 mayo 1955                   4             1,955,20  13,161 
Vista Alegre                     21 set 1984                585               527,30       10,376 

 
 
De la población en el distrito de Nazca y el distrito de Vista Alegre, existe una 

diferencia entre la población urbana y rural. El área urbana de los distritos de Nazca 



y Vista Alegre ocupan una extensión de 403.03 hectáreas y alberga a una población 

de 30,159 habitantes a 1997 y  su población representa el 83.5 % de los distritos 

mencionados 

 

Población total  
Nazca + Vista Alegre 
         34,150 

Población urbana 
 
          28,618 

Población rural 
 
          5,532 

 
La actividad económica más importante es la agricultura y la minería. 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA POBLACION 

Agricultura y Pesca   5,379 

Minería    4,504 

Manufactura      902 

Electricidad y Agua      135 

Construcción      670 

Transporte   1,002 

Centros Financieros      398 

Comercio    2,998 

Servicios   5,426 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
SEGUNDA PARTE 

 
CAPITULO VIII: Evaluación técnica del terreno 

 
 
8.1 UBICACIÓN 
 
El terreno escogido para desarrollar el Proyecto de Tesis se encuentra a 7 Km. de la 

Ciudad de Nazca, en el Km. 441 de la Panamericana Sur, siendo esta la principal vía 

de acceso a dicho terreno. 

Encontrándose sobre la Pampa del Majoro, colinda con la Pampa del Pajonal, Cerro 

La Calera y Cerro Portachuelo Chico. 

Está delimitado también por dos vías: una de ellas te lleva hacia la Hacienda Majoro, 

y la otra hacia la hacienda “El Dos”. 

 



 
8.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

Se ha recopilado cierta información del terreno que servirá para el desarrollo del 

proyecto. Los  datos obtenidos en la Municipalidad de Nazca y la varias visitas 

realizadas al terreno, permiten reconocer el entorno urbano y las condiciones 

técnicas como topografía, clima, etc. 

En el terreno actualmente se encuentra una pequeña construcción inconclusa de un 

pequeño edificio terminal. La pista ya se encuentra afirmada y lista para asfaltar, y 

según datos del dueño del terreno, la pista estuvo asfaltada, pero por falta de 

mantenimiento esta ha desaparecido. En la siguiente aerofotografía podemos 

apreciar el entorno, la pista, la carretera panamericana y el pequeño terminal en 

construcción. 

 

 

 

8.2.1 Condiciones Normativas 

Como se mencionó anteriormente en el presente documento, el terreno donde 

se propone la tesis no tiene ningún tipo de norma de zonificación por estar 

fuera del área urbana (en el desierto). 

La única norma que se respeta es la de dejar un retiro de 50 mt. desde la 

Carretera Panamericana Sur. 

 

 

 8.2.2 Condiciones Contextuales 



  

La micro región de Palpa Nazca está constituida por las localidades de Palpa, 

Nazca, Vista Alegre y Marcona, todas ellas integradas por la Carretera 

Panamericana. De estas, Nazca es la más importante por su privilegiada 

ubicación. De esta también parte la carretera de penetración a la Sierra, 

originando flujos poblacionales del norte, centro y sur. 

 

 

De las casas en la micro región, el 43 % no cuenta con un servicio de agua 

potable permanente. 

La red de desagüe consta de tres colectores que reúnen en un buzón central, 

cuyo destino final es depositarlo en el río Blanco. 

 

El área de recreación de la zona es muy reducida. De la provincia, solo el 2 % 

del área total esta utilizada como zona de recreación. 

 

Cuenta con 7 centros de educación inicial, 9 de educación primaria, 6 de 

educación secundaria y 3 de educación superior.  

 

 

 

8.2.3 Condiciones Técnicas 

- Topografía: el terreno presenta una pendiente de 0.1%. Esto 

muestra que es casi plano, siendo idóneo para emplazar allí el 

aeropuerto. 

 

- Equipamiento: actualmente existe una pequeña e inconclusa 

construcción en el terreno, lo que sería el terminal del aeródromo 

que allí existe. Por diversos motivos, la finalización de la obra se 

dió, pero para el desarrollo del proyecto, se aprovecharán los 

servicios de equipamiento ya existentes como : electricidad, 

agua, desagüe y línea telefónica. 

 

- Clima: a manera de resumen general, si bien Nazca tiene una 

temperatura promedio anual de 21.3°C, tiene una precipitación 



casi nula, excepto por algunas lloviznas en algunos meses del 

año. 

La nubosidad es prácticamente nula, y la luminosidad oscila 

entre 1,000 y 1,200 horas de sol anualmente. 

Los vientos predominantes son nordestes. 

 
 

 

 

Las estaciones meteorológicas mas cercanas son las de Pisco y san Juan, y la 

temperatura máxima, media y mínima y la precipitación registrada en ambas  

estaciones  meteorológica desde septiembre de 1994 hasta marzo de 1996 es la 

siguiente. 

 

Año y Mes 
PISCO 

Temperatura 
máxima 

Temperatura  
mínima 

Precipitación 

1994    
Septiembre 21.4 14.6 0,0 

Octubre 23.2 16.4 0,0 

Noviembre 23.6 16.6 0,0 

Diciembre 25.5 18.1 0,0 

1995 23.9 17.0  
Enero 27.4 19.9 0,0 

Febrero 28.6 21.1 0,0 

Marzo 28.4 19.6 0,0 

Abril 25.1 17.7 0,0 

Mayo 23.4 15.6 0,0 

Junio  22.4 14.4 0,0 

Julio 20.5 14.3 0,0 

Agosto 19.9 15.2 0,0 

Septiembre 21.8 15.2 0,0 

Octubre 22.2 15.1 0,0 

Noviembre 21.2 18.8 0,0 

Diciembre 25.8 17.1 0,0 

1996 28.6 14.3  
Enero 26.7 18.1 0,0 

Febrero 28.0 19.2 0,0 

Marzo 27.4 18.5 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Año y Mes 
SAN JUAN 

Temperatura 
máxima 

Temperatura 
mínima 

Precipitación     

1994       
Septiembre 19.7 13.4 0,0    
Octubre 21.8 14.9 0,0    
Noviembre 22.5 15.4 0,0    
Diciembre 24.6 15.9 0,0    

1995 22.7 15.0 0,0    
Enero 26.9 18.4 0,0    
Febrero 26.4 18.5 0,0    
Marzo 26.8 17.6 0,0    
Abril 25.0 15.9 0,0    
Mayo 23.3 14.7 0,0    
Junio  21.1 13.2 0,0    
Julio 19.3 12.2 0,0    
Agosto 18.8 12.2 0,0    
Septiembre 19.5 13.2 0,0    
Octubre 20.0 12.9 0,0    
Noviembre 22.2 14.8 0,0    
Diciembre 22.8 15.8 0,0    

1996       
Enero 24.6 16.9 0,0    
Febrero 26.6 16.9 0,0    
Marzo 26.7 17.1 0,0    

 
 
Por otro lado, los registros meteorológicos que se obtuvieron en el actual aeródromo 

de Nazca para los meses de Enero , Febrero y Marzo del año 1999 son los 

siguientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

AÑO 1999 UNIDADES ENERO FEBRERO MARZO 

Velocidad Viento Km/h 09.8 07,4 08.6 

Dirección  sur sur sur 

Presión Atmosférica MB 946.1 946.9 945.9 

Humedad % 71 % 76 % 74 % 

Temperatura Media °C      c/hora 25.9 26.2 26.5 

Temperatura Maxima °C      7 p.m. 22.3 31.9 32.7 

Temperatura Mínima °C      7 a.m. 16.8 19.3 18.8 

Precipitación mm. 0 0 0 



 
9.1 ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL CONJUNTO 
 
 
 
ORGANIGRAMA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA DEL TERMINAL 
 

LLEGADA ESTACIONAMIENTO 

CHEQUEO – CHEQUEO MALETAS 

PAGO DE IMPUESTO 

INFORMACION TURISTICA 
AGENCIA DE VIAJES, 
ALQUILER AUTOS, HOTELES, 
TAXIS. 

