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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ciudadela Industrial: Consolidación regional 

 

Los requerimientos de los tratados de libre comercio firmados y en vías de 

negociación con países como México, El Salvador, Chile, Estados Unidos, 

miembros de la Unión del Pacífico y de la Unión Europea,hacen necesario la 

proyección e implementación de una infraestructura que responda acertadamente 

e impulse la expansión y diversificación de la industria y el comercio en el país, 

aumentando sustancialmente las oportunidades de inversión en el territorio y 

promoviendo a Colombia como unanación industrialmente competitiva, 

aprovechando su posición como entrada a Sur América y la posibilidad de salida 

directa a los océanos Pacífico y Atlántico. 

 

Dentro  de esa política de apertura a nuevos mercados, la Fuerza Aérea 

Colombiana (FAC) y el Gobierno Colombiano cerraron un acuerdo con la empresa 

aeroespacial brasileña Embraer, la cual está desarrollando el avión de carga KC-

390,  que reemplazará progresivamente al C-130 Hércules como el  principal avión 

de transporte militar. Este acuerdo prevé que la FAC fabrique en Colombia las 

piezas de la cabina del KC-390 para su posterior exportación a San José Dos 

Campos en Brasil, en donde Embraer tiene su principal centro de ensamblaje, 

nuestro país compre los aviones y la empresa brasileña realizará la transferencia 

tecnológica que implica la ejecución del proyecto de la cabina del KC-390. 

 

 

La experiencia actual del país en materia aeronáutica está limitada a prestar los 

servicios de mantenimiento y reparaciones menores de los aviones militares y 

comerciales que transitan, por lo que no cuenta con una infraestructura habilitada 

para desarrollar los procesos de producción de partes. Para cumplir con el 

compromiso adquirido y de esta manera promover el desarrollo local de la 

industria aeronáutica en Colombia, es necesario definir el sitio más adecuado para 

establecer la planta de producción requerida, desde el punto de vista de 

infraestructura, facilidades de comunicación e impacto social y económico. 

 

La FAC ha invitado a presentar propuestas arquitectónicas adecuadas para el 

desarrollo del producto convenido, atendiendo a las tendencias y exigencias 

universales de la industria  y con el apoyo de sistemas inteligentes para su mejor 

funcionamiento. Una solución a ese requerimientodebe contar con espacios 
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adecuados, de manera tal que los centros de1 producción se establezcan y 

funcionen con criterios de ordenamiento urbano territorial, desarrollo sostenible, 

bajo impacto energético y ambiental y por sobre todo, genere resultados 

económicos y sociales favorables para las ciudades de las cuales formen parte. 

 

Es de anotar que el Centro inicialmente atenderá los requerimientos del Acuerdo 

con EMBRAER, pero hacia el futuro estará en capacidad de atender la producción 

de diferentes modelos, piezas y partes para las necesidades de la aeronáutica 

internacional, propósito que le implicará ajustarse a las normas AS 9100, 

adoptadas para América con las cuales se asegura la calidad en la industria 

aeroespacial.   

 

Al tomar interés en ese requerimiento y como punto de partida, se analizaron 

referentes de ciudades industriales como San José Dos Campos en Brasil y 

Getafe en España, las cuales se localizan dentro de las áreas metropolitanas de 

Sao Paulo y Madrid respectivamente, ciudades éstas de gran tamaño e 

importancia para sus respectivas naciones. Fruto de esa confrontación se 

evidencia que estos centros industriales poseen una óptima infraestructura vial, 

están cercanas a todo tipo de puertos y generan dentro de su territorio, pequeños 

polígonos industriales. 

 

Con el acopio de esa informacióny los espacios existentes dentro del territorio 

nacional, se exploraron yanalizaron dos alternativas para determinar la ubicación 

de una ciudadela industrial, dentro de la cual se construya unCentro de Desarrollo 

Tecnológico Aeroespacial, conformado en principio para cumplir con la empresa 

EMBRAER los requerimientos relacionados con el avión KC 390 y proyectado 

para que en el futuro Colombia genere productos de consumo por parte de la 

aviación nacional e internacional. 

 

Se consideró en primer lugar se considera la ciudad de Buenaventura en el 

departamento del Valle del Cauca por contar con el puerto marítimo de mayor 

movimiento de carga del país, superando el 60% del comercio nacional.  

