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En el siglo XIX Barranquilla tenía un impresionante crecimiento y desarrollo 

portuario y comercial. Son varias razones las que explican la superioridad 

alcanzada en el contexto nacional en tan poco tiempo. La primera razón es de 

carácter geográfico. Su ubicación sobre la margen occidental del río Magdalena y 

la cercanía al mar le permitieron conectar a Colombia con las Antillas, Estados 

Unidos y Europa.  La segunda razón es consecuencia directa de la primera, al 

Tabla 1. Número de establecimientos industriales por Departamento. Total 

nacional año 2000. Fuente: Estudio preliminar del DANE 
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erigirse como el puerto más importante en el siglo XIX, el comercio y el transporte 

primaron sobre el resto de actividades económicas. El establecimiento de la 

navegación a vapor, la construcción del ferrocarril Barranquilla-Sabanilla a finales 

del período de 1860, el crecimiento relativo de las exportaciones de tabaco, quina, 

algodón, cueros, café, etc., así como de las importaciones en el período 1850-

1882, afianzó la supremacía comercial de la ciudad. Durante el transcurso del 

siglo XX la ciudad de Barranquilla tuvo un crecimiento paulatinamente moderado 

pero a finales de este siglo debido a su importancia en el sector de la economía 

nacional, el municipio de Barranquilla pasó a la categoría de Distrito Especial, 

Industrial y Portuario en 1993. La ciudad se encuentra en la primera región 

turística de Colombia, la Costa Norte, entre los principales polos de atracción 

como Cartagena de Indias al suroccidente y Santa Marta al nororiente1. 

DEPARTAMENTOS 
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 
TOTAL PERSONAL 

OCUPADO 

Santafé de Bogotá, D.C 2 204 156 482 

Antioquia 1 005 112 369 

Valle del cauca 986 81 922 

Santander 390 15 419 

Atlántico 387 35 508 

 

 

Esta estadística posiciona al departamento del Atlántico en el quinto lugar a nivel 

de desarrollo industrial en el país a comienzos del siglo XXI. Barranquilla es un 

centro industrial de primer orden. La actividad económica es dinámica y se 

concentra principalmente en la industria, el comercio, las finanzas, los servicios y 

la pesca. Entre los productos industriales se tienen las grasas vegetales y aceites, 

productos farmacéuticos, químicos, industriales, calzado, carrocerías para buses, 

productos lácteos, embutidos, bebidas, jabones, materiales para la construcción, 

muebles, plásticos, cemento, partes metalmecánicas, prendas de vestir y 

embarcaciones 

 

El Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial (C.D.T.A), se proyecta como el 

sitio de producción de partes aeronáuticas, su beneficiario principal seria la Fuerza 

Área Colombiana (F.A.C) y su alcance llegaría a Latinoamérica, buscando 

principalmente convertir a Colombia en un exportador en potencia de estas piezas, 

capaz de competir internacionalmente con otros países como por ejemplo 

                                                           
1
 Boletín Cultural y Bibliográfico, Número 26, Volumen XXVII, 1990 JORGE CONDE CALDERON 

Fuente. DANE 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti5/bol26/bol26.htm
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Argentina, este fue uno de los primeros en visualizar esta industria como uno de 

los campos olvidados en esa zona de América, posteriormente Brasil le siguió los 

pasos, convirtiéndose en los principales productores aeronáuticos para 

Latinoamérica, sin embargo con la recesión económica, que afecto principalmente 

el campo de la industria y la producción, se hizo necesario parar la manufactura y 

dedicarse exclusivamente a la reparación de aeronaves2.  

La Universidad Piloto de Colombia, en pro de diversificar las temáticas exhibidas a 

los estudiantes, se mostro interesada en exponer un tipo de proyecto de esta 

trascendencia, es así como se realizaron concursos a nivel interno para presentar 

una propuesta concluyente a los entes competentes.  Desafortunadamente no son 

reconocidos antecedentes en este tipo de arquitectura industrial; este tipo de 

construcción demanda una infraestructura más adecuada, que no solo cumpla con 

funciones básicas sino que trascienda atreves de una propuesta integra y eficiente 

que además de estar planeada para la producción, también responda de manera 

adecuada con las necesidades de las personas que laboran dentro de ella. 

Sin embargo se resolvió acudir a fuentes de información que corresponden a 

diversos temas entrelazando y complementándose entre ellos, la idea principal de 

la propuesta es trascender,  no solo como  imagen arquitectónica agradable, sino 

con una arquitectura equilibrada que base sus espacios en funciones, con una 

finalidad específica la productividad “es un concepto  que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de 

las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral”3, ligándose 

directamente con el clima laboral de la empresa. Dentro de los temas que apoyan 

el proyecto se incorpora elementos medio ambientales del  entorno inmediato y el 

impacto que tiene los distintos materiales de construcción, usados en las 

edificaciones, por ende la importancia de definir y concentrar percepciones dentro 

de la propuesta que sustenten la viabilidad del diseño, encontrando un punto de 

equilibrio entre la parte económica, ambiental, reducción de gastos y  consumo 

energético. De esta manera se toma como referente “la nueva arquitectura” de Le 

Corbusier4, en el primero se propone una planta libre, este espacio se dedica al 

automóvil  por ende la construcción se eleva sobre pilotes, el segundo punto, es el 

que compete al proyecto, habla de una terraza jardín, plantea que la superficie 

                                                           
2
 http://www.taringa.net/posts/info/6527258/Industria-Aeronautica-Argentina-ayer-y-hoy.html. Fecha de consulta: 15 de 

septiembre de 2011 
3
 http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional.htm. Fecha de Consulta: 15 de septiembre de 

2011 
4
 Charles Édouard Jeanneret Gris, conocido como Le Corbusier,  fue un teórico de la arquitectura, es considerado uno de 

los más claros exponentes del Movimiento Moderno en la arquitectura y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.taringa.net/posts/info/6527258/Industria-Aeronautica-Argentina-ayer-y-hoy.html
http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional.htm
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ocupada en el primer piso por la vivienda debe ser devuelta a la naturaleza en 

forma de jardín en la cubierta del edificacion, el tercero y cuarto se dedican 

exclusivamente al tema de la imagen, exponiendo ventanas longitudinales, 

estrechando la relación de lo exterior con lo interior y una fachada libre, dejando 

en segundo plano al estructura, en la propuesta se denota una intención similar 

que busca suplir este suelo en la cubierta o en una proporción adecuada del suelo, 

manejando de esta forma una generosa zona verde que además sirva de espacios 

de ocio para los usuarios5. 