DEPEDIDA DE FAMILIARES CAFETERIA, 
KIOSKOS, RESTAURANTES 

CONTROL INGRESO SALA DE EMBARQUE 

TIENDAS, CAFETERIA, RESTAURANTES. 

SALA DE EMBARQUE 

AVION 

TIENDAS CAFETERIA 
RESTAURANTE 

CONTROL MIGRACION 

ADUANA 

RECOJO DE MALETAS 



 
 
Banqueta de desembarco 

 
 

Cocina Comedores     Operaciones de la  
relacionados           Aerolínea       

 
         Servicios Concesiones    Sala    
        Mostra- Corres- 
        de            dores  pondencia 
              Sanitarios     

          para hombres          Espera 
              y mujeres   
                            Vetibulo Servicios 
                    para 
        boletos 

Registro de     
   Entrega de  

equipaje 
 
              Revisión de  
                   Seguridad 
 
      

         Revisión de  
               Pasajeros 
      

            Sala de  
             última espera 
 
 
 
    Sitios de embarque a los aviones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.2 PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
La programación propuesta en este proyecto fue el resultado de la bibliografía. De 

esta manera se hizo una comparación con el programa de los aeropuertos Jorge 

Chavez, Rodríguez Ballon y Velasco Astete del Cusco, Al analizar las capacidades  y 

sus deficiencias arquitectónicas. Luego el programa se fue adaptando,  y a manera 

de aproximaciones sucesivas, esta se fue ajustando. Finalmente el programa se 

comparó con el del aeropuerto de Trujillo, que en lo que a movimientos y 

operaciones mas se parece, por lo que finalmente se realizo un último ajuste . 

De esa manera se ha evitado un sobredimensionamiento. 

 
         

 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (CUADRO DE ÁREAS)    

         

 1.- AREAS EXTERIORES      

 Zona Estacionamiento:      

  Plataforma de Servicios     10,590.00 

  Circulaciones     7,830 

  Banqueta      3,455 

  Estacionamiento para 220 vehículos       13,850 

         

  SUBTOTAL      35,725 

         

 Zona de Pistas y Plataforma      

  Pista de aterrizaje     125,850 

  Calle de rodaje     124,250 

  Plataforma           65,000 

         

  SUBTOTAL      315,100 

  AREA TOTAL DE ZONAS EXTERIORES    350,825 

         

 2.- EDIFICIO TERMINAL      

 Zona Administrativa:      

  Jefatura de Areopuerto     23.92 

  S.S.H.H. #14     2 

  Área de Espera + Secretaría (x2)    34.56 

  Dependencia de Jefatura     9.88 

  Archivos      7.29 

  Auxiliar Dependencia de Jefatura    10.75 

  Sala de Reuniones     11.46 

  SSHH #15 (Hy M)     18.51 

  Cuarto de Sonído     7.74 

  Archivos      5.52 

  Oficina Jefe de Comunicación    7.43 

  Almacén      10.91 

  Oficina Gerencial     9.94 

  Archivos      7.29 



  Oficina Auxiliar de Gerencia    10.66 

  Control de Almacén     12.41 

  Sala de Equipos de A/C     12.72 

  Recibo      11.84 

  Oficina Auxiliar de Administración    10.75 

  Indecopi      14.28 

  

 
 
 
Protocolo      

 
 
 

25.31 

  Circulaciones y muros (25%)       66.29 

         

  SUBTOTAL      331.46 

         

 Zona de Salidas Nacionales:      

  Hall      458.4 

  Sala de Salida     441.50 

  Sala V.I.P.      16 

  Comisaría      10 

  Vigilancia + SSHH #4     7.5 

  Control      6.2 

  SSHH #5 (H y M)     29.3 

  SSHH #6 (H y M)     40 

  Tunel de Banda     15 

  Manejo de Equipaje - Salida    143.4 

  Comercio (x2)     70 

  Cafetería      16 

  Almecén (x2)     9 

  Vestuarios + SSHH #7     6.7 

  Circulaciones y muros (25%)       317.25 

         

  SUBTOTAL      1586.25 

         

 Zona de Llegadas Nacionales:      

  Hall      115.68 

  Sala de Llegada     275.5 

  Comercio      13.4 

  Jefatura      19.4 

  Revisión Aduana     76.24 

  Sanidad      7 

  Depósito de Limpieza (x2)     11.9 

  Depósito de Equipaje     3.26 

  SSHH #1 (H y M)     34.4 

  Manejo de Equipaje - Llegada    138.4 

  Circulaciones y muros (25%)       173.79 

         

  SUBTOTAL      868.97 

         

 Zona de Nazca:       

  Hall      500 

  SSHH #9 (H y M)     50 

  Sala de Espera Nazca     285 

  SSHH #8 (H y M)     29 

  Sala de Juntas     11.27 



  Sala de Pilotos     40.28 

  SSHH #11      7.12 

  Cafetería      94 

  Control      2.8 

  

 
 
 
Sala de Equipos de A/C     

 
 
 

10.6 

  Circulaciones y muros (25%)       257.52 

         

  SUBTOTAL      1287.59 

         

 Zona de Compañias Aéreas:       

  Oficinas de Apoyo - Sector Nacional (x5)   159 

  Counters - Sector Nacional    75 

  SSHH #2 (H y M)     27.2 

  Oficinas de Apoyo - Sector Nazca (x11)    142 

  Counters - Sector Nazca     88 

  SSHH #10      14 

  Circulaciones y muros (25%)       126.3 

         

  SUBTOTAL      631.5 

         

 Servicios al Público:      

  Banco      7.7 

  Posta Médica     18.3 

  Cafetería/Bar      184.44 

  Puente      129.95 

  SSHH #16 (H y M)     9.28 

  Cocina      32.55 

  Vestidores + SSHH #17 (H y M)    17.49 

  Informes - Nacional     25.12 

  Informes - Nazca     38.7 

  Sala de Espera Central     300 

  Circulaciones y muros (25%)       190.88 

         

  SUBTOTAL      954.41 

         

 Zona de Servicio y Mantenimiento:     

  Informes - Personal     6.15 

  Secretaría      23.2 

  SSHH #13      9.24 

  Gerencia de Personal     18 

  SSHH #14      2.4 

  Vestidores + SSHH (H)     27.52 

  Vestidores + SSHH (M)     27.64 

  Depósito      3.15 

  Almacén #1      3.22 

  Depósito de Basura     19.6 

  Vigilancia      4.28 

  SSHH #15      3.36 

  Oficina de Mantenimiento + SSHH #18    20.21 

  Almacén #2      3.66 

  Tablero Eléctrico     2.18 



  Depósito de Maestranza     17.47 

  Oficina de Meteorología     9.23 
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  Instrumentos      25.56 