 

En segundo término, se considera al municipio de Malambo en el departamento 

del Atlántico, por su enfoque industrial, contar con puerto sobre el Rio Magdalena 

y su cercanía al Puerto de Barranquilla, el cual se constituye en el segundo más 

importante de Colombia, por su infraestructura y el volumen de carga que moviliza. 
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Cada una de las opciones consideradas plantea diferencias en cuanto a 

posibilidad de urbanizar el territorio, cercanía a puertos internacionales, sus 

conexiones internas con el país y la cercanía al Canal de Panamá, que 

disminuyen el tiempo y distancia de comunicación marítima, dinamizando el 

intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y 

relativamente económica entre los dos océanos,  

 

Analizadas las bondades y deficiencias de cada una de las opciones referidas, se 

escoge como área de intervención más favorable, la ubicada en el municipio de 

Malambo en el departamento del Atlántico. La selección hecha se sustenta en su 

excelente posición geográfica, ya que se encuentra localizada dentro del área 

metropolitana de Barranquilla, mantiene relación directa con puertos aéreos 

(Aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, en Soledad), fluviales (Puerto fluvial 

de Malambo sobre el río Magdalena) y marítimos (Puerto de Barranquilla) 

garantizando la rápida conexión con el océano atlántico, el canal de Panamá e 

internamente con el país a través del río Magdalena, cuya navegabilidad llega 

hasta el municipio de Flandes en el departamento del Tolima. 

 

Adicionalmente y como variable de capital importancia, forma parte de un corredor 

portuario integrado por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, ciudades cuyos 

puertos cuentan con diversasventajas de acceso y salida y son administrados 

eficientemente por sociedades regionales especializadas. 

 

De esta manera, se puntualizará en el desarrollo urbano arquitectónico de un 

parque industrial en adelantellamado “CENTRO DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO AEROESPACIAL” y dentro del cual se establecerá la planta de 

fabricación de piezas para aviones, en inmediaciones del Puerto de Malambo 

sobre el río Magdalena, el cual tendrá como base conceptual la implementación y 

uso de sistemas para su desarrollo sostenible y su adecuación funcional a las 

condiciones bioclimáticas y variables del lugar. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

A partir de la definición realizada, se toma como referencia el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Malambo y los proyectos a corto, 

mediano y largo plazo del Área Metropolitana de Barranquilla, especialmente 

relacionados con la configuración de la Ciudadela Industrial. A partir del mismo,se 

aplican los componentes necesarios para lograr un territorio inteligente dentro del 

cual se proyectarán parques industriales, en vías a convertir al municipio en un 

Clúster Industrial de excelencia.  

 

La ubicación del país y sus condiciones políticas y económicas hicieron posible el 

Acuerdo para la producción de piezas de avión con destino a Brasil. Esas 

circunstancias y las que pueden sobrevenir cuando se presenten resultados 

satisfactorios, demandan el fortalecimiento de su industria aeronáutica, para 

ejercer un intercambio comercial activo con los demás países del mundo. 

Para responder adecuadamente ante está ventaja posicional y los compromisos 

adquiridos, la conformación de un Parque Industrial se justifica, por cuanto a 

través de ella se reducen significativamente los costos de la operación y se hace 

más eficiente la producción. 

Mediante la resolución No. 631 de 1980 del para entonces Ministerio de Desarrollo 

se autorizó el funcionamiento de un centro industrial, en el municipio de Malambo, 

bajo la denominación PARQUE INDUSTRIAL DE MALAMBO – PIMSA., 

constituido en la modalidad de condominio y bajo los lineamientos de la Ley 2143 

de 1979. 

 A pesar que el concepto de Parque Industrial se predica de un conglomerado de 

industrias dedicadas a la producción de un mismo sector, en el PIMSA ya se han 

asentado y funcionan empresas productoras de alimentos, metalmecánicas, de 

servicios y de otros sectores, sin que exista interrelación alguna entre ellas. 

Por razones de acceso directo al Puerto de Malambo sobre el Rio Magdalena y 

para facilitar el ingreso de las materias primas, componentes e incluso 

transferencias tecnológicas provenientes de Brasil, el diseño urbano arquitectónico 

del CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO AERO ESPACIAL  se realiza a 

partir de la intervención del terreno actualmente ocupado por el PIMSA. Se 

propone entonces una distribución de los espacios restantes de la Ciudadela de 
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manera tal que sean aprovechadas todas las ventajas de su ubicación, extensión 

vías demás componentes. 

