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investigación y al desarrollo económico del país, y sobre todo del municipio de 
Rurrenabaque y de las comunidades que se encuentran en su radio de acción, a través 
del diseño de una Terminal Aeroportuaria que permita un flujo de pasajeros y carga de 
acuerdo con estándares internacionales. 

Objetivos Específicos del Proyecto: Diseñar un hecho arquitectónico, en función a la 
demanda de usuarios, que sea espacialmente legible y nos permita identificar con claridad 
los espacios, contenga áreas de impacto e interés visual, además mejore la experiencia 
del usuario con relación a la tipología del proyecto; y emplee el uso tecnologías 
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Resumen del Proyecto: Son bastantes los estudios en los que se ha destacado la 
importancia de una infraestructura de transporte aéreo eficiente, efectiva y fiable, 
especialmente en los países con economías emergentes, estas infraestructuras buscan 
consolidar una materialización de los beneficios derivados del comercio y el turismo. 

El continuo y vertiginoso avance del comercio de la Aviación, acelerado por la 
actualización constante de las aeronaves y sus dispositivos, nos obliga a mantener una 
constante investigación en todas las actividades que genera este medio de transporte. 

Podemos decir que Bolivia se encuentra en desventaja frente a los principales mercados 
mundiales en Norteamérica, Europa y Asia, debido principalmente a su ubicación 
geográfica mediterránea. Por lo tanto, el transporte aéreo proporciona un vínculo esencial 
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entre Bolivia y la economía mundial, creando beneficios económicos considerablemente 
más amplios, los cuales no existirían si este medio estuviese ausente. El transporte aéreo 
proporciona a Bolivia conexiones cruciales con los mercados mundiales, así como un 
acceso a los turistas a nivel global. 

En total en Bolivia contamos con un total de 152 aeropuertos y aeródromos repartidos en 
todo nuestro país en distintas categorías, de las cuales 37 están bajo la administración de 
AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea). 

Dentro de los aeropuertos secundarios, encontramos el Aeropuerto de Rurrenabaque 
(RBQ) que tiene un tráfico de unos 31.000 pasajeros por año que viajan casi 
exclusivamente entre Rurrenabaque y La Paz. Algo para resaltar es que, 
aproximadamente, el 35 por ciento de los vuelos programados se cancelan debido a 
condiciones climáticas desfavorables. 

El presente proyecto se encuentra bajo las especificaciones técnicas del Proyecto 
“Mejoramiento Aeropuerto de Rurrenabaque”, el cual se enmarca dentro las necesidades 
y deberes asignados a AASANA para la construcción de la infraestructura aeroportuaria, 
las mismas están basadas en Normas y Métodos recomendados por la Organización de 
Aviación Civil Internacional – OACI, y por la Federal Aviation Administration (FAA) en los 
referido a diseño y construcción de pavimentos y el Código Boliviano del Hormigón (CB-
87). 

El presente proyecto toma como base el plan maestro que inició AASANA el año 2016, y 
consta de tres etapas,  

La primera etapa comprendió la ejecución de la pista de aterrizaje de 1.500 metros de 
longitud por un ancho de 30 metros, con una carpeta asfáltica de 10 centímetros de 
espesor, lo que permite el aterrizaje de aviones Boeing 737. 

La segunda etapa del proyecto, aun no iniciada, incluye:   
(1) calle de rodaje (taxiway) con 18 m de ancho y 600 m de longitud para conectar la     
pista de aterrizaje (en funcionamiento) con la terminal; 
(2) plataforma (apron) de 90 m por 90 m; 
(3) terminal de pasajeros provisional con un área de 1.600 m2; 
(4) torre de control; 
(5) camino de acceso; y 
(6) edificio de bomberos 

Y, para la tercera etapa se tiene contemplado la ampliación de la pista de aterrizaje y la 
plataforma de 90 m por 90 m, un camino de acceso para la ampliación de plataforma, y la 
construcción de un nuevo edificio terminal, que albergue nuevos servicios y comodidades 
a los pasajeros para cubrir la demanda de vuelos en hora pico (PHP). 

De esta forma, conforme las disposiciones de AASANA el objetivo fundamental del 
proyecto seria una Terminal de Pasajeros de mayor capacidad, por ello, el presente 
proyecto de grado pretende aportar con el diseño eco eficiente del edificio terminal para 
el Aeropuerto de Rurrenabaque, acorde a las necesidades de la zona y sus pobladores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los puertos son las ventanas de las naciones en el mundo. A través de ellos pasan todos 

los materiales importados, las informaciones, las modas. Por ello no es de extrañar que 

muchas ciudades estén entusiasmadas por tener un aeropuerto que los conecte al 

mundo. 

 

No podemos olvidar que el crecimiento de un país se debe fundamentalmente a la 

extracción y trasformación de sus productos y a los medios de comunicación que hacen 

posible su comercialización internacional. 

 

La navegación aérea va de cerca con el progreso y a la par de la economía mundial, 

como consecuencia de un aumento en la producción agrícola, la industria, y el turismo. 

En la actualidad el aeropuerto es un espacio donde alberga y sirve como terminal de 

transporte de gente, carga, y otras muchas funciones. El gran número de pasajeros y 

personas que trabajan en un aeropuerto tienen una gran importancia, facilitan los 

negocios, el turismo y la administración. 

El aeropuerto se ha convertido en un punto importante en las actividades de las ciudades, 

que estimula el desarrollo de las zonas que los rodean. Además, su ubicación representa 

una confluencia de varios medios de transporte, ferrocarriles, carreteras.  

Son muchos los estudios en los que se ha destacado la importancia de una infraestructura 

de transporte aéreo eficiente, efectiva y fiable, para lograr que se materialicen beneficios 

derivados del comercio y el turismo. 

El continuo y vertiginoso avance de la Aviación, acelerado por la modificación constante 

de las aeronaves, obliga a mantener una actualizada investigación en todas las 

actividades que genera este medio de transporte. 

El desarrollo del concepto del aeropuerto ciudad requiere de una estudiada planificación, 

ya que la inversión en infraestructuras y servicios asociados no es menor. Tampoco se 

puede perder la visión del eje central del negocio, que es el aeronáutico. Un ejemplo fácil 
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de ver es que, si se construye una nueva terminal, está deberá ser funcional al uso de 

terminal aérea y no al de centro comercial. Ello no implica que haya multitud de tiendas, 

restaurantes, etc.  

Corresponde también al Arquitecto vislumbrar las posibilidades que esta nueva 

cibernética presenta. No solamente con unas mejores soluciones Arquitectónicas, sino 

en la vinculación más real de su disciplina, a la dinámica de desarrollo del país.  

Bolivia, está relativamente aislada de los principales mercados mundiales en 

Norteamérica, Europa y Asia debido a su ubicación geográfica. Por lo tanto, el transporte 

aéreo proporciona un vínculo esencial entre Bolivia y la economía mundial, creando 

beneficios económicos considerablemente más amplios que no existirían si este medio 

estuviese ausente. El transporte aéreo proporciona a Bolivia conexiones cruciales con 

los mercados mundiales, así como un mayor acceso para los turistas a nivel global. 

Debido a que la población boliviana está dispersa a lo largo y ancho del extenso territorio 

y su accidentada topografía, el transporte terrestre ha tenido un desarrollo notoriamente 

lento, es por esto que el transporte aéreo, tanto en su red nacional como internacional, 

tiene una importancia relevante como medio de vertebración e integración efectiva. 

La empresa estatal que se dedica a dar los servicios de navegación y aterrizaje en todo 

el país es AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la 

Navegación Aérea) creada por ley 412 del 16 de octubre de 1967, estaba conformada, 

por la administración de la Terminal de pasajeros y la parte técnico-operativa.  

En total en Bolivia contamos con un total de 152 aeropuertos y aeródromos repartidos en 

todo nuestro país de distintas categorías, de las cuales 37 están bajo la administración 

de AASANA. (Mapa 1). 
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MAPA-1 SISTEMA DE TRANSPORTE AERONAUTICO DE BOLIVIA, 2013 

 

Fuente: Mapa del mes GeoBolivia,” n.d.) 

El año 1997, mediante la Ley de Concesiones, se entrega a manos privadas, en 

concesión los aeropuertos: El Alto (La Paz), Viru Viru (Santa Cruz) y Jorge Wilsterman 

(Cochabamba), vale decir los tres principales aeropuertos y los más rentables de Bolivia, 

quedando AASANA dentro su estructura simplemente con toda el área técnico operativa, 

Control de Tránsito Aéreo, Análisis y suministro de datos meteorológicos, 

Comunicaciones Aeronáuticas, Centro de Electrónica (Radio ayudas a la Navegación 

Aérea, Telecomunicaciones y Electromecánica) distribuidas en cuatro regionales (La Paz, 



 

4 

TERMINAL  AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad) y una Oficina Nacional encargada de toda la 

planificación a nivel nacional. 

Fuera de la prestación de servicios en estos aeropuertos, las regionales también están a 

cargo de la administración, mantenimiento, operación y funcionamiento de los 

aeródromos secundarios en toda Bolivia, como Yacuiba, San Matías, Oruro, San Borja, 

Rurrenabaque, etc., donde también se garantizan las operaciones aéreas. 

Dentro de los aeropuertos secundarios, encontramos el Aeropuerto de Rurrenabaque 

(RBQ) que tiene un tráfico de unos 31.000 pasajeros por año que viajan casi 

exclusivamente entre Rurrenabaque y La Paz. Y donde aproximadamente el 35 por ciento 

de los vuelos programados se cancelan debido a condiciones climáticas desfavorables. 

El año 2011 el Banco Mundial otorgo al Gobierno de Bolivia para el Proyecto de 

Carreteras Nacionales e Infraestructura Aeroportuaria, un crédito de US$ 109.5 millones 

de dólares para el mejoramiento de Carretera y aeropuerto en el Norte Amazónico de 

Bolivia.  

La administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

(AASANA), bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ha 

incluido en su programa de infraestructura la construcción del nuevo Aeropuerto de 

Rurrenabaque para mejorar el servicio de transporte en la región. 

Bajo las especificaciones técnicas del Proyecto “Mejoramiento Aeropuerto de 

Rurrenabaque”, se enmarca dentro las obligaciones asignadas a AASANA, para la 

construcción de la infraestructura aeroportuaria con Normas Y Métodos recomendados 

por la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI, y por la Federal Aviation 

Administration (FAA) en los referido a diseño y construcción de pavimentos y el Código 

Boliviano del Hormigón (CB-87). 

Trazando un plan maestro que se inició el año 2016, y consta de tres etapas, de las 

cuales la primera comprendió la ejecución de la pista de aterrizaje de 1.500 metros de 

longitud por un ancho de 30 metros, con una carpeta asfáltica de 10 centímetros de 

espesor, lo que permite el aterrizaje de aviones Boeing 737 de mayor tonelaje. 

Para la segunda etapa el proyecto incluye:   
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(1) calle de rodaje (taxiway) con 18 m de ancho y 600 m de longitud para conectar la     

pista de aterrizaje (en funcionamiento) con la terminal; 

(2) plataforma (apron) de 90 m por 90 m; 

(3) terminal de pasajeros provisional con un área de 1.600 m2; 

(4) torre de control; 

(5) camino de acceso; y 

(6) edificio de bomberos 

Y, para la tercera etapa se tiene contemplado la ampliación de la pista de aterrizaje y la 

plataforma de 90 m por 90 m más, otro camino de acceso para la ampliación de 

plataforma, y la construcción de un nuevo edificio terminal, que albergue nuevos servicios 

y comodidades a los pasajeros para cubrir la demanda de los pasajeros en punta hora 

pico (PHP). 

PLANO 1. Plan Maestro (AASANA, 2011) 

 

 

Fuente: AASANA, 2011. 

De esta forma quedara por concluido el plan maestro en el cual el objetivo fundamental 

del proyecto se centró en construir una Terminal de Pasajeros con capacidad mayor. Y, 

por dicha razón, el presente trabajo se realizará sobre el diseño de un nuevo edificio 

terminal para el Aeropuerto de Rurrenabaque, Bolivia. 



 

6 

TERMINAL  AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

1.2. CONTEXTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El sector aeronáutico ha estado mejorando e innovando sus servicios en los últimos años, 

además la dinámica económica del país hace que se realicen encuentros y eventos 

haciendo que el sector empresarial se traslade de un lugar a otro y el poder adquisitivo 

que se ha incrementado en la población hacen que los usuarios puedan percibir el 

transporte aéreo como un medio accesible para viajar.  (Campos M., 2016) 

Al décimo mes del año 2013 viajaron a través de las aerolíneas comerciales 1.769.831 

pasajeros, cifra que se elevó a 1.925.660 en el mismo periodo del 2014 y para la gestión 

2015 se incrementó a 2.346.699 usuarios que se trasladaron hasta algún punto del país, 

es decir que el tráfico aéreo en Bolivia está en constante crecimiento al pasar los años. 

Con estos datos se deduce que los últimos tres años el flujo de pasajeros aéreos se ha 

incrementado un 33%. (Campos M., 2016) 

 Tráfico aéreo, el nacional aumentó un 6% hasta septiembre de 2017, con relación al 

mismo periodo del año anterior, pasando de 2,3 millones a 2,6 millones de viajeros. El 

internacional creció un 10% entre enero y septiembre de 2017, con respecto a igual lapso 

de 2016. (Vasquez M., 2018) 

Ecojet es la empresa que tuvo una mayor tasa de crecimiento, con el 41%, transportando 

pasajeros en el territorio nacional. Cabe señalar que la estatal Boliviana de Aviación 

(BoA) acapara el 79,5% del mercado. (Vasquez M. 2018) 

“El mercado de transporte aéreo en Bolivia llegó a su madurez, es en ese sentido que los 

crecimientos deben enfocarse en el desarrollo de nuevos aeropuertos”, y más con la 

percepción de que Bolivia tiene aeropuertos deficientes.  

Bolivia se encuentra dentro de la clasificación de los cinco países con la percepción de 

que tiene la infraestructura de transporte aéreo más "deficiente en la región”, señala 

el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2015-2016, que fue 

publicado por BBC Mundo. (Página Siete, 2016) 
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De acuerdo con la ubicación, en primer lugar, está Venezuela y le siguen Paraguay, Haití, 

Bolivia y Nicaragua. 