  Circulaciones y muros (25%)       60 

         

  SUBTOTAL      300.07 

         

 Zona de Controles       

  1-Edificio Terminal:      

  Sala ISA/ARO     10.28 

  Control de Ingreso     3.25 

  Oficina Meteorológica     11.65 

  Archivo de Meteorología     18.7 

  2-Torre de Control:      

  Jefatura de Operaciones + SSHH    16.93 

  Sala Electrónica de Controles Remotos    16.05 

  Cabina de Control     31.47 

  Circulaciones y muros (25%)       27.8 

         

  SUBTOTAL      135.41 

  AREA TOTAL EDIFICIO TERMINAL    6095.66 

         

 
 
3.- EDIFICIO MUSEO      

  Puente de ingreso     71.85 

  Exposición 1      661.6 

  Exposición 2      126.65 

  Exposición 3      68.3 

  Exposición 4      158.1 

  Exposición 5      100.7 

  Exposición 6      133.55 

  Exposición 7      48.7 

  Balcón      42.75 

  Depósito      83.85 

  Circulaciones y muros (25%)       374.01 

         

  SUBTOTAL      1870.06 

  AREA TOTAL EDIFICIO MUSEO     1870.06 

         

 
 
4.- EDIFICIO HANGARES      

 Zona de Hangares      

  Oficinas Administrativas     215.28 

  Depósitos      27.35 

  Hangar Grande     490.29 

  Depósito Oscuro     29.95 

  Depósito de piezas y repuestos    95.97 

  Oficina      17.05 

  Servicio Higiénico     3.38 

  Depósito Herramientas     10.33 



  Hangares      

 
 
 

1096.5 

  Oficinas       41.75 

  Servicios Higiénicos     22.25 

  Depositos oscuros     35.75 

  Depositos hangares     83.25 

  Almacenes de Herramientas    25.05 

  Circulaciones y muros (25%)       548.53 

         

  SUBTOTAL      2742.68 

         

 Zona de Extinción y Rescate      

  Hangar      250.28 

  Estar      47.91 

  Vestidor      9.25 

  Servicio Higiénico     11.85 

  Depósito de Herramientas     3.26 

  Depósito de Equipo     3.35 

  Depósito de material Químico PQS    9.12 

  Depósito de Hidrocarburos Halogenados    8.58 

  Deposito de CO2     6.28 

  Circulaciones y muros (25%)       87.47 

         

 
 
 SUBTOTAL      437.35 

  TOTAL EDIFICIO HANGARES       3180.03 

         

  
 
TOTAL AREA EXTERIOR     350,825 

  TOTAL EDIFICIO TERMINAL    6095.66 

  TOTAL EDIFICIO MUSEO     1870.06 

  TOTAL EDIFICIO HANGARES    3180.03 

         

  
 
TOTAL (Area Techada)     11,145.75 

  TOTAL (Area Exterior)     350,825 

         

  

 
 
TOTAL      361,970.75 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO X: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

 
 
10.1 GENERALIDADES 

El diseño adoptado apuesta a las formas puras, simples y rotundas. 

Implantado en un marco de gran belleza, donde la naturaleza es pródiga y a 

su vez extremadamente condicionante.  

 

Se pretende crear un símbolo emblemático a una escala y distancia que le 

permita ser apreciado desde el aire, ciudad y su entorno inmediato. La 

arquitectura adquiere un alto significado en el diálogo entre el medio ambiente 

y la creación del hombre, que se enriquecen por su mutua relación y 

presencia. Se ha buscado resolver con eficacia y usando las mas nuevas y 

modernas tecnologías, los problemas funcionales de un terminal aéreo para el 

presente siglo. 

 

Todos los servicios al pasajero y al visitante han sido especialmente 

estudiados para permitir disfrutar de una experiencia placentera, tanto en lo 

estético como en lo funcional. Las amplias salas de embarque, el gran hall, 

los comercios, cafeterías, accesos cubiertos y vidriados, el estacionamiento, 

etc.; son algunos de los  elementos que destacan en el proyecto.   

 

La gran estructura del techo de madera laminada, el uso de materiales 

naturales del lugar, y la climatización integral contribuyen a lograr una 

sensación de confort y calidez en la personas que lo habiten. 

Las vistas al bello paisaje y el uso adecuado de la iluminación natural fueron 

objeto de un estudio detallado, que junto al muro vidriado permiten realzar las 

cualidades del lugar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2 TERRENO 

 

10.2.1 DATOS DEL TERENO 

El terreno tiene un área de 2’395,053 m2 (239.5 hectáreas), de perfil casi 

plano, pues se encuentra en la Pampa de Majoro. Delimitado por el este, por 

los cerros La Calera y Portachuelo Chico el frente opuesto, es el resultado de 

una llanura infinita casi plana. El acceso se da a través de la Carretera 

Panamericana Sur, por el lado Nor-Este del terreno.  

Esto se puede apreciar claramente en el plano de la ciudad.  

En el siguiente plano podemos observar la distancia que existe entre el 

terreno y la ciudad de Nazca, el actual aeropuerto y la distribución de este de 

acuerdo a las localidades y los ejes geográficos. 

 

 

Este plano se encuentra extraido de los planos geográficos del IGN. El plano usado ha sido la hoja 

número 1943 III, de la serie J731. 

 

 



Nazca está conformada por dos distritos, Nazca y Vista Alegre pero sin 

ninguna división normativa oficial.  

 

En el terreno actualmente podemos encontrar la pista del actual aeródromo 

que algún momento estuvo asfaltada pero por falta de mantenimiento, el día 

de hoy solo encontramos un terreno pedregoso y afirmado.  Esto se puede 

confirmar por las declaraciones del propietario del terreno. 

 

Esta pista habría sido proyectada para una distancia total de 2000 metros, 

pero para el caso de nuestro estudio, esta sería ampliada hasta los 2700 

metros, y así poder recibir aviones de mayor tamaño y fuselaje. En este caso 

el aeródromo esta proyectado para recibir hasta aviones Boeing-757. 

  

El suelo del terreno es pedregoso y con una resistencia de 2.0 Kg/cm2. La 

textura del terreno es una característica muy importante a tomar en cuenta. La 

superficie es el resultado de un conjunto de pequeñas piedrecillas de colores 

que ofrecen se mezclan en el terreno con trozos de cerámicos nazca, 

develando así sobre el terreno una capa de color rojizo sobre el terreno, y 

dándole a este unas características muy ricas en textura, color y forma. De 

esa manera, el proyecto ha intentado no dejar de lado este aspecto 

planteando una diversa combinación de texturas y colores en muros y pisos. 

 

 



Es importante mencionar que Nazca, siendo una ciudad con tanto potencial 

histórico es muy fácil encontrar restos arqueológicos, por lo que en el terreno 

donde se estaría proyectando este estudio, es fácil encontrar restos 

cerámicos y textiles en todo el área. 

 

Por otro lado, al tener el terreno un carácter netamente desértico, en este solo 

podemos encontrar vegetación propia del lugar y ya adaptada a tan 

inclemente cualidades metereológicas. Por este motivo es que encontramos 

en el área solo Huarangos. 

 

 

 

Teniendo estos elementos una forma y geometría tan marcada, estas líneas 

se han intentado mantener presentes en el diseño del terminal y usadas como 

trazos generadores para el diseño de las elevaciones. 