El C.D.T.A, Imagen 1,   es un espacio donde se tiene previsto producir tecnología 

para la industria aeronáutica del país y ser exportada a futuro, por lo tanto el tema 

del proyecto se define como arquitectura industrial, enfocándose en soluciones 

tecnológicas y así ofrecer lugar optimo para este tipo de actividad. 

 

 

El sector aeronáutico del país hasta el momento ha sido limitado por  la compra de 

bienes y servicios en el exterior y el mantenimiento de aeronaves sin embargo, la 

Fuerza Aérea Colombiana, enfocó  sus esfuerzos a la creciente industria                                            

aeronáutica. Con el apoyo de empresas extrajeras como EMBRAER, una empresa             

aeronáutica brasilera dedicada a la fabricación de aeronaves destinadas para el 

uso de las fuerzas militares. Colombia ha comenzado a explorar este  campo de la 

investigación aeronáutica, a tal punto de lograr desarrollar la primera aeronave 

construida en el país por la Fuerza Aérea Colombiana, el T-90 Calima,  construido 

por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) en alianza con 

las empresas norteamericanas Lancair International Inc y Sudair Corp, fue 
                                                           
5
 http://www.galenusrevista.com/spip.php?article1821. Fecha de Consulta: 15 de septiembre de 2011 

Fuente. Autor 

Imagen 1. Esquema Básico 

http://www.galenusrevista.com/spip.php?article1821
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ensamblado en la planta ubicada en la Base Aérea de Madrid Cundinamarca y su 

misión es la de entrenar a los futuros pilotos de combate. Este hecho, ratifica el 

crecimiento de este tipo de industria y la necesidad de infraestructura para la 

producción y el ensamble de estas aeronaves, sin embargo la ausencia de lugares 

destinados para este tipo de industria no solo detiene el crecimiento económico 

sino que limita las garantías para una optimización del desarrollo de este tipo de 

productos. Colombia no cuenta con los suficientes hangares o estructuras 

dedicadas exclusivamente a la industria aeronáutica del país, por eso está prevista 

la construcción de varios centros industriales que mitiguen esta necesidad actual, 

el objetivo de estos lugares es que funcionen como clúster6  integrándose entre sí 

con el fin de aumentar la competitividad a nivel internacional y obtener beneficios 

económicos y sociales. 

Esta infraestructura que requiere la  aeronáutica en Colombia debe cumplir con 

una serie de requerimientos que exige la F.A.C, rigiéndose principalmente por la 

preocupación a nivel mundial sobre el despilfarro energético, esta preocupación ha 

llevado a que la mayoría de países del mundo busquen soluciones energéticas 

alternativas como consecuencia del agotamiento de las fuentes tradicionales de 

energía (combustibles fósiles), Colombia cuenta con un gran potencial en la 

generación de este tipo de energías por su posición geográfica. Las energías 

alternativas o renovables son las que se aprovechan directamente de recursos 

considerados inagotables como el sol, el viento, los cuerpos de agua, la 

vegetación o el calor interior de la tierra. La Agencia Internacional de Energía (AIE) 

indica que: “la base de la vida moderna del mundo depende en un 80% del 

petróleo y que a medida que los países se industrializan y sus poblaciones 

aumentan, también crece el consumo de energía” En el país la producción de 

energía primaria proviene de la hidroelectricidad, por la abundancia de agua en la 

mayoría de zonas del país, y como alternativa, de los combustibles fósiles 

(petróleo, gas y carbón), cuyas reservas ya se están agotando.  

El  proyecto a desarrollar se enfoca en romper con esas limitantes que hasta el 

momento ha tenido la industria aeronáutica nacional. Siendo esta la primera 

propuesta de varias que tiene previsto las F.A.C, a lo largo del país con el fin de 

integrarlas y de operar  conjuntamente, comprometiéndose a  servir de guía y 

sentar un precedente, cubriendo una necesidad y plasme un conjunto de ideas 

que se sustentan en conceptos  que aportan de una manera significativa a la 

                                                           
6
  El concepto Clúster fue popularizado por el economista Michael Porter en el año 1990, en su libro The Competitive 

Advantage of Nations ("Ventaja Competitiva de las Naciones”) y  se usa  como herramienta para el análisis de aquellos 
factores que permiten a una industria específica incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que 
determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de 
aglomeración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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propuesta arquitectónica, dándole el carácter de un proyecto sustentable y 

sostenible en el campo de la industria. A través de la propuesta y el diseño 

arquitectónico se adapta y aprovecha el entorno y los factores climáticos del sector 

reduciendo proporcionalmente el impacto negativo que tiene la industria en el 

medio ambiente, brindando  garantías de óptimo funcionamiento en procesos 

industriales, ofreciendo bienestar a los usuarios del proyecto,  consolidando una 

propuesta arquitectónica industria aeronáutica del país la cual no tiene 

antecedente alguno. 

Según La Unidad de Planeación Nacional Minero Energética (UPME), las energías 

renovables cubren actualmente cerca del 20% del consumo mundial de 

electricidad. Por ende las edificaciones destinadas a esta industria deben estar 

orientadas y diseñadas en función del entorno inmediato, convirtiendo la asolación 

y factores climáticos en determinantes importantes de diseño y de esta manera 

reduciendo el impacto ambiental. Según una  de las conclusiones de una 

investigación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el entorno 

laboral nacional, los colombianos trabajan 48 horas por semana, siendo los 

trabajadores de los países de Latinoamérica que más tiempo pasan en sus 

oficinas, estas cifras superan las de los países industrializados, cuyos ciudadanos 

trabajan 38 horas por semana, Según el estudio realizado, el 81% de los 

latinoamericanos están satisfechos con su empleo, situándose por encima del 

promedio, pues el 86% se declara satisfecho con su puesto pero en el caso de 

Colombia, donde los empleos formales son escasos7, es comprensible que 

aquellos que tienen uno lo aprecien. De ahí la importancia de brindar un bienestar 

laboral atreves de espacios que competen a la salud ocupacional y desde el objeto 

arquitectónico implementando elementos dentro del edificio que contribuyan a este 

bienestar. 