En el documento se indica que, en el caso de América Latina, el panorama "dejó mucho 

que desear desde hace años, con servicios aéreos reducidos y caros, pocos aeropuertos 

y escasa comodidad para el usuario”. (Página Siete, 2016) 

1.2.1. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL TRANSPORTE AÉREO EN BOLIVIA? 

El transporte aéreo tiene una importante contribución al PIB de Bolivia, a través del valor 

agregado que crea, y la demanda y el empleo que fluyen desde esta actividad a través 

de su cadena de suministro y a través de otros sectores. 

CUADRO 1: Beneficios económicos provenientes del transporte aéreo en Bolivia 

(IATA, 2006) 

 

 

 Fuente: IATA, 2006 

Las estadísticas de transporte aéreo en Bolivia, particularmente las del mercado interior, 

ponen manifiesto el mejor comportamiento de la economía nacional boliviana en la última 

década, con el consiguiente incremento de la renta per cápita. De hecho, existe una 

correlación clara entre la demanda de transporte aéreo y el mejoramiento del Producto 
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Interno Bruto (PIB) en las economías en crecimiento, que aún no son mercados maduros 

en lo que al transporte aéreo se refiere. 

 

GRÁFICO 1: Correlación de demanda de transporte aéreo y el mejoramiento    del 

Producto Interno Bruto (PIB) en las economías en crecimiento. (Viceministerio de 

Transporte, 2017) 

 

 Fuente: Viceministerio de Transporte, 2017

1.2.2. ¿POR QUÉ SE DEBE INVERTIR EN EL TRANSPORTE AÉREO? 
 

La geografía de Bolivia hace que el transporte aéreo sea esencial para tener 

conexiones rápidas, eficientes y confiables dentro del país y con países vecinos.  

Bolivia es un país mediterráneo, con su cede de gobierno, La Paz, con una altitud 

de 3,200 m.s.n.m., y tiene carreteras y enlaces ferroviarios que están expuestos al 

riesgo de no estar disponibles.  

Por lo cual, el transporte aéreo es vital para conexiones internas e internacionales 

para muchas empresas y personas. Fuente: IATA, 2006 

Bolivia no es un destino turístico reconocido, pero sus atractivos naturales ofrecen 

importantes posibilidades de expansión en áreas tales como el turismo ecológico.  

Bolivia ya ha visto un gran aumento en el número de turistas internacionales (Ver 

Gráfico 2). La mayoría de estos turistas proceden de países andinos vecinos, 
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aunque también en los últimos años ha habido un aumento en Turistas de Europa, 

en el grupo de los que realizan mayores gastos.  

La llegada de turistas internacionales proporciona un gran impulso a la 

economía, estimándose los ingresos por turismo en  más de US $265 millones 

de dólares. (IATA, 2006) 

GRAFICO 2: Arribo de Turismo internacional a Bolivia (000s) (IATA, 2006) 

 

 Fuente: IATA, 2006 

GRAFICO 3: Demanda Internacional (Viceministerio de Transporte, 2017) 

 

Fuente: IATA, 2006 
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1.2.3. ¿CÓMO CONTRIBUIRÁ EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS LA 

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS? 

Las infraestructuras aeroportuarias generan un impacto muy positivo en la 

economía de sus regiones. Además de ser un punto de entrada para turistas, 

empresarios e inversores, los aeropuertos crean muchos empleos para la 

comunidad. Los trabajos generados pueden agruparse en seis categorías:  

GRAFICO-4: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El efecto multiplicador trasciende los límites físicos del aeropuerto. Según diversos 

estudios, se calcula que los aeropuertos generan entre 2000 y 4000 empleos por 

cada millón de pasajeros. (Padilla V., 2016) 

 

Los aeropuertos no 
solo crean empleos 
directos, también 
generan trabajos 

indirectos e inducidos, 
así como empleos 

relacionados con la 
facilidad de acceso al 
transporte que brinda 

el aeropuerto 

Operaciones aeroportuarias 

Transporte aéreo 

Servicios comerciales 

Actividades industriales 

Programas de mejora de gran 
envergadura 

Turismo 
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1.2.4. ¿CÓMO CONTRIBUIRÁ AL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE Y A 

SU RADIO DE ACCIÓN CON EL MEJORAMIENTO DEL 

AEROPUERTO? 

Rurrenabaque conocida como la “puerta de la amazonia”, “perla del Amazonas”, o 

simplemente “Rurre”; en la actualidad, es reconocida como el segundo destino más 

visitado de Bolivia con un promedio de 20,000 turistas anuales. Es una puerta de 

ingreso histórica casi obligada al Parque Nacional Madidi, situado en el 

departamento de La Paz, uno de los atractivos naturales nacionales mundialmente 

famosos. (Plan Territorial de Desarrollo Integral de Rurrenabaque, 2016 – 2020) 

FOTO 1: Vista de la Ciudad de Rurrenabaque 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral de Rurrenabaque, 2016 – 2020) 

La ciudad de Rurrenabaque es el “centro de operaciones” para el ingreso y el retorno 

de las visitas a ese sitio, proveyendo a los/as turistas todos los servicios necesarios. 

Y siendo el único en toda la región en contar con un aeropuerto.  

 Por otra parte, la ciudad de Rurrenabaque es básicamente un punto de llegada y 

retorno aéreo para los/as turistas que se dirigen al destino denominado “pampas” 

benianas ubicado en territorio del municipio Santa Rosa de Yacuma (abierto al 

mercado hace no más de una década por operadores de Rurrenabaque). En este 
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caso el municipio de Rurrenabaque se reduce básicamente a proporcionar su  

aeropuerto  (es  el  único cercano a Santa Rosa), porque los/as turistas en general 

se dirigen directamente a Santa Rosa, donde está el “centro de operaciones” para 

ese destino. De acuerdo a estimaciones realizadas por el GIZ de Alemania en los 

últimos  años,  del  total  de  turistas  que  llegan  a  Rurrenabaque,  73% prefieren 

ese destino.  

CUADRO 2: Esquema de la relación de transporte y las demás facilidades que 

conforma el producto turístico. (López R.) 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral de Rurrenabaque, 2016 – 2020 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Contribuir al desarrollo económico del país, y sobre todo del municipio de 

Rurrenabaque y de las comunidades que se encuentran en su radio de acción, 

a través del diseño de una Terminal Aeroportuaria que permita un flujo de 

pasajeros y carga de acuerdo a estándares internacionales. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

1.3.2.1. FUNCIONALES  

Diseñar un hecho arquitectónico, en función a la demanda de usuarios, que sea 

espacialmente legible y que nos permita identificar con claridad los espacios. 

1.3.2.2. ESPACIALES 

Proyectar un hecho arquitectónico que contenga áreas de impacto e interés 

visual, que mejore la experiencia del usuario con relación a la tipología del 

proyecto. 

 

1.3.2.3. TECNOLÓGICOS 

Proyectar un hecho arquitectónico que, emplee el uso tecnologías constructivas 

innovadores adaptables al medio de fácil montaje.  

 

1.3.2.4. MORFOLÓGICOS 

Proyectar un hecho arquitectónico que se adapte a su entorno, tomando en 

cuenta las texturas y el color. 

 

1.3.2.5. MEDIO AMBIENTALES 

Diseñar un hecho arquitectónico que respete al medio ambiente y que cuente 

con espacios de microclimas naturales, energías alternativas, etc. 
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1.4. METODOLOGÍA  
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1.5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL RELACIONADO AL OBJETO DE 

ESTUDIO  

1.5.1. DEFINICIONES  

AERÓDROMO 

Un aeródromo es un área definida de tierra o agua (que incluye todas sus 

edificaciones, instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, 

partida y movimiento de aeronaves. Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos 

que cuentan con servicios o intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal 

denominación. Aquellos aeródromos provenientes del o con destino al extranjero, 

donde se presten servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros, se denominan 

aeródromos o aeropuertos internacionales. 

AEROPUERTO 

Los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician y concluyen los viajes 

de transporte aéreo en aeronaves. Las funciones de los aeropuertos son varias, 

entre ellas el aterrizaje y despegue de aeronaves, embarque y desembarque de 

pasajeros, equipajes y mercancías, reabastecimiento de combustible y 

mantenimiento de aeronaves, así como lugar de estacionamiento  para aquellas que 

no están en servicio. Los aeropuertos sirven para aviación militar, aviación comercial 

o aviación general. 

Los aeropuertos se dividen en dos partes: 

El «lado aire» (del inglés air-side), que incluye la pista (para despegue y aterrizaje), 

las pistas de carreteo, los hangares y las zonas de aparcamiento de los aviones 

(zonas Apron). 

El «lado tierra» del aeródromo (del inglés land-side) está dedicado al pasajero, e 

incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas, servicios, 

estacionamientos de automóviles y demás. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronaves
https://es.wikipedia.org/wiki/Aterrizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Despegue
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_aterrizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_de_rodaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Hangar
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(aviaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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TERMINAL AEROPORTUARIA 

Una terminal aeroportuaria es un edificio en un aeropuerto donde los pasajeros 

pasan del transporte terrestre y las instalaciones que estas contienen para embarcar 

y desembarcar de los aviones. 

Dentro de la terminal, los pasajeros adquieren billetes, facturan sus equipajes, y 

pasan los controles de seguridad. Los edificios que dan acceso directo al avión (a 

través de puertas) son conocidos comúnmente como sala de embarque. Sin 

embargo, los términos "terminal" y "sala de embarque" son a veces usados 

indistintamente, dependiendo de la configuración del aeropuerto. 

Los pequeños aeropuertos tienen una terminal mientras que los aeropuertos 

grandes tienen varias terminales y/o salas de embarque. En los aeropuertos 

pequeños, el único edificio terminal sirve típicamente todas las funciones de una 

terminal y una sala de embarque. 

Algunos aeropuertos grandes tienen una terminal que está conectada a múltiples 

salas de embarque a través de cintas, pasarelas o túneles subterráneos (como en 

el Aeropuerto Internacional de Denver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerta_(aviaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Denver
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MAPA-2: Terminal del Aeropuerto de Denver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal del Aeropuerto de Denver
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Algunos aeropuertos grandes tienen más de una terminal, cada una de ellas con 

una o más salas de embarque.  Por el contrario en otros grandes aeropuertos tienen 

múltiples terminales cada una de las cuales incorpora las funciones de la sala de 

embarque (como en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth). 

MAPA-3: Terminales del Aeropuerto de Dallas /Fort Worth. 

 

 

Fuente: Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth). 

DISEÑOS DE TERMINAL AEROPORTUARIA 

Debido al rápido crecimiento de personas en vuelos de pasajeros, muchas de las 

primeras terminales fueron construidas en los treinta-cuarenta y reflejan el estilo 

arquitectónico popular en ese momento del art decó. Un ejemplo superviviente de 

1940 es la terminal del aeropuerto municipal de Houston. Las primeras terminales 

aeroportuarias abiertas fueron construidas directamente a nivel de suelo: los 

pasajeros debían caminar o tomar un autobús hasta su avión. Este diseño es 

todavía habitual en aeropuertos pequeños, e incluso algunos aeropuertos grandes 

cuentan con "puertas bus" para acomodar aviones más allá de la terminal principal. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Dallas/Fort_Worth
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_dec%C3%B3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Terminal_A%C3%A9rea_de_1940&action=edit&redlink=1
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MAPA-4: Diseño típico de una terminal 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_aeroportuaria 

Diseño típico de una terminal, mostrando el nivel de salidas (mitad superior de la 

imagen) y el nivel de llegadas. 1. Sala de embarque. 2. Puertas y pasarelas. 3. 

Control de seguridad. 4. Facturación de equipajes. 5. Hipódromo de equipajes 

MUELLE 

Un diseño de muelle se trata de un largo y estrecho edificio con estacionamiento de 

aeronaves a ambos lados. Uno de los extremos coincide con el área de venta de 

billetes y reclamación de equipajes. Los muelles ofrecen una alta capacidad de 

aeronaves y un diseño simplista, pero propiciando a menudo largas distancias 

desde los mostradores de facturación hasta la puerta. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_aeroportuaria
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MAPA-5: Diseños típicos de terminales de pasajeros con sus conexiones 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_aeroportuaria 

1.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS TERMINAL 

Para la determinar el tipo de edificio, se necesita conocer qué tipo de vuelo ha de 

realizar la línea aérea, entre los principales se encuentran:  

VUELOS NACIONALES. Movimientos que realiza una persona para comunicarse 

a zonas internas del país en donde no se exige pasaporte y no se requieren 

controles de migración ni de aduanas, únicamente de seguridad en la salida y una 

revisión por seguridad en la salida y una revisión por seguridad en algunas zonas 

concurridas. 

VUELOS INTERNACIONALES. Los vuelos internacionales requieren espacios de 

circulación, estancia, seguridad y revisión exhaustiva de pasajeros. 

VUELOS CHARTER. Renta de avión para una compañía de turismo o un grupo de 

personas, cuyas tarifas son menos elevadas que en las líneas regulares.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_aeroportuaria
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Existen tres tipos de edificios:  

 

NACIONALES. En el caso del edificio para vuelos nacionales no presenta 

complicaciones en su diseño por ser simple el flujo de pasajeros. 

INTERNACIONALES. Los edificios para viajes internacionales requieren una 

revisión de documentación migratoria y equipaje en las salidas y llegadas. 

INTERNACIONALES FRONTERIZOS. En el edificio internacional fronterizo, 

además de los tramites internacionales, los pasajeros nacionales requieren pasar a 

migración y aduana. 

1.6. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO TERMINAL  

Para el cálculo de áreas y dimensionamiento: 

Pasajeros de hora punta típicos (TPHP)  

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los EE.UU. utiliza el método 

(“typical peak hour passengers”) que parte por definir una razón aceptable entre el 

flujo de punta y el flujo total anual. Para calcular la TPHP a partir de los flujos 

anuales, la FAA recomienda la siguiente relación. 

TPHP recomendada como función del flujo de pasajeros anuales 

Hora punta perfil (PPHH) 

Esta medida (“peak profile hour”), también se conoce como punta diaria promedio 

(“average daily peak”), y es bastante simple de calcular. En primer lugar, se elige el 

mes de punta, y luego para cada hora se calcula el volumen horario promedio en el 

mes. La PPH es el mayor de estos valores 
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.  

