
Universidad Autónoma de Guadalajara 
INCORPORADA A LA .UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

AEROPUERTO NACIONAL EN TABASCO 

TESIS PROFESIONAL. 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

ARQU TECTO 

PRESENTA 

MARIO BOLIVAR GONZALEZ 

GUADALAJARA, JAL., 1989 

TESIS CON 
FALLA DE ORíGEN 

g10103 

7 
.&· 

. ·' ··.;' 

·/.( 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 





) 

., 

INDICE 

INTRODUCCION 

Análisis de la Instituci6n 
Necesidad Social 
G6ncro del Editicio 
Componentes fundamentales 
Dctinici6n de Elementos de Acrodromo 
Síntesis del Reglamento de Administraci6n 
Aóroportuaria 

REQUISITOS HSICOS 

Requisitos de clccci6n de terreno 

Requisitos de emplazamiento 
Localizaci~n en el lugar del pa~s 
Localizaci6n en el estado y ciudad 

Dimensiones y topograt~a 

?>1cdio t~sico-gcogr~tico 

~isiograt~a y Edatolog~a 
Uso del suelo 

ldcntiticaci6n de unidades ambientales 
Asoleamicnto 

Gr~ticas solares y vcntilaci~n 

Gr~ticas de temperaturas 
Grtí:tica lluvias 
Grtíticas de vientos 
Conclusiones 

REQUISITOS J·ORMALES 

Historia arquitcct?nica 
Esquema generador 
Cupo y capacidad 

Antecedente No. 1 

Conclusiones 
Antecedentes No. 2 
Conclusiones 
Espcctativas termales 

- ~.:~:~ 
-!· 

1 

2 

3 

3 

4 

s 

8 

9 

11 

12 
13 
14 

16 

17 
18 

19 

20 

21 
22 

23 

25 

26 

27 

29 
30 
34 

35 

39 

40 



An~lisis del usuario 

Programa de arcas 

Resumen de cálculo de arcas 

Arbol de sistemas 

Diagramas de Relaciones: 

Salida - llegada 
Diagrama general rclacioncs-tlujos 

Diagramas Particulares 
Relaciones ±lujos 

Requisitos de cada local 

REQUISITOS TECNICOS 

Materiales y uso en la regi~n 
Sistema constructivo acorde al 

terreno y tema 

CONCEPTUALIZACION 

Concepto de diseño 

?ret:llp•..z.e:::tc 

41 

42 
48 

so 

51 

52 

53 

58 

74 

75 

76 
73 



ANALISIS DE LA INSTITUCION. 

A partir de 1919 se inici~ la organizaci~n en M6xico de 
las lineas comerciales de transporte a~reo. La necesidad de 

enlazar a la ciudad de M~xico con la de Tuxpan, Ver., y Tam

pico, Tamps., provoc~ el establecimiento de una linea rcgu-

lar, la cual tue cubierta por la compañia mexicana de trans

portaci~n a~rca, que crcci~ en torma acelerada, proporcionaE 

do al pa~s pa~tc de la intracstructura necesaria para el de

sarrollo de las actividades acron~uticas, ya que construy~ -
los aeropuertos de las rutas que operaba. 

Para 1928 operaba en M6xico las rutas de Tuxpan, Tampi

co, Nuevo Laredo, Villahermosa, M~rida, Oaxaca, Mazatlafi y -

Hcrmosillo. Para el mismo año se rcaliz6 el primer servicio

dc correo a~reo regula; y en 1929 se inagur~ el primer vuelo 

internacional de la ciudad de M~xico a la de Brownsvillc, ":'
Texas. 

Despu~s de m~ltiples cambios y estuerzos, la aviaci6n -

comercial mexicana ha llegado a cubrir una extensa red de -

rutas que comunican a la naci~n con otros pa~ses y a muchas
rcgiones del interior. Este avance de la aviaci6n comercial

y paralelamente en la militar, gener~ al mismo tiempo el de

sarrollo del sistema aeroportuario con que actualmente cuen

ta México. 

La instraestructura para el transporte a6reo cstG cons

tituida por la red aeroportuaria y los equipos de ayuda a la 
navegaci~n. Dependiendo de las características t6cnicas de 

las pistas, zonas de maniobras, platatorrnas, cditicios, etc. 

se determina el tipo de aviones que pueden hacer uso de esta 

red. 

En el inicio de la aviaci~n, las compañ~as operadoras -

constituían sus propios aeropuertos, ya que los aviones de -
la ~poca por su tamaño no requer~an instalaciones complejas. 

As~ los primeros aviones que se utilizaron para establecer -

el transporte aéreo como servicio, requirieron instalaciones 
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rn!nimas: un llano nivelado y alguna pequeña caseta, por lo 
cual los costos pod~an ser absorvidos por estas cornpañ!as.
Tales tueron los casos del primer campo militar de atcrriz~ 
je en Halbuena. en la ciudad de M~xico en 1910 o en Guaymas 
Sonora en 1913. 

!,-NECESIDAD SOCIAL: 

En el mundo moderno, todo pa~s se ve en la necesidad -
de mantener relaciones de interdependencia con otras nacio
nes. por lo que debe contar, entre otras cosas, con una 
intraestructura de comunicaciones y transportes que permita 
la participaci~n en el intercambio internacional. 

Si se considera que la velocidad y la cticiencia son -
signos que identifican a la sociedad moderna, la aviaci6n -
viene a ser el medio id6nco para sntistaccr estas demandas. 

Un aeropuerto significa internamente el punto de enla
ce entre las diterentes regiones y poblaciones del pafs, y 
externamente. la posibilidad de vinculaci~n con el exterior. 
En algunos casos es el ~nico medio de comunicaci~n en lus -
regiones inaccesibles donde las condiciones del relieve del 
suelo han diticultado tradicionalmente la apertura de carr~ 
teras y v~as t~rreas. ya que basta un kil~mctro de suelo -
llano para el despegue y aterrizaje de unidades pequeñas, -
ayudando de esta terma a la integraci6n de zonas marginadas. 

La intensa actividad tur~stica que se manifiesta actuai 
mente en nuestro pa~s. propiciada por la extensa red de cen
tros tur~st±cos. requiere de terminales a~rens que proporci~ 
nen tanto al visitante nacional como extranjero espacios c6-
modos y tuncionales; a~reas de exposici~n cultural de la re
gi~n donde se ubique el aeropuerto. Asimismo se requiere es
pacio y capacidad t~cnica para operar m5s de dos aviones de 
tipo comercial al mismo tiempo en plataforPla. 

La estrat~gica ubicaci~n de la ciudad de VillahermosaM 

dentro del contexto nacional, marca el enlace con los prin
cipales puntos tur~sticos del pa~s como son: Oaxaca, Palen
que y Bonampak, Yucat~n. Can Cun y Bah~as de Huatulco. 
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El auge econ~mico que vive el estado de Tabasco, propi
cia relaciones comerciales con otros sectores <lel pa~s, dada 
a trav~s de compafi~as, organizaciones, instituciones, etc. 

Estas demandas exigen una terminal a~rea servicios que 
satisragan las necesidades tur~sticas y comerciales, como -
son: tel~gratos, correos bancos, compafiia de seguros, casa -
de cambio, etc. 

GENERO DEL EDifICIO: 

Por las caracteristicas a que se destinar~ este editi-
cio queda clasiticado dentro de la categor~a de editicios de 
comunicaciones y transportes. 

COMPONENTES fUNDAMENTALES: 

Secretar~a de comunicaciones y transportes, Direcci6n -
general de aeropuertos, Departamento de programaci~n, Otici
na de planes maestros establece los siguientes locales para
un aeropuerto del tipo nacional: 

Elementos comunes: 

Vestíbulo general. 
Restaurante. 
O±icinas de Gobierno. 
Servicios. 

Elementos de llegada: 

Reclamo de equipaje. 

Bienvenida. · 
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Elementos de salidat 

Cornpnñfos. 
Sal~.n oficial. 
Sala de espera. 



ABRODROMO;: Area detinida de tierra o de agua(que incluye to

das sus ed:iticaciones, instalaciones y equipos) .. 

destinada total o parcialmente a la llegada, sa-
lida y movimiento en superticie de aeronaves. 

ALCANCE VISUAL EN LA PISTA: Distancia hasta la cual el pilo
to de una eronave que se encuentra sobre el eje
de una pista puede ver las señales de super±icie

de la pista o las luces que la dclirnitan o que 

sefiRlan su eje. 