El desarrollo industrial de la región en las últimas décadas ha tenido un 

crecimiento notorio debido a diferentes factores geográficos, económicos y 

sociales. Sus principales activos son la industria, el comercio, las finanzas y la 

pesca que a su vez demandan una infraestructura solida, eficiente e íntegra, que 

cumpla con todas las necesidades del sector económico de la región. Debido al 

alto porcentaje previsto para el uso de industria en el área de expansión del suelo  

se cuenta con  61.5 % (2.055 hectáreas)8, las medidas que se deben tomar frente 

a temas ambientales, sociales, económicos, de movilidad que  están directamente 

involucrados en el proceso de desarrollo industrial de la ciudad, deben ser 

                                                           
7
 http://noticias.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/colombia-es-un-panus-de-trabajadores-felices/6587682. Fecha de 

consulta: 3 de noviembre de 2011 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla 3 de noviembre de 2011 

http://noticias.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/colombia-es-un-panus-de-trabajadores-felices/6587682
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
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precavidas para evitar conflictos o problemas 

generados problemáticas  mencionados 

anteriormente, como resultado en el desarrollo del proyecto se busca llegar a una 

propuesta arquitectónica que abarque estos temas en general, comenzando desde 

su localización en el parque industrial Pimsa el cual cuenta con su propio complejo 

portuario, infraestructura vial y demás servicios, logrando evitar la circulación de 

transporte pesado en la ciudad y a su vez mitigando el impacto en la movilidad en 

Barranquilla.  Para lograr este carácter, se proyecta una serie de determinantes y 

opciones envueltas en el entorno que pueden implementarse como un elemento a 

favor, beneficiándolo de diferentes maneras, un ejemplo es su ubicación al interior 

el parque industrial en Malambo, esta es una estrategia para reducir gastos y 

tiempo  en transporte, esto debido a que el complejo industrial cuenta con su 

propio puerto sobre el rio Magdalena y queda bastante cerca del aeropuerto 

internacional.  

La infraestructura que se implementa usualmente en la gran mayoría de la 

industrial nacional, tiene que dejar de ser predecible y monótona, dejando como 

resultado una arquitectura opaca, pobre, que carece de elementos que le den 

eficiencia a la industria y le den la espalda a la parte social y ambiental. Hoy en día 

se tiene que pensar en algo más que solo grandes estructuras que cubran 

grandes luces, se debe tener en cuenta la parte ambiental logrando adaptarse al 

clima de la región y responder al entorno inmediato con el fin de  generar un 

impacto ambiental positivó reduciendo el consumo energético. Hay que generar 

espacios de trabajos atractivos para forjar un ambiente laboral agradable y brindar 

un bienestar a las personas que laboren dentro de estas industrias.  

 

 

Imagen 2. Relación Espacial 
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La infraestructura que se implementa usualmente en la gran mayoría de la 

industrial nacional, tiene que dejar de ser predecible y monótona, dejando como 

resultado una arquitectura opaca, pobre, que carece de elementos que le den 

eficiencia a la industria y le den la espalda a la parte social y ambiental. Hoy en día 

se tiene que pensar en algo más que solo grandes estructuras que cubran 

grandes luces, se debe tener en cuenta la parte ambiental logrando adaptarse al 

clima de la región y responder al entorno inmediato con el fin de  generar un 

impacto ambiental positivó reduciendo el consumo energético. Hay que generar 

espacios de trabajos atractivos para forjar un ambiente laboral agradable y brindar 

un bienestar a las personas que laboren dentro de estas industrias.  

Todo este conjunto de ideas se integran en la propuesta con el objetivo de realizar 

y elaborar una arquitectura eficiente, un complejo industrial que produce 

conjuntamente un producto material, un clima laboral íntegro y donde también se 

piensa en el medioambiente, logrando de esta manera generar algo más que un 

simple espacio para la industria aeronáutica nacional. Todo esto con el fin de 

sentar un precedente ejemplar que sirva como guía para el desarrollo de 

soluciones para esta nueva industria aeronáutica que está surgiendo en el país. 

Fuente. Google Earth 

Barranquilla 

Parque Industrial 

Imagen1. Relación espacial 
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La propuesta urbana aparece para dar solución a muchas de las problemáticas 

planteadas, de esta forma se busca generar una opción de arquitectura 

responsable y funcional, virando  la mirada de la sociedad a una nueva etapa de 

concientización y cambio, forjando la competitividad industrial para posicionarse 

en los primeros lugares de producción en Latinoamérica, de igual manera se 

plantea crear una nueva fuente de recursos con el fin de brindar garantías y 

beneficios económicos a la población que habite en su entorno inmediato, 

adaptando  el proyecto a una norma que sea integral aspectos social, ambiental y 

por supuesto el urbanos, innovando en el tema estructural, como plus se  agregan 

valores desde la parte económica, ambiental y de diseño. 

  

Con el mismo empeño se espera aprovechar la asolación del sector con el fin de 

reducir el consumo eléctrico en el proyecto, generando un  referente arquitectónico 

para la nueva industria aeronáutica del país, a través de este proyecto supliendo 

necesidades que competen en el ámbito laboral y salud ocupacional de los 

usuarios del proyecto a través de la infraestructura con el fin de mejorar su calidad 

de vida. 

 

El proyecto está encaminado para establecer una posible solución integral que 

involucre varios aspectos que van desde lo arquitectónico hasta lo social. 

Partiendo de unos análisis que cubren temas como los antecedentes de proyectos 

similares morfológicamente, el sitio ideal para la implantación de un proyecto de 

este tipo, salud ocupacional y la implementación de una infraestructura que 

reduzca el impacto ambiental, por lo anterior, el alcance del proyecto se proyecta 

hasta el detalle arquitectónico  sin tener en cuenta el aspecto urbano a demás 

debe ser de fácil reproducción en otras regiones del país que tengan 

características similares. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1.1 CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN  

Esta localizado en el departamento  de Atlántico (Imagen 3,), en el área 

metropolitana de Barranquilla (Imagen 5).  Esta tiene una inclinación ligera donde 

las alturas extremas,  son 4 msnm al oriente y 98 msnm al occidente9. El clima es 

de carácter tropical seco o xeromegaterno tropical, su vegetación es propia de la 

sequedad y  de altas temperaturas, que en promedio se encuentra en 27,4 °C. De 

noviembre hasta principios de abril, coincidiendo con el invierno boreal que  soplan 

en sentido noreste, mitigando en parte el intenso calor. Hacia fines de junio la 

dirección cambia con dirección  sureste, produciendo el Veranillo de San Juan. Es 

por esto que en esa época se vive un ambiente parecido a diciembre. Su 

precipitación anual es de 821 mm, lo que corresponde a solo 76 días de lluvia. La 

población total en el área metropolitana es de 1´859.651 habitantes, 

correspondientes a una densidad de 7.705,45 hab. /km².10 

El parque industrial Pimsa está localizado más exactamente  a siete minutos del 

aeropuerto internacional Ernesto Cortisso. En un condominio industrial privado, 

(Imagen 4), que cuenta con una completa infraestructura para de transporte 

pesado, puertos privados, importación y exportación de productos y  demás 

servicios orientados a garantizar las reducciones de los costos a las empresas que 

se ubiquen en sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla 3 de noviembre de 2011 

Imagen 3. Colombia 

 

Fuente. http://www.parqueindustrialmalambo.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
http://www.parqueindustrialmalambo.com/
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Imagen 4. Atlántico 