 

 

 

 

1.6.1 NECESIDADES DE ESPACIO 

El edificio de pasajeros de un aeropuerto es solo un medio de liga entre dos 

sistemas de transportación, por lo cual la circulación es un elemento que 

directamente afecta el movimiento de pasajeros y el equipaje, así como los que le 

complementan. El objetivo del análisis es dar al pasajero un máximo de comodidad 

mediante recorridos cortos. 

• Es fundamental para la identificación de la superficie mediante el volumen de 

pasajeros. El volumen se puede considerar, ya sea como el tráfico anual de 

pasajeros, o bien el volumen horario definido por el término “pasajeros en hora-

punta típica”. Los tipos de pasajeros se identifican de acuerdo a las siguientes 

características: internacionales o nacionales; llegados o salidos; con o sin equipaje 

facturado; modo de acceso al aeropuerto; vuelos regulares o chárter, y de acuerdo 

a algunas características que pueden ser de importancia en cada aeropuerto en 

particular. 

• Identificación de las necesidades de espacio, mediante la distribución de la 

superficie de acuerdo con las funciones a desarrollarse en ellas: áreas de uso 

público, de uso restringido a pasajeros, etc.  

1.6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA – CAPACIDAD 

TOTAL, PASAJEROS ANUALES (millones) 
TPHP (%) 

20.00 o más 
0.030 

10.00 a 19.00 
0.035 

1.00 a 9.00 
0.040 

0.50 a 0.99 
0.050 

0.10 a 0.49 
0.065 

Bajo 0.10 
0.120 
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Los edificios terminales se adecuan a la demanda de pasajeros o carga prevista, en 

función de parámetros normalmente definidos como numero de metro cuadrados 

por número de pasajeros.  

Para la determinación de la superficie total se debe aplicar el estándar definido de 

m2 / pasajero en hora punta típica. Luego, se debe distribuir la superficie en zonas 

principales, verificando la situación actual. 

Entonces a partir de la superficie bruta de terminal, obtenida del estándar de metros 

cuadrados por pasajero en hora punta típica, se puede deducir la superficie de la 

zona particular que se desea analizar (dimensionar) globalmente, aplicando los 

porcentajes respectivos.  

Zona Publica 
30% 

Área salida  
60% 

Área llegada  
40% 

Zona Pasajeros  
50% 

Área salida  
60% 

Área llegada 
40% 

Zona Privada 
20% 

Compañías aéreas  
75% 

Otros  
25% 

FAA (Federa Aviation Administration) 

Para efectos de establecer el PHPT (pasajero en hora punta típica) debe obtenerse 

la estadística anual de movimiento horario de pasajeros del aeródromo/ aeropuerto 
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en cuestión y ordenar éste de mayor a menor. Los requerimientos se determinarán 

en base a las normas basadas en recomendaciones de FAA. 

En la publicación FAA (1975), se encuentran todos los elementos necesarios para 

proyecto detalladamente una terminal de pasjeros según en nivel de servicio 

definido para ese país. El criterio general a considerar es que la superficie global 

resultante debe ser de 15 m2 por pasajero en hora punta típica en el caso de un 

edificio terminal de pasajeros con movimiento nacional e internacional; en el caso 

de uno con solo movimiento nacional, el estándar a considerar en de 10 m2 por 

pasajero en hora punta típica. 

1.6.3 PROYECCIÓN  

La planificación de aeropuertos está prevista para que pueda sufrir modificaciones 

en un tiempo determinado, y se debe considerar: 

• Plan de uso de suelo de la zona delimitad. 

• El terreno y el crecimiento establecido en el plan maestro. 

• Plan director estratégico para el aumento de necesidades de espacio, sin 

afectar la estructura e instalaciones. 

• Zonificación flexible y apta para introducir las modificaciones necesarias en 

la idea base del proyecto, considerando: 

Circulación de: pasajeros, concesionarios, personal del aeropuerto, 

vehículos y avión. 

• En el edificio se considera: 

Instalaciones espaciales para minusválidos. 

Instalaciones para el personal del aeropuerto. 

La modificación interna del edificio sin aumentar su construcción se debe 

planear para cinco, 10 o máximo 15 años.  
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1.7 DESCRIPCIÓN Y PARTES DE EDIFICIO TERMINAL  

La superficie global del edificio terminal de pasajeros depende del número de 

pasajeros en hora punta. 

Se enumera a continuación un listado de componentes para ser considerados en 

el diseño del edificio terminal. No obstante, en la elaboración del programa 

arquitectónico se podrán ampliar o reducir el programa de la Terminal de 

Pasajeros de acuerdo con los resultados de sus propios análisis y propuesta. 

1.7.1 ÁREAS Y RECINTOS PARA CONSIDERAR COMO PARTE DEL 

TERMINAL DE PASAJEROS 

• Zona de llegada al aeropuerto 

• Estacionamientos dotados de marquesinas y zonas para autobuses, con sus 

respectivas dársenas. 

• Estacionamientos cubiertos para estancias largas. 

• Opcionalmente, estacionamientos económicos situados en las 

inmediaciones del aeropuerto al que se pueda llegar en un bus gratuito que 

funcione las 24 horas del día. 

• Estacionamiento para discapacitados. 

• Estacionamiento de buses para el traslado de pasajeros desde el edificio 

terminal hacia el avión y viceversa. 

• Cuando no se utilicen mangas de embarque y la distancia a caminar entre el 

avión y el terminal de pasajeros sea superior a 50 m., se debe contemplar el 

uso de buses. Se considera un estándar de un bus cada 50 pasajeros o 

fracción en hora punta. 

• El uso de buses puede no ser apropiado en zonas en que prevalezcan 

condiciones meteorológicas rigurosas durante época de invierno. (acera de 

llegada) 

• Hall de llegada 

• Salas de espera para pasajeros de negocios y de primera clase o viajeros 

frecuentes. 
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• Oficina de objetos perdidos. 

• Agencia de viajes 

• Zona comercial con cafetería, restaurantes de comida rápida, bares, 

quioscos y tiendas varias. 

• Al interior de la zona de embarque, tiendas libres de impuestos. 

• Bancos, cajeros automáticos y casas de cambio. 

• Salas de embarque. 

• Áreas de embarque con espacios ampliable considerando abrir en el futuro 

nuevas puertas de embarque. 

• Control de pasaporte a la llegada (según el caso). 

• Área de reclamo de equipaje 

• Recinto de aduana (según el caso). Posiciones para inspección aduanera. 

• Control de sanidad 

• Centro médico, servicio de urgencias, gabinete de primeros auxilios (abierto 

las 24 horas del día) y farmacia. 

• Control de seguridad. Oficinas internas y atención de emergencias. 

• Posiciones para inspección fitosanitaria. 

• Control de pasajeros en la salida. 

• Hall de salida 

• Oficinas de Sede Administrativa (puede estar en un edificio especial). 

• Centro de negocios equipado con computadores con acceso a internet y 

otros servicios. 

• Servicio de fotocopiadora, impresión, laser, fax y salas de reuniones o 

conferencias. 

• Locales de arriendo de automóviles. 

• Áreas auxiliares, como circulación vertical, central de climatización, centrales 

de telefonía, electricidad, seguridad, etc. 

• Oficinas de turismo y administración. 
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1.7.2 EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DEL TERMINAL DE 

PASAJEROS 

• Sistema de transporte interno de equipajes y de pasajeros (cuando se 

trate de distancias mayores que estos daban recorre 

obligatoriamente), con cintas transportadoras. 

• Cintas para desembarque de equipaje. 

• Mesones de Atención (Counters). El número de mesones de atención 

a pasajeros depende del número de pasajeros en hora punta y el 

número de aerolíneas que presta servicios e el aeródromo. Debe 

proveer una unidad de mesón de atención por cada 50 pasajeros o 

fracción en hora punta típica.  

• Mostradores de información al público en lugares estratégicos. 

• Mangas de embarque. Proporcionan un mejor nivel de servicio a los 

pasajeros. La decisión acerca del número de mangas de embarque 

dependerá de diversos factores, tales como cuantos aviones 

simultáneos habrán embarcado y/o desembarcados pasajeros en el 

edificio terminal, si se les desea ofrecer esta facilidad. 

• Mesones para inspección fitosanitaria a razón de una posición por 

cada 100 pasajeros o fracción en hora punta típica. 

• Sistema de inspección automatizada del 100% del equipaje de 

bodega. Ascensores y escales mecánicas, si existe más de un piso. 

• En las terminales de pasajeros correspondientes a aeródromos 

ubicados en regiones con regímenes de excepción, se deben proveer 

facilidades de control para Aduana en la salida de los pasajeros al 

resto del país. 

• Mesones para colocar el equipaje para la revisión aduanera a razón 

de una posición por cada 50 pasajeros o fracción en hora punta típica. 

• Sistema Rojo – Verde, regulable de acuerdo con la procedencia del 

avión. 
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1.7.3 GRAFICA-5: DIAGRAMA DE FUNCIÓN  
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Fuente: Elaboración Propia 
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1.8 PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA 

Los aeropuertos, como el resto de las infraestructuras de transporte, deben estar en 

condiciones de adaptarse y de responder a las necesidades cambiantes -y, en 

general, crecientes- de la sociedad a la que prestan su servicio, al tiempo de 

ajustarse a ellas, de modo que sean tan rentables como útiles. Esto no sería posible 

sin herramientas adecuadas de planificación que articulen y estructuren su 

crecimiento en consonancia con la demanda de tráfico, su entorno físico y 

socioeconómico, la evolución de la flota usuaria y el perfil del pasajero. 

La planificación aeroportuaria en la primera etapa del desarrollo coherente de un 

aeropuerto, con perspectiva a medio y a largo plazo, sobre escenarios solidos de 

comportamiento de la demanda, a fin de que se pueda satisfacer dicha de manda 

futura con los mínimos impactos negativo sobre el entorno funcional (área espacial 

de influencia). 

1.8.1 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN BOLIVIA 

 La red de aeropuertos y aeródromos de Bolivia está administrada por dos entidades 

públicas nacionales: AASANA, que gestiona un total de 37 instalaciones 

aeroportuarias, a excepción de los tres aeropuertos internacionales del eje central 

(Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, El Alto en La Paz y Jorge Wilstermann en 

Cochabamba), que son administrados por SABSA4. 

La siguiente tabla relaciona la red de aeródromos de Bolivia con el consiguiente 

detalle de su situación operativa actual: 
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CUADRO-3: RED DE AERÓDROMOS DE BOLIVIA 

 

 

FUENTE: DGAC Bolivia. 
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De la anterior relación de instalaciones aeroportuarias, salvo los aeródromos de 

Copacabana y Apolo (en construcción), y de Charaña (por estado no operable), 

todas están actualmente en servicio. Los aeródromos de Rurrenabaque y Cobija, si 

bien están operativos, ambos se encuentran en proceso de remodelación. Cabe 

señalar, igualmente, que en el caso del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla 

(Sucre), la FAB es la instancia no civil a cargo. 

En atención al principio de seguridad, como una de las máximas de la operación 

aeroportuaria, se expone seguidamente un diagnóstico preliminar del estado del 

campo de vuelo de los aeródromos en Bolivia, por ser las estructuras que, por 

envergadura y función, son las que soportan el primer impacto de las aeronaves, 

así como de los equipamientos de seguridad y los equipos de salvamento y 

extinción de incendios en servicio. 

 

1.8.2 OPERACIONES COMERCIALES POR AEROPUERTOS EN BOLIVIA 

La tabla siguiente muestra la significativa intensificación de operaciones 

comerciales en los aeródromos bolivianos durante la última década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

TERMINAL  AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

CUADRO-4: OPERACIONES COMERCIALES EN LOS AERÓDROMOS 

BOLIVIANOS 

 

FUENTE: DGAC Bolivia.  

NOTA: Se incluye información de vuelos regulares y exclusivos de carga. 

Los tres aeropuertos del eje central concentran más de las tres cuartas partes de 

las operaciones (77%), seguidos por orden de importancia por los aeródromos de 

Sucre, Trinidad y Tarija. En conjunto, los seis aeropuertos congregan nueve de cada 

10 vuelos regulares del país. 

1.8.3 MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA EN BOLIVIA 

De acuerdo con el sistema de Clasificación de Actividades Económicas de Bolivia 

(CAEB) 2005, la planificación aeroportuaria corresponde al Sector Transporte (I), 

Subsector Servicios de transporte por vía aérea (62), e involucra diferentes grupos 

y actividades específicas, incluyendo, entre otras: el Servicio de transporte aéreo 

regular de pasajeros (CAEB I062101), el Servicio de transporte aéreo regular de 

carga (CAEB I062102), el Transporte no regular por vía aérea (CAEB I062200), los 

Servicios de manipulación de la carga (CAEB I063010), el Servicio de 
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almacenamiento y depósito (CAEB I063020), y los Servicios complementarios para 

el transporte aéreo (CAEB I063033). 

El marco institucional relacionado con el desarrollo de la planificación aeroportuaria 

está definido por el Decreto Supremo N.º 29894 (Organización del Órgano 

Ejecutivo, de 7 de febrero de 2009), junto con la Ley N.º 3351 (Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo, de 21 de febrero de 2006) y el Decreto Supremo N.º 28631 

(Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, de 8 de marzo de 2006). 

Conforme a este conjunto normativo, la planificación aeroportuaria involucra la 

competencia de las entidades gubernamentales de los niveles nacional, regional y 

local. 

A continuación, se enuncian las leyes, los decretos, las resoluciones, los 

reglamentos, las recomendaciones, los manuales y los planes a tener en 

consideración en la elaboración de los PMA en el Estado Plurinacional de Bolivia 

CUADRO-5: PLANES A TENER EN CONSIDERACIÓN EN LA ELABORACIÓN 

DE LOS PMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DGAC Bolivia. 
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CUADRO-6: Características de los campos de vuelo (áreas de movimiento de 

aeronaves 

 

FUENTE: DGAC Bolivia. 