APARTADERO DE ESPERA: Arca derinida en la que puede detener
se una aeronave, para esperar o dejar paso a otras 

con objeto de tacilitar el movimiento eticiente -
de la circulaci6n de las aeronaves en tierra. 

ARBA DE ATERRIZAJE: La parte de un área de movimiento que 

está destinada al aterrizaje o despegue de las 
aeronaves. 

AREA DE MANIOBRAS: Aquella parte del aer6dromo que debe usa~ 
se para el despegue, aterrizaje y rodaje de aero
naves, excluyendo las platarormas. 

AREA DE MOVIMIENTO: La parte del aer6dromo que ha de utili-
zarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de 

las aeronaves, integrada por el ~rea de maniobras 

y la (s) platarorma(s). 

CALLE DE RODAJE; V~a detinida de aer6dromo terrestre, esta-

blecida para el rodaje de aeronaves y destinada a 
proporcionar enlace entre una y otra parte de ae

r~dromo, incluyendo: 

A).•Calle de rodaje en la platatorma. 

B).- Calle de salida r~pida. 

4 



REGLAMENTO DE ADMINISTRACION AEROPORTUARIA. 

CAPITULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO I.-La administraci~~' operaci~n y conservaci6n de -
los aeropuertos encomendados al Organismo Públi
co Descentralizado "Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares", se regir~n de contormidad con las di,!_ 
posiciones del presente reglamento. Por lo que .. 

se retiere en el Articulo 15 del decreto de ere~ 
ci6n del organismo antes scfialado. 

ARTICULO 2.-Para los efectos de este Reglamento, se entende
r~ por: 
Aeropuerto: Las ~reas definidas de tierra, agua, 
pistas, hangares, editicios, terminales de pasa
je y carg~, oticinas t~cnicas y administrativas, 
estacionamientos y todas aquellas instalaciones

y zonas necesarias para el aterrizaje, despegue
rodaje, estacionamiento y servicio de las aero-
naves de todo tipo. 

Edit:icio Terminal: Instalaciones destinadas al -
servicio de pasajeros, carga, correo y equipaje. 

Ambulatorios y Arcas de Espera: Lugares de libre 
acceso al p~blico. 

Salas de abordar: Lugares a los que unicamente -
podr~n pasar los pasajeros en el periodo previo
ª su acceso a la aeronave para su docuaentaci~n
t:inal. 
Posici~n: Lugares designados por ASA en que debe
rán estacionarse las aeronaves. 

Zonas ele libre acceso al p~blico: Las v~as de ac 00 

ceso a .. loá edificios aeroportuarios, estacinna 00
-

micntos para veh~culos, oficinas de las compañ~as 
a~reas y administrativas que presten servicios al 
p~blico, ambulatorios, 5reas de espera y locales-
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comerciales y de servicio. 

Zonas de acceso restringido: Las ~reas a las que 
unicamente podr~n accederse cumpliendo con los -
requisitos establecidos por la ley de v~as gene
rales de comunicaci~n y sus reglamentos, y de -
conformidad con las normas establecidas por el -
c6mitlS coordinador de administraci6n aeroportua
ria. 

ARTICULO 6.•En los aeropuertos encomendados a ASA, se deberá 
izar la bandera nacional d~ariamente a las seis
horas y arriarla a las diez y ocho horas. 

DEL USO DE LAS AEREA-; DE OPERACIONES. 

ARTICULO II.-Se prohibe etectuar trabajos extraordinarios de 
mantenimiento de las aeronaves y probar motores 

en las posiciones de estacionamiento, ~alvo -
casos de ±uerza mayor, previa autorizaci~n de -
la gerencia o administraci~n del aeropuerto. 

ARTICULO 19.•El estacionamiento de veh~culos en platarorma -
se limita exclusivamente a los servicios de los 
aviones 11o 

ARTICULO 27.-El gerente o administrador dcber6 solicitar al 
comandante, la detenci6n de cualquier aeronave
priv.ada que pretenden salir sin cubrir los adc~ 
dos pendientes de pago por servicios recibidos. 

ARTICULO ~2.-El almacenamiento, distribuci~n. manejo y abas
tecimiento de combustibles y lubricantes en cl
aeropuerto, se har~ unicamente en los lugares -
scftalados para tal objeto y utilizando las ins
t~laciones, equipo y m~todos expresamente auto
rizado~, de acuerdo con el convenio celebrado -
con ASA. 
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CAPITULO TERCERO. 

Del c9ntrol y vigilancia de personas 
y veh~culos en el aeropuerto. 

ARTICULO 40.-Toda persona al abordar una nave deberá permitir 
que los objetos de mano que lleve consigo, sean
revisados por el personal de los operadores. 

ARTICULO 4~.-El embarque y desembarque de pasajeros de las 
salas de abordar a las aeronaves y de ~stas a la 

terminal a~rea, se realizar~: 

a).-Por medio de pasillos telesc~picos. 

b).-Salas m6viles. 
c).-Autobuses y 
d).-A talta de estos, cuando la distancia lo per

mita, siendo conducido bajo la vigilancia de 

empleados de la compañ~a a~rca que correspon
da y de las autoridades migratorias en su ca
so. 

CAPITULO SEPTIMO. 

De los servicios de vigilancia y de rescate 
y extinci~n de incendios. 

ARTICULO 62,•Aeropuertos y servicios auxiliares establecerá -
en todos y cada uno de los aeropuertos que tiene 
encomendados, un cuerpo de rescate y cxtinci~n -
de incendios que estará bajo su dependencia di-

recta. 
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REQUISITOS DE ELECCION DE TERRENO: 

1.- R~pida comunicaci6n hacia el terreno desde la ciudad de 
Villahermosa y contacto con carreteras primarias. 

2.- Condiciones atmost~ricas adecuadas, es decir que permi
tan como m~nimo durante ~45 d~as al año, la llegada y -

salida de aviones sin problemas de precipitaci~n cxces! 
va, niebla, emog o viento cuya velocidad o dirccci6n -
var~a continuamente. 

3.- Que el pertil topogr~tico del terreno conserve la mayor 
horizontalidad posible. 

4.- Que sus caracter~sticas geol~gicas, anoten un bajo in-
dice a la compresi~n. 

s.- Que la periferia de 6ste permitan gran visibilidad en -
un radio de 10 a 15 km. 
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REQUISITOS DE EMPLAZAMIENTO: En todo aeropuerto se deberán -

delimitar las zonas de protecci~n que garanticen la seguridad 
de las operaciones a~reas; y como consecuencia todo obst~culo 

que se considere puede poner en peligro la seguridad de di--

chas operaciones, deber~ eliminarse o restringirse dentro de 
las limitaciones que enseguida se describen: 

1.-SUPERfICIE HORIZONTAL INTERNA: 

Plano horizontal situado sobre un aeropuerto para establccer
una altura que restringir~ la creaci~n de nuevos obst5culos,
eliminaci6n y sefialarnicnto de los mismos. Esta superticie es
un c~rcul~ de 4000 m. de readio, en aquellos aeropuertos ~on
sidcrados en la categor~a A, B y e; 2500 para la catcgoria D 

y 2000 m. para la categor~a E, medidos a partir del centro ·

geom~trico del aeropuerto o bien el que determine esta depen
dencia y estar~' situado a 45 m. sobre la clevaci6n del aero

puerto. 

Z,- SUPERFICIE CONICA: 

La superricie c~nica se origina en el per~mctro del l~mite de 

la superficie horizontal interna, con pendientes ascendentes

de 1.20(5\) hasta alcanzar una altura de 100 m. sobre la su-

perricie horizontal interna. 

3,-SUPERfICIE DE TRANSCISION: 
Esta superficie se inicia lateralmente y con pendiente ascen

dente de 1.7(14.~t) en ambos lados de la taja de seguridad 

hasta interceptar a la superticie horizontal interna. 

4. •SUPERflqES DE APROXIMACION: 

a).-Para aeropuertos de Operaci~n por Instrumcntos.-Es un pl~ 

no inclinado en forma trapezoidal con pendiente ascendente de 

1.50(2%), y se origina a 60 m. de las sefiales de umbral. 