 

Fuente. http://www.parqueindustrialmalambo.com 

 Imagen 5. Barranquilla 

 

Fuente. http://www.parqueindustrialmalambo.com 

 Imagen 4. Parque Industrial Malambo Pimías  

Fuente. http://www.parqueindustrialmalambo.com 

 

http://www.parqueindustrialmalambo.com/
http://www.parqueindustrialmalambo.com/
http://www.parqueindustrialmalambo.com/


 

18 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR 

La implantación se encuentra inmersa en cuatro conceptos fundamentales, como 

lo son: producción, comunicación, infraestructura y el medio ambiente. De esta 

manera se refleja una nueva concepción de la arquitectura en la industria, de 

forma integral, cumpliendo especificaciones técnicas que van acorde a la 

maquinaria implementada y su entorno inmediato, el cual es la principal 

determinante de diseño. En el C.D.T.A se determino que al opción mas factible  es 

desarrollar el proyecto en el parque industrial Pimsa (Malambo-Barranquilla) 

debido a las garantías y ventajas que ofrece, una de estas es la malla vial que 

responde a la demanda de espacio ligada al  tránsito de vehículos pesados, una 

cercanía a otros servicios de transporte como el aeropuerto internacional Ernesto 

Cortizo, ubicado a siete minutos del sector, el puerto que se encuentra sobre el rio 

magdalena, un circuito de seguridad integrados por personal calificado, cámaras 

entre otros. 

1.3 SERVICIOS BASICOS 

El suministro de energía se realiza desde la subestación Malambo, ubicada en 

predios del parque, una red de gas natural, redes de telefonía y comunicaciones 

en fibra óptica, planta de tratamiento que purifica el agua captada del Río 

Magdalena. Así mismo cuenta con un sistema de alcantarillado y lagunas para el 

tratamiento de las aguas residuales, servicios bancarios, garantías de predios con 

suelos de capacidad portante para le infraestructura a implantar, un convenio con 

la naviera internacional Navesco S.A. para atender el puerto facilitando así las 

actividades de comercio exterior, báscula camionera con una capacidad de 100 

toneladas al servicio de los usuarios del Parque las 24 horas del día. Estas 

condiciones  garantizan el desarrollo industrial tanto del parque como del sector en 

general. De igual manera las instalaciones dan respuesta a una producción 

eficiente que influye en la calidad de vida de los trabajadores, dándole  prioridad al 

hombre, sin que se disminuya la participación de la maquina, y mejorando la 

manufactura.  

1.4 ACCESIBILIDAD 

El acceso esta definió por una vía principal  tanto para la ciudad como para el 

proyecto ya que es un eje que comunica a barranquilla con el aeropuerto 

internacional y el parque industrial (Imagen 5). El lote se encuentra en la manzana 

número 21 del parque industrial, esta manzana está ubicada en un sector central 
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por donde pasa una vía principal que comunica directamente el acceso principal 

vehicular con el puerto del rio magdalena (Imagen 6) 

 

 

 

  

Imagen 5. Acceso al parque industrial 
Pimsa   

 

Fuente. Autor 

Imagen 6. Acceso al lote 

 

Fuente. Autor 
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1.5 CONDICIONES AMBIENTALES  
 

El parque está ubicado  a una latitud 10º 59' 16" al norte de la línea ecuatorial y 

una longitud de 74º 47' 20" al occidente de Greenwich esto determina la asolación 

del sector (fig.2). El régimen de precipitación se rige por dos periodos: uno seco, de 

diciembre a abril, y otro lluvioso que abarca de abril a principios de diciembre. En 

abril o mayo empiezan las lluvias de "primera". Hacia fines de junio, gran parte de 

julio y a veces en agosto, tiende a disminuir la lluvia, constituyéndose una "seca" 

conocida como veranillo de San Juan. Estos patrones son cruciales para 

determinar la orientación de los hangares los cuales están implantados de oriente 

occidente y los demás objetos arquitectónicos  en sentido nororiente suroccidente, 

y el tipo de materiales que se deberán incluir, además una determinante ambiental 

y física de gran importancia es la cercanía al rio magdalena el cual se encuentra  

aproximadamente a 1 km (Imagen 7) 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ASOLACIÓN Y VIENTOS 

Este esquema, proyecta las sombras y determina la orientación en distintas 
épocas del año,  la incidencia del sol, sobre los volúmenes nunca es de forma 
directa, evitando que al interior se genere un calentamiento del aire, por efecto de 
la radiación. 

Imagen 7. Vista satelital de PIMSA y el rio Magdalena 

 

Fuente. Google Earth 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Veranito_de_San_Juan
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Imagen 8. Solsticio de Diciembre y Junio,  información tomada de la carta solar  

Diciembre:      10:00 am azimut: 40° altura: 50°              3:00 pm  azimut: 55° altura: 35° 
 

Junio:             10:00 am azimut: 115° altura: 65°              3:00 pm  azimut: 110° altura: 50° 

Imagen 9.  Rosa de los Vientos 

Fuente. Autor 

Fuente.http://www.meteoaeronautica.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicacione

s&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=337 

http://www.meteoaeronautica.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=337
http://www.meteoaeronautica.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=337
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Estas corrientes de aire predominantes son determinantes de diseño generando 
una ejes de composición que van acorde con esta condición, podemos observar 
que los vientos tiene en promedio una aceleración entre 10.7 m/seg y 17.2 m/seg. 
Lo que es ideal para generar energía eólica. 

 

 

 

  

Imagen 10 Vientos predominantes de noreste a suroccidente 

Dirección de los vientos 
Lotificacion de PIMSA 

Fuente. Autor 
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2. CATEGORÍA Y SUB CATEGORÍA 

 

Según la Universidad Piloto de Colombia, las categorías y sub categorías que 

rigen el proyecto son: 

- Líneas investigación de la universidad 

 Innovación y tecnología. 

 

- Líneas investigación de la facultad 

Nuevas tecnologías para arquitectura y artes. 

 

- Líneas  investigación 

Tecnología expresiva. 

 

- Sub líneas 

 Calidad de los espacios. 