 

El Plan de Certificación de Aeropuertos del Estado Plurinacional de Bolivia 

establece que se debe llevar a cabo un estudio para identificar las pistas que 

presentan deficiencias respecto al coeficiente de rozamiento en la superficie, 

irregularidades y/o requerimientos de mayores superficies en el área de movimiento 

de la superficie de la pista y el sistema de drenaje, y así adoptar las medidas 

correctivas apropiadas. 

La siguiente tabla muestra las principales características físicas de las pistas de 

aterrizaje de la red de aeródromos de Bolivia: 
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CUADRO-7:Características físicas de las pistas de aterrizaje de la red de 

aeródromos de Bolivia: 
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FUENTE: DGAC Bolivia. 

 

Al tenor de la información expuesta, se advierte que solamente los tres aeropuertos 

principales (Viru Viru, El Alto y Jorge Wilstermann) y el aeródromo de Sucre (Juana 

Azurduy de Padilla), a cargo de la FAB, cuentan con pavimento rígido, mientras que 

la mayor parte de las infraestructuras de rodadura son de pavimento flexible y de 

tierra compactada. 

Las principales carencias de los campos de vuelo dan cuenta de cuestiones 

vinculadas con falencias en el mantenimiento de los aeródromos y de las ayudas 

terrestres, como: la inexistencia de un programa visado de mantenimiento, la 

ausencia de señalización horizontal en la plataforma de operación de aeronaves, 

las fallas en el estado de los pavimentos (algunas incluso de naturaleza crítica-

estructural), la contaminación de caucho en las pistas de rodaje, el exceso de 

vegetación y las vulnerabilidades en el predio circundante, entre otras. 

 

1.8.4 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD (AVIATION SECURITY, AVSEC) 

De conformidad al Reglamento sobre Seguridad de la Aviación Civil-Aeropuerto 

(RAB 107), Sub parte A (Generalidades, 

definiciones y acrónimos), Sección 107.9 (Aplicabilidad), Inciso (c): “La aplicación 

de las medidas seguridad, los equipos de seguridad a ser utilizados y la cantidad de 
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personal en un punto de control d inspección de pasajeros, por parte de los 

administradores de aeropuerto, deben ser cumplidos conforme a l descrito en el 

Apéndice - A Categorización de Aeropuertos”. 

A tal efecto, según las necesidades a satisfacer en materia de seguridad, el 

Reglamento RAB 107 diferencia los aeropuertos de Bolivia en las siguientes tres 

categorías: 

 

CUADRO-8: Clasificación de los aeropuertos según necesidades 
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Fuente: DGAC 

 

Con base en lo anterior, la Circular Instructiva N.º 027/16 de la DGAC, de 18 de 

febrero de 2016, proporciona la siguiente tabla referencial con la categorización de 

los principales aeropuertos de Bolivia, con vistas a la adaptación de los PSA a los 

requerimientos de seguridad del Reglamento RAB 107: 
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CUADRO-9: Categorización de los principales aeropuertos de Bolivia  

 

Fuente: Reglamento RAB 107 

 

Respecto al equipamiento de seguridad disponible y a las necesidades en los 

principales aeródromos del país, conforme al Reglamento RAB 107, el detalle del 

inventario es como sigue: 
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CUADRO-10: Inventario según reglamento RAB-107 

 

 

Fuente: Reglamento RAB 107 

 

Con carácter general, las principales falencias en cuanto a equipamiento de 

seguridad corresponden a la ausencia de equipos de Rayos X en las salas de 

preembarque y en las bodegas de los aeropuertos de las categorías B y C. 
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CUADRO-11: Claves de referencia para las características de los aeropuertos  

 

Fuente: Reglamento RAB 107 

 

* Distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje principal. 

FUENTE: Aeródromos, Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 

la OACI (2004). 

1.8.5 SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI) 

El Estado Plurinacional de Bolivia debe otorgar prioridad al suministro de servicios 

adecuados de salvamento y de extinción de incendios tanto en sus aeropuertos 

nacionales como en sus aeropuertos internacionales, de conformidad con las 

disposiciones del Anexo 14 de la OACI5, Volumen I, incluyendo programas de 

instrucción periódica al personal. 

Los requisitos del SSEI se determinan siguiendo los procedimientos de la OACI y la 

clasificación de las aeronaves más grandes que se usan en un aeropuerto. De esa 

manera, las instalaciones del SSEI deben estar ubicadas de tal manera que los 

vehículos de emergencia puedan llegar a cualquier parte del campo aéreo, 

incluyendo los extremos de las pistas de aterrizaje y todos los otros puntos de 

operaciones aéreas, en menos de tres minutos a partir de la primera llamada. Si 

fuera posible, además de este requisito, la OACI recomienda que el tiempo de 

respuesta sea de menos de dos minutos. 
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Seguidamente, se presenta información sobre los requerimientos de vehículos y la 

capacidad de extinción por cada aeropuerto en el territorio nacional: 

CUADRO-12: Requerimientos de vehículos y la capacidad de extinción por 

cada aeropuerto en el territorio nacional 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos facilitados por la DGAC Bolivia, 

AASANA y el VMT. 

Nota 1: RS: Utilizado como aeródromo público por el transporte aéreo internacional 

regular; RD: Utilizado como aeródromo público por el transporte aéreo nacional 

regular; AS: Utilizado como aeródromo de alternativa por el transporte aéreo 



 

44 

TERMINAL  AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

internacional; RNS: Utilizado como aeródromo público por el transporte aéreo 

internacional no regular; y RDS: Utilizado como aeródromo público por el transporte 

aéreo nacional no regular. 

 

CUADRO-13: Aeródromo público por el transporte aéreo nacional no regular. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos facilitados por la DGAC Bolivia, 

AASANA y el VMT. 

 

Con carácter general, se evidencia una falta de instalaciones acondicionadas y 

convenientemente equipadas en los aeropuertos más pequeños, además de 

carencias de capacitación técnica en las dotaciones de recursos humanos y de 

protocolos de actuación en caso de situaciones de emergencia. 
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1.9 PRINCIPALES AEROPUERTOS DE BOLIVIA 

 

1.9.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO 

El Aeropuerto Internacional de El Alto es el principal del aérea metropolitana de La 

Paz y el segundo aeropuerto más importante y transitado de Bolivia. (después de 

Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz). Está ubicado en las 

inmediaciones de El Alto, a 14.5 kilómetros al noreste del centro de La Paz. Situado 

a una altura de 4008 msnm, el aeropuerto Internacional de El Alto es el aeropuerto 

internacional más alto y el quinto aeropuerto comercial más alto del mundo. La 

terminal es además uno de los asentamientos de la Brigada Aérea de la Fuerza 

Aérea Boliviana, el Grupo Aéreo Presidencial y la Base aérea Bartolina Sisa. 

La historia del aeropuerto El Alto se remonta a la llegada de la aviación civil a Bolivia, 

con el arribo de diferentes personajes que promovieron este medio de transporte y 

por ende la construcción de un aeropuerto en La Paz, la ciudad más importante de 

Bolivia, que finalmente se inaugura el 18 de junio de 1965. 

FOTO-2: Aeropuerto Internacional El Alto  

 

Fuente:  La Razón 
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1.9.2 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIRU VIRU 

Es el aeropuerto más grande de Bolivia. Se ubica al norte de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, en el municipio de Warnes. Fue inaugurado oficialmente en 1983 

y sirve como conexión de varios vuelos hacia y desde Bolivia. 

FOTO-3: Aeropuerto Internacional de Viru Viru 

 

 

Fuente: Municipio de Warnes 
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1.9.3 AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILSTERMANN 

Ubicado en la Ciudad de Cochabamba en la región central de Bolivia. Es el tercer 

aeropuerto más importante. El nombre se debe al primer piloto comercial boliviano 

Jorge Wilstermann, luego de su muerte, el entonces presidente de la empresa de 

aviación, solicito que le aeropuerto llevara su nombre. 

“El piloto Wilstermann era el orgullo de la aviación comercial boliviana, por su 

maestría y sobre todo por su admirable espíritu de trabajo que lo dominaba. Durante 

la guerra del Chaco, cumplió su misión con abnegación y laudable constancia”. 

FOTO-4: Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann 

 

Fuente: Los Tiempos 

1.10 AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

En el diseño de los Aeropuertos interviene muy variadas determinantes que van 

desde las condiciones atmosféricas hasta la accesibilidad del transporte terrestre, 

pasando por la posible presencia de otros aeropuertos en la zona, las obstrucciones 

circundantes o la proximidad de ciertas demandas aeronáutica. Todos los trabajos 

compilados coinciden en combinar con armonía los conceptos de estética y 

funcionalidad, demostrando que no son incompatibles el pragmatismo de la elección 

de materiales y de belleza, destinada por las formas sugerentes, las sutiles 

estructuras, el equilibrio cromático, la vegetación incorporada. 
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1.10.1 AEROPUERTO DE DENVER 

Curtis W. Fentress 

Localización: Denver, Colorado, EE.UU. 

Fecha del proyecto: 1994 

Un edificio alargado, con un gran vestíbulo central, dividido en varios niveles 

asociados a funciones independientes. En ambos laterales, tres bloques con varias 

plantas destinadas a aparcamiento. Los espacios entre los bloques se convierten, 

al llegar al vestíbulo central, en los elementos de conexiones de los distintos niveles 

de la terminal. El vestíbulo está cubierto con una enorme lona sustentada sobre dos 

líneas de pilares y atirantada. El acceso directo desde el exterior se produce por dos 

vías para el tráfico rodado construidas en el nivel superior, que flanquean el 

vestíbulo justo encima de todas las plantas de aparcamiento. A lo largo de ambas 

vías, figura un porche de acceso realizado con el mismo tipo de lona que la cubierta 

del vestíbulo central. 

La capacidad de Fentress de traducir en arquitectura las vastas praderas de 

Colorado y sus horizontes quebrados por el perfil de las montañas permite al viajero 

llegar a la ciudad a través de su imagen poética. 
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FOTO-5: AEROPUERTO DE DENVER

 

Fuente: Curtis W. Fentress

1.10.2 AEROPUERTO DE STUTTGART 

Meinhard von Gerkan 

Localización: Stuttgart, Alemania 

Fecha de construcción: 1992 
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En el aeropuerto de Stuttgart, los pilares son troncos que se bifurcan en ramas 

extendidas, y la cubierta, un follaje espeso que filtra la luz y deja pasar solo algunos 

rayos, convirtiendo algunos de los símbolos más emblemáticos de la técnica en 

seres y paisajes melancólicos que añoran la naturaleza. 

La cubierta diseñada por von Gerkan, permite tanto la iluminación natural mediante 

lucernarios, como la artificial, gracias a las luminarias instaladas en algunos 

casetones. La cubierta inclinada y las plataformas escalonadas de los niveles del 

vestíbulo introducen un movimiento latente, una imagen que ha sido comparada con 

el mítico bosque de Birnam de Macbeth. Para que la cubierta pudiese apreciarse 

mejor, von Gerkan colocó los conductos de la climatización sobre los mostradores 

de venta de billetes y los bloques de ascensores.  

 

FOTO-6: AEROPUERTO DE STUTTGART

 

 

 

Fuente: Meinhard von Gerkan  
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1.10.3 AEROPUERTO DE STANSTED 

Norman Foster and Associates 

Localización: Londres, Reino Unido. 

Es a principios de los 80 cuando se hace imprescindible la edificación de una 

terminal en el sureste de Inglaterra para satisfacer las acuciantes demandas de 

tráfico aéreos de la zona de Londres. El edificio en cuestión es una planta 

cuadrangular de 200 x 200 m. Los lados opuestos, transparentes, emplazados en 

el sureste y noreste se hallan retranqueados con respecto a la cubierta. Los lados 

restantes presentan un carácter traslucido que contrasta con la transparencia de los 

lados. La cubierta complementa arquitectónicamente la planta y constituye una 

estructura sustancial del conjunto. Esta se eleva por encima del recinto gracias a 

seis grupos de soportes entre los que media una separación de 36 m. Una estructura 

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

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

acondicionamiento. Todos los servicios incluidos en la planta del suelo (bancos, 

tiendas, cocinas, servicios médicos, etc.), se conciben como cabinas o módulos 

fácilmente desmontables. Con una capacidad inicial de ocho millones de pasajeros 

anuales, Stansted posee un crecimiento potencial de hasta 15 millones de usuarios 

al año.    
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FOTO-7: AEROPUERTO DE STANSTED

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norman Foster and Associates 
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1.10.4 TERMINAL DEL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS  

 Estudio Lamela + Richard Rogers Partnership 

La Nueva Área Terminal del Aeropuerto internacional Madrid Barajas (T4) se ubica 

3 Km al norte del antiguo Barajas (terminales T1, T2 y T3). Con un programa de 

necesidades muy extenso y complejo, el conjunto mantuvo la idea original del 

concurso, respondiendo a una organización básica compuesta por tres edificios: 

Un Aparcamiento de vehículos de 310.000 m2, con capacidad para 9.000 plazas. 

Un Edificio Terminal, próximo al Aparcamiento y separado de éste por las dársenas 

de acceso de vehículos. Está pensado para los vuelos nacionales y Schengen (es 

decir, con destino a países de la Unión Europea). Con cerca de medio millón de 

metros cuadrados construidos (distribuidos en 6 niveles), cuenta con 174 

mostradores de facturación y con 38 posiciones de contacto de aeronaves, a través 

de pasarelas telescópicas ubicadas en el dique de embarque, el cual tiene una 

longitud de 1,2 km.  

El Edificio Satélite, situado entre las nuevas pistas (separado del Terminal unos 2 

km), alberga la totalidad de los vuelos internacionales no Schengen de la NAT. 

Contará además con una zona adaptable a todo tipo de destinos: no Schengen, 

internacional, nacional y Schengen (como posible complemento al edificio  

Terminal). El edificio tiene casi 300.000 metros cuadrados y 26 plazas de 

estacionamiento de aeronaves.  Si el tráfico aéreo continúa aumentando, se 

contempla la posibilidad de construir un segundo satélite. 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/madrid
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FOTO-8: TERMINAL DEL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS  

  

 

Fuente: Estudio Lamela + Richard Rogers Partnership 

1.11 CONCEPTOS RELACIONADOS AL DISEÑO  

En su momento manifestaciones de la máxima neutralidad, los aeropuertos están 

ahora entre los elementos más singulares y característicos de la Ciudad, son su 

más poderoso vehículo de diferenciación. Tienen que serlo, pues es todo lo que la 

persona media suele experimentar de una ciudad en particular. 
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Como en una drástica exhibición de perfumes, los murales fotográficos, la 

vegetación y los atuendos locales ofrecen una primera ráfaga concentrada de la 

identidad local (a veces es también la última). Lejano, confortable, exótico, polar, 

regional, oriental, rústico, nuevo e incluso “no descubierto”: estos son los registros 

emocionales que se evocan. 