Las dimensiones de este plano son: ~oom. para el borde inte-

rior, dos lados que parten de los extremos del borde interior 

y divirgiendo unirormemente en 15%, esta primera secci6n tie

ne una .. ~ongitud de ~00 m., a este plano, se adiciona a conti

huaci~n una segunda secci~n, con pendiente ascendente de 1:40 
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(2.S\) y su eje mayor se extiende ha~ta 12,000 m. teniendo
el borde interior la dimcnsi~n del producto obtenido para -
el borde exterior del primer plano, el borde superior es de 
lZOO m. 

b).-Para aeropuertos de aproximaci~n visual.-Es un plano -
inclinado de torma trapezoidal que se inicia a 60 m. de las 
sefiales de umbral, teniendo el borde interior lSO m. y el -
borde exterior 750 m. con un eje de ~000 m. y divirgencia -
del 10\! La pendiente de dicha superficie de aproximaci6n -
visual es de 2.S% para las categor~as A y B; ~.3\ para la C, 
4' para la D y 5\ para la E. 

5.-SUPERflCIE DE SUBIDA EN EL DESPEGUE: 

En las pistas cuya direcci~n se haya determinado como oper_! 
ci6n de despegue, se establecer~n las restricciones que de
limitan las formas geom~tricas que enseguida se especifican: 
para la pista principal en las categor~as A, B y e, un pla
no inclinado de forma trapezoidal a 60 m. del extremo de la 
pista con el borde interno, de 180 m. y divirgencia del 12\ 
hasta alcanzar el borde exterior 1200 m. La pendiente long! 
tudinal de este plano, sera del 2\; a este plano se adicio
na un rect~ngulo con la misma pendiente. Los dos planos se 
proyectar~n hasta 1500 m. del extremo de la pista. 

Igual criterio se seguir~ para las pistas no principales, -
con el borde interior a 180 m., borde exterior de 1200 m. -
para las categorpias' A.By C; 580 m. para D y ~80 m. para E; 
pendientes de Z.S\ para las categorias A, B y C¡ 4\ para D
y 5\ para E. Los planos se proyectar~n hasta 1200 m. para -
las categor~as A, B y C¡ ZSOO m. para D y 1600 m. para E. 

6.-SUPERflCIE DE TRANSCISION: 

Esta superticie limita los obst~culo5 en las zonas laterales 
a la pista de aterrizaje. Se inicia en los l~mites laterales 
de la franja de seguridad, pToyect~ndose con una pendiente -
de 14\ hasta alcanzar 45 m. de altura, en la que intersecta~ 
a la supeTticie horizontal interna y superticies de aproxi-
maci~n y de subida dcspu~s del despegue 
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LOCALIZACION DE LA ENTIDAD EN EL PAIS. 
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LOCALIZACl>N EH EL ESTADO 
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INfRAESTRUCTURA: 

•éNERGIA ELECTRICA. 
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TERRENO SELECCIONAOO 

AREA• 3,896,ZOO MZ. 

17°59 1 LAT. N. 
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MEDIO HSICO Y GEOGRAFICO: 

El municipio se localiza en la regi~n Grijalva, teniendo 

como cabecera municipal a la ciudad de Villnherrnosn, que tam
bi~n es capital del Estado, encontr~ndosc ubicada entre los -

paralelos 17º59~de latitud norte y 9~º22~de longitud norte. 

La extensi~n territorial del municipio es de 1612 ~m2, -
los cuales corresponden al 6.59 respecto de la total del es-

tado y ocupa el ~eptimo lugar en la escala de extensi~n muni

cipal. 

CLIMA: Las tormaciones geof~sicas y topogr~f icas condicionan 

tanto a los usos del suelo urbano como los de las áreas cir
cundantes, pero adem~s influyen sobre la fisonom~n y discño
relacionados con el medio; por ello se exponen los rasgos 
espec~ficos que deben ser considerados como par~metros en la 

planeaci~n del desarrollo urbano. 

El rasgo m~s relevante del tr~pico h~mcdo, cst~ dado -
por la ubicaci~n de la ciudad en la latitud del paralelo 18° 

localizaci~n significativa, ya que en esa latitud se rcgis-

tran algunos cambios clim~ticos; as~ por ejemplo, en la parte 
septentrional del paralelo 18° se representa un clima cálido 
con lluvias en verano, en tanto que en la parte meridional -

predomina el clima c~lido h6medo con lluvias todo el año; en 

consecuencia el norte del ~rea de intluencia, presenta tem-
pcraturas medias de 26ºC. siendo la m~xima mensual de 29º y 

la m~nima de 2~.ºC. en tanto que hacia el sur la temperatura
media anual es de 26.SºC. 

PRECIPITACIONES: El municipio del cóntro tiene una precipi-

taci~n pluvial anual de 22~7 mil~metros, siendo el mes de -
Septiembre el m~s lluvioso y el mes de Abril el que registra 

menor precipitaci~n. 
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f.ISIOGRA.FIA: El estado de Tabasco se encuentra ubicado sobre 
la llanura costera del golto sur, que se caracteriza por su
escaso relieva, con altitudes menores a los 100 mts. lo que
origina grandes planicies propensas a las inundaciones, as! 
como lagunas. Esta llanura es una planicie sedimentaria 
originada por la regresi~n del Atl~ntico en primer lugar, y 

por la transportaci~n de materiales a trav~s de los ríos que 
constantemente cambian de curso. 

•sierro de cl1lapcs y Qudern:ilo Q llanura costera del i;pfo. 

EDAfOLOGIA; La mayor~a de los suelos del Estado son poco de
sarrollados y de origen aluvial, y en general son de fcrtil! 
dad moderada y alta, sin embargo, alrededor de las lagunas -
costeras, debido a la acumulaci6n de sales y en otras zonas
por limitaciones qu~micas es baja. 

Las principales unidades Ednrol~gicas existentes de 
acuerdo a la superficie que ocupan son: Gleysolcs, Acrisoles, 
Vertisoles, Carnbisoles, Regosolcs, fluvisolcs y Solonchak y 

en una menor proporci~n Rendzinas, feozem y Litoles. 
En el municipio del Centrot,se localizan Gle}{aoles que -

son suelos saturados de agua, con horizontes poco desarroll~ 
dos; agrietados durante la scqu~a, poco suceptibles a la cr~ 
si~n y se encuentran asociados con Carnbisolcs, Vcrtisoles y
fluvisoles. 
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O g1eyso\ ® venis.ol • (Dll'ltnol. 

USO DEL SUELO: Tabasco, por sus caracter~sticas tisicas, as~ 
como por su potencial hidrol~gico y su clima, resulta ideal
para la producci~n agropecuario, actividad predominante en -
el territorio. 
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IDENTifICACION DE UNIDADES AMBIENTALES 
MUNICIP 10 DEL CENTRO. 

flSIOGRAfIA.-Llanura costera del golfo 
EDAfOLOGIA.-Gleysol y sus horizontes. 
CLIMA.-C~lido htpnedo con lluvias en verano. 
USO DEL SUELO.-Agricultura de temporal, ganader~a. 
VEGETACION.-Pastizal cultivado, manglar y popal. 
HIDROLOGIA.•Rio Samaria, Mezcalapa, Laguna Mecoacan. 
ACTIVIDAD ECONO?-IICA.--Agricul tura de temporal, comercio y 

servicios. 
DENSIDAD DE POBLACION.-Alta. 
PROBLEMA ECOLOGICO.•Desechos urbanos, desechos (petr6leo). 
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ASOLEAMIENTO: 

La trayectoria solar en Villahermosa declina al sur en 
Invierno y ligeramente al norte en Verano. La insolaci6n es 
altamente intensa durante casi todo el año, variando seg6n -
la estaci6n y el temporal de lluvias. Tanto Oriento coma· Po
niente loS rayos se reciben claramente todo el año. 
-114 d!as con sol en el afio. 
-Insolaci6n media anual 2,256 H/mes. 

w· E 

Norte.-Dcclinaci6n solar nula en Invierno. 
Sur.- Declinaci6Ji solar durante el afio, excepto el Verano. 
Este.-Declinaci6n solar todo el año en las mafianas. 
Oeste.-Declinaci6n solar todo el año en las tardes. 
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TEMP. MAX. 4Zºc. 

TB!P. MEDIAS: MAX. MENSUAL 29ºc. MINIMA MENSUAL 23ºc. 

TIMP. MINIMA: 18ºc. 
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LLWIAS POR MES EN iM, 

CANTIDAD 1UfAL ACUMULADA ANUAIJ>IENl'E 
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VIENTOS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

L ..... --r- f _J_ + , 

r 
MAYO. JUNIO JULIO AGOSTO 

+ 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

+ 
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vienbs dominantes 

velocidad promei:Sio 

22 km/h. 



CONCLUSIONES. 