 

- Tipos investigación 

 Investigación proyectual 

 

- Modalidad o enfoque 

Diseño 

 

- Categorías 

Diseño arquitectónico 

 

- Sub categoría 

Equipamiento 

Según la Sociedad colombiana de arquitectos, las categorías y sub categorías que 

rigen el proyecto son:   

CATEGORIA: Proyecto arquitectónico 

SUB CATEGORIA: Proyecto arquitectónico: Contempla los proyectos o ejercicios 

arquitectónicos que desarrollan un edificio o conjunto de edificios sin limitaciones 

de escala, uso o complejidad, sin pertenecer a otra categoría. 11 

                                                           
11

  http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org. Fecha de consulta 12 de Noviembre de 2011 

http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/
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3. MARCO NORMATIVO 

ARTICULO 96º. EDIFICACIÓN AISLADA: Los predios de área útil resultantes del 

proceso de urbanización en suelo de expansión o en suelo urbano, cobijados por 

las normas de los Planes Parciales, podrán ser edificados de manera 

independiente o aislada por sus propietarios o adquirentes, según el caso en el 

evento de no hacer parte de Unidades de Actuación Urbanística o de 

agrupaciones voluntarias, previa la obtención de la respectiva licencia de 

construcción. Para el desarrollo de las edificaciones aisladas, será requisito para 

poder iniciar las obras de construcción, además de la respectiva licencia, haber 

terminado y entregado a satisfacción del Distrito, las obras de urbanización de la 

zona que le corresponde en el Plan Parcial, y las áreas de cesión gratuita 

obligatoria, según el caso. (ACUERDO 003 DE 2007.)12 

Área Bruta 16.555 M² 

Área no Urbanizable 0 M² 

Área de Reserva para Futuras Afectaciones  0 M² 

Área de 
Cesión 

Tipo A 0 M² 

Tipo B 10 % sobre área bruta 1.750 M² 

Área Neta 14.805 M² 

Área Útil 14.805 M² 

Área no Edificable 0 M² 

Aparcadero 

1 por cada persona vinculada a la empresa N.A 

Visitantes 1 por cada 10 personas vinculadas a la 
empresa 

N.A 

Minusválidos N.A 

Aislamientos  1 Mt 

Alturas 20 Mts 

Retrocesos 4 Mts 

Vacios: Mínimo 10% sobre el área neta del predio N.A 

Sótanos: Máximo – 10 Mts del nivel 0 del predio N.A 

Índices 
Índice de Ocupación  0.7 

Índice de Construcción  3 

  

                                                           
12

  P.O.T Barranquilla compilado – Versión final 

Tabla 2. Normativa propuesta para el desarrollo urbano dentro del parque 

industrial Pimsa: 

Fuente. Autor 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1   REFERENTE NACIONAL: 

 

GIANCARLO MAZZANTI:  

“Arquitecto Nacido en Barranquilla, Colombia. Graduado de la Universidad 

Javeriana de Bogotá, Colombia de 1983  a 1987, con postgrado en historia y 

teoría de la arquitectura y diseño industrial de la Universidad de Florencia, Italia de 

1991 a 1992”13. 

 

PROYECTOS: 

“Refugio Nevados / Aeropuerto México / Jardines Infantiles / Biblioteca San 

Cristóbal  / C.C.E.B. / Colegios Distritales / C.I.C. / Parque Biblioteca España / 

Parque Cultural del Caribe / Restaurante Nazca / Mercado Barranquilla / Puentes 

Peatonales / Parque La Aurora / Colegio Cartagena / P. Biblioteca León de Greiff / 

Habitar 72,74 / D.A.S. / Casa Ordoñez / Centro de Alto Rendimiento fig.1-4  / P. 

Biblioteca San Javier / Escenarios Deportivos”14. 

 

PROYECTO DE REFERENCIA: 

Centro de alto rendimiento. Medellín / Colombia 

El proyecto se encuentra ubicado en  Medellín, Colombia, fue construido por la 

empresa Coninsa-Ramón H. por petición del INDER. Su construcción se comenzó 

en el 2009 y cuenta con un área de 30.694 m2. La unidad Deportiva Atanasio 

Girardot, insinúa una forma de posicionamiento de lo edificado, distinta en 

comparación de su entorno inmediato (el sentido Norte – Sur Con una leve 

inclinación al occidente). El proyecto sugiere una continuidad tanto morfológica 

como espacial articulados por una cubierta que genera una amplia sombra en el 

espacio público, además puede funcionar en ciertas circunstancias totalmente 

unido generando un gran espacio o puede dividirse en la medida que la situación 

lo requiera. 

                                                           
13

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Mazzanti,_Giancarlo. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 
2011 
14

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/07/28/alfabetos-variaciones-en-la-arquitectura-de-giancarlo-mazzanti-mesa-
editores/. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2011 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Mazzanti,_Giancarlo
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/07/28/alfabetos-variaciones-en-la-arquitectura-de-giancarlo-mazzanti-mesa-editores/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/07/28/alfabetos-variaciones-en-la-arquitectura-de-giancarlo-mazzanti-mesa-editores/
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El lenguaje arquitectónico y la sensibilidad en el diseño muestran un conocimiento 

de la arquitectura contemporánea, y al mismo tiempo de la importancia del medio 

ambiente como una categoría del pensamiento arquitectónico. Este proyecto es un 

ejemplo  de los recientes trabajos realizados en el país y Latinoamérica, llevando a 

los límites del objeto arquitectónico a sus condiciones extremas, creando entornos, 

experiencias e incluso, atmósferas generando así un genuino ejemplo de 

innovación, un golpe de aire fresco, y  también han hecho parte de la presente 

lucha cultural para abrir la arquitectura a diversas asociaciones ecológicas y 

urbanas. Esto  se logra a través de una atenta lectura de los particulares contextos 

ecológicos o fenomenológicos en los que están ubicados. 

 

 

 

Fuente.http://www.giancarlomazzanti.com 

Imagen 11. Centro de Alto 

Rendimiento 3D 

Imagen 12. Centro de Alto 

Rendimiento Corte 

Imagen 13. Centro de Alto 

Rendimiento, Fachada 

Imagen 14. Centro de Alto 

Rendimiento, Interior 

Fuente.http://www.giancarlomazzanti.com 
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El centro de alto rendimiento, conquista tanto por la morfología de la cubierta, así 

como  por el dialogo que existe entra la forma y la función el cual se evidencia al 

observar una vista general del proyecto, exaltando  la responsabilidad que tiene el 

oficio de la arquitectura con la sociedad y la ciudad, el resultado es tangible y tiene 

un fin bastante claro. Es este mismo resultado el que se quiere lograr en el 

C.D.T.A al generar una propuesta que equilibre la industria, lo ambiental y lo social 

sin afectar la producción. 

 

6.2 REFERENTE INTERNACIONAL: 

ELADIO DIESTE:  

Nació el 10 de diciembre de 1917, en el departamento de Artigas, Uruguay, realizo 

sus estudios en  de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, 

Uruguay en el año 194315. 