Cargados conceptualmente de este modo, los aeropuertos se convierten en signos 

emblemáticos grabados en el inconsciente colectivo global con salvajes 

manipulaciones de sus atractivos no aeronáuticos:  tiendas libres de impuestos, 

cualidades espaciales espectaculares, y la frecuencia y fiabilidad de sus conexiones 

con otros aeropuertos. 

NO – LUGARES 

Con el termino `no-lugares´ el antropólogo Marc Augé proponía una definición para 

esa nueva relación entre “ciudad-tiempo” y “espacio de la movilidad”: los no-lugares 

identificados por Augé -parques de oficinas, estaciones, autopistas, cámpings y 

caravanings, aeropuertos y estaciones de tren, cadenas hoteleras y centros 

comerciales, estructuras para el ocio e incluso las actuales redes de 

telecomunicaciones- constituirían nuevos paradigmas de unos escenarios 

cotidianos “arquitectonizados” y, al mismo tiempo, olvidados por la cultura 

arquitectónica. No-lugares que señalarían, no obstante, ese traspaso de un 

existencialismo ideológico a un existencialismo lúdico, relacionado con la movilidad 

y el consumo, pero también con la valoración del ocio. La aparición de grandes 

recintos para el consumo, el espectáculo y el entretenimiento constituirían el 

ejemplo más claro de esa progresiva reducción del tiempo necesario entre deseo y 

satisfacción.  
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FOTO-9:  NATURARTIFICIAL 

Fusión beneficiosa, pues, de lo natural y lo artificial.   

 

Fuente: ARTE-MENIS-PASTRANA  

1. ARTE-MENIS-PASTRANA, Piscina natural, San Miguel (Santa Cruz de 

Tenerife), 1987 
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2. Vivente Guallard, ampliación de cámping, La Pola de Gordón (Léon), 

1999. 

3. ACTAR ARQUITECTURA, Casa M´house, 2000. 

4. S&Aa (SORIANO-PALACIOS), Concurso para auditorio y palacio de 

congresos, Pamplona (Navarra), 1998. 

5. ÁBALOS & HERREROS, Casa de hierba, Madrid, 2001. 

CAMUFLAJE 

Actitud contemporánea de la arquitectura que se hace inteligente y decide aprender 

visualmente del territorio, del lugar, del cosmos que habita. 

Existe por tanto una sintonía entre contenedor y contenido. 

La segunda piel del contenido lee el contenedor y reacciona. 

La arquitectura entra en simbiosis con el contenedor y se produce una apuesta 

común, por una misma imagen, así como una misma velocidad en la imagen 

cambiante. 

Actitud contraria a la lucha frente al paisaje. Estado previo a la arquitectura digito 

natura. El proceso de camuflaje llevado al límite hará que la arquitectura sea visible.  
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FOTO-10: Camuflaje del ejercito brotanico “chillie 

 

Fuente: Pedro URZAIZ, Carlos PÉREZ-PLA 

1. Camuflaje del ejercito brotanico “chillie” (retales de ropas cosidos en una red), 

en MEWARK, Quentin, Book of Camouflaje.  
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2. Toni GIRONÈS, Rehabilitación de nave industrial en centro cívico, St. Quirze 

de Safaja (Barcelona), 1999 

3. Enric RUIZ-GELI, Concurso para auditorio y palacio de congresos, Pamplona 

(Navarra), 1998 

4. FRANÇOIS&LEWIS, Casas rurales, Jupilles (Compiègne, Francia), 1997. 

5. ROCHE, DSV&SIE P. Proyecto de ordenación paisajística, MaÏdo, Isla de la 

Reunión (Francia), 1997 

6. Kubel-wagen type 82, 1940, en FUTURE SYSTEMS, For inspiration only, 

Londres: Academy Editions, 1996 

7. Pedro URZAIZ, Carlos PÉREZ-PLA, Rehabilitación de la nave industrial en 

centro cívico, Sant Quirze de Safaja (Barcelona), 1999. 

8. Pedro URZAIZ, Carlos PÉREZ-PLA, Casa de la juventud, Nuevo Baztán 

(Madrid), 1999. 

9. Eduardo ARROYO (NO.mad Arquitectura), S&Aa (SORIANO-PALACIOS), 

Concurso para edificio administrativo, Bolzano (Italia), 1999. 

10. FOA, Virtual House, 1997 
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ÁRBOL 

FOTO-11: Raíz, tronco, ramas y (eventualmente) hojas, flores y/o frutos de 

naturaleza indeterminada. 

 

Fuente: ROCHE, DSV&SIE P., 

1. N. ANDRY, Comparación de un árbol con las técnicas ortopédicas, en Arch+ 

119-120, 1993.  

2. UN-Studio, Sistema de las raíces de los árboles tropicales, el L´Architecture  

d´aujourd´hui 321, 1999 
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3. Un-Studio, Formas de ramificación a partir de los troncos, en L´Architecture  

d´aujourd´hui 321, 1999 

4. MORAVEC, Arbusto robótico. 

5. BCQ (David BAENA, Toni CASAMOR, Josep Maria QUERA), Proyecto de 

ordenación de la franja forestal, Viladecans (Barcelona), 1998. 

6. Toni GIRONÈS, Vivienda Unifamiliar, Collbató (Barceloana), 2000. 

7. Pedro URZAIZ, Carlos PÉREZ-PLA, Piscina cubierta, Torrelodones (Madrid), 

1995. 

8. Enric RUIZ-GELI, Bea GOLLER, Escuela de bomberos, Telfs (Australia), 

1997 

9. Vicente GUALLART (con Max SANJULIÁN), Proyecto de urbanización de la 

calle Cristobal de Moura, Barcelona, 1999. 

10. ROCHE, DSV&SIE P., Proyecto `casa de los arboles´, Compiègne (Saint-

Sauvear, Francia), 1994. 

11. Enric RUIZ-GELI, Concurso para la Fundación Mies van der Rohe, 

Barcelona, 1999. 

12. Vicente GUALLART (con Max SANJULIÁN), Proyecto de urbanización de la 

calle Cristobal de Moura, Barcelona, 1999. 

13. CHISTO y JEANNE-CLAUDE, Arbol envuelto, en Arch+ 144-145, 1998. 

14. Pierre VIVANT, Instalacion, Londres, 1999. 

15. S&Aa (SORIANO-PALACIOS), Palacio Euskalduna, Bilbao, 1998 

16. ARCHIKUBIK, Virtualópolis, Barcelona, 1999. 

ENSAMBLAJE   

Unión de piezas haciendo encajar partes salientes de la una en partes entrantes de 

la otra. Machihembrado. Construcción preferentemente en seco. Montaje a base de 

materiales y componentes maclados o solapados. 

Fabricación real o virtualmente desmontable. 
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FOTO-12: Unión de componentes 

 

 

Fuente:  Lourdes GARCÍA SOGO, Centro de información del metro de Valencia, 

1994

 

PREFABRICACIÓN 

Una arquitectura prefabricada suele concebirse como una arquitectura móvil, que 

puede desplazarse o montarse de nuevo, o toca ligeramente la tierra, perturbando 

mínimamente el contexto donde se instalado.  

La experimentación tecnológica y la facilidad de montaje están motivadas por la 

distancia o la dificultad de acceso, la necesidad de un refugio rápido en un momento 

de crisis o la capacidad de expandirse incrementalmente con el tiempo mediante la 

adición de montajes o módulos adicionales. 

la optimización (definida mediante el ritmo de producción, la cantidad de residuos y 

la capacidad de reproducirse) sigue siendo una de sus características reconocibles.  
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La prefabricación suele empezar con criterios de rendimiento específicos que 

conducen a una solución idealizada. Aunque se desarrolla con independencia del 

emplazamiento, donde interactúa con los factores ambientales y programáticos, 

tiene un gran impacto en los parámetros de diseño iniciales. El contexto expandido 

de una obra prefabricada sugiere que se adaptable y abierta a modificaciones 

locales (patas ajustables, paneles móviles) o incorpora componentes de adaptación 

que permiten una eventual expansión mediante componentes o huecos adicionales. 

La arquitectura prefabricada suele ser independiente del desplazamiento, pero debe 

adaptarse al mismo. 

 

FOTO-13:   Contenedores como espacios habitables

 

Los contenedores se transforman en 

espacios habitables en el diseño de 

Spillman Echsle Architekten en 2006 

para la galería Freitag en Zurich. Las 

unidades diseñadas según 

parámetros materiales y dimensiones 

características se reutilizan en un 

nuevo contexto, donde el estilo se 

codea con la industria y demuestra el 

compromiso de la empresa y el 

arquitecto con la sostenibilidad y el 

reciclaje.  

 

ARQUITECTURA BIOMORFICA 

Diseño orgánico y construcción 

Procedente de las palabras griegas vida y forma, describe una síntesis creativa que 

tiene un puente entre el surrealismo y el arte abstracto, y desde entonces se ha 



 

65 
 

TERMINAL  AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

asociado siempre con formas fluidas y orgánicas, tanto en arte como en arquitectura 

y diseño. En arquitectura en particular, el termino se utiliza con frecuencia para 

describir y patrones inspirados en la naturaleza. 

La teoría del organicismo promueve la armonía entre la arquitectura y la naturaleza 

hasta tal punto que la forma y el contexto natural se funden en uno. A pesar de que 

el organicismo y el biomórfismo están relacionados – y se utilizan a menudo como 

sinónimos, si bien incorrectamente-, existen diferencias significativas entre ambos. 

La arquitectura orgánica, según la definió el propio Frank Lloyd Wright, no se 

asemeja necesariamente a las formas naturales, sino que más bien tiene que ver 

con la materialidad y la integración en un contexto natural.  

La arquitectura biomimética, no solo abarca los aspectos de la imitación 

relacionados con la forma, sino también las cualidades inherentes a la construcción. 

Ha sido en los últimos diez años – con la incorporación de las nuevas tecnologías y 

herramientas, como las técnicas de diseño paramétrico, algorítmico y generativo – 

cuando arquitectos e ingenieros han afirmado haber ido más allá de la imitación de 

la geometría y el orden, hacia la mejora del comportamiento ambiental y estructural 

y del rendimiento de los materiales, siguiendo el ejemplo de los mecanismos y las 

propiedades que se encuentran en la naturaleza. 

MARQUESINA CON FORMA DE ÁRBOL 

Diseño: Just. Burgeff Architekten y Asterios Agkathisdis 

Análisis: Algoritmos de ramificación y de crecimiento en los árboles en relación con 

su estructura y su capacidad de carga. 

Morfología: Estudio formal sobre los algoritmos de la estructura de los árboles en 

relación con su estructura y su capacidad de carga, teniendo en cuenta las 

restricciones a la distribución de las masas impuestas por la ubicación. 

Metamorfosis. El resultado fue una marquesina de 1.200 metros cuadrados (13.000 

pies cuadrados) que albergue la zona de la entrada del Hotel Marriott de Fráncfort. 

Se termino en 2011. Es una estructura de acero galvanizado, compuesta por tubos 
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tubulares recubiertos por protectores ETFE. La marquesina no solo imita la 

apariencia de las ramas de un árbol, sino que además cumple con su misma 

capacidad estructural. Se llevo a cabo un análisis de elementos finitos para 

establecer su forma: se doto de curvatura al entramado de acero y a las columnas, 

lo que proporciona un comportamiento estructural más eficiente, de forma que se 

minimizan los costes materiales y de construcción.  

 

 

FOTO-14: Comandos y la 

programación, nuevas herramientas 

computacionales 

Fuente: Agkathidis A. 2017 
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Con el avance de la tecnología las secuencias de comandos y la programación, 

nuevas herramientas computacionales, como las técnicas de diseño generativo, 

paramétrico y algorítmico, junto con los plug-ins de simulación, han invadido 

definitivamente el campo de la arquitectura.  
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FOTO-15: CENTRO POMPIDOU-METZ DE SHIGERU BAN 

Terminado en 2010, parecen ser una continuación de la obra de Otto llevada a cabo 

con herramientas digitales.  

 

Si el Centro Cultural George Pompidou de París es aclamado por su espectacular 

fachada de metal, su hermano pequeño, el Centro Pompidou-Metz, se ha creado 

una identidad propia gracias a su original cubierta de madera. Estos dos museos de 

arte contemporáneo franceses albergan valiosas exposiciones en su interior, pero 

también destacan por su diseño arquitectónico vanguardista. 

El edificio está formado por una gran estructura hexagonal con tres galerías en 

voladizo que se extienden a lo largo de toda la construcción. El espacio se organiza 

alrededor de una torre central de manera de 77 metros de altura. El número no es 

casual, sino que hace referencia al año 1977, en el que abrió sus puertas el Centro 

Pompidou original, situado en el centro de París.  
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La capacidad inherente de una cubierta para responder directamente de manera 

orgánica a las tensiones inducidas por la gravedad encuentra una confirmación 

adicional en las pioneras estructuras ligeras del arquitecto e ingeniero alemán Frei 

Otto.  
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FOTO-16: Feria de Milán, 2005, de Massimiliano Fuksas. 

Con un espíritu topológico comparable caracteriza la marquesina acristalada y 

ondulada que recorre la espina de circulación del nuevo conjunto de la Feria de 

Mílan, construido a las afueras de la ciudad en 2005 según proyecto de 

Massimiliano Fuksas. Una cubierta acristalada de grandes luces y un perfil 

ligeramente variable en sección también la terminal del Eurostar. 

 

Feria de Milán, 2005, de Massimiliano Fuksas. Vista aérea de la galería que enlaza 

los pabellones de exposiciones. 
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2 DIAGNOSTICO DEL AEROPUERTO DE RURRENABAQUE 

 

2.1  GENERALIDADES DEL SITIO 

 

Si se planea la realización de un nuevo edificio para el aeropuerto de Rurrenabaque, 

es necesario conocer primero las características generales del aeropuerto existente, 

es por esto que se presenta una breve descripción de las características físico-

naturales y del medio construido. 