A) ASOLEA!>íIENTO. 
Por la situaci6n gcogr~tica del cditicio, la tachada norte 

se puede considerar sin protccci~n alguna. No as~ las ta-
chadas restantes; la tachada sur requiere protecci~n dirc~ 

ta de los rayos solares, las tachadas este y oeste se de-

ben proteger del asoleamiento de las martnnas y tardes. 

B) TEMPERATURAS. 
En base a la máxima temperatura re~gistra<la, el edificio -
debe solucionar el regulamicnto de la temperatura al máxi

mo confort. 
C) LLUVIAS. 

Las altas precipitacinnes pluviales que se suceden en el -
Estado implican el uso de un sistema de captnci~n de aguas 

r~pido y eficaz. 
D) VIENTOS. 

Vientos dominantes del noreste, velocidades bajas que no -

implican ninguna protecci~n especial. 
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REQUISITOS FORMALES. 

En la historia reciente de la navegaci~n a~rea, las in! 
talaciones de los aeropuertos tuvieron que irse adaptando a 

los nuevos tipos de aviones, de mayor tamafio y potencia. Pa
ra los aeropuertos es v~lido el lema: Nada es tan permanente 
como el cambio. Rcci6n en los 6.ltimos tiempos, los construc .. 
tares de aviones comenzaron a otorgar mayor iraportancia a 
las instalaciones ya existentes en tierra, en las que a me-

nudo se invierte mucho dinero. 

El hombre puede volar con la ayuda de una t~cnica alta

mente desarrollada. Los problemas de tr~tico a~rco se canee~ 
tran hoy en la organizaci~n de los servicios de tierra, a 
±in de que, incluso en los trayectos cortos, el ahorro de -
tiempo no se malogre a causa de largos recorridos dentro y -

tuera del aeropuerto o molestos tr5mites de despacho. 

Para el despacho de pasajeros, carga y correo a~roo, 
as1 como para el mantenimiento de los aviones, son necesarias 
extensas construcciones donde se amalgama la arquitectura y 

las exigencias de la t~cnica, que se condicionnn mutuamente. 
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ESQUEMA GENERADOR. 

El avi~n como medio de transporte da origen al cditicio 
donde se llevan a cabo los tr~mites previos al abordaje de -

éste. El esquema b~sico de todo aeropuerto se ven~a manejan
do de una manera lineal; debido a emplazamiento del cdi±icio 

terminal paralelo al impor.tante eje que marca la pista de -

aterrizaje; asimismo la disposici~n lineal interna del ~ren
de documentaci6n retuerza al importante eje exterior que es 
la pista. 

lj 
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El esquema lineal rectilineo sutre cambios con los edi
ficios terminales de gran magnitud, cambios resultados de 

las grandes distancias de flujo y capacidad que abarcar~a el 
editicio. 

En cambio surge el esquema lineal seccionado como alte~ 
nativa a los problemas presentados por el esquema anterior. 

Este esquema es manejado en aeropuertos donde pueda exi~ 
tir varias posiciones a un mismo ~iempo, posiciones que se -
traducen en el empleo de platn±ormas primarias y secundarias. 
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CAPACIDAD. 

La capacidad de pasajeros se calcula en base al mayor 
n~mero de posiciones en platatorma a un mismo tiempo. 

Datos proporcionados por el departamento de programa

ci~n de la Direcci~n Gral. de Aeropuertos, revelan que en 
la ciudad de Villahermosa ln hora critica de tr~fico esta

r~ dada por 3 posiciones, 2 Boeig 727 y uno de mediano 

alcance. 
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ANTECENDENTE No. 1 

Aeropuerto en Berl~n-Tegcl.-"~latatorma en anillo con acceso 

a los despachos 11 

Capacidad para 5 millones de pasajeros anuales. 

14 posiciones para aviones de las dimensiones del Bocing 727 
o el DC-8. 
Subsuelo para instalaciones técnicas a 3.80 rnts. de profun-
didad. 

Las oticinas de las compañ~as de aviaci~n y de la empresa 
del aeropuerto se encuentran en la planta baja. 
Capacidad de aparcamiento para 1000 autos. 

La posici~n donde se realizar~ el despacho est5 claramente -
indicada, otras intorrnacioncs intermedias se suceden a lo -
largo del trayecto de acceso. 

Plano general del aeropuerto de Bcrl~n-Tcgcl. 
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En Berl~n~Tegel, el pasajero tiene acceso 

lohasta el lugar del despacho. En el interior 

con su veh~c_!:!.· 
de la platato1:_ 

ma hexagonal pueden agregarse otros niveles para el aparca--

miento. 
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Vista desde c1 campo de rodadura hácia la platatorma 

hexagonal y el editicio central. 
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El elemento portante del techo de Villrio, de b:1rrn~ en

trecruzadas, produce los d~as de sol Un juego de luces )" SO!!!, 

bras otorgando un at1·nctivo muy eS)lCci11l a lu sula 11rinci-

)JUl <le <los pisos en el et.l.ilic.io centra] de Ber]Ín-Tcg1.•], 
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Conclusi6n del antecedente No. l. 

La organizaci~n tuncional est:í basada en un esquema ce!! 
tral constituido por ~ elementos, un n~cleo cent1·al en donde 

se concentran los servicios comunes y otros dos donde se lo
calizan ~reas de llegada y salida. 

Los recorridos internos se llevan a cabo u través de 
sendas interconectando a los elem~ntos antes mencionndos. 

formalmente se aprecia un manejo nrmonioso entre el pl!!, 
no vertical y el horizontal, puesto que el m6dulo triangula1· 

aplicado a la planta, es utilizado tambi6n en los alzados. 

La magnitud del c<liticio origina una desescala en el 

nócleo central del cditicio. 
Existe adcm6s una relaci6n entre el cs1>ilclo exterior y 

el exterior, relaci~n proporcionada a truv6s de ventanas co

rridas. 
Especialmente el Aeropuerto Berl~n-Tcgcl aporta ampli-

tud a trav~s de las dimensiones de su vest~bulo principal y 
de la doble altura que maneja; asimismo interesante juego de 
luces desde su cubierta. 
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ANTECEDENTE No. 2 

Aeropuerto Rhin-Mcno en franc±ort.-Concepto de diseno 
"Una terminal es un punto de concxi~n entre aviones y me-
dios de comunicaci~n terrestres, y por eso se habla, por -
una parte, de tierra y por otra de aire. 

Por las caracteristicas de la localizaci6n del tcrrc· . . 
no se plantea concentrar todo el movimiento de pasajeros -
en una sola terminal, en lugar de distribuirlos en varins
instalaciones de despacho independientes. De esta manern,
los pasajeros que transbordan se ahorran largos recorridos 
a pie. 

Está compuesto por cuatro salas comunicadas entre sí, 
que se unen a la vez a las zonas de espera ubicadas del -
lado del campo de aterrizaje. Desde este edificio surgen -

platatormas de embarque digitadas, que se prolongan en la 

zona de despacho del campo de aterrizaje. La platatorma -
digital central, que coincide con el eje <le simetr~a del -

cditicio, se bifurca a partir de los 200 mts. ángulo de 45 
grados, y se extiende otros 200 mts. hasta culD1inar en ca
bezas digitadas de 5 posiciones cada una. 
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36 aviones pueden atracar siraultaneamentc en las tres plata

±ormas de desembarque digitadas del aeropuerto de franctort. 

Jumbos y otros aviones en una de las cabez::1s de lu plat;:1:torm11 

digitada, cuyo techo cst!Í ocupado por una terraza panor!i.mica .. 

para el pÓblico. 
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Corte transversal de la·_ sala de par.ti<la y accesos: en el· ·s6-
tano se encuentran-.las ·i·n.sialaciones. de aprovisionamiento. J\ 

nivel del sue10·-, las. s·a1as:-<le· llegada con las cintas trans--·· 

portadoras del equipaje.· zona para acompañantes y negocios 
1 

-

asi como instalaciones de servicios al p~blico, agencias de 
viaje y bancos. 