PROYECTO DE REFERENCIA: 

Iglesia de Atlántida. Canelones. Uruguay 

Esta obra realizada en 1900 es el inicio de una arquitectura latinoamericana 
innovadora por su forma y funcion, es la materializacion exacta de la idea original 
con la que se concibio la construccion.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://es.scribd.com/doc/45504455/ELADIO-DIESTE-BIOGRAFIA-OBRA-Y-TECNOLOGIA. Fecha de consulta: 18 de 
noviembre de 2011 

Fuente. http://brickmasonry.blogspot.com 

Imagen 15. Iglesia de Atlantida. Canelones, Uruguay 

http://www.fing.edu.uy/
http://www.rau.edu.uy/universidad
http://es.scribd.com/doc/45504455/ELADIO-DIESTE-BIOGRAFIA-OBRA-Y-TECNOLOGIA
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Con la introducción del hierro en la construcción, se consigue  que la configuración 

de un edificio cambie drásticamente,  separando  la función del espacio, El hierro 

revolucionó  la técnica de construcción, haciendo  posible todo tipo de estructura 

imposible de lograr con las técnicas anteriores; almacenes, amplios talleres, 

estaciones, edificios, etc. 

 

 

Este proyecto propone un edificio desarrollado íntegramente en su parte 

estructural, respondiendo en todas su fachadas, el trabajo de mampostería es el 

primero desarrollado de este carácter en todas las obras de Dieste, sus 

construcciones lograban una apropiación del entorno  de tal manera que el 

producto final fuese totalmente local adaptado a su contorno más cercano y 

percibido por cada habitante del lugar. El producto de la mampostería fue el 

resultado de tomar los materiales que tenían a su alcance y construir con ellos 

pero Eladio Dieste más que un ingeniero era un pensador, un humanista yendo 

más allá de cálculos estructurales y virando sus metas a objetivos estéticos y 

sociales, de ahí la idea de ampliar la distancia sin elementos estructurales de por 

medio creando un lugar que pueda albergar mucha gente y que al mismo tiempo 

logrando una eficiente ejecución en obra reduciendo el tiempo de construcción y 

bajando los costos de la obra.  

 

 

Imagen 16. Iglesia de Atlántida. 

Canelones, Uruguay. Construcción    

Imagen 17. Iglesia de Atlántida. 

Canelones, Uruguay. Interior    

Fuente. http://brickmasonry.blogspot.com 
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Este proyecto es la contextualización del pensamiento de uno de los arquitectos 

más famosos de Latinoamérica el cual es ajeno a esta obra, “Oscar Niemeller”  

formulaba en todos sus proyectos como tema principal  “La curva”,  y es Eladio 

Dieste quien también comprendía este concepto sin ser o haber estudiado 

Imagen 18. Iglesia de Atlántida. 

Canelones, Uruguay. Exteriores  

Imagen 19. Iglesia de Atlántida. 

Canelones, Uruguay. Exteriores  

Imagen 20. Iglesia de Atlántida. 

Canelones, Uruguay. Exteriores  

Imagen 21. Iglesia de Atlántida. 

Canelones, Uruguay. Exteriores  

Fuente. http://brickmasonry.blogspot.com 
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arquitectura, fomentando el descubrimiento de la belleza en lo propio, en lo 

autóctono, en la tierra, en el suelo, en el hombre, tratando de desarrollar una 

identidad y una personalidad racional de Latinoamérica, este pensamiento se 

materializa en  sus proyectos que incentiva la propuesta a generar un proyecto 

arquitectónico seductor y racional que asume una propiedad con el contexto 

logrando una armonía la cual es el resultado del dialogo entre forma y función. 

“La forma es un lenguaje, y ese lenguaje debe sernos inteligible; estamos 

ansiosos de inteligibilidad y, por lo tanto, de expresión. Parte del desasosiego 

moderno se debe a la ausencia de expresividad legítima, a que nos rodean cosas 

que ostentan un hermetismo que es la negación de lo que supondría la fraternidad 

que damos por supuesta y que naturalmente debería leerse en la obra del hombre 

en el espacio”16 

 

  

                                                           
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Eladio_Dieste. Fecha de consulta 14 de noviembre de 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eladio_Dieste


 

31 
 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 EL PROCESO INDUSTRIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Los nuevos conceptos importantes, provocados por la revolución industria17, tales 

como economía, intercambio, compatibilidad, facilidad de servicio, precisión en el 

tiempo, control de calidad, previsión anticipada de la acción, han llevado a la 

arquitectura y la ingeniería contemporáneas a plantearse unas formas, técnicas y 

unos procesos de construcción que reflejarán claramente estas nociones propias 

de las nuevas necesidades de producción a nivel industrial. En un sentido amplio, 

la construcción de edificios e infraestructuras es, en efecto, una industria, por la 

cual la sociedad materializa, transmite y transforma su cultura. Esta cultura se 

observa en determinadas ramas del arte de la construcción, en la arquitectura 

para la industria, la arquitectura de empresa, la arquitectura del hierro, en la 

ingeniería de la arquitectura o la arquitectura del ingeniero. Estas nuevas 

manifestaciones arquitectónicas e ingenieriles vinieron, además, íntimamente 

relacionadas con la aparición en el mercado de nuevos materiales preparados por 

la propia industria, como el hierro, el acero o el hormigón armado, y tuvieron sus 

mejores aplicaciones en los nuevos tipos edilicios que surgieron como resultado 

de las nuevas necesidades de la industria. En la propuesta del C.D.T.A se plantea 

una materialización de conceptos mencionados anteriormente, reflejados desde 

los hangares de producción hasta el área social del proyecto, esta es una forma 

de proyectar una imagen de industria basándose en la necesidad y en la eficiencia 

vista desde varias perspectivas18.  

 

 

 

 

 

                                                           
17

 La Revolución industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, 
en el que Gran Bretaña en primer lugar, y el resto de Europa continental después, sufren el mayor conjunto de 
transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, desde el neolítico. 
18

 X Congreso Internacional de la AEHE 8, 9 y 10 de Septiembre 2011 Universidad Pablo de Olavide Carmona (Sevilla) 

“ARQUITECTURA INDUSTRIAL: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. Criterios para la valoración del Patrimonio arquitectónico 

industrial” 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1 DEFINICIONES 

 

6.1.1  EFICIENCIA ARQUITECTONICA: La mala utilización de materiales, ha 

conllevado a que errores constructivos se repitan durante décadas, edificios mal 

orientados, el desaprovechamiento de los recursos naturales, estas fallas 

obligaron a cambiar los métodos constructivos, convirtiendo el sector sostenible. 