 

 

 

 

 



 

10.2.2 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

 

El terreno tiene una pista de aterrizaje ya antes descrita. En las siguientes dos 

fotografías se puede apreciar la disposición de la pista y su respectivo edificio 

terminal a medio construir.  

 

 

 

 

 

 

En estas fotografías podemos  apreciar también los conos de aproximación 

que en este caso si están libres y son adecuados. Es claro el entorno 

desértico del terreno pero con una fuerte presencia de cerros en los 

alrededores. 

El entorno es sumamente natural e intacto. Este entorno tiene una sensación 

de infinidad , y donde la línea del horizonte se confunde con el cielo. Siendo 

esto un aspecto tan influyente, el proyecto intentará tener una libre visibilidad  



y percepción del entorno. En la siguiente fotografía se puede apreciar la 

singularidad de el perfil del terreno 

 

 

 

 

 

El terreno de características desérticas, tiene una interesante textura 

generada por la erosión del viento. En la siguiente fotografía podemos 

observar como esta textura a manera de peinado sobre el terreno incrementa 

la sensación de la infinidad del entorno. 

 

 

   

Esta geometría tan marcada influenciaría mucho en la geometría del diseño. 

Este terreno tan geométricamente natural y tan auténticamente inalterado, 

genera una clara necesidad geométricamente esbelta y volumétricamente 



liviana de la arquitectura a colocar en este lugar. Una transparencia 

indispensable se hace requerida para agredir en la mínima medida posible tan 

interesante terreno. 

 

10.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 10.3.1 Conceptos del Diseño 

Los mas importantes aspectos que normaron el planteamiento del proyecto 

fueros los siguientes aspectos: 

La erosión del terreno a manera de zanjas 

Las vistas de los cerros y lo infinito del paisaje 

Las líneas de nazca 

Los huarangos 

Textura del terreno 

Topografía del entorno 

Linealidad de la pista 

Marco de la carretera por ambos lados 

Formas relacionadas con el vuelo 

La toma de partido se generó luego de haber analizado las figuras de la 

pampa de Nazca y hacer un estudio geométrico de la mas grande de ellas, el 

ave “Fragata”. El estudio se baso en un estudio geométrico de sus trazos, 

relacionándolos con los puntos cardinales.  

 

 

Este análisis geométrico fue generando trazos importantes y centros 

geométricos y radios de circunferencias que luego serían usados en el diseño. 

Este estudio fue generando trazos reguladores, que al confrontarlos con los 

que generaban los cerros colindantes y las líneas topográficas del terreno, se 

obtuvo la primera aproximación del trazado del diseño en planta. Por otro lado 

se sobrepuso un dibujo de la figura de Nazca ya mencionada a escala sobre 

el plano de la pista, donde al analizar las intersecciones, se fueron 

consolidando los trazos generales de la arquitectura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En este planteamiento, se obtuvo una circunferencia resultante de los cerros 

colindantes. Planteando proyectar la continuación de esta circunferencia con 

arquitectura y así generar un espacio único, de las intersecciones de esta con 

las líneas de la fragata,  se obtuvieron los puntos reguladores de la fachada 

principal.  

 



Finalmente, analizando las vistas del terreno , se fueron planteando formas 

arquitectónicas como primeras aproximaciones sucesivas a lo que sería el 

emplazamiento final. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 El diseño en corte partió de un pedazo de cerámico Nazca encontrado a la 

altura donde terminaría la pista de aterrizaje. La forma es producto de la 

abstracción de una duna generada con líneas rectas, en la cual al convertirla 

en arquitectura se analizaron la topografía, las visuales, el asoleamiento, y 

circulaciones. 

 

 

Habiendo trabajado con formas en planta y corte, y siendo la intención de 

trabajar en una volumetría esbelta en planta y no muy alta en elevación y 

corte,  se planteo un nuevo reto de trabajar tanto para el corte como la planta 

con la misma figura. 

 

 



 

 

 

Por otro lado también se trabajó con formas y perfiles de algunos aviones, con 

los cuales también se fueron generando líneas reguladoras para finalmente 

llegar a arquitectura con la abstracción del avión futurista B-27. Esto fue 

acercándonos lo que sería la arquitectura del aeropuerto finalmente. 

 

Intentando lograr grandes espacios de recepción y despacho de pasajeros, 

equipaje y acompañantes, se ha diferenciando el área de edificio (terminal), 

del área de embarque y desembarque a las aeronaves (plataformas). Siendo 

un factor básico para el óptimo funcionamiento del Terminal Aéreo, un 

adecuado flujo de circulaciones, se ha contemplado un claro y fluido manejo 

de pasajeros empleados, acompañantes  y equipajes, a través de los 

diferentes tipos de circulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3.2 Elementos del Diseño 

De acuerdo al programa establecido, se han planteado cuatro sectores 

estructurados en tres edificios separados y una zona exterior: 

 

- Sector 1: Museo 

Su volumetría es similar a la del edificio terminal, pero se encuentra 

concebido como un gran espacio que no presenta distribuciones 

internas.  

A este espacio se ingresa por la banqueta frontal que continua 

desde el edificio terminal logrando una unidad y la evidente 

presencia de este en un aeropuerto y no en un terreno propio. Esta 

banqueta divide el estacionamiento del edificio, mientras que el otro 

ingreso se da a través de un puente que une el edificio terminal con 

el museo por el segundo piso. 

 

Otro aspecto que se ha manejado  es que al tratarse de un museo 

en un aeropuerto se ha planteado como tal dejando el frente del 

edificio hacia las plataformas y pistas de aterrizaje y rodaje 

totalmente transparente intentando una integración de ambos. Se 

plantea con eso una fuerte presencia del  

 

 

funcionamiento diario del aeropuerto basado en movimiento de las 

aeronaves dentro de el edificio del museo, tan distinto en su función 

principal. 

 

Este gran espacio es el resultado de un recorrido por mezanines a 

diferentes niveles , donde se van observando distintas muestras de 

la cultura Nazca. La intención es hacer ver al visitante planchas de 

gran tamaño de las figuras de la pampa desde alturas superiores 

mientras se va leyendo información sobre estas. De esa manera se 

simularía el recorrido del viaje en avioneta que se hiciera para 

observar las líneas de Nazca. 

 



Es importante también mencionar que al no haber en la ciudad de 

Nazca un lugar donde uno pueda ver o informarse sobre la cultura 

Nazca y todas aquellas construcciones maravillosas que dejaron en 

su legado, como son las murallas de Cahuachi, los acueductos, etc. 

este pequeño museo intenta hacer una pequeña síntesis y mostrarlo 

al público.  

Por otro lado, nos parece necesario también mostrar algo del trabajo 

de María Reiche y su vida, de lo cual existe una total carencia de 

información en toda la ciudad de Nazca. 

   

Este museo plantea una muestra a través de un recorrido 

interesante y con el cual uno se mantenga informado con figuras a 

niveles mas bajos o información escrita a lo largo de este recorrido. 

Con lo cual se intentará mantener al visitante recibiendo información 

gráfica y escrita desde donde se dirija la vista. 

 

Finalmente este edificio cuenta con unos depósito y una caseta de 

vigilancia con servicio higiénico y vestidor desde el cual se obtendría 

un control del museo y el ingreso vehicular a la  plataforma y a los 

depósitos del museo. 