La sala de espera para vuelos dom6sticos en la plataforma, con 
tableros de intormaci6n sobre los vuelos. 
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En las salas de partida, las estructuras portantes principa

les, de descansan sobre un pil~n, cubren una luz <le 55 mts. 
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Conclusiones del antecedente No.2 

En este aeropuerto, la distribuci~n ±uncional est~ regida 
por un esquema lineal seccionado. Los recorridos lineales re~ 
tilineos se llevan a cabo a trav~s de bandas transportndoras,
lo que otrece descanso al usuario. La concentraci~n de todos -
los servicios en una misma terminal propicia una m5s r~pida -
interelaci~n de espacios, 

formalmente existe una congruencia entre el partido y el 
resultado tinal, en volumen presenta una forma rectangular cn
±atizando su desarrollo lineal. Los remates de los recorridos• 
presentan una ±orma exagonal en planta y planos verticales en 

alzado. 
El espacio interior se presenta de una manera ±luida y 

amplia con±ormado por elementos decorativos, estructura, ins-
talaciones, cte. 
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EXP~XTIVAS FORMALES, 

Ambientalcs.-El terreno, ubicado en una llanura en lss atueras 

de la ciudad, cuenta con las cuatro orientaciones cardinales,

desarroll~ndose preterentcmente al ns. El contexto tisico está 

integrado por pequefias lagunas que se localizan sobre el terrc 

no llano y verde, asimismo como árboles de gran altura contra~ 

tanda con el paisaje. 

Usuario.-El usuario espera encontrarse con un editicio donde -
pueda realizar adecuadamente sus actividades, un espacio fran
co, claro y agradable; la existencia de las instalaciones ne-
cesarías para su buen tuncionamiento. Un pcrtecto equipamcnto

que satisfaga sus necesidades. 
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ANALISIS DEL USUARIO. 

ASA PRESTADOR DE SERVICIOS 
COMANDANTE 

ADMINISTRATIVO: ADMINISTRADOR GRAL. 

PJISAJERO 

SERVICIOS: 

SEGURIDAD: 

CONCESIONES. 

CON CES IONES: 

COMPA1HAS. 

CONTADOR 
SEGURIDAD 
COMPRAS 
AL~!ACEN 

COBRANZAS 
PRESUPUESTOS 

JEfE DE MANTENIMIENTO 
PERSONAL DE MANTENUIIENTO (6) 
PERSONAL DE LIMPIEZA (4) 

PERSONAL DE REVISION (2) 

CONGESIONARIO 
MESEROS 
COClllEROS 
GERENTE RESTAURANTE 

SERVICIO COMPANIAS: 

ENCARGADO DE DOCUMENTAR (~) 

DIRECTIVO DE LA LINEA (1) 

*MANEJO EXTERIOR DE EQUIPAJE (2) 
*SENALAMIENTO EN PLATAfORMA (2) 

MECANICOS (2) 

41 
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PROGRAMA DE AREAS, EDIHCIO TERMINAL, VILLAHERMOSA, TAB, 

ETAPA 

ELEMENTOS COMUNES 

"A" VESTIBULO GENERAL 

ZONA DE ESTAR 

PAX SAL + PAX LLEGADA • 700 PASAJEROS 
(700) X (fACTOR VISITANTE =0,8) = 560 VISITANTES 
[700 + 560) [30%) • 378 PERSONAS EN ZONA DE ESTAR 
[378) [60%) = 2268X 1 M2 = 226.BM2. 
[378) [40%) • 151,2X 1,5 M2 = 226,8 M2. 
AREA ZONA DE ESTAR = 453,6 M2, 

MODULOS DE INfORMACION 

EL NUMERO DE PASAJEROS ANUALES PARA ESTE A~O ES INfERIOR A 
1000¡000; POR LO TANTO SOLO SE NECESITA UN MODULO = 2.5 M2. 

CORREOS 

PARA ESTE Af'IO SOLO SE REQUIEREN 17. O M2, 

TELEGRAFOS 

TA!>IBIEN SOLO SE NECESITAN 17, O M2. 

TELEfONOS 

POR NO REBASAR EL IHLLON DE PASAJEROS AllUALES SE PROPONE • 

QUE INSTALEN, 2 CABINAS PARA LARGA DISTANCIA Y 3 PARA LLAMADAS • 

LOCALES: 

5 TELEPONOS X 1 M2 • 5 MZ 

TIENDAS 

SOLO SON NECESARIOS 65 MZ, POR NO REBASAR EL NUMERO DE PA·· 

SAJEROS ANUALES EL MILLON, 
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BEBEDEROS 

60 PERSONAS (30%) = 168 USUARIOS DE BEBEDEROS 

POR LO TANTO SOLO SE NECESITA UN BEBEDERO = 1 M2. 

SANITARIOS HOMBRES 

(TOTAL PAX SAL + PAX LLEG) = 700 + (!'ACTOR VISITANTE) 

(1260) = PERSONAS 

(30\) 378 = 1 MODULO DE 15 M2. 

225 PERSONAS/MODULO 1.68 MODULOS 30 M2. 

SANITARIOS MUJERES 

(PAX SAL + PAX LLEG) = 700 + (!'ACTOR VISITANTE) 

(1260) (1.8) • PERSONAS 

(30\) 378 1 MODULO DE 15 M2, 

225 PERSONAS/MODULO 1,68 MODULOS • 30 M2. 

CIRCULACION 

ES EL 30\ DE LA SUMA DE LAS SUPERFICIES DE TODOS LOS ELE· 

MENTOS DEL VESTIBULO GENERAL, 

SUMA • 659 M2, X 30\ = 198 M2. 

AREA TOTAL VESTIBULO GENERAL: M2, 
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"B" 

RESTAURANTE 

COMEDOR 

(PAX SAL + ACOMPAflANTES) (25%) (2 .25 M2) =SUPERl'ICIE COMEDOR 

(350+280) (25%) (2.25 M2) = 354 MZ 

COCINA 

BAR 

(AREA DE COMEDOR) (30%) = JiREA DE COCINA 

(~54 X 30 %) • 106 N2 

(AREA DE COMEDOR) 30% = AREA DE BAR 

(~54 M2) 30 % = 106 M2 

SANITARIOS HONBRES 

(PAX SAL) + ACOMPA~ANTES (30%) 

400 PERSONAS/MODULO DE 15 MZ 

• 1 MODULO DE 15 M2 

(~SO) + (280) (30%) 

400 PERSONAS/MODULO 

1 MODULO DE 15 MZ 

SANITARIOS MUJERES 

(PAX SAL) + ACOMPAflANTES) (30%) = (450+360(30%) 1 MODULO 15 M2 

400 PERSONAS/MODULQ 15 MZ 

CIRCULACION 

400 PERS/MODULO 

0.60 1 MODULO 

(COMEDOR+COCINA+BAR+SANITARIOS) (30%) +CIRCULACION 

( + + + + ) ~0%)• (596) (30%)=178.8 

354 106 106 15 15 

AREA TOTAL RESTAURANTE 
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OfICINAS DE GOBIERNO 

COMANDANCIA: 30 M2 

ADMINISTRACION: 100 MZ 

"D" 

SERVICIOS 

MANTENIMIENTO : M 2 

CUARTO, DE MAQU !NAS: MZ 

CIRCULACION: ( MZ + 100 MZ + MZ+ MZ) (30%)= 

u E" 

NUMERO DE DOCUMENTADORES 

PARA AVIACIONES DEL TIPO DC-9 6 B-727, SE CONSIDERA QUE SON 

NECESARIOS 2 DOCUMENTADORES. 

PARA AVIONES b-99. 1 DOCUMENTADOR 

10 = DOCUMENTADORES 

LONGITUD DE MOSTRADOR 

(10 DOCUMENTADORES) (1.5 M) = 15 M 

VESTIBULO DE DOCUMENTACION 

(LONGITUD DE MOSTRADOR)(13 M) = 15 M X13 M 

MOSTRADOR Y MANEJO DE EQUIPAJE 

195 MZ. 

(LONGITUD DE MOSTRADOR) 4 M)= 15M X4 M 60 MZ 

OHCINAS 

(LONGITUD DE MOSTRADOR) (6 M) = 15 M) (6M) = 90 MZ 

SELECCION DE EQUIPAJE EXTERIOR A CUBIERTO 

(LONGITUD DE ~iOSTRADOR) (4 M)= (15 M) (4M) 60 MZ 
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CIRCULACION 

(VESTIBULO DE DOCUMENTACION+MOSTRADOR Y MANEJO EQUIPAJE 

+ OfICINAS+SELECCION DE EQUIPAJE EXT. A CUBIERT0)(30%)= 

(195 M2+60 M2j-90 M2) (30%) •121 MZ 

AREA TOTAL COMPA!lIAS 

(195 M2+60 M2+90 M2+60 M2+121 M2)• M2 

REVISION DE SEGURIDAD 

AREA DE EQUIPO Y CIRCULACION 20 M2 

AREA DE ESPERA 

(PASAJEROS DE SALIDA)(l.25M2)=(350) (1.25 M2)•437.5 M2 

SANITARIOS HOMBRES: 15 M2 

SANITARIOS MUJERES: 15 M2 

CIRCULACION 

(20 M2+437.5 M2+15 M2) (30%) • 146.25 M2 

"G" 