 

2.1.1 LOCALIZACIÓN 

El aeropuerto de Rurrenabaque se encuentra ubicado en la ciudad Intermedia de 

Rurrenabaque, a orillas del Río Beni, el municipio que lleva el mismo nombre, 

Cuarta Sección de la provincia José Ballivián, del departamento del Beni. A 355 

kilómetros de la ciudad de Trinidad y a 450 kilómetros de la ciudad de La Paz. 

MAPA-6: LOCALIZACIÓN 
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MAPA-7: MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE RRURRENABAQUE  

 

2.1.2 UBICACIÓN 

El Aeropuerto de Rurrenabaque (RBQ) está situado en unos 2,5 km al noreste del 

centro de la ciudad de Rurrenabaque, con un camino de acceso a la carretera 

principal, camino a Yucumo. 

 

 

LATITUD S LONGITUD W ALTITUD (MSNM) 

14°45’ 67°55’ 202 
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MAPA-8: MAPA DE UBICACIÓN SATELITAL 

 

 

Fuente: Google Earth 
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2.1.3 LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO 

• Los límites de la sección municipal son: 

• Norte Municipio de Reyes 

• Sur Municipio de San Borja 

• Este Municipio de San Borja 

• Oeste Municipio de San Buenaventura 

2.1.4 ALTITUDES 

El rango altitudinal de Rurrenabaque oscila entre los 220 y 450 msnm. La mayor 

parte del territorio se halla a 229 msnm; la serranía de Pilón Lajas alcanza a 450 

msnm. 

 

2.2 ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 

El municipio presenta dos tipos tectónicos de plegamientos, que corresponden a las 

Provincias fisiográficas del Subandino y la Llanura Chaco-Beniana. 

La Llanura Chaco-Beniana fue influenciada por eventos de carácter estructural en 

su formación y definición actual (ZONISIG, 2000); prevalecen los sedimentos 

cuaternarios como arcillas limos y arenas finas provenientes de las serranías del 

Subandino, que pueden presentar, en algunos casos, influencia hidromórfica, dando 

origen a la formación de suelos gleycos. 

En el Subandino prevalecen sedimentos del cuaternario, rocas terciarias de la 

Formación Bala y rocas del Cretácico (Mapa Geológico de Bolivia). Se   distinguen 

capas de areniscas, algunas delgadas de calizas y areniscas calcáreas (formación 

Cangapi), arcillas, margas y limos de aporte fluvial. 
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MAPA-9: Mapa Geológico de Bolivia 

 

 

2.2.1 TOPOGRAFÍA 

Existen grandes cadenas montañosas en dirección Nor Este - Nor Oeste, formando 

valles profundos con pendientes muy pronunciadas, no aptas para actividades 

agropecuarias debido a la propensión del suelo a la erosión. El sector de pie de 

monte se extiende hacia la gran llanura amazónica con una topografía plana, con 

una pendiente de 35 cm./ Km., esto hace que en las épocas de lluvias las aguas no 

puedan escurrir debido a este relieve casi homogéneo. Se trata de sabanas 

estacionalmente inundadas del Beni. 

 
2.2.2 CLIMA  

El clima está determinado principalmente por su posición intertropical, por los 

vientos cálidos y húmedos del noroeste y por la barrera que constituye la cordillera 

de los Andes, que da lugar a una alta precipitación anual. La situación orográfica y 

latitudinal favorece la presencia de climas transicionales: del tropical húmedo meso 

termal al subtropical húmedo o subhúmedo; y del subtropical húmedo al 

hiperhúmedo o pluvial, con diversos ecosistemas y elevada biodiversidad.  
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2.2.3 TEMPERATURA 

La temperatura promedio anual en Rurrenabaque es de 26,2ºC con extremas de 

7ºC (surazos) temperaturas mínimas que se registran en la época seca y de 38ºC 

como temperatura máxima (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial,2006). 

GRAFICA-6: La temperatura promedio anual en Rurrenabaque 

 
 
 

 
 
Fuente: Plan Municipal de Ordenamiento Territorial,2006. 
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TABLA-1:  Temperatura media Ambiente (ºC) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

26.4 26.3 26.2 25.5 23.9 22.3 22.0 23.1 24.8 26.1 26.3 26.5 

 

 

GRAFICA-7: Temperatura Media Mensual 

 

En la tabla y gráfica anterior se puede observar que todas las estaciones tienen la 

misma distribución de temperaturas medias mensuales, con valores que varían 

entre los 22.0 y 26.7ºC, presentándose las más altas durante los meses de 

octubre a marzo, disminuyendo el resto del año, siendo los meses de junio y julio 

los que presentan menores valores. El menor valor es de 22.0 ºC para la estación 

de Rurrenabaque, el mes de julio. 
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TABLA-2: Temperatura Máxima Media (ºC) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

31.3 31.2 31.4 31.0 29.5 28.0 28.4 30.2 31.7 32.5 32.0 31.7 

 

GRAFICA-8:  Temperatura Máxima Mensual 

 

Al igual que el caso de la temperatura media mensual, se nota una marcada 

diferencia entre las temperaturas máximas medias mensuales, en los diferentes 

meses del año, así como los valores máximos se registran en octubre, mientras que 

los valores más bajos se presentan el mes de junio. 
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TABLA-3: Temperatura Mínima Media (ºC) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

21.6 21.7 21.0 20.0 18.3 16.6 15.6 16.0 17.8 19.8 20.7 21.4 

 

GRAFICA-9: Temperatura Mínima Mensual 

 

Con relación a la temperatura mínima media, la tendencia es la disminución de las 

temperaturas el mes de julio, mientras que los mayores valores se registraron entre 

los meses de noviembre y marzo. 

 

TABLA-4: Temperatura Máxima Extrema (ºC) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

37.0 36.5 37.0 36.1 35.8 35.8 37.4 37.0 39.0 38.5 40.0 39.8 
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GRAFICA-10: Temperatura Máxima Extrema 

 

 

TABLA-5:  Temperatura Mínima Extrema (ºC) 

ENE. FEB. MAR.  ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

13.6 14.4 13.5  9.1 6.0 7.0 1.0 3.0 8.0 8.5 12.0 11.3 

 

GRAFICA-11: Temperatura Mínima Extrema 
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2.2.4 PRECIPITACIONES PLUVIALES 

Las precipitaciones presentan una variabilidad de tipo estacional, con época de 

lluvias relativamente intensas durante el verano y una prolongada estación seca 

coincidente con las estaciones de otoño, invierno y primavera. 

El promedio es de 2089 mm de precipitación anual con más de 200 mm/mes entre 

diciembre y abril, y menos de 100 mm entre julio y septiembre.  

GRAFICA-12: PRECIPITACION MEDIA RURRENABAQUE BOLIVIA 
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TABLA-6: Precipitación Máxima en 24 horas (MM) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

280.0 217.0 197.0 204.0 120.0 105.0 127.5 96.0 126.0 162.0 135.0 210.0 

 

TABLA-7: Días de Precipitación (MM) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

14.7 14.3 13.0 8.9 8.7 8.8 6.3 5.2 5.5 7.8 10.1 12.1 115.4 
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GRAFICA-13: Precipitación Anual, Estación Pluviométrica Rurrenabaque 
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GRAFICA-14: PROMEDIO DEL INDICE UV RURRENABAQUE, BOLIVIA 

 

 

 

2.2.5 VIENTOS  

Si bien una de las características de los vientos, es que su dirección puede 

cambiar según la temporada, la dirección predominante del viento, durante todos 

los meses es NOROESTE (NW). 

En la Tabla se presenta un detalle de las direcciones prevalentes del viento y su 

velocidad media mensual. 

TABLA-8: Dirección Prevalente y Velocidad del Viento 

ENE. FEB.  MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

NW NW  NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW 

2.2 1.8  1.7 1.7 1.4 1.5 1.7 2.0 2.7 2.8 2.3 2.4 
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GRAFICA-15:  Dirección Prevalente y velocidad media del Viento 

 

TABLA-9: Velocidad Máxima del Viento 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

SE NW SSE SE SE SSE SE ESE SE SE SE S 

30.0 40.0 35.0 40.0 26.0 35.0 40.0 33.0 40.0 35.0 40.0 40.0 

 

TABLA-10: Balance hídrico 
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GRAFICA-16: Clima-diagrama 

 

 

 

2.3 RIESGOS CLIMÁTICOS 

Los riesgos climáticos son diferentes en las épocas seca y lluviosa. En la época 

seca hay bajas temperaturas con corrientes de aire de sur a norte, denominados 

surazos que generan disminución en la productividad en las cosechas y cultivos, 

especialmente de espacies frutícolas. La precipitación pluvial en enero y febrero 

causa inundaciones en las poblaciones cercanas a los ríos Beni y Quiquibey, 

afectando los cultivos ubicados en los lechos de los ríos y la parte baja. El rebalse 

afecta también a las zonas sur y norte de la ciudad de Rurrenabaque. 
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2.3.1 FOCOS DE CONTAMINACIÓN 

El aeropuerto de Rurrenabaque presenta grandes focos de contaminación 

atmosférica y acústica, afectando de esta manera la percepción de confort de las 

personas que viven los alrededores. A continuación, se mencionan los principales 

contaminantes: 

 

 

2.3.1.1 POR VIBRACIONES 

Las vibraciones que generan los aviones en el aeropuerto de Rurrenabaque afectan 

la percepción de confort de las personas. 

 

2.3.1.2 POR RUIDO 

El ruido generado por él es despegue y aterrizaje de aeronaves puede ser fuente 

de irritación, pero muchas investigaciones señalan que podría ser perjudicial para 

la salud de la gente. El ruido de los aviones puede afectar la presión arterial 

instantáneamente y aumentar el riesgo de hipertensión. 

 

2.3.1.3 POR GASES 

En el aeropuerto de Rurrenabaque los aviones generan emisiones producidas por 

el combustible, pero las estelas en forma de nube blanca alargada que dejan tras 

de sí los aviones son un motivo de preocupación medioambiental. Ya que estas 

estelas pueden persistir durante horas y se cree que contribuyen al calentamiento 

global, al comportarse de la misma manera que las nubes de gran altura, atrapando 

el calor en la atmósfera. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO CONSTRUIDO 

 

2.4.1 ACCESIBILIDAD 

El aeropuerto de Rurrenabaque es accesible desde la carretera principal de 

Rurrenabaque. 

2.4.2 SERVICIOS BÁSICOS 

2.4.2.1 ENERGÍA 

La población de Rurrenabaque cuenta con energía eléctrica suministrada por un 

sistema aislado menor administrado por la Cooperativa Rurrenabaque. con una 

capacidad instalada de 816 KW, cuyo costo promedio por KWh es de 2 bolivianos, 

teniendo a 2892 consumidores. La demanda máxima es de 455 KW, situándose 

esta Cooperativa dentro de las que mayores cifras alcanzan en los sistemas 

aislados menores en cuestión de importe de energía y cantidad de consumidores.  

La energía eléctrica que alimenta a todas las instalaciones y equipos en el 

aeropuerto es suministrada por la Cooperativa de energía de Rurrenabaque 

teniendo como fuente de energía secundaria o auxiliar a un grupo electrógeno 

principal de 10 KW de potencia, marca LISTER tipo HR3 de procedencia inglesa, 

cuya instalación data del año 1980, estando de respaldo otro grupo auxiliar de las 

mismas características. Actualmente la carga máxima es de 3900 Watts. 

 

2.4.2.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

El sistema de agua presenta como fuentes principales cuatro vertientes: Suse, 

Sanjón, Camuy y El Chorro, apoyadas por captaciones cercanas de pequeños 

caudales de otras vertientes y arroyos de agua. 

Las fuentes se encuentran a distancias mayores a 1000 m. del centro de la ciudad, 

llegando a las mismas por senderos bastante accidentados, dificultando las visitas 

del personal técnico. 
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Las fuentes no tienen estructuras de embalse, por los reducidos espacios para su 

construcción y los terrenos accidentados. 

El sistema de agua no cuenta con plantas de tratamiento en ningún de sus cuatro 

sistemas. Inicialmente la fuente Suse, contaba con un equipo HIPOCLORADOR, en 

el interior del cárcamo de bombeo, cuyo diseño de cloración era por goteo calibrado 

y controlado por una válvula, infraestructura que ya no funciona. 

2.4.2.3 EQUIPAMIENTO MÁS CERCANO 

El sitio se encuentra ubicado en el casco urbano de la ciudad, rodeado por todos 

sus lados de una zona de vivienda de densidad media. También se encuentran 

cercanos a zonas de recreación, salud, deporte, comercio y servicios. 

 

2.4.2.4 VIALIDAD Y TRANSPORTE 

Al sitio se puede llegar por medio del transporte urbano colectivo, taxi, mototaxi, 

bicicleta, y a pie. Debido a que el aeropuerto se encuentra enlazado por las 

principales vías de la ciudad lo cual permite un fácil acceso por cualquiera de ella. 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL AEROPUERTO DE RURRENABAQUE, BOLIVIA 

2.5.1 GENERALIDADES 

El aeropuerto de Rurrenabaque se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad. 

Su horario de operación es de las 8:00 a.m. a 5:30 p.m., todos los días de la semana. 

Cuenta con una pista asfaltada de 1.500 mts de longitud por 30 mts. De ancho con 

capacidad para recibir aeronaves como SW4, Dash 8 y CRJ200. Es utilizada 

diariamente para vuelos regulares diurnos por las aerolíneas AMAZONA, TAM y 

BoA. El aeródromo cuenta con una torre de control de radio de acción de 15 millas.  

 

El aeropuerto cuenta actualmente con lo siguiente:  

• Salida a carretera a Rurrenabaque 

• Puerta principal de ingreso a personal y vehículos al aeropuerto 

• Punto de encuentro 

• Área aislada estacionamiento aeronaves zulu 
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• Pista 14/32 

• Pista 18/36 

• Calle de rodaje A 

• Calle de rodaje B 

• Plataforma Principal 

• Zona de Parqueo vehicular 

• Cerco perimetral 

• N.D.B (Radio NO direccional) 

• Terminal de pasajeros 

• Estación Meteorológico  

• Sala del Grupo Electrógeno (MOTORES) 

• Zona de emisiones de frecuencia 

• Torre de control de aeródromo TWR 

• Servicio de extinción de incendios S.E.I. 