La construcción del proyecto requiere una inversión de aproximadamente US$70 

millones,está respaldado por el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Defensa 

con un aporte cercano a los US$50 millones, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 

con US$6 millones y la participación de la Industria Militar -Indumil, el 

empresariado regional y el sector aeronáutico, automotor y metalmecánico 

nacionales.  
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3. PROBLEMÁTICA 

 

 

El territorio colombiano muestra considerable insuficiencia de infraestructura e 

industrialización de procesos de producción, circunstancias que impiden generar 

valores agregados a la extensa riqueza de materias primasque poseeel país, 

limitándolo en términos de competitividad, manteniéndolo encadenado al sector 

primario de la economía, desaprovechando los acuerdos de libre comercio 

vigentes,su posición geográfica privilegiada y el gran potencial de desarrollo que 

tienen las industrias,en especial laaeronáutica. 

Lo anterior se debe en gran parte a la ausencia de visión y planeación a futuro que 

se anticipen a las debilidades y oportunidades para desarrollar soluciones y lograr 

adaptarse acertadamente a las nuevas necesidades productivas que enfrenta el 

país, como la implementación dealternativas y sistemas innovadores de desarrollo 

sostenible que mitiguen el impacto ambiental generado por la emisión de residuos 

contaminantes propios de la industria,ante la falta de leyes y permisividadde la 

normativa actual. 

Dentro de la ciudadela industrial seleccionada se pretende crear e implementar un 

Parque especializado para la industria Aeronáutica, adecuado a la normativa que 

rige su funcionamiento, los estándares de calidad requeridos para la fabricación de 

las piezas de avión y las disposiciones ambientales relacionadas con el control de 

emisiones atmosféricas, manejo de aguas, residuos sólidos y emisiones sonoras, 

en el contexto municipal, nacional e internacional.   
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar la Ciudadela Industrial del Municipio de Malambo - Atlántico a 

partir del conjunto selectivo e interrelacionado de componentes y elementos 

urbanos de excelencia y proyectar dentro de la misma el Centro de 

Desarrollo Tecnológico Aeroespacial, acudiendo a técnicas y sistemas de 

desarrollo sostenible. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Urbanos 

 Desarrollar la Ciudadela Industrial a partir del conjunto selectivo e 

interrelacionado de componentes y elementos urbanos. 

 

 Proyectar un parque de la industria aeronáutica, dentro de la Ciudadela 

Industrialdel municipio de Malambo, Atlántico. 

 

 Integrar la Ciudadela Industrial al proyecto “Autopista Metropolitana” 

desarrollado por el Área Metropolitana de Barranquilla a través de un eje 

vial que atraviese la ciudadela y la conecte con los puertos de Malambo 

(existente) y Bocas de Ceniza en Barranquilla (proyectado). 

 

 Plantear los componentes básicos que una ciudadela industrial debe tener 

en su programa y la disposición de áreas con base en el desarrollo de 

parques industriales sostenibles.   

 Aislar la zonas residenciales de los parques industriales, para mitigar el 

impacto visual y auditivo que generan los parques industriales, pero 

manteniendo su relación directa a través de usos mixtos. 
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Ambientales 

 Generar un modelo de parque industrial a partir de técnicas y sistemas de 

desarrollo sostenible para mitigar el impacto ambiental producido por las 

actividades fabriles. 

 

Arquitectónicos 

 Diseñar un parque industrial para la investigación aeronáutica y la 

transformación de insumos, iniciando con el proyecto de fabricación de 

piezas para la cabina del avión KC-390, con los requerimientos exigidos por 

la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). 

 Proyectar el Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial, a partir de 

principios sostenibles que reduzcan  el impacto ambiental, y permita 

generar un modelo de parque industrial sostenible dentro de la Ciudadela 

Industrial en el municipio de Malambo, Atlántico. 

 

 Zonificar los usos del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial 

(Industrial, Administrativo, Investigativo, Bienestar), independizando sus 

actividades de tal manera que los procesos industriales se mantengan 

protegidos y aislados de los espacios administrativos e investigativos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

¿De qué manera Malambo puede llegar a ser un Clúster Industrial con 

énfasis en tecnología Aeroespacial? 