AREA DE ESPERA 

(PAX. LLEGADA NACIONAL) (1. 6 5 M2/PASAJERO• (3 50 PAX) 

(1.65 M2)=577.5 M2 

AREA DE BANDAS 

CON UNA BANDA SE Al'ENDERA SIMULTANEAMENTE AL PASAJE DE DOS 

AVIONES DEL TIPO B-727-200. 
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MANEJO EXTERIOR DE EQUIPAJE A CUBIERTO 

(ANCHO DE BANDA) (4. 5 M2) = (13 M. X 4. 5 M2) = 59 M2, 

"H" 

ESPERA 

(fACTOR VISITANTE) (PAX,LLEGADA NAL.)=NUMERO DE VISITANTES 

(0.8 VISITANTES/PAX) (350 PAX) = 280 VISITANTES 

(280) (70%) (l.O M2)196=196 M2. PARA PERSONAS DE PIE 

(280)(30\)(1.5 M2) 84=126 M2, PARA PERSONAS SENTADAS 

AREA DE ESPERA: 196 M2•126 M2=414 M2 

SANITARIOS HOMBRES: 

SANITARIOS MUJERES: 

AREA DE TELEfONOS 

15 M2 

15 M2 

(2 TELEfONOS) (1. 00 M2) = 2 M2, 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES V TRANSPORTES 
DIRECCION GENERAL DE AEROPUERTOS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION 
OFICINA DE PLANES MAESTROS 

RESUMEN DEL CALCULO DE AREAS 
EDIFICIO TER INAL DEL AEROPUERTO DE "' : VILLAHERMOSA 

P T O UNIDAD iCANrIDAD 

ELEMENTOS COMUNES 

A VESTlBULO GENERAL ' ~i2. 

Zona de estar • 
J16dulo de in!ormac16n .. , i 

Correos ,, i 

TelEgrafos 17 1 
Tel o nos , , 
Tiendas 65 4 
Compafitas de seguros 
Sanitarios namores i 

Sanitarios ·mu1eres -"' 1 
Clrculaci6n 198 

B RESTAURANTE MZ. 

Comedor 

~ 
i 

Cocina 1 
Bar i 

Sanitarios hombres J 1 
San! tartas mujeres 1< 1 

rcu..1.ec n 

e OFICINAS DE GOBIERNO MZ. 
Comandancia "' 
Admlnlstraci6n ""' 

~ 

D -
SERVICIOS 

Hantenlmlento 
Cuarto de m6aulnas 
Clrculacll5n 

SUB TOTAL 

4s' 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSF'CR ff:.S 
DIRECCION GENERAL DE AEROPUERTOS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION 
OFICINA DE PLANES MAESTROS 

RESUMEN DEL CALCUL,p DE AREAS 
ED FICIO TERMINAL DEL AEROPUERTO DE· lLLr\IJEru.OSA 1 

p T o UNIDAD -- ---·--·---
ELE:HENTOS DE SALIDA 

E COHPAíllAS M2. ML. CANTIDAD 

Vestfbulo de documentec16n ,, 1 
No. de mostradores 10 

Lon2itud de mostrador 15 
Mostrador y manejo de equipaje 60 1 
Qrtctnas y u 1 
Selecctlin de enu1na1e 60 1 
Circulac16n 1 1 

I· SALON OFICIAL 

G SALA DE ESPERA 

Revis16n de SCl!Ur!dad zo rES 60 
Zona de es ter • s 
Sanitarios hombres ,, 
Sanitarios muieres u 
Circulact6n 1146.25 

SUBTOTAL 633.75 

ELEMENTOS DE LLEGADA 

11 R_ECLAMO DE EQUIPAJE MZ. ML. CANTIDAD 

Zona de esoera -,;77. 5 1 
No. de bandas < 
Ares de bandas 87 

Hane1o exterior de enutna-te 115. 7 
C1rculact6n 234 

l BIENVE~IDA 
.. 

Zona de estar 3ZZ l 
Sanitarios hombres 15 1 - • 
Sanitarios muieres l S" .L 

Te16fonos 2 2 
Renta de autos 1 2 z 
Venta de boletos r:iara taxi 12 2 
Circulac16n 113 .. 

SUBTOTAL 491 

( AREA TOTA~ 

4~ 

1 
2 
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ZONA DE 

MODULO D 

CORREOS 

TELEGRA 
TELEfONO 

TIENDAS 

SANITAR 

SANITAR 

ESTAR 

E INfORMACION 

rOS 

s 

IOS H. 
IOS M. 

., ESTIBULO GRAL. 

COMEDOR-----------, 

COCINA-----------¡-~RESTAURANTE 
BAR ------------t. 
SANITARIOS H,r--------t 
SANITARIOS M.--------< 

COMANDANCIA---------. 
ADMINISTRACION-------J---OHCINAS DE GOBIERNO 

MANTENHiIENT0 •. -------1---sERVICIOS 
CTO. DE MAQUINAS-----""""' 

VEST. DE DOCUMENTACION---..---ccMPA~IAS 

OrICINAs----------4 
SELECCION DE EQUIPAJE---...,, 

REVISION DE SEGURIDAD----. 

SALON OHCIAL 

ZONA DE ESTAR.--------f SALA DE ESPERA 
SANITARIOS 11,., -------.J"---
SANITARIOS M.,-------....1 

ZONA DE ESPERA-------. 
MANEJO EXTERIOR DE EQUIPAJE-1~--RECLAMO EQUIPAJE 

ZONA DE ESTAR 

SANITARIOS H.--------t 
SANIT ARIOS M .,....-------lt---"" IENVEN IDA 

TELEf ONos----------i 

RENTA DE AUTOs--------1 

VENTA DE BOLETOS P/TAXI • ..--.J 
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A E R O P U E R T O N A C I O N A L 

INGRESO SALIDA 

1 
DOCUMENTACION SAL1\ DE ESPERA 

SELECCION DE 
EQUIPAJE -------------AERONAVES 

LLEGADA 

AERONAVE===~ RECLAMO DE - BIENVENIDA -ACERA 
EQUIPAJE 

PASAJE!lO 

----EQUIPAJE 
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INGRESO------- ---··-·---

OfNAS. DE 
GOBIERNO 

SERVICIOS 

VESflBULO 

GENERAL 
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BIEN\IDA,----RECL\HJ DE 

\ "'""m 

RESfAURANf --- AH,\SfO 

SALA DE ESPERA 

SALON OHCIAL 

COMPAllIAS 

----ll!Uo 

DIAGRA.':i'I GCNERAL 

RELACIONES·l'LWOS 

MEDIO 

---INrENSO 

\ 
1 

\ 

\ 
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DIAGRAMAS PARTICULARES 

RELACIONES/fLUJOS 

~lJDULO INh CORREOS 

ZONA DE 

__.....,...; ''" ~~--TELEG!lAfOS w .. c. ~ ; ""-

M. / / TELE!·ONOS 

li .c. aJ.'iPJIAS 
H. SEGUROS. 

--- ~- ---
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VESl'IBULO GENERAL 

RELACIO~'ES 

fLUJO BAJO 

RESTAURM'f, 

INfENSO-

BAJO 



a:r.1/\NllANCIA------An\fINISTilACION 

MANTENIMENI'O --· ------QJARTO DE 

~fASlUINAS. 
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OHCINAS DE GOBIERNO 

---BAJO 

SERVICIOS 

MEDIO 



CCNPMIAS 

MEDIO 
----llAJo 
-----mrmso 

VESflBULO WSTRADOR Y 
DE -----MANEJO DE -

SELECCJON 

FQIJ!PAJE DE 
IXJWIENl'AC!ON I EQU!PNE 

OHC!NAS/ 

w.c. w.c. H.Vs. 
ZONA DE 

REV!S!ON DE ----.. 
SEQJR!DAD SI'AR 
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SALA DE ESPERA 

---.DAJO 

---INTF.NSO 



ZONA DE MANEJO 
ESPERA ----ESTERIOR 

DE 
EQUIPAJE 

!/.e. 
H. 
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TAXI 

RECLAMO DE 

EQUIPAJE. 