 

 

 

- Sector 2: Hangares 

La volumetría de este edificio intenta ser una continuidad de los 

otros sectores. Con una estructura de concreto y fierro se encuentra 

techado con una cobertura metálica ligera.  

El diseño de la estructura se ha manejado para que  la elevación 

simule una abstracción de las líneas generadas por aviones 

estacionados. 

 

 

 

 

 



 

Estos espacios techados tienen la función de proteger de la 

intemperie los aviones al momento de entrar en mantenimiento o 

reparaciones con motores abiertos. 

Los hangares están diseñados para albergar las avionetas que 

operan en las líneas de Nazca que son las Cesna desde 170,172, 

175, 182, 205, 206 hasta las 208. Pero se ha previsto de un hangar 

con dimensiones mayores para el caso donde se trabaje con una 

nave de mayores dimensiones o con dos avionetas pequeñas al 

mismo tiempo. 

 

Cada hangar posee un servicio higiénico, un lugar de 

almacenamiento de herramientas, una pequeña oficina 

administrativa, un depósito de repuestos y piezas, y un depósito 

oscuro donde se guardan especialmente las piezas que no pueden 

recibir rayos solares.  

 

Delante de los hangares se encuentra una plataforma de 

estacionamiento para tres avionetas, el cual esta previsto como 

plataforma plana. Esta sirve para cambiar neumáticos de las naves. 

Por esa razón debe de ser amplia y totalmente plana y sin ninguna 

pendiente. Los aviones son levantados con gatosen sus tres apoyos, 

ya que si solo se levanta en uno este se caería, y es por eso que no 

puede tener inclinación alguna. 

 

A uno de los extremos del edificio de los hangares, se encuentra 

una zona de oficinas administrativas de este sector, y al otro 

extremo, la zona de extinción y rescate. 

Esta cuenta con un servicio higiénico con vestidor y guardarropa  

para los efectivos de esta división.  También hay un estar con una 

zona de alimentos donde los efectivos se encuentran en el 

entretiempo de cada situación donde fueran necesarios. 

 

 

 



Un área techada donde se estacionan las dos unidades y los dos 

camiones cisterna se ubica cerca de la zona antes descrita. 

 

Finalmente, y según reglamento, encontramos un depósito de 

material químico en polvo PQS, un depósito de hidrocarburos  

halogenados, un depósito CO2, los cuales son los aditivos que se 

mezclan con agua para extinguir el fuego y deben ser almacenados 

por separado y en cantidades minimas reguladas y ya establecidas. 

Por último también un depósito de equipo y herramientas necesarias 

para las operaciones de rescate. 

 

 

 

 

- Sector 3: Exteriores (Pistas/ / Plataformas/ Estacionamiento) 

La pista de aterrizaje tiene una longitud de 2,700 mts., cuya 

distancia sería lo necesario para el despegue y aterrizaje de un 

avión  Boeing-757 con varios pesos máximos. Con un ancho de 45 

mts. es necesario pavimentar los laterales  hasta llegar a un ancho 

total de 60 mts.  

 

Las cabeceras de la pista llevan un refuerzo metálico a manera de 

malla, para poder así resistir así el impacto que el avión realiza al 

momento del aterrizaje. 

 

Cuenta con una calle de rodaje que debido al alto movimiento    de 

rotación de despegue y aterrizaje de las avionetas, pueden evacuar 

la pista de aterrizaje a los 600 metros y seguir rodando por la calle 

de rodaje, o usarla para el despegue como vía para llegar a la 

cabecera de la pista, permitiendo que otra avioneta realice su 

procedimiento de aproximación sin esperas. 

 

Finalmente se cuenta con un amplia área de plataformas donde los 

aviones se estacionan temporalmente para el embarque y 

desembarque de pasajeros. 



Esta área esta diseñada para el apropiado posicionamiento de las 

aeronaves grandes y avionetas pero también la circulación vehicular 

que debe de estar también regulada. 

Todas las posiciones tienen unas marcas sobre la superficie ya 

establecidas que le indican al piloto que posición está tomando, 

como aproximarse, cuando virar y también le indican al Controlador 

en tierra cuando hacer detener al avión en la posición exacta. 

 

Por el otro frente del terminal, se encuentran los estacionamientos 

para vehículos, con una capacidad aproximada de 220 espacios, 

para pasajeros, taxis, pilotos, empleados y buses. 

 

En esta área se diseñaron unas coberturas fijas, de una estructura 

de acero y madera laminada que pretenden simular una abstracción 

de los huarangos mencionados anteriormente. 

Un área de transición entre la zona de estacionamientos y el 

volumen del terminal, es la banqueta de desembarco, que por 

reglamento debe tener unas dimensiones mínimas de 1.5 mts. Para 

mobiliario urbano, 2.50 mts. De circulación y 1.75 mts. para el 

desembarco de los pasajeros, con lo que suma una distancia 

mínimo desde la vía hasta el ingreso al terminal de 5.75mts.  

Esta debe de estar cubierta a la altura de los ingresos al terminal 

cubriendo inclusive  1.25 mts sobre el primer carril  de desembarco 

en la vía, lo que sumaría un total de 7.0 mts cubiertos desde el 

ingreso al terminal. 

En el caso de nuestro proyecto, esta cobertura es una cubierta de 

lona tensionada donde se mezclan los materiales de acero, lona 

madera y concreto, que cumplen con los requisitos de dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

- Sector 4: Terminal (Nacional / Nazca) 



 

Es un volumen longitudinal, con el frente curvo que responde a la 

circunferencia de los cerros colindantes al terreno, generando un 

solo gran espacio. Esta curva también responde a una intención de 

remate de la carretera Panamericana  por ambos frentes. 

 

La elevación frontal, refleja una abstracción de las formas generadas 

por aviones estacionados y los árboles de la zona denominados 

“huarangos”.  

La banqueta de desembarco, mencionado anteriormente como un 

espacio de intersección entre el exterior y el interior del edificio 

terminal,  posee una cobertura tensionada la cual genera el efecto 

antes mencionado.  

 

El cierre del terminal se ha proyectado como una superficie muy 

limpia y transparente, en donde unas grandes mamparas delimitan 

el espacio del terminal. Estas son de madera y vidrios fijos 

estructuradas por unas piezas metálicas. Estas mamparas sirven al 

mismo tiempo de ingresos por lo que algunas se encuentran 

equipadas con vidrios deslizantes de 2.65 m2 área cada una de las 

dos hojas, con lo que se cumple el requisito de 2.40 m2 de área 

mínima para cada hoja según reglamento. 

 

El ingreso al terminal aéreo es por un eje central, el cual divide en 

dos el espacio interior del volumen, rematando en la sala de espera 

general de doble altura. Sobre este eje cruza un puente, el cual  une 

la zonas de oficinas administrativas del segundo piso, del lado 

izquierdo; con los mezanines de espera y la cafetería / bar abierta al 

público general del segundo piso, del lado derecho. 

 

 

 

 

 



El hall principal es de forma longitudinal y transversal al eje de 

ingreso. Dicho hall distribuye al público a la zona de vuelos 

nacionales y servicios al público como: posta médica, banco, 

servicios etc, (lado izquierdo)y una zona de vuelos de Nazca (lado 

derecho) para el primer nivel.  