 

El diseño, planificación y construcción de la ciudadela industrial propuesta 

atenderá las exigencias previstas por la ley para las unidades inmobiliarias 

cerradas yprocurará suplir las demandas actuales del país, con la infraestructura 

necesaria para  mejorar la calidad de vida de los habitantes y usuarios, de manera 

que potencialice a Malambo como un clúster industrial a nivel nacional e 

internacional,respondiendo eficientemente al aumento de la producción en masa 

que estimula los tratados de libre comercio, dando como resultado procesos 

industrialeseconómicos y competitivos. 

 

Dentro de la concepción del corredor portuario conformado por los puertos de 

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, el municipio de Malambo tiene las mejores 

posibilidades de competir en una economía globalizada. En efecto, las 

características de cada una de los puertos y las ciudades referidas, pueden y 

deben complementarse para que los insumos provenientes del exterior sean 

conveniente y oportunamente transportados al Centro de producción, la planta 

ofrezca condiciones óptimas para desarrollar los procesos necesarios  y los 

productos ya terminados puedan ser enviados a su lugar de destino, con los 

menores riesgos y oportunamente. 

 

Por otra parte, existe un evidente ánimo de promover el desarrollo económico de 

la región Caribe Colombiana, circunstancia que ya ha precipitado la instalación en 

el sector y especialmente en Barranquilla, de industrias complementarias para las 

necesidades de la industria aeroespacial, cuyo centro se propone en Malambo.   

 

La ubicación estratégica de la Ciudadela facilitará el flujo vehicular, optimizando 

los espacios de producción, aumentando la generación de empleo, logrando 

acceso a mercados más amplios y atrayendo inversión extranjera al país. Además 

de esto, con la proyección del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial se 

generará competitividad industrial para el sector aeronáutico del país, aumentando 

las exportaciones  y disminuyendo las importaciones, para de esta manera 

promover el comienzo de una aviación propia, profesional y pragmática en el 
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país,que  sea el resultado de la alianza estratégica entre la academia, la empresa 

privada y el Gobierno Nacional. 

 

La configuración arquitectónica de la planta de producción dentro del Parque 

Industrial y el diseño de la Ciudadela Industrial, obedece a criterios de 

funcionalidad, desarrollo sostenible y permite que las industrias metalmecánicas 

actualmente existentes, así como las que en adelante se instalen, logren 

interrelacionarse con el Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial  y 

proveerlo de insumos y materias primas de alta calidad y en condiciones de precio 

favorables por la cercanía entre ellos. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

Laforma de habitar del hombre ha estado condicionada históricamente por ciertas 

actividades que han cambiado su modo vida, a partir de la obtención de los 

medios de subsistencia, el establecimiento y progresiva complejidad de las 

relaciones sociales, las necesidades de convivencia y organización política, los 

asentamientos, el territorio ocupado y las ciudades. Con eldesarrollode la 

agricultura el hombre pasó de nómada a sedentario y surgieron los primeros 

asentamientos rurales. En la medida que esos primeros conglomerados cuentan 

con excedentes de producción y entran en contacto con otras comunidades, se da 

paso a las primeras ciudades de orientación comercial. 

 

La invención de la máquina de vapor está en el origen de la revolución industrial 

que durante los últimos dos siglos ha dado lugar al abandono progresivo del 

mundo rural, al fuerte crecimiento de las ciudades, a la aparición del capital y del 

trabajo como factores de producción diferenciados y al nacimiento de nuevas 

clases sociales. Las diferencias sociales se expresaron con mucha fuerza en el 

contraste entre el campo y la ciudad, y dentro de la ciudad industrial, en la 

segregación entre los barrios burgueses sofisticados y los barrios obreros 

infradotados y con condiciones mínimas de habitabilidad.  

Con el advenimiento de la revolución tecnológica, uno de los temas cruciales en el 

urbanismo del siglo XXI es impulsar procesos de transformación de la ciudad y el 

territorio, con un dialogo inteligente entre el hombre y la naturaleza. En ese 

contexto, se pretende que la Ciudadela Industrial se constituyacomo un Territorio 

Inteligente en el cual se proyectará el Centro de Desarrollo Tectológico 

Aeroespacial como un modelo de Parque Industrial Sostenible. 

Para tener entonces un acercamiento adecuado respecto a lo que se quiere lograr 

con el proyecto, se hace necesario reflexionar sobre conceptos como Ciudadela 

Industrial, Territorio Inteligente y Desarrollo Sostenible. 