---INTENSO 

BIENVENIDA 

BAJA 



TEI.12· NOS w.c. 
T/l ZONA D ~.c. ZONA DE-~----ljú\NEJO EJCT. 

ES!'/;R _.------ ESPERA.· DE 
AARB<llAlJORA E:¡UIPAJE 

CO>IPA!UAS D 
SEGUROS 

w.c. 

IJDULO 
INr. 

VES!'IBULO 
DE 

!XlClf.!FNfAC ON 

<Xf.IANDANl'E---Aat!NIS!'RACION 

o¡.c. 

w.'i\ '/c. 
____ zmYoE 

ES!'AR. 

~IJSTIWXlll Y MANEJO 
E E:¡U!PAJE 

SELECC!ON DE 
EQUIPAJE 
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VESTIBULO GENERAL, 

1.-Zona de estar.-Es un ~rea que se encuentra anexada a los 
accesos principales del cdi±icio y sirve de paso a dife
rentes lugares del mismo; se considera como zona de dis

tribuci~n y requiere un ~rea que se encuentra localizada 

de tal manera que, de ese lugar el usuario tenga ±ácil -
acceso hacia las principales ~reas del mismo. 

Usuario.-Pasajeros. 
Area,-582M2. 

Mobiliario.- Asientos, casetas telet6nicas, m6dulos de in-
formaci~~. bebedores. 

t ~D 
+---1.50 --t-+ 

1.00 

o 

1.'5 l.M 

z • .;.M~dulo de intorrnaci~n.-Dentro del vcst~bulo general se re

quiere un ~rea en donde el usuario pueda tener todo tipo -
de in±ormaci~n {relacionada con las actividades del cditi
cio). 

Usuario.-Pasajeros e informantes. 
Area.• z.SM2. 
Mobiliario ... 1-ttSdulo (mueble), para proporcionar informacitSn. 

L:ZD 

(::o:;:, 
º"° 

~ u.o 

~ o.16 
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~.-Correos.-Es un ~rea donde el usuario tiene la ±acilidad de 
comunicarse a diterentcs lugares en terma escrita. 

Usuario.-Pasajeros y empleados de correo 
Arca.- 17 MZ. 
Mobiliario.-Mostrador, una silla, un csctitorio, una caja tuc~ 
te, un mueble para apartado postal. 

. ... 

4.-Tel~grafos.-Este es un servicio que al igunl que el correo 
se hace necesario para dar al usuario facilidades de comu
nicaci6n. 

Arca.- 17MZ. 
Usunrio.-Pasajeros, emplcndo(s) de tel6grnt~s. 
Mobiliario.-MostradoT, una silla, un escritorio, una caja 
fuerte, equipo de transmisi6n. 

o .. 
..... 
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s.-Telétonos.~Son elementos que sirven para la comunicaci6n 
dentro o xuera de la ciudad. 

Area.- 14 M2. 
Usurario.-Pasajeros 
~!obiliar io. -?-!~dulos tclct6nicos. 

1 1 1.00 • 

T 
"" 

+ 

6.-Tiendas.-Son 'reas donde el usuario puede adquirir obje
tos diversos (peti6dicos, revistas, cigarros, etc.), inclu
yendo tambi~n arteSan~as de la regi~n. 
Area.- 65 MZ., 7 locales Z MZ. e/u. 
Usuario.-Pasajeros concesionarios. 
~tobiliario.-Mueble mostrador estandard • 

.... . .... . 
c3' ... 

••• 
~ 1-IO· 

tP ... 
1 .e 
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7.-Compañ1as de seguros.-Existcn usuarios que antes de salir 
compran seguros de vida para el pasajeros, debido a esto 
se encuentran en esta área compañías que prestan este se~ 
vicio. · · 

Area,- 6 MZ. 
Usuario.-Pasajeros, agentes. 
?-tobil iario. -Mostrador para a tender al pasajero. 

UID 

~ ... 
1 1 

8 .• -Sanitarios.-Es un tirea indispensable dentro del cdii:icio en dondeel usuario'satisfar~ sus necesidades fisiol6gicas 
de limpieza y se dividirá eñ área para personas del sexo
masculino. Se localizan en varias zonas del edificio: res 
rautantes, sala de espera, lirca de reclamo de equipaje, :; 
etc. · 

Aren.- 30 MZ. e/u 
Usuario;-Pasajeros. 
?-tobiliario.-Muebles de sanitarios • 

... 
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9.~Banco.-Es un área donde el usuario puede cambiar su dine-
ro y hacer alS;unas operaciones como pagos de servicios. 

Area.- 27 M. 
Usuario.-Pasajeros y empleados. 
Mobiliario.-Mostrador, escritorios y caja de seguridad • 

.... .... 

10.-Bebederos.-Los bebederos pueden ser ±uentes diseñadas es
pecialmente o·garrafones de agua montados en una base que 
sirve de en:tiador y son muy necesarios, ya que muchos 
usuarios solamente quieren tomar agua sin detenerse por -
mucho tiempo en un restaurante. 

O.JI 
D 

{ 01· 
\.SO, 

.... 
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RESTAURANTE. 

1.-Comedor.-Es un servicio que se proporciona al usuario, sic~ 
do m~s utilizado por el pasajero de salida. En el se in&ic
re alimentos l!quidos o s61idos. 

usuario.-PasajeroS, camareros. 
Area.- zoz.s ?-t. 
Mobiliario.-Sillas y mesas principalmente, con opci6n de tener 
autoservicio en donde habr!a un área para charolas, un baran--
dal y un mostrador. · · 

-1~ 
z.-Cocina.-Es un área en donde se lleva a cabo la pre:>ar·ci6n 

de alimentos, 
Area.-60 .75 M. 
Usuario.-Cocineros, camareros. 
Mobiliario.-Ueladcras, parrillas, horno, ~rea de prcparaci6n • 

.... 
. --~ -

1 1 -
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3.-Bar.-Es un área que puede estar dentro o tuera del restau
. ran~e, ah! Se preparan y se ingieren bebidas y aperitivos. 
Arca,- 60.7s·M, 
Usuario.-Pasajeros, camareros, barman. 
Mobiliario.-Barra, un lugar de guardado, banco~,mesas 

. IO~tl . 
<>º~<>º~ 

o 
o 

<>6"' <>(),, 
o 
o -

... 
i>Ó-, <>º<> 
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Of!CINAS DE GOBIERNO. 

1.-Cornandan~ia.-Es el ~rea encargada de gobernar el aeropuerto 
así como de controlar el tráfico aéreo, llevar cstadisticas 
y tomar todo tipo de decisióncs cn·10 que se retierc'al trá 
i: ico aEreo, etc. -

Area.-30 MZ. 
Usuarió.-Comandante, recepcionista. 
Mobiliario.-Escritorios, sillas, archiveros, lockers, etc. 

z.-Administraci6n.-Es el lugar donde se lleva a cabo la admi
nistraci6n i el control de los servicios con los que cuen
ta el aei'opuerto, imponiendo orden a las actividades del -
personal, proponiendo las mejoras que requiera el acropuer 
to, supervisando los servicios prestados y llevando con--= 
trol de las operaciones a6rcas, realizadas en el mis1110. 

Aren ... 100 MZ. 
Usuario.-Personal administrativo. 
Mobiliario.-Escritorios, sillas archiveros, lockcrs, cte. 

'""" o o 

-0: e::::¡ 

ó 
I0.111) 
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SERVICIOS. 

1.-Mantenimiento.-Es el local que sirve para guardar todos los 
utensilios necesarios para que el personal de limpieza y -
mantenimiento desempeñe su trabajo, por lo que se debe con
siderar una extensi~n de ~rea. 

Area.- 28 MZ. 
Mobiliario.-Escritorio, silla mobiliario para guardar: jergas, 
cubetas, escobas, plumeros, l~mparas, escaleras, cte. 

2.-Cuarto de m'quinas.•Es el área destinada a ubicar el equi
po necesarió para el buen funcionamiento de la terminal, -
comprende:subestaci6n el~ctrica, planta de emergencia, -
equipo hidroneumático. · 

Area.- 85 MZ. · 
Mobiliario.- Estanter!a para equipo menor, retaccioncs. 
Usuario .• -Personal de rilantcnimiento. 
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COMPAlHAS. 

1.-Vest!bulo de documentaci6n.-Es un área que se encuentra en
trente del mostrador de boletaje y·es en donde se alojan -
las personas que van a realizar algún tr~mitc, principalmen 
te a documentarse y a documentar su·cquipaje antes de saliF, 
en él se forman filas de espera y cuenta con circulaci6n, -
la Cual en ocasiones se convierte en puntos conflictivos. 