 

La zona de vuelos nacionales se sub-divide en una zona de salida 

que cuenta con unas oficinas de apoyo, una sala de última espera, 

servicios higiénicos, un salón V.I.P. con su servicio higiénico, 

comercios, una cafetería, almacenes un servicio higiénico de 

personal , una jefatura y un banco.  

Finalmente la zona de llegada; cuenta con comercios, servicios 

higiénicos, oficinas de control y depósitos de equipaje y limpieza. 

 

La salas de llegada y las salas de espera tanto de Nazca como la 

Nacional, son unos grandes espacios con una cobertura vidriada 

soportada por una estructura de madera laminada. Para controlar el 

asoleamiento en este frente, se han dispuesto de unos parasoles 

movibles y cuya longitud de 1.00 ha sodo minuciosamente 

estudiada.  

 

También se ha adaptado un sistema de extracción de aire donde las 

rejillas estarían colocadas a la altura de las bancas de las jardineras 

donde la cobertura se encuentra mas baja. A través de un ducto 

serpenteante y con sus lados apropiadamente forrados con fibra de 

vidrio y otros materiales aislantes acústicos, donde se intenta 

eliminar la posibilidad de ingreso de ruido de los aviones a las salas, 

se extraería el aire con unos equipos centrífugos colocados en las 

bases de concreto inclinadas en el exterior del edificio. 

Por otro lado, los servicios higiénicos también estarían dotados de 

un sistema de extracción mecanizada, donde a través de un sistema 

suspendido desde el techo, se recogería el aire a extraer para ser 

expulsado al exterior del edificio por unos ductos verticales. 



 Estos ductos verticales  estarían estructurados con un entramado 

de madera y forrados con unas laminas de cobre para darles un 

aspecto natural. 

 

En el segundo nivel se encuentran las oficinas administrativas y 

directivas del aeropuerto. También se encuentran las oficinas de 

Indecopi y Protocolo. Por este sector también se puede ingresar al 

museo a través de una continuación de la circulación que termina en 

un puente y remata en el edificio del Museo. 

En el extremo derecho del volumen, en el primer nivel, contamos 

con las oficinas de apoyo para las compañías aéreas de Nazca, con 

un área para pilotos con sala de descanso y reunión, la gerencia de 

personal, la sala ISA/ARO y el servicio higiénico con vestidores para 

los empleados y una sala de información para ellos. También se 

encuentran las circulaciones verticales de la cocina para la cafetería 

publica  y la de la Torre de Control con su respectivo control. 

 

 

Finalmente se tiene en ese extremo el área de servicios y 

mantenimiento como: depósito de basura, almacenes y  el control de 

ingreso vehicular. 

 

En el segundo nivel, a ese extremo, tenemos oficinas las oficinas de 

mantenimiento, servicios higiénicos, la cocina de la cafetería, 

depósitos de maestranza, Un espacio que alberga a los tableros 

eléctricos y las oficinas de meteorología de la torre de control. 

 

La torre de control presenta en su parte inferior solo la circulación 

vertical a manera de fuste, ya que para cumplir con el reglamento de 

alturas, los espacios de esta, han  sido ubicados a una altura 

especifica y no sobre el techo del edificio terminal. 

En esta se encuentra la jefatura de operaciones, una sala 

electrónica de controles remotos y una cabina de control. Estos se 

encuentran unidos por una escalera , un ascensor de pistón y un 

ducto para instalaciones. 



 

Esta se encuentra estructurada de concreto armado hasta el nivel de 

la cabina de control. Este espacio, al tener que ser vidriada en sus 

360°, impide que la estructura de concreto continúe y soporte el 

techo de la cabina de control, por lo que solo continúan unos tubos 

de acero que soportan una estructura de madera, una cobertura de 

fibracemento y una torta de cemento delgada.  

 

  

 

 

 

11.4   TIPOS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

 

La fachada principal esta marcada por unas placas de concreto expuesto 

donde se apoyan las vigas principales, estas marcan los ingresos y modulan 

la elevación. 

 

La volumetría del edificio terminal esta dada por un techo estructurado con 

madera laminada, que cubre una luz desde 9 a 21 mt. Estas vigas de madera 

laminada se consiguen prensando en caliente piezas de madera pequeñas y 

muy duras, que con un pegamento a base de P.V.C. y aditios fenólicos, se 

terminan consolidando como una sola pieza. Es necesario que estas piezas 

no tengan mas de 9 cms. De ancho en un sentido para permitir la dilatación 

del material sin que sufra su estructura. Es por eso que las vigas de nuestro 

proyecto se encuentran estructuradas por tres piezas de 9 cms  con una 

separación de 1cm entre cada una, lo que conduce a una viga de un ancho 

de 29 cms en total.  

 

Para el caso de nuestro proyecto, las columnas vigas y piezas proyectadas 

para ser de madera laminada, estarían conformadas por piezas de madera 

consolidadas con pegamentos fenólicos. 

 

 

 



 

 

Sobre estas vigas se apoya una cobertura metálica ligera. Esta cobertura se 

encuentra conformada por dos láminas exteriores de acero zincalium y una 

alma de espuma rígida de poliuretano de alta densidad. La lámina superior 

estructura la cobertura con su perfil trapezoidal, mientras que la lámina 

inferior, ligeramente moldeada funciona como cielorraso para el interior del 

edificio. 

 

Por otro lado la espuma intermedia inyectada a presión las consolida y se 

encarga de los aspectos acústicos y térmicos. Estas piezas  estarán cortadas 

apropiadamente pera seguir con el sentido radial del edificio. 

 

Para darle al edificio un aspecto interesante de iluminación, se ha producido 

una doble cobertura a la altura de la estructura de vigas y arriostres laterales 

de madera, por donde ingresaría la luz natural a través de este complicado 

entramado hacia el interior del edificio. Esta segunda cobertura también sería 

consolidada con una lamina metálica simple y con un pequeño radio de 

cobertura, mientras que las luces laterales serían cubiertas con policarbonato 

para darle el efecto de farola. 

 

Por el frente a la plataforma, la cubierta sería también transparente, en este 

caso, para permitir la libre visibilidad a la plataforma y poder ver el 

funcionamiento de los aviones en el despegue y aterrizaje. Luego de hacer un 

análisis de las visuales desde los diferentes niveles del edificio, esta  fachada 

interior (sur), es una superficie transparente donde se ha producido una 

combinación de vidrio y policarbonato, para reducir sobrecarga que esta 

cubierta podría tener sobre la estructura de madera sin dejar de manejar el 

control acústico y térmico del edificio.  

 

Esta última estructura se encuentra conformada por unas vigas dobles de 

madera laminada, arriostradas con piezas de madera laterales en ambos 

sentidos, finalmente unidas por un tensor inferior de 12 mm de diámetro. 

 



Toda esta cobertura se apoya sobre unas columnas principales de concreto 

expuesto hasta una altura de 4.30 mt., donde reciben la baranda de madera 

del segundo piso para convertirse en una pieza de madera laminada de un 

ancho considerable. Estas columnas están coronadas con 4 diagonales de 

madera que unen las diferentes estructuras a manera de abanico.  Estas 

piezas se encuentran unidas a la columna de madera por una pieza de acero 

conformada  por planchas y un perno pasador metálico que las consolidaría. 