 

 

La Ciudad 

 

La ciudad, se puede definir como la intervención humana sobre el territorio que 

transforma los espacios naturales en espacios humanizados. En esas porciones 

de territorio existe una alta densidad poblacional y a partir de la intervención 

humana el paisaje urbano se transforma con elementos y componentes 
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mayoritariamente artificiales, relegando a los elementos naturales a ocupar una 

porción mínima del territorio. En este orden de ideas se requiere regularizar los 

porcentajes por índices y sectorizar el espacio en núcleos poblacionales como: la 

zona industrial, parques y recreación, grandes avenidas, zonas residenciales y 

comerciales.1 

 

 

La Industria 

La industria es el conjunto de las operaciones que se desarrollan para obtener, 

transformar o transportar productos naturales. También se denomina para 

nombrar a la instalación que se destina a este tipo de operaciones y al conjunto de 

las industrias de un mismo género o de una misma región, para ejemplificar 

podemos hablar de la industria aeronáutica, que si bien es una de las más 

complejas se desarrolla en varias etapas para lograr un producto final.2 

Con base en los términos anteriores de ciudad e industria, se concluye que la 

ciudad industrial se puede definir como, la urbanización del territorio que gira en 

torno al funcionalismo de las fábricas, en donde existen unas condiciones 

especificas en su planteamiento, como las grandes vías de acceso, cercanía a un 

puerto fluvial, marítimo o aéreo y la posible existencia de líneas férreas, en donde 

se hace muy importante el manejo de residuos y la reutilización de los mismos en 

los diferentes procesos industriales, buscando la manera más adecuada para 

retribuir a la tierra el fuerte impacto que provoca implantarse en cualquier territorio. 

 

 

La Ciudadela Industrial 

 

Puede definirse como una asociación de empresarios dedicados a diferentes 

ramas de la actividad productiva, los cuales se reúnen para buscar respuestas, 

soluciones y alternativas empresariales competitivas, contribuyendo con el 

desarrollo social y económico de la región o del país sede. 

                                                           
1
BUZO, Sanchez, Apuntes de Geografía, Fuente Web, La Ciudad,  http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/ 

ciudad/definicion.html, 10/04/2012. 

2
WORDPRESS, Definición de Industria, Fuente Web, Definición de, 

http://definicion.de/industria/,10/04/2012. 
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Los Territorios Inteligentes 

El Territorio Inteligente es un concepto sugerido por la Fundación Metrópoli, la cual 

esuna institución española sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es contribuir a la 

innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios. Dicho concepto se 

desprende de la investigación del proyecto “Cities” donde se identifican y analizan 

ciudades a partir deventajas competitivas y principales innovaciones urbanas. 

Los Territorios Inteligentes son:“aquellos con capacidad para dotarse de un perfil 

propio apoyado en sus singularidades y componentes de excelencia. Un perfil 

competitivo para lasactividades económicas, equilibrado socialmente y sostenible 

desde el punto de vista ambiental y cultural"3. 

 

 

El Desarrollo Sostenible 

 

Según el informe de Brundland de 1987, el desarrollo sostenible es “Aquel 

desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.  

Según el arquitecto Jaime Valor, el concepto de sostenibilidad es producto de 

percibir un mundo limitado en recursos y capacidad de absorción de residuos, 

donde cada acto implica consecuencias futuras. Esto conduce a concebir la 

construcción de un edificio como un acto que no se inicia con la llegada del 

material a la obra y no termina con la entrada de los habitantes. Construir es un 

ciclo cerrado que comprende desde la fabricación del material hasta su 

reutilización, que no admite el concepto de residuo: el mantenimiento y el 

desmontaje también se proyectan. El mayor enemigo de la sostenibilidad es la 

estética ecológica, conservacionista, nostálgica de un pasado rural, de razones 

mágicas, ante una situación en la que todo aquello que no sea generalizable y 

fácilmente transmisible no representa ninguna solución.4 

  

                                                           
3
 DE LAS RIVAS, Juan Luis. VERGARA, Alfonso. Territorios Inteligentes.  1ra ed. Madrid: Fundación Metropoli, 2004. Pág. 

84. (ISBN: 84-609-2698-2). Pág. 14. 