Area.-195 MZ. ~ 
Usuario.-Pasajeros. 
lotobiliario. -MíSdulos de documentnci~n, básculas. 

""° 

Pl---1 -11 ~'Pl1 
I' 

¡~ 
2.-Longitud de mostrador.-Es la distancia necesaria de mostra

dor que se requiere para poder llevar a cabo la documcnta-
ci6n del pasajero y su equipaje. Normalmente se utiliza el 
de· tipo lineal y dentro d.c la longitud se considera por ca
da dos documentadorcs 1.5 m. lineales, es decir, que una 
báscula da servicio a 2 documcntadorcs. 

Arca;- 15 ML. 
Usuario.-Pasajero. 
~tobiliario.-M6dulos para documentar, btísculas. 

- =i= . • 
fF'iB'9' 

ILJI ILJILJI IL__JI 
1 1.00 ... 1 ..... 1 
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3.-MOstrador y manejo de equipaje .-Es el lugar que se encuen
tra en la parte posterior del mostrador y debe tener un á-
rea suficiente para alojar el equipaje, para una banda, pa
ra el documentador que está atendiendo y su circulaci6n. 

Area.- 60 M. · 
Usuario.-Personal de documentaci6n. 
Mobiliario.-M~dulos de documentaCi~n, b~sculas, bandas mec~ni
cas. 

Fl rF' H 

4.-Selecci6n de equipaje.-Las compañías a6reas realizan una -
selecci6n de equiRaje de- salida, que cónsiste en separar -
el equipaje por nWnero de vuelo y por destino. Necesitando 
para esta maniobra un área a cubierto. 

Usuario.-Personal de plataforma. 
Area.- 121 M. 
Mobiliario.-Carritos contenedores. 

.. 
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SALON Of!CIAL 

l.-Sal6n oficial.-Esta sala sirve para alojar a personas que 
se Consideran importantes, ya que viajan en plan oficial, 
pertenece al gobierno del estado¡ aqui se reciben y des-
piden a personas que viajan con carficter oticial y tienen 
cierta jerarquía, como por ejemplo: ·embajadores, ministros 
secretarios dc"estado. 

Area.- 100 M. 
Usuario-.-Personas con jerarquia pol!tica, invitados .. 
Mobiliario.- ·salas, ~reas de Preparó.ci~n, versatilidad. 

-+---•O.Ob ----+-

10~. 

SALA DE ESPERA. 
1.-Revisi6n de seguridad.-Es un área indispensable donde el pa

sajero; antes de pasar a la zóna de estar, se le hace un ch~ 
queo que consiste en revisarlo tanto a 61 como a su equipaje 
de mano. 

Area.- ZO M. 
Usuario.-Pasajeros, personal de seguridad. 
Mobiliario.-Pantalla detectora de armas y objetos metálicos, -
una banda transportadora de equipaje y un arco que al.igual que 
la pantalla detecta armas y metales. Este arco en ocasiones es
sustituido por un detector manual. 

sao 

\~\ .... 
m~ 

69 



z .• -Zona de estar.-Es el área posterior a la revisi6n de se
guridad, lugar en donde los pasajeros permnneceri previo
al abordaje de la aeronave. 

Aren 562 M, 
Usuario.-Pasajeros. 
Mobiliario.-Mueblcs para sentarse. 

} o ... 
. ~~ 
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RECLAMO DE EQUIPAJE. 

Zona de espera.-Es el lugar en donde el pasajero de llegada 
permanece un tiempo determinado para recoger su equipaje,
ª pesar de que en esta área no existe mobiliario se consi-
dera el área que ocupan"la(s) banda(s) y el ~rea por perso
na. 
Area.- 742.5 M. 
Usuario.-Pasajeros, visitantes. 

Manejo exterior de cquipaje.-Es el área necesaria para que
los contenedores del e·quipajc, hagari las maniobras ncccsa-
rias para el descargue de éste en la zona de reclamo. 
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BIENVENIDA. 

1. -Zona de estar. -Es el lugar en donde se cncucnt1·an las per
sonas que aguardan la llegada del pasajero y requiere <le -
lo siguiente: 

P.iobiliario.-Asientos para permanecer cierto tiempo, ya que en 
ocasiones los vuelos se retrasan. 
Area.- 414 M. 
Usuario.-Paricntes y amigos de pasajeros. 

z.-Arrendadora de autos.-A la llegada el pasajero necesitará un 
medio de transporte en el cual se desplace al punto que re-
quiera. 

Area~- 12 M. 
Usuario.-Pasaiero, concesionario. 
Mobiliarió.-M6dulo para atenci~n al p~blico. 

7Z 



3.-Venta de boletos de taxi.-No todos los pasajeros que arri
. ban a una localidad cuentan con auto propio, por lo que, -

con mµcha seguridad requerir~n el servicio de taxis. 
Area.- lZ M. 
Usunrio.-Pasajero, concesionario. 
Mobiliario.-M6dulo de ntenci6n al p~blico. 
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Materiales y su uso en la regi6n ... En la ciudad de Villahcr
mosa podemos encontrar una grañ versatilidad en el uso de -
materiales para construcci6n desde los tradicionales de la 
regi6n hasta las mdltiples·aplicaciones dol concreto colado 
en sitio o pre±abricado en sus versiones de prctensado y 
postenzado. 

El uso de materiales con componentes principal de acero se 
limita en cierta ±arma debido a la gran acumulaci6n de rna-
teriales oxidantes existentes en el ambiente. 

1-fateriales de la regi~n: 
Carrizo, palma, tabique de la regi~n, block de cemento. 

/ 71 ,..... -~v 

Concreto.- Concreto colado en sitio, vigueta y bovedilla, ele
mentos prefabricados (columnas, trabes, etc.). 
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Dada las condiciones del tema y del terreno donde se ubica 

el editicio es necesario contar con un sistema estructural 

de esqueleto, que permito libertad espacial y tluidez de -

movimiento; el concreto ser~ el material usado para la 
construcci6n del cditicio en sus dos presentaciones: cola

do en sitio y pretabricado. 
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CONCEPTO DE DISERO 

TEMA ----------- TERP.ENO--------LUGAR 

ESTA CORRELACION DA ORIGEN AL CONCEPTO QUE RIGE LA ESTRUCTURA 
DEL DISEliO 

"EXALTACION E INTERPRETACION DE LA ARQ. MAYA" 

EXALTACION-OBJ~ 

CONCEPTO 

INTERPRETACION SUBJETIVA-OBJETIVA 

/ 
ESENCIALMENTE fORMAL. 
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EXALTACION INTERPRETACION 

- RELACION EDifICIO-VEGETACION - ESQUEMA DEL EDIHCIO. 

- MASIVIDAD fORMAL DEL EDIFICIO 

- SOBRIEDAD 

- JUEGO DE LUCES 

RELACION FUNCIONAL 

ESPACIALIDAD 

PROGRAMA ------ proy~to ----·-RELACION EDifICIO-VEGETACIOll 

ARQ, DE AEROPUERTOS - MASIVIDAD FORMAL DEL EDIFICIO 

- SOBRIEDAD 

- JUEGO DE LUCES 
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PRESUPU35TO. 

Jireas intericr·ee: 

I .-.::dif'icio terminal inclu:,re: 

cimentaci6n. 

::.:itacionruniE:nto' sin t~char 

82J) m2~ I~J,JJJ=I23J,JJJ,JJ'.) 

ectructura soportante. 

cu.bierta. 

ln8te.1aciones. 

75'.JO m2 X I,aaO,JJ0=75JJ 0 )J),JJO. 

2.-I elevador p/2 perHona~ 65,J~J,10~. 

3.-I moatagargas 

4.-2 escaleras electricas 265,J)J,))) e/u 

=53'.l, JOJ,OJJ. 

5.-3 bande.s electricas compafiit.-ts. 

I2,J.'.JJ,JJ'.) e/u= 36,JJ'l,J'.)0. 

ó.-I banda electrica recl•.1mo de er-,ui!1~1je. 

=2I,JJ:J,.J)O. 

7.-Equipo de ref'rigeraci6n. 

4.JO, 000 x Tn. de refrigerr.ci6a. 

IO'.l TR. x 4'.JO,O'.JO = 4JO,JlJ,OJJ. 

~:U3L'C'!'./\L=I23J, ))), ))') 

TOTAL =9797,0'.).).\000. 
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