 

Por un lado estas piezas diagonales de madera reciben el peso de esta 

cobertura transparente y por el otro la de la cobertura metálica con las 

grandes vigas laminares. Esta características intentan nuevamente introducir 

el tema de la naturaleza al edificio, donde estas columnas vistas lateralmente 

simularían el perfil de los árboles de la zona ya mencionados y denominados 

huarangos. 

 

Para el piso del edificio se diseñó un terrazo flotante, el cual se prepara como 

una mezcla de piedras pequeñas cemento y arenas, que deviene en piezas 

de la medida que se necesite con juntas intermedias. Estas piezas llevaran 

las piedras rojizas del lugar ya antes descritas y dependiendo del lugar donde 

se fueran a colocar, estas piezas serían pulidas o podrían también ir sin pulir, 

siendo la intención principal la de agredir lo menos posible el aspecto natural 

del lugar. 

 

Por otro lado los encuentros entre el piso y las estructuras, o los elementos 

verticales se planteó cemento pulido, con la intención de darl al piso una 

imagen del material en su estado natural. Para continuar con esa misma 

intecnción, los pasos de las escaleras son de madera y los contrapasos de 

cemento pulido. Finalmente las barandas y pasamanos serán estructurados 

con platinas de acero con dos tapas laterales de madera pero sin cubrir 

totalmente el acero. Y los elementos horizontales serán de madera y en el 

caso del pasamanos este tendrá uno de sus vértices torneados.  

 

Por otro lado las jardineras, cuyo diseño intenta pretender que emergen del 

terreno, han sido trabajadas también con los principios de mostrar un carácter 

natural y de materiales rústicos. Estas, serán tarrajeadas con granalla sin pulir 



y del color que el diseño haya previsto, y la tierra estaría cubierta con piedras 

rojizas semejantes a las del terreno, donde se daría la impresión que las 

palmeras brotaran de este terreno natural. 

 

El mobiliario también ha sido diseñado manteniendo una misma línea para 

cada una de las piezas. Estas serían las sillas del comedor, los bancos para 

el bar y la cafetería, las sillas de oficina y por último la sillonería de las salas 

de espera. Estas tienen una estructura de acero inoxidable y dependiendo del 

caso estas tendrían los asientos y respaldares de madera laminar color 

natural o de espuma cubiertas por una lona color negro. Las mesas de la 

cafetería y comedor también mantienen una línea semejante  mientras que las 

sillas de oficina han sido proyectadas con medidas mas ergonómicas y apoya 

brazos forrados con espuma y lona. Por otro lado la sillonería de las salas de 

espera han sido solucionadas como un trío con dos basureros a los lados. 

Estas están forrados con espuma y lona y están estructuradas sobre dos 

tubulares de acero, pero mantienen un diseño muy semejante al de las otras 

sillas.  

 

Finalmente los mostradores de boletaje han sido proyectados con una línea 

muy fuera de lo normal, y mezclando materiales, sin olvidar las medidas y las 

regulaciones que la O.AC.I. mantiene sobre los counters. 

 

           

 Este diseño intenta mantener los mismos colores con los que se han                       

manejado los diseños de mobiliario, pisos y jardineras. 

Las barras de las cafeterías Han sido diseñadas de concreto expuesto con 

una sobrebarra de madera apoyada sobre unas platinas de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.4.2 ESTRUCTURAS 

 

La estructura del Edificio terminal se basa en pórticos. Las columnas 

principales, que han sido denominadas como C-1 son las que soportan el 

peso de la losa del segundo piso. Estas son unas columnas cuadradas de 

0.50 mts de lado, y con sus vértices ochavados a 3 cms. Estas llevan en su 

interior 8 varillas de 1” amarrados con estribos dobles de varillas de ½” y sus 

zapatas tienen una dimensión de 2.50 x 1.90 mts (Z-1) o 1.90 x 1.90 mts (Z-2) 

armadas ambas con varillas de 5/8 en ambos sentidos cada 25 cms. Las 

placas del ingreso (C-3) han sido diseñadas de concreto armado con varillas 

de ½” y estribos de 3/8” cada 25 cms. Pero ya que tiene una sección variable, 

la cantidad de varillas se irá variando según el caso. 

Finalmente las columnas de la fachada suroeste, denominadas (C-4) han sido 

proyectadas también cuadradas y de 0.40 de lado con 8 varillas de ¾” y 

estribos dobles de ½” cada 25 cms. 

Ya que las columnas del edificio se encuentran moduladas según los 

mostradores de boletaje, la luz que debían cubrir las vigas y la losa era 

medianamente grande por lo que se complicaba su solución. 

Para evitar usar una losa nervada, se colocaron subvigas (N-1) intermedias 

de .30 x .60 mts de peralte para reducir la luz que la losa cubriría y así poder 

trabajar con un techo aligerado en un solo sentido. Finalmente se termino 

diseñando una losa aligerada de .20 mts de altura. 

 Para el caso de las vigas, se han contemplado dos tipos de viga tíoicos, las 

que amarran las columnas principales. Estas debían cubrir una luz de mas de 

9 mts en un sentido (VT-2) y mas de 12 mts (VT-1) en el otro. 

 

Ya que estas vigas debían de cubrir unas grandas luces, para reducir el 

peralte de estas vigas, se ha diseñado un cable postensado de 13.7 

toneladas para etas vigas. 

Las escaleras están consolidadas como placas de concreto armado.  

La torre de control esta diseñada con una estructura de concreto armado cuyo 

soporte es el núcleo de ascensor, ducto y circulación vertical, proyectados 

como una gran columna. 



 

Las losas de los niveles superiores son aligerados soportados por una vigueta 

de borde que sirve de dintel en el piso inferior y como alfeizar en el superior. 

Estas viguetas de borde tienen un peralte de 20 cms desde la parte superior 

de la losa con dos varillas de 3/8” y estribos de 1/4 “ cada 20 cms. 

Las losas son unos aligerados de 10 cms de espesor con mallas inferior y 

superior de acero de 3/8” de diámetro armada en ambos sentidos. 

Finalmente las estructuras del techo del terminal es de madera. Columnas 

vigas y viguetas, han sido especificadas con sus respectivos encuentros con 

planchas de acero, cartelas y pernos, donde las piezas de madera laminada 

han sido adecuadamente dimensionadas dependiendo de las luces que irían 

a cubrir o cargas a soportar. 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.2 INSTALACIONES SANITARIAS 
 

Para lo que a instalaciones de agua se refiere, estas han sido diseñadas con 

una entrada de agua que se ha considerado como la continuación de la red 

del proyecto actual que existe en el terreno. 

 

La entrada de agua esta conducida a un núcleo de cisternas ubicadas en el 

área de estacionamientos, exactamente en una plataforma libre en el extremo 

derecho, cerca de la estación de extinción y rescate y el abastecimiento de 

combustible. Las redes de agua están constituida por una línea principal que 

recorre el hall principal del edificio. 

 

De esta línea principal, van entrando a cada núcleo de servicios unas líneas 

secundarias de 1 ¼” de diámetro. Cada servicio higiénico tiene una entrada 

de agua, con dos válvulas para cada uno de los frentes, ya que para 

reparaciones, no se interrumpiría todo el servicio higiénico sino que solo 

parcialmente uno de los frentes. 

 

 



 

 

Se ha previsto de tanque elevado en el techo de la zona de servicios para 

dotar al edificio de suficiente presión ya que existen gran cantidad de puntos, 

pero de una bomba hidroneumática también para poder dotar de agua a los 

servicios higiénicos de la Torre de control. 