 

4
GUALLART, Vicente; PORRAS, Federico. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. 1 ed. Barcelona: Distribución 

Actar,2001, pág. 563. 
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7. MARCO HISTÓRICO 
 

7.1 EL SURGIMIENTO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL 

 

La imagen de Ciudad Industrial surgió en Europa a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, tras una serie de cambios en el funcionamiento del sistema económico 

mundial, que dieron lugar a fenómenos de concentración industrial, donde la 

distribución espacial se transformaría de acuerdo a las funciones directivas y el 

volumen de actividades comerciales y financieras que adquirieron enorme 

importancia, generando valores agregados a la posición del suelo. 

 
En 1780, James Watt y Matthew Boulton comienzan a fabricar en Gran Bretaña 

máquinas de vapor destinadas al uso industrial. Su aplicación aceleró el proceso 

de industrialización que caracterizó a toda una época conocida por el nombre de 

Revolución Industrial. 

 

“La revolución industrial transformó la vida de la ciudad e hizo posible una mayor 

productividad, que determinó sostener concentraciones demográficas cada vez 

más densas en Europa y posteriormente en otras zonas del mundo. Teniendo un 

punto de partida en el proceso industrial durante los siglos XVIII y XIX, que requirió 

la concentración de la mano de obra cerca de las fuentes de energía y transporte”5 

 

En los comienzos de la Revolución Industrial y durante los años 1811 a 1817, en 

Inglaterra, un grupo de artesanos se amotina y destroza la nueva maquinaria textil 

al considerar que ésta acabará con su tradicional medio de vida. El nombre del 

movimiento ludita proviene de su hipotético fundador, NedLud. El gobierno 

británico toma severas medidas represivas contra el ludismo.6 Estos movimientos 

con el tiempo sucumbieron ante el poderío de la industria y representó en últimas 

que en lugar de acudir a la destrucción de las máquinas, se diera paso a la 

organización sindical, en defensa de los abusos de los empresarios. 

 

Tiempo después, el desarrollo de ciudades industriales trajo consigo una gran 

movilización de campesinos en busca de nuevas oportunidades, dando paso a  la 

propagación de viviendas amontonadas a sus alrededores o en sectores 

determinados y no pocas veces estigmatizados. 

                                                           
5
RODRIGUEZ RODRIGEZ, Jahir. El palimpsesto de la ciudad: ciudad educadora. 1 ed. Armenia, Colombia, 1999.  Pág., 40-

41. 
6
 SALE, Kirpatrick, Rebeldes contra el futuro. Los luditas y su guerra contra la Revolución Industrial, Addison Wesley ed., 

EE.UU., 1995, 
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7.2 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 

 

Desde siempre el hombre ha soñado con volar, bien lo vemos reflejado en el mito 

de Ícaro y Dédalo, donde dos hombres, tío y sobrino, tienen la capacidad de 

elevarse, por medio de unas alas generadas a través del ingenio de Dédalo, pero 

que de igual manera se sabía que tenía algunas limitaciones en cuanto a su 

material, fabricadas a mano y en cera. 

El hombre ha concebido a través de su historia diferentes pruebas de ensayo y 

error, desarrollando nuevas técnicas y tecnologías que le permitan evolucionar y 

tener una visión de que siempre se puede trascender un poco más, abriendo 

caminos de investigación nunca antes explorados, para descubrir que hay más 

allá de lo que se puede ver. 

Las siguientes épocas nos pueden definir a grandes rasgos el desarrollo de la 

industria aeronáutica: 

1809-1810,El ingeniero aeronáutico e inventor británico George Cayley 

experimenta con cometas y planeadores capaces de transportar un ser humano. 

Diseña un aparato en forma de helicóptero, pero propulsado por una hélice en el 

eje horizontal. Sus méritos le llevaron a ser conocido por sus compatriotas como el 

padre de la aviación. 

1852,El ingeniero e inventor francés Henri Giffard construye el primer dirigible que 

consigue volar: una carena no rígida en forma de cigarro y llena de gas, con una 

longitud de 44 m, guiada por un propulsor de hélice. Sobrevoló París a una 

velocidad de unos 10 kilómetros por hora. 