• Manga de viento 

• Depósito de combustible (DIESEL) 

• Puerta de acceso de vehículo a la jefatura de aeropuerto y S.E.I 

• Puerta de acceso de vehículo y personal a plataforma 

• Puerta de emergencia de pista (P-7) 

• Puerta de emergencia de pista (P-8) 

 

Las instalaciones en el edificio terminal incluyen:  

• Plataforma (toda el área de seguridad hasta las calles de rodaje) 

• Bloque técnico (TWR, MET, ARO, COM, SEI, Electrónica) 

• Oficinas administrativas (AASANA, DGAC, FELCN, sala VIP, Líneas aéreas 

y counters) 

• Salidas nacionales (preembarque) 

• Llegadas nacionales (sala de llegadas) 

• YPFB aviación 

• Mantenimiento líneas aéreas.  
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El aeropuerto de Rurrenabaque cuenta con los diferentes servicios de manera muy 

limitada; los espacios son muy pequeños, precarios, y fuera de los estándares 

internacionales, además insuficiente para la demanda de pasajeros que visitan el 

lugar. 
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FOTO-17: El aeropuerto de Rurrenabaque cuenta con los diferentes servicios 

de manera muy limitada 

     

  Terminal de pasajeros (Ingreso) 

 

 

Estacionamiento                  

                                          

  

 

Oficinas 

 

 

Sala de llegadas (pasajeros 
esperando su equipaje) 

 

Sala de espera Sala de embarque
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Servicio de Comida 

 

Torre de control 

 

Baños 

 

Servicio de extinción de incendios 
S.E.I. 

Camión abandonado símbolo del 
descuido y olvido del aeropuerto. 

 

Aeronave AMAZONAS para 19 
pasajeros
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FOTO-18: Aterrizaje de aeronave muestra la belleza y riqueza natural del lugar.  

 

 

Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 

 

3 CÁLCULO DE ÁREAS DEL EDIFICIO TERMINAL 

A continuación, se realizará un estudio de las necesidades de las distintas 

superficies que conformaran el edificio terminal con los datos de pasajeros en 

temporadas altas y flujos anuales de pasajeros. Utilizando el método Arq., German 

Sepúlveda proyectaremos el número de usuarios en hora pico y temporada alta con 

una proyección de 50 años.  

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

TERMINAL  AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

3.1 ÍNDICE DE CRECIMIENTO    

 

TABLA-11: ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES AÉREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES 

AÉREAS (ver anexos) 

TOTAL, DE OPERACIONES 

GESTIÓN ATERRIZAJES PASAJEROS 

EMBARCADOS 

2012 1.578 18.975 

2013 2.020 37.281 

2014 2.020 40.984 

2015 1.867 35.070 

2016 1.824 27.618 

2017 1.539 28.612 

18.975 100 % 

18.306 X=? 

IC = 96.47%  

37.281 100 % 

-3.703 X=? 

IC = -9.93%  

35.070 100 % 

-7.457 X=? 

IC = -21.25%  

27.618 100 % 

9.94 X=? 

IC = 3.6%  

18. 306 

-3.703 

-7.457 

9.94 
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IC = 96.47% -9.93-21.25+3.60 / 4 

IC = 17.22%  

3.2 . PROYECCIÓN POBLACIONAL DE PASAJEROS 

𝑃𝑜 = 3206 PASAJEROS (último dato registrado en temporada alta) (julio/2017) 

𝑃𝑓: PROYECCIÓN DE PASAJEROS  

𝐴𝐻: AÑO HORIZONTE 

   

                                                              𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ [
𝐼𝐶∗𝐴𝐻

100
+ 1] 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ [
17.22 ∗ 50

100
+ 1] 

𝑃𝑓 = 3081 PASAJEROS X MES/ 4 SEMANAS 

𝑃𝑓 =7702 PASAJEROS X SEMANA /24 TURNOS 

𝑃𝑓 = 320 PASAJEROS X TURNO  

De estos 320 pasajeros proyectados para un año horizonte de 50 años, el 60% 

corresponde a pasajeros de salida y el 40% corresponden a pasajeros de llegada.  

A partir de estos datos se calcularán las superficies de los ambientes para que el 

edificio terminal del Aeropuerto de Rurrenabaque pueda ofrecer un nivel de servicio 

y confort al pasajero, con condiciones de flujo estable y con retrasos aceptables. 

Para el cálculo de la superficie total del edificio terminal se aplica el estándar general 

 de 10 m² / pasajeros para movimiento nacional en hora punta típica, por tanto, si 

tenemos que los pasajeros en hora punta típica es de 320, entonces tenemos la 

siguiente multiplicación: 

10 m² x 320 pasajeros en hora punta típica = 3.200 m² 
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Entonces a partir de la superficie bruta del edificio terminal, obtenida del estándar 

de metros cuadrados por pasajero en hora punta típica, se pueden aplicar los 

porcentajes respectivos para la zonificación del edificio terminal 

TABLA-12: Zonificación del edificio terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de ambientes se tomaron en cuenta las fórmulas que establece la 

enciclopedia PLAZOLA, en el volumen 1, sección de Aeropuertos.  

Para el cálculo de ambientes se debe de conocer el PPSN: Pasajero Promedio de 

Salida Nacional, en nuestro caso en 192 pasajeros, y se obtienen formulas. 

Zona Publica 

Salón oficial o salón VIP 

Para determinar su área aproximada se estima un 10% de pasajeros de salida 

nacional, utilizaran este servicio. 

Área= 0.10 PPSN = 0.10 (192 pax) = 19.2 m² 

 

Cafetería 

Se supone que el 70% de los pasajeros de salida nacional utilizan este servicio, y 

que los pasajeros de llegada casi no utilizan este servicio. 

Zona Publica 30% 960m² 

Área Salida 60% 576m² 

Área Llegada 40% 384m² 

Zona Pasajeros 50% 1600m² 

Área Salida 60% 960m² 

Área Llegada 40% 640m² 

Zona Privada 20% 640m² 

Administración  75% 480m² 

Otros 25% 160m² 
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Para las cafeterías se deben considerar los siguientes puntos: o Superficie unitaria= 

1.5 m2 por persona 

Área del restaurante: 

  Nacional = (0.25 total pasajeros) (2) (1.50m2) (0.5) 

= 0.375 total pasajeros = 0.375 (320 pax) = 120 m2 

Sanck= 30% de comedor = 36 m2 

 

Comercios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Área pública: 

o Superficie unitaria: 2m2 por persona 

o % que utiliza el servicio: 50% 

o Factor visitante: 2 

o Tiempo de permanencia (10 min) = 0.17 horas. 

o Área 

Nacional = (0.50 PPSN) (2m2) (2) (0.17) = 0.34 PPSN 

= 0.34 (192 pax) = 65.28 m2 

o Área sin acompañantes: 

Nacional = (0.50 PPSN) (2m2) (0.17) = 0.17 PPSN 

= 0.17 (192 pax) = 32.64 m2 

o Área total de comercio 

Nacional: 0.34 + 0.17 = 0.51 PPSN = 97.92 m2 

  

Sanitarios 

El área será aproximadamente de 12.50m2 por cada 150 pasajeros en el área. Y 

estarán distribuidos en vestíbulos y zonas de esparcimiento, salas de espera para 

embarque, muelles y puertas de salida. 
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Sala general de espera 

La zona de espera para el embarque es un espacio en el que el pasajero requiere 

de una amplia zona en la que acomodarse mientras espera la salida del vuelo. Para 

ello, es necesario considerar que hay pasajeros de pie así como sentados. 

Se asume que un 80% de pasajeros está sentado, mientras que un 20% está de 

pie. 

 

SE = (0.8×PPSN ×0.8×1.7) +(0.8×PPSN ×0.2×1.2) 

= (0.8× 192 ×0.8×1.7) +(0.8×192×0.2×1.2) = 245.76 m2 

 

Zona de pasajeros 

Vestíbulo 

El área alrededor de los servicios de facturación tiene que ser lo suficientemente 

ancha como para acomodar a los pasajeros y acompañantes, sin interferir con el 

proceso de facturación. 

Para el cálculo de la superficie del vestíbulo de salidas, consideramos una cola de 

facturación única, con pocos carritos y 1 o 2 bultos por pasajero, con una superficie 

de 1.3 m2/pax y una media de 0.7 acompañantes por pasajero, con el número de 

PPSN 

Superficie = 2m2 x 192 pax = 384m2 

 

Mostradores de documentación 

Están diseñados para el servicio de las aerolíneas al público. Se utilizan para 

reservaciones, venta de boletos, pesar y comprobación del equipaje. Deberá ser 

directamente accesibles desde el área de espera y estar situado de manera que la 

circulación de los pasajeros que desembarcan se desvíe de él. 

Se prefiere que los mostradores de todas las aerolíneas operen en línea continua. 

Se considera 1m del mostrador, y 2.10m del área del agente y circulación posterior 

y 0.90 de la banda transportadora, dando un total de 4.10m 
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Área de documentadores: 

Nacional = (Long. Mostr. (N)) (ancho zona de doc.) 

= (0.026 PPSN) (4.10m) = 0.106 PPSN = 

= 0.106 (192 pax) = 20.352 m2 

 

Área de manejo de equipaje 

Esta área estará alimentada por bandas transportadoras de equipaje desde la zona 

de documentación que le depositaran que le depositaran en una o varias bandas 

mecánicas en carrusel para su selección. 

 Nacional= (Long. mostrador) (13.80m) = (0.026 PPSN) (13.80m) 

= 0.39 PPSN = 0.39 (192pax) = 74.88 m2 

 

Adicionalmente hay que considera un área de servicios sanitarios para empleados, 

bodega del equipaje y oficinas de control. 

Se estima un área adecuada de: 

Nacional = 0.06 PPSN = 11.52m2 

 

Revisión de seguridad 

Este punto marca la separación de acompañantes y pasajeros. Esta zona esta 

formada por el vestíbulo de acceso al área de revisión. 

La finalidad de esta área es checar que el pasajero no aborde las aeronaves con 

algún objeto o sustancias prohibidas por el reglamento de operación. Y consta de: 

 

• Revisión de equipaje de mano a través de rayos X. 

• Revisión del pasajero a través del marco detector de metales 

• Revisión ocasional de equipaje de mano una vez que algo se detecte 

• en los aparatos. 

• Revisión ocasional (corporal) del pasajero. 

• Se estima que cada módulo de revisión puede procesar 1 pasajero por 3 

• segundos = 1200 pasajeros /hora. 

• Vestíbulo de sala de despedida 
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Si se considera un acompañante por pasajero, un tiempo de estancia 

promedio de seis minutos y una superficie unitaria de 1m2 por ocupante 

obtendremos: 

 

Área de vestíbulo 

Nacional = (2 PPSN) (0.10) (1m2) = 0.2 PPSN = 0.2 (192pax) = 38.4m2 

 

Embarque 

Área de espera 

Sentados = 0.33 PPSN = 0.33 (192pax) = 63.36m2 

 

Llegadas 

o Área de recogida de equipajes: Para conocer la superficie de la zona destinada a 

la recogida de equipajes, se ha tenido en cuenta la superficie a ocupar por el 

pasajero de entrada nacional. 

 

Espacio estándar (m2/ ocupante) 

Superficie requerida = 2.6m2 x 96 pax = 249.6m2 
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Mobiliario, Artefactos, 