 

Solo los servicios higiénicos de los empleados y las cocinas de las cafeterías 

han sido dotados de agua caliente. Las termas han sido ubicadas en unos 

closets  previstos para eso. Los servicios del segundo piso están previstos de 

agua a través de montantes que suben por los muros. 

 

Por otro lado a lo que desagüe se refiere,  estos van por una línea principal 

con cajas de registro a distancias no mayores de 8 metros entre cada una, 

que recorren el exterior del edifico. También se han calculado y diseñado las 

correspondientes ventilaciones de las líneas de desagüe. 

 

Los desagües del edificio están divididos en dos sectores, un sector este y 

uno oeste. Una red principal va recogiendo los desagües menores de cada 

servicio y se conducen a dos pozos sépticos, uno para cada sector.  Estos 

pozos sépticos luego conducen sus aguas a un pozo percolador, donde los 

líquidos son absorbidos por el terreno. 

 

También se ha previsto de un riego de las áreas intermedias entre las pistas  

con las aguas servidas que se recogerían del distrito de Vista Alegre. Se ha 

planteado un núcleo de  cuatro lagunas de oxidación en la parte exterior 

derecho con una barrera de árboles para evitar la filtración de olores al área 

del proyecto. 

 

Este sistema recoge las aguas servidas hasta un reactor anaeróbico de flujo 

ascendente (RAFA) donde se calma el torrente, y por un sistema de filtros 

estas aguas son reposadas, para luego ser conducidos hasta unas lagunas o 

pozas de aireación. Aquí es donde al introducirle oxígeno, van reaccionando 

químicamente con ayuda de la luz solar, este proceso natural va estas aguas 

van procesándose naturalmente hasta poder ser usadas para el riego. Este 



oxigeno puede introducirse por unas algas que al realizar su fotosíntesis 

expiden oxígeno, o también con unos tubos donde con uno terminales 

perforados, a manera de submarinos, se introduce una cantidad de oxigeno 

mecánicamente regulable. 

 

Estas lagunas deben no ser mas profundas de 1.50 mts. para que esta aguas 

puedan recibir el mayor asoleamiento posible, y deben reposar un mínimo de 

7 días, donde después de eso se han eliminado los olores.  

 

Estas pozas van trasladando sus agua por gravedad para así permitir que 

nueva agua vaya pasando a través de este proceso. 

 

Luego del proceso antes explicado, estas aguas ya tratadas serían 

bombeadas a las áreas entre pistas, donde se regaría el terreno con 

aspersores. Estas áreas serían cubiertas con vegetación cubresuelos propia 

del lugar. 

 

 

 

 

 

11.4.3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Al igual que en las instalaciones sanitarias, la entrada del servicio eléctrico 

se ha considerado por el lado derecho, como la continuación del suministro 

con el que el actual proyecto cuenta. 

 

Desde la entrada una línea recorre el área de la plataforma de los 

estacionamientos hasta una cabina de transformadores y subestaciones 

ubicada en esta plataforma. En este ambiente cuatro subestaciones 

reparten la electricidad del edificio a 220 voltios para el edificio terminal,  

para la torre y a 400 voltios para la pista. 

 

En esta cabina también se encuentra un medidor de amperios con el cual la 

empresa de electricidad hace tres revisiones semanales para cobrar una 

tarifa mensual promedio del total de consumo.  



 

El edificio se encuentra dividido en tres sectores, marcados por las juntas 

de dilatación, evitando así el cruce de tuberías a través de estas. El cuarto 

de tableros se ha ubicado en el segundo piso, en la zona de servicio, junto 

a las oficinas de mantenimiento y al lado del ducto que sube hasta la torre 

de control. 

 

Los tableros están también divididos en tres.  Un primer tablero está 

considerado para la torre de control, cuya línea viene desde la subestación 

con su propio generador de energía para el caso en que sea necesario. El 

segundo tablero asiste a las áreas publicas, donde se suministran el hall, 

las salas, estacionamiento y las oficinas del aeropuerto. Este tablero se 

subdivide en tres, donde cada sector del edificio es atendido por una 

acometida. Finalmente el tercer tablero atendería lo que son las áreas 

privadas como cafeterías , comercios y oficinas de apoyo de líneas aéreas. 

Este tablero se subdivide en un subtablero para comercios, uno para las 

oficinas de apoyo subdividido en uno para las oficinas del sector Nazca y 

otro para el sector Nacional, mientras que el subtablero para las cafeterías 

se divide en uno para cada una. De esa forma el aeropuerto cobraría el uso 

de energía por separado para cada cafetería pero para el caso de las 

oficinas, estas se prorratearían el gasto entre cinco para las de sector 

Nacional y entre once para el consumo del sector Nazca. 

 

El criterio para adaptar los circuitos ha sido un concepto general de no mas 

de 20 puntos de luz o no mas de 83 mt2 de área atendida por circuito. Esto 

ha generado los circuitos de cada tablero. Y en el caso de las cafeterías se 

ha previsto de tres circuitos, uno de tomas, uno para puntos, otro para la 

cocina, y uno de reserva. 

 

Los puntos de luz en las salas de espera son unas luminarias colgantes 

puntuales, mientras que las luminarias en el gran hall del edificio están 

diseñadas como una batería colgante de luminarias alógenas. 

 



Las luminarias exteriores son de dos tipos, reflectoras de 400 watts o de 

pie, colocadas en la banqueta de desembarco, con un fluorescente de 

mínimo consumo de energía. 

 

La zona de plataforma y pistas tiene una iluminación especial con un alto 

consumo de energía. Esta iluminación tiene diferentes voltajes para la pista 

que para la calle de rodaje, con luces de diferentes colores para cada caso. 

Tanto las luces de la pista como las luces PAPI de aproximación manejan 

cinco niveles de intensidad, regulados desde la torre de control. Por otro 

lado las luces de la pista deben ser capaces de destellar en 

sincronizaciones lineales o intermitentes. Es por eso que se ha destinado 

de una subestación con salida de 400 voltios para la pista. Esta también 

debe de tener su propio generador de energía en caso que fuera necesario. 

 

Por otro lado existen dos casetas ubicadas en los extremos de la 

plataforma de estacionamientos vehiculares que albergan los equipos 

transmisores / receptores de alta frecuencia. Es necesario que existan dos 

para evitar caídas del sistema de comunicación, donde entra a trabajar el 

alternativo. Estos también deben estar lo mas distanciado posibles para 

evitar el sabotaje de los dos juntos ante algún atentado. Estos equipos 

tienen también su propio generador de energía. Pero también se ha 

previsto de un último generador de energía para el edificio en sí, que 

abastecería los puntos de las salas algunas oficinas  y el hall 

intercaladamente. 

 

Las oficinas han sido proporcionadas de un cableado de tomas, de puntos 

en el techo sobre cada escritorio, así como con salidas de telefonía y 

computo. El sistema de telefonía permitirá a las oficinas de apoyo del sector 

nacional tener un contacto permanente de información con la sala 

ISA/ARO. 

 

Los counters han sido diseñados para tener una iluminación apta para una 

zona de trabajo, pero también con un circuito público, con unos puntos 

centrales en el área posterior para permitir que estén iluminados mientras 

que se apagan las luces de trabajo entre vuelos. Finalmente se ha 



diseñado un pozo de tierra con especificaciones técnicas especiales para 

estas instalaciones. 
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