1900, El inventor alemán Ferdinand von Zeppelin construye el dirigible rígido, un 

vehículo más ligero que el aire llamado zepelín en su honor. En su primera 

prueba, el 2 de julio de 1900, el dirigible transporta a cinco personas, alcanza una 

altura de 396 m y recorre una distancia de 6 km en 17 minutos.7 

1903, Cerca de KittyHawk, en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos), 

los hermanos Wilbur y Orville Wright realizan el primer vuelo pilotado de una 

aeronave más pesada que el aire propulsado por motor.8 

1911 Llegada del primer avión a Colombia pero tras tres intentos fallidos de vuelo, 

finalmente es abandonado en los campos del Polo Club en Bogotá.9 

                                                           
7
«Zeppelin, el primer dirigible». Lector.net. 

8
SIMONS, David, Historia de la aviación, PARRAGON, 2007 

http://www.lector.net/verjul99/zeppelin.htm
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1913 Primer vuelo claramente documentado en Colombia 

1914 Inicia la Primera Guerra Mundial. Se desarrollan los primeros aviones 

metálicos. 

1917, La compañía, inicialmente llamada «B&W», fue fundada por William Edward 

Boeing y George ConradWestervelt en 1916. Al año siguiente ya adquirió el 

nombre de «Boeing AirplaneCompany». William E. Boeing había estudiado en la 

universidad de Yale y trabajado inicialmente en el sector de la madera, donde se 

convirtió en un hombre acaudalado, y donde adquirió conocimientos sobre 

estructuras de madera que más tarde le resultarían de utilidad para la construcción 

de aviones. La compañía se fundó en un viejo granero hecho de madera que era 

denominado el «granero rojo» (Red Barn). 

1918 Finaliza la Primera Guerra Mundial 

1919, El ingeniero estadounidense Robert HutchingsGoddard publica un libro 

titulado Método para alcanzar alturas extremas, en el que describe un tipo de 

cohete que podría alcanzar la Luna. 

1919, Los pilotos británicos John William Alcock y Arthur Whitten Brown realizan el 

primer vuelo transatlántico sin escalas. Vuelan desde Saint John's, Terranova, 

hasta Clifden, Irlanda, en poco más de 16 horas.10 

1921 Es fundada en Colombia la Compañía de Navegación Aérea CCNA, en 

Medellín y la Sociedad Colombo- Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, en 

Barranquilla. 

1923 – 1939 Se fundaron varias compañías aéreas en las ciudades de Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Medellín y Villavicencio dedicadas al transporte de carga, 

correo y pasajeros. 

1936, El ingeniero alemán Heinrich Focke diseña el primer modelo de lo que hoy 

conocemos como helicóptero,  con una máquina de dos rotores. En 1939 el 

ingeniero aeronáutico Igor Sikorski, nacionalizado estadounidense, puso en vuelo 

un aparato de un único rotor, el VS-300. 

1937 SCADTA adquirió aviones tipo bimotor para ampliar y cubrir sus rutas 

nacionales.11 

                                                                                                                                                                                 
9
 LEÓN, Karim. Historia de la Aviación en Colombia 1911 – 1950. http://www.revistacredencial.com 

10
«Alcock y Brown cruzan el Atlántico». PortalPlanetaSedna.com.ar. 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/alcock.htm
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1939 Inicia la Segunda Guerra Mundial, donde el desarrollo de la aviación militar 

impulsó también el perfeccionamiento de la aviación comercial. 

1940 En Barranquilla se fundó Aerovías Nacionales de Colombia S.A., Avianca, de 

la fusión de las empresas Scadta y Servicio Aéreo Colombiano, Saco. 

1945 Finaliza la Segunda Guerra Mundial. 

1959, Se funda la NASA (NationalAeronautics and SpaceAdministration), cuyo 

objetivo es planificar, dirigir y manejar todas las actividades aeronáuticas y 

espaciales de Estados Unidos, excepto las que tuvieran fines militares en sentido 

estricto.12 

1962 Se creó en Colombia la aerolínea Servicio Aéreo a los Territorios Nacionales, 

SATENA. 

1967, Creación de Airbus Industrie, en septiembre de 1967, los gobiernos de 

Reino Unido, Alemania y Francia firmaron un memorándum de entendimiento para 

el desarrollo de un avión de 300 plazas.  

1969, Fundación de EMBRAER (Empresa Brasilera de Aeronáutica S.A), El 29 de 

julio de 1969, el Ministerio de Aeronáutica creó Embraer. En aquel momento la 

compañía contaba con unos 500 empleados, incluyendo a los ingenieros 

procedentes del CTA y del ITA, y se planeaba construir dos Bandeirante al mes. El 

ingeniero