Equipo
Cant. Fija Móvil

Volumen 

de aire 

m³

Superficie 

m²
Actividad

Características 

Tipológicas

Sensació

n 

Espacial

Visual de 

Impacto
Iluminación

Transparencia 

de Ambiente

Inodoro 2 x

Lavamanos 2 x

Papelera 2 x

Espejo 2 x

lavaplatos 1 x

Mesones 3 x

microondas 1 x

Cafetera 1 x

Sillones 3 x

Mesones 2 x

Apoyadores 3 x

Mostrador 2 x

Sillas 3 x

Escritorio 1 x

Sillón 2 x

Archivero 2 x

Escritorio 1 x

Sillón 2 x

Archivero 2 x

Escritorio 1 x

Sillón 2 x

Archivero 2 x

Mesa de Reuniones 1 x

Sillas 8 x

Archiveros 2 x

Escritorio 1 x

Sillón 2 x

Archivero 2 x

Escritorio 1 x

Sillón 2 x

Archivero 2 x

Escritorio 1 x

Sillón 2 x

Archivero 2 x

Escritorio 1 x

Sillón 2 x

Archivero 2 x

Inodoro 1 x

Lavamanos 1 x

Circulación 671,37 191,82

Total Administración 1262,08 368,30

Cerrado Ninguna 

Ninguna 

5%

Artificial

Artificial

Artificial

Mixta

MixtaComandancia

Supervisor de Rampa

Sala de Juntas

Despacho Aéreo 

Comunicación

Baño Director

Cocineta

Sala de Espera

Recepción

Administración

30%

50%Director Aeropuerto

Jefe de Operación

50%

50%

50%

30%

30%

50%Ninguna 

Pista de 

Vuelo

Ninguna 

Pista de 

Vuelo

Pista de 

Vuelo

Pista de 

Vuelo

Ninguna 

Mixta

Gestionar y hacer cumplir 

las funciones según las 

necesidades del aeropuerto 

Accesible Artificial

Intimo 

Intimo 

Intimo 
Semi 

Abierto 

Semi 

Abierto 

Semi 

Abierto 

Cerrado 

Semi 

Abierto 

Cerrado 

Cerrado 

Dotar de servicios 

higiénicos al director 

Colaborar con el 

funcionamiento del 

aeropuerto 

Accesible 

70%

93,10

42,33

41,93

59,99

42,86

12,75

26,60

Control y manejo del 

aeropuerto 

Reuniones de trabajo y 

juntas

Control y manejo del 

aeropuerto 

Puesto de Control de 

Equipaje 

Control de Funciones 

Accesible 

Accesible 

Control y manejo del 

aeropuerto 
Accesible 

Intimo 

Mixta

Artificial

Artificial

4,21

20,12

45,15

44,85

13,98

42,00

6,06

13,60

13,51

12,91

18,07

12,63

Accesible Cerrada
Vestíbulo 

Principal 

Dotar de Servicios 

Higiénicos al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada
Pista de 

Vuelo

12,65

Recibir e informar al publico Accesible Cerrada Ninguna

Cerrado 

CUANTITATIVO CUALITATIVO

AMBIENTE

21,1170,09

Dotar de Servicios 

Higiénicos al Usuario 

Publico 

Accesible Baño

Mixta 5%

Mixta 70%

9,2530,71

Cerrada 5%Mixta
Pista de 

Vuelo

13,1343,59
Área de Descanso y 

Confort 

PRIMER PISO PRIMER PISO 

AREA ADMINISTRATIVA AREA ADMINISTRATIVA

ÁREA AL PUBLICO ÁREA AL PUBLICO 

3.3. PROGRAMA ARQUITECTONICO  
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Inodoro 3 x

Lavamanos 3 x

Papelera 3 x

Espejo 1 x

Cambiador de bebes 1 x

Inodoro 2 x

Lavamanos 3 x

Papelera 3 x

Espejo 1 x

Urinario 2 x

Inodoro 1 x

Lavamanos 1 x

Papelera 1 x

Barras de apoyo 2 x

Kitchenette 1 x

mesones 3 x

Mesas 30 x

Sillas 120 x

Basureros 6 x

Mostradores x

Escritorio x

Sillas x

Circulación 712,04 203,44

Total Área 2355,27 698,39

60%

Comedor 804,64 242,36 80%
Atención a los comensales 

para la ingesta de alimentos
Accesible Abierto 

Vestíbulo 

Principal 
Mixta 

Locales Comerciales 124,09411,98
Exposición y venta de 

artículos al Publico 
Accesible 

Semi 

Abierto 

Vestíbulo 

Principal 
Mixta 

Mixta 80%

5%

Proporcionar servicio de 

refrigerio al publico 
Accesible Abierto 

Vestíbulo 

Principal 
Snack Bar Alexander

Ninguna Artificial 5%

38,55 11,61

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada Ninguna Artificial

120,02 36,15

Accesible Cerrada Ninguna Mixta 5%

124,20 37,41

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada

Baño Mujeres

Baño Varones

Baño PCDs

143,86 43,33

Dotar de Servicios 

Higiénicos al Usuario 

Publico 

ÁREA AL PUBLICO ÁREA AL PUBLICO 

AREA DE COMEDOR Y COMERCIO AREA DE COMEDOR Y COMERCIO
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Inodoro 1 x

Lavamanos 1 x

Papelera 1 x

Espejo 1 x

scanner 1 x

cinta Mecánica 1 x

Cinta Mecánica 3 x

Separadores 12 x

Mesones 10 x

Registradores 10 x

Sillas 10 x

Mesones 2 x

Camillas 2 x

Sillas 3 x

Sillones 1 x

Escritorio 2 x

Sillas 4 x

Archivo 3 x

Escritorios 4 x

Sillas 12 x

Sillones 4 x

Archivo 8 x

Escritorio 2 x

Mesas 1 x

Archivo 3 x

Sillas 4 x

Escritorio 2 x

Mesas 1 x

Archivo 3 x

Sillas 4 x

Escritorio 1 x

Silla 2 x

Archivo 2 x

Despensas 2 x

Lavandería 1 x

armarios 2 x

Área de generador 

eléctrico 12,2176
3,68

Espacios de dotación al 

establecimiento 
Intimo cerrado Ninguna Artificial 20%

Circulación 93,0264 28,02

Total Área Compañías Aéreas 1206,849 214,72

Mostrador Abierto Accesible 

Ninguna

Ninguna

Control de seguridad del 

aeropuerto 

Deposito para la limpieza 

necesaria 
Intimo

50%

20%

Control de seguridad

Insumos de Limpieza

artificial

artificial

13,32

44,2224

7,28

24,1696

18,16

60,2912

12,95

42,994

5,32

17,6624

cerrado 

Accesible cerrado 

Ninguna

682,92
56,91

Registro del usuario para el 

abordo 

cerrado 

Intimo cerrado 

Accesible cerrado 

Intimo cerrado 

Semi abierto 

Accesible cerrado 

Intimo cerrado 

Compra de pasajes y 

registro ara el vuelo 

Dotar de Servicios de 

emergencia 

Ninguna

21,6464

18,84

50%

Ninguna Artificial 50%

Ninguna Artificial 50%

Ninguna

Artificial

90%Mixta

90%Mixta

artificial

Check in 

50%

Ninguna

34,09

50%

6,07

6,52 artificial

Artificial

Área de scanner

Mostrador de línea Aérea Accesible 

Control aéreo 

Venta de Pasajes e 

información de viajes 

Control de Narcóticos para 

el ingreso al aeropuerto 

Control de calidad 

Primeros Auxilios 

Área de DGAC 

Oficinas de Líneas Aéreas

Narcóticos 

SENASAG 

113,1788

20,1524

Intimo
Control de equipaje y 

suministros 

AREA COMPAÑIAS AEREAS AREA COMPAÑIAS AEREAS

Check in 

5%Baño 11,8192 3,56

Dotar de Servicios 

Higiénicos al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada Ninguna Mixta

50%
62,5488

PLANTA BAJA PLANTA BAJA 
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Mostradores 4 x

Sillones 4 x

Sillas 4 x

Mesones 3 x

mesas 2 x

Mostradores 4 x

Sillones 10 x

Sillas 32 x

Mesones 4 x

mesas 8 x

Inodoro 1 x

Lavamanos 1 x

Papelera 1 x

Espejo 1 x

Inodoro 4 x

Lavamanos 4 x

Papelera 5 x

Espejo 1 x

Cambiador de bebes 1 x
Inodoro 2 x

Lavamanos 5 x

Papelera 5 x

Espejo 1 x

Urinario 3 x

Semi abierto 

Semi abierto 
Vestíbulo 

Principal 

Vestíbulo 

Principal 

Cerrada

Accesible 

Accesible 

Ninguna

Sala de embarque 

Baño Mujeres 79,31 23,89

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

CerradaAccesible Ninguna

Baño Varones 74,60 22,47

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible 

Área de descanso y confort 

en la espera de abordaje 

para el publico en general 

70%

Mixta 5%

Mixta 5%

Mixta

Mixta

70%

Sala de embarque VIP 

78,43523,68

Área de descanso y confort 

en la espera de abordaje 

para las personas VIP 

318,581057,69

Ninguna Mixta 5%

AREA DE EMBARQUEAREA DE EMBARQUE

Baño VIP 14,34 4,32

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada

Inodoro 1 x

Lavamanos 1 x

Papelera 1 x

Barras de apoyo 2 x

Rayos x 1 x

ARCOS 2 x

Total Área  de Embarque 307,53 214,72

Mixta 80%
Revisión para el ingreso 

hacia las salas de espera 35,92119,25
Semi abierto 

Vestíbulo 

Principal 
Revisión de Seguridad Accesible 

Accesible Cerrada NingunaBaño PCDs 20,02 6,03

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Mixta 5%

 



 

106 
 

ROSANA RAMOS MORALES 

TERMINAL  AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

 

 

 

Inodoro 4 x

Lavamanos 4 x

Papelera 5 x

Espejo 1 x

Cambiador de bebes 1 x

Inodoro 2 x

Lavamanos 4 x

Papelera 5 x

Espejo 1 x

Urinario 2 x

Inodoro 1 x

Lavamanos 1 x

Papelera 1 x

Barras de apoyo 2 x

Ingreso de llegadas 66,898 20,15

Recepción de Usuarios de 

los vuelos de llegada 
Accesible Cerrada

Sala de 

Llegadas 
Mixta 80%

Cinta 1 x

Sillones 6 x

Total Área  de Llegada 1106,386 389,46

24,2028 7,29

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada Ninguna Mixta 5%

72,4424 21,82

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada Ninguna

Accesible Cerrada Ninguna Mixta

Baño Mujeres

Espera de equipajes 60%Mixta ninguna

318,38870,4

CerradaAccesible
Sala de llegadas y 

Retiro de Equipaje 

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

5%

Baño PCDs

Mixta 5%

Baño Varones 72,4424 21,82

AREA DE LLEGADA AREA DE LLEGADA 

Inodoro 4 x

Lavamanos 4 x

Papelera 5 x

Espejo 1 x

Cambiador de bebes 1 x

Inodoro 2 x

Lavamanos 4 x

Papelera 5 x

Espejo 1 x

Urinario 2 x

Inodoro 1 x

Lavamanos 1 x

Papelera 1 x

Barras de apoyo 2 x

Escritorios 4 x

sillas 15 x

Vestíbulo y Sala de 

espera sillones
61

x 1278,84 1252,21

Recepción del publico hacia 

el aeropuerto 
Accesible Cerrada Ninguna Mixta 95%

Total Área  Publica 1990,973 1351,31

Total 3236,9

Informaciones
625,68 52,14

Brindar la información 

necesaria hacia el pasajero 
Accesible Cerrada

Retiro de 

equipaje 

Baño PCDs 19,5216 5,88

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada Ninguna Mixta

Baño Varones 66,9312 20,16

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible Cerrada Ninguna

m²

5%

Mixta 5%

Ninguna Mixta 5%69,4544 20,92

Mixta 40%

Dotar de Servicios 

Higiénicos Al Usuario 

Publico 

Accesible CerradaBaño Mujeres

AREA PUBLICA AREA PUBLICA
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ESTADISTICAS DE OPERACIONES AEREAS 

RURRENABAQUE GESTION 2012 

 

 

       ATERRIZAJES         PASAJEROS EMBARCADOS 

ENERO    156    1071 

FEBRERO   158    1186 

MARZO   155    1563 

ABRIL    170    3567 

MAYO         

JUNIO         

JULIO    176    3531 

AGOSTO   204    3287 

SEPTIEMBRE   160    1189 

OCTUBRE   137    740 

NOVIEMBRE   83    1507 

DICIEMBRE   179    1334 

TOTAL, OPERACIONES  1.578    18.975     

 

 
Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

ESTADISTICAS DE OPERACIONES AEREAS 

RURRENABAQUE GESTION 2013 

 

 

       ATERRIZAJES         PASAJEROS EMBARCADOS 

ENERO    177    2956 

FEBRERO   135    1185 

MARZO   169    2088 

ABRIL    184    3961 

MAYO    193    3516 

JUNIO    145    3214 

JULIO    218    4336 

AGOSTO   204    3875 

SEPTIEMBRE   175    3088 

OCTUBRE   156    2980 

NOVIEMBRE   132    3145 

DICIEMBRE   132    2937 

TOTAL, OPERACIONES  2.020    37.281     

 

 

 

Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

ESTADISTICAS DE OPERACIONES AEREAS 

RURRENABAQUE GESTION 2014 

 

 

       ATERRIZAJES  PASAJEROS EMBARCADOS 

ENERO    160   2958 

FEBRERO   139   2123 

MARZO   151   2598 

ABRIL    197   3983 

MAYO    199   3838 

JUNIO    185   4056 

JULIO    216   4631 

AGOSTO   184   4049 

SEPTIEMBRE   165   3268 

OCTUBRE   164   3371 

NOVIEMBRE   108   2889 

DICIEMBRE   152   3220 

TOTAL, OPERACIONES  2.020   40.984 

 

 

 

 

 

Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

ESTADISTICAS DE OPERACIONES AEREAS 

RURRENABAQUE GESTION 2015 

 

 

ATERRIZAJES  PASAJEROS EMBARCADOS 

ENERO    143   3072 

FEBRERO   132   2506 

MARZO   164   3404 

ABRIL    152   3556 

MAYO    154   3344 

JUNIO    142   2842 

JULIO    168   4052 

AGOSTO   131   2510 

SEPTIEMBRE   182   2752 

OCTUBRE   189   2896 

NOVIEMBRE   165   1985 

DICIEMBRE   145   2151 

TOTAL, OPERACIONES  1.867   35.070 

 

 

 

 

 

Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

ESTADISTICAS DE OPERACIONES AEREAS 

RURRENABAQUE GESTION 2016 

 

 

      ATERRIZAJES  PASAJEROS EMBARCADOS    

ENERO    109   2017 

FEBRERO   123   1428 

MARZO   139   2204 

ABRIL    147   2273 

MAYO    188   2829 

JUNIO                                             154                                     2141 

JULIO                                               224                                    3411 

AGOSTO                                          184                                    2869 

SEPTIEMBRE                                   166                                    2369 

OCTUBRE                                        167                                     2407 

NOVIEMBRE                                    110                                   1538 

DICIEMBRE                                      113                                    2132 

TOTAL, OPERACIONES              1.824   27.618 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

 

ESTADISTICAS DE OPERACIONES AEREAS 

RURRENABAQUE GESTION 2017 

 

MES ATERRIZAJES 
PASAJEROS 

EMBARCADOS 
ENERO 

 
118 2145 

FEBRERO 
 

130 2113 

MARZO 
 

137 1951 

ABRIL 
 

155 2559 

MAYO 
 

146 2616 

JUNIO 
 

132 2189 

JULIO 
 

168 3206 

AGOSTO 
 

155 2814 

SEPTIEMBRE 
 

79 2124 

OCTUBRE 
 

106 2459 

NOVIEMBRE 
 

104 2275 

DICIEMBRE 
 

109 2161 

TOTAL OPERACIONES 
 

1.539 28.612 

 

 

 

 

Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

 

ESTADISTICAS DE OPERACIONES AEREAS 

RURRENABAQUE GESTION 2018 

 

MES ATERRIZAJES 
PASAJEROS 

EMBARCADOS 

ENERO 114 1913 

FEBRERO 114 1899 

MARZO 88 2241 

ABRIL 112 2984 

MAYO   

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO   

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

TOTAL OPERACIONES 
428 9037 

 

Pasajeros embarcados del 01 al 11 de enero del 2018.- 833 PAX 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

Fuente: Aeropuerto de Rurrenabaque 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 
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TERMINAL AEROPORTUARIA  DE  RURRENABAQUE 

ROSANA RAMOS MORALES 

 