Actualmente muchos arquitectos incorporan en sus construcciones la 

bioclimática19, esto como consecuencia   de la demanda proveniente de la 

sociedad. En el caso de promociones inmobiliarias, el sector tiende a ser todavía 

conservador respecto a los modelos de viviendas. El buen uso de estos elemento 

deben ser trasladados a todo el campo de la construcción, empleando los mismos 

principios del aprovechamiento de la luz natural y de las determinantes climáticas 

del entorno inmediato donde este planteado un proyecto arquitectónico, en el caso 

de la industria es vital pensar en la eficiencia energética incorporada o tratada 

desde el edificio en particular, pasando de ser un lugar atractivo visualmente a un 

lugar integro donde la implementación de nuevas  tecnologías se encuentren al 

mismo nivel de interés al desarrollar como ocurre con las fachadas.  

 

6.1.2  BIOMIMESIS: de bio, vida y mimesis, imitar, también conocida como 

biomimética o biomimetismo, es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente 

de inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas 

humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de sistemas 

(mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella20. 

Este parámetro no es nada novedoso, solemos dar las cosas ya por hechas sin 

conocer de donde vienen y por qué se aplican, los termiteros son un buen ejemplo 

del  manejo de  temperatura y  ventilación, el diseño elevado y la orientación del 

montículo de termitas permitiendo que el viento circule en el interior y se renueve, 

constantemente las termitas regulan la cantidad de aire abriendo nuevos puntos 

de ventilación y cerrando otros, tratando de mantener una temperatura base para 

la reproducción de hongos que estos consumen. Este ejemplo que nos brinda la 
                                                           
19

 La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 

aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando 

reducir los consumos de energía. 
20

 http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8139520/Diseno_-Biomimesis---diseno-que-imita-a-la-naturaleza.html. 

Fecha de consulta: 20 de Febrero de 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8139520/Diseno_-Biomimesis---diseno-que-imita-a-la-naturaleza.html
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naturaleza, debe ser tomado como referente para la implementación de la 

ventilación en cualquier proyecto, sin embargo este debe ser monitoreado por la 

tecnología apropiada. “También la transformación de energía se tomo del 

concepto de la fotosíntesis”21. En nuestro medio  es la captación de energía 

solar por medio de paneles foto-voltaicos (paneles solares). Todos estos ejemplos 

de soluciones dadas por la misma naturaleza son el punto de partida para 

implementar un diseño adecuado, tornando estos ejemplos en determinantes de 

diseño  transformando  una desventaja en algo favorable para el proyecto.  

 

6.1.3 MOTIVOS DE UTILIZACIÓN                                            

 Incrementar o mejorar el uso de ventilación natural para disminuir la ventilación 

artificial y disminuir el riesgo del  síndrome de edificio enfermo22 con control 

individual 

 Disminuir las ganancias solares  al incorporar sistemas de protección solar como 

persianas que se encuentran protegidos en el espacio intermedio. 

 Mejorar las condiciones acústicas interiores. 

 Garantizar o mejorar la iluminación natural para reducir la dependencia en la 

iluminación artificial. 

 Mejorar las condiciones de confort en proximidad de la fachada al evitar el efecto 

de pared fría o pared caliente. 23 

 
 
6.1.4  ARQUITECTURA INDSUTRIAL: La evolución de la industria colombiana ha 

ido de la mano con la construcción de la infraestructura de este tipo, no obstante 

esta infraestructura no ha sido la protagonista por diversos factores que han 

primado en temas dejando en segundo plano la infraestructura. En la actualidad 

esta se roba el protagonismo acomodándose a las necesidades de la demanda 

industrial colombiana, esto a causa de la globalización y el acelerado crecimiento 

de nueva tecnología, por ende las empresas han actualizado su infraestructura 

implementando la norma sismo resistente y realzando una nueva imagen a través 

del edificio. Hoy en día se habla en Colombia de arquitectura industrial en 

                                                           
21

 http://mrmannoticias.blogspot.com/2009/07/captacion-de-energa-solar-arq.html. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2012 
22

 “En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan problemas. Estos edificios están, 
generalmente, equipados con aire acondicionado, aunque también pueden estar ventilados de forma natural. Sus ocupantes 
presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la que sería razonable esperar  y las causas son difíciles 
de identificar dado que en muchos casos tienen un origen multifactorial.” 
23 http://es.wikipedia.org  /  Documento pdf del Ministerio de trabajo y asuntos sociales España, instituto nacional de 

seguridad e higiene en el trabajo/NTP 289: Síndrome del edificio enfermo: factores de riesgo. Fecha de consulta: 05 de 
marzo de 2012 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://mrmannoticias.blogspot.com/2009/07/captacion-de-energa-solar-arq.html
http://mrmannoticias.blogspot.com/2009/07/captacion-de-energa-solar-arq.html
http://mrmannoticias.blogspot.com/2009/07/captacion-de-energa-solar-arq.html
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proyectos como el  citado en los referentes que independiente del uso que tenga 

el edificio, la estructura que se empleo es una muestra de los nuevos procesos de 

industrialización concibiendo los proyectos de manera diferente, ejecutándolos en 

tiempos más cortos y dispuestos a cambios o un mantenimiento más fácil. Son 

estas características que reúnen la arquitectura industrial,  buscando la traducción 

de los procesos racionales de desarrollo y producción de elementos en un 

producto final rico en calidad, además de vincular la belleza y majestuosidad en 

cada una de las obras24. 
 

6.1.5 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA: La arquitectura bioclimática puede 

definirse como la diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro del 

edificio con el mínimo gasto energético. Para ello se  aprovechan las condiciones 

climáticas del entorno, transformando los elementos climáticos externos en 

comodidad interna gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas del año 

fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría, si es posible, a las 

fuentes de energía renovables. A esta simplicidad se llega a través del 

conocimiento y la buena utilización de los elementos reguladores del clima. 

Durante la fase de diseño del edificio es importante contemplar todos los 

elementos en su conjunto: estructuras, cerramientos, instalaciones, 

revestimientos, etc., dado que carece de sentido conseguir un ahorro energético 

en determinada zona y tener pérdidas de calor en otra. La gran mayoría de los 

edificios construidos actualmente suplen su pésimo diseño bioclimático con 

enormes consumos energéticos de calefacción y acondicionamiento de aire.  

 

  

                                                           
24 http://www.kvarquitectura.es. Fecha de consulta: 04 de abril de 2012 

 

http://www.kvarquitectura.es/
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7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La primera intención de distribuir el espacio dentro del lote esta principalmente 

definida por determinantes ambientales, precisando la  orientación de cada uno de 

los edificios o en su defecto la morfología tanto en fachada como en cubierta, no 

obstante se rige también por un concepto de producción el cual busca romper la 

producción en línea y hacer de esta más eficiente, tomando como base conceptos 

en la producción como la teoría del diamante y las cadenas de producción de 

Michael Porter, de esta manera se busca graficar un concepto que define el 

carácter del proyecto mismo. 

 

7.1 EJES DE COMPOSICIÓN  

En el lote predominan dos ejes jerárquicos los cuales van de norte a sur y de este 

a oeste, respondiendo con  paramentos y culatas de estos dos ejes y teniendo en 

cuenta la aleación del sector surgen nueve ejes secundarios de los cuales se 

desprenden temas como la circulación dentro del proyecto y la distribución de 

espacios requeridos para el desarrollo de la industria. 

 

 

  

Plano 1. Ejes de Composición  

Ejes jerárquicos: son los que seccionan y zonifican los 
usos 
Ejes secundario tipo A: son los que conectan las 
distintas zonas del proyecto generando una circulación 
que opera como un circuito 
Ejes secundarios tipo B: son los que enmarcan 
geométricamente los usos 
 

Fuente: Autor  
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7.2 ACCESOS 

Los accesos son el resultado de la interpretación grafica de la propuesta y del 

proceso de exploración de formas, jerarquizando espacios destinados para las  

circulaciones, buscando pasos que le permitan al proyecto transitar de  manera 

directa y eficaz, finalmente se determino que: 

1. Acceso Principal Peatonal: Se resolvió señalar este punto, como el de mayor 

jerarquía visual, funcionando como un hito, que servirá a manera de referencia, 

también allí se desarrollara el punto de control principal, es desde aquí que se 

desprende la red de circulación evitando la congestión peatonal al interior del 

proyecto   

 2. Acceso Vehicular Particular: Este acceso se encuentra cerca a la entrada 

principal logrando conectarse con la red de circulación y obteniendo un acceso 

corto al lugar de trabajo. 

3. Acceso Transporte Pesado: La entrada de camiones de doble tracción la 

determina principalmente el centro de producción, debido a que es el más útil 

dejando directamente la materia prima en el centro de producción y así mismo 

despachando el producto final.  

  

1 

2 3 

Plano 2. Accesos  

Fuente: Autor  
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7.3 CIRCULACIONES Y ZONAS DURAS 

Como ya se menciono la circulación está regida por el trazo de los ejes de 

composición que atraviesan el proyecto logrando facilitando el  acceso a cualquier 

espacio desde diferentes  puntos. Los recorridos hacen parte de las zonas duras 

del proyecto ya que tiene un flujo constante de peatones y por consiguiente tiene 

un tráfico alto, debido a esto lo ideal es incluirlo dentro de está área, para 

optimizar el uso del espacio. Los objetos arquitectónicos son parte también de las 

zonas duras, con diferente especificación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 ZONAS VERDES 

 

Uno de los principales objetivos del proyecto es proporcionar las zonas duras con 

las zonas verdes, logrando que estas últimas ocupen el  40% del área total del 

Plano 3. Llenos y vacios  

Fuente: Autor  
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lote, reduciendo el impacto ambiental y  brindando un mayor bienestar a los 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO BASADA EN LA FUNCIÓN  

La implantación responde principalmente al esquema grafico de funciones que se 

adapta a los ejes de composición y exponen el concepto que se maneja dentro de 

la propuesta (Imagen 21). 

 

  

Plano 4. Zonas blandas  

Fuente: Autor  
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Imagen 21. Forma y función  

Fuente: Autor  
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7.6 PLANTA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

Plano 5. Implantación 

Fuente: Autor  
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7.7 PLANTA DE CUBIERTAS 

Plano 5. Cubiertas 

Fuente: Autor  
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8. OBJETOS ARQUITECTONICOS 

 

8.1 HANGARES  

 

8.1.1 PLANTAS 

Los hangares cuentan con un área de 3.550 M2, allí laboran 200 personas por un 

tiempo estimado de 8 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 6. Planta hangares 1 

Fuente: Autor  
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8.1.2 CORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Plano 7. Corte estructural hangares 1 

Plano 8. Detalle estructural hangares 1 

Fuente: Autor  

Plano 9. Corte estructural hangares 2 

Fuente: Autor  
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8.2 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Cuenta con un área de 1.600 M2,  distribuido en 5 lobys de oficinas,  cada uno con 
un área de 46 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 10. Detalle estructural hangares 2 

Fuente: Autor  
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9. CONCLUCION 

 

En el desarrollo del proyecto se exaltaron cuatro temas que determinaban la 
viabilidad del proyecto, por ende se abarco el proyecto desde un punto de vista 
social donde se le dio la misma importancia al bienestar de los usuarios del 
proyectos que a la maquinaria que se implementó en el área de producción. De un 
punto de vista ambiental, dando soluciones racionales como buscando desde la 
implantación la manera mas adecuada  de orientación el proyecto para sacar el 
mayor provecho a las condiciones climáticas del sector, y proponiendo soluciones 
tecnológicas para optimizar el aprovechamiento de estos factores climáticos, como 
por ejemplo la implantación de paneles solares para reducir el consumo de 
energía. Desde un punto de vista económico tratando de racionalizar los espacios 
para evitar la implementación de objetos innecesarios en el proyecto y 
proponiendo áreas libres dentro de la propuesta. Pece a que  la implementación 
de tecnologías nuevas que incrementan el costo directo del proyecto, se esto 
asume como una inversión a mediano plazo el cual reducirá gastos en otros 
sectores como lo es la implementación de ambientes artificiales. También se 
abarco desde un punto de vista estructural, brindado una infraestructura que 
respondiera a las necesidades del sector industrial interviniendo de manera 
positiva en otros aspectos ya mencionados. 

Lo que se busco desde un principio fue resumir toda la propuesta en una sola 
palabra, “eficiencia”  con el fin de virar la mirada hacia una arquitectura más 
racional que opere desde la función ya que todo proyecto arquitectónico tiene un 
impacto social, económico, ambiental, y visual dentro de la ciudad, por ende se 
tomaron estos temas y se implementaron en la propuesta como engranajes que 
hacen del proyectó una maquina que produce empleo, bienestar, contribuye a la 
construcción de ciudad y por ultimo un producto de calidad. Pero  tratar de que 
todo opere conjuntamente, en cierta medida, es todavía una utopía, ya  que el 
materializar una idea  requiere de tiempo, recursos humanos, económicos y 
tecnológicos los cuales la sociedad en ocasiones no cuenta o si los tiene  se 
procura racionalizar estos recursos ya que si se abusa de ellos se termina 
generando un impacto negativo en otros campos de acción que requiere la ciudad 
o el sector donde se piense implementar un proyecto arquitectónico. No obstante 
se desarrollo la propuesta hasta donde lo permitió las condiciones climáticas, 
geológicas, económicas y normativas del sector llego hasta el punto de proponer 
una  infraestructura que propone soluciones y aporta al bienestar del sector. 
Proponiendo un punto de partida para esta nueva industria para el país y 
aportando a crear una meta para el oficio de la arquitectura. 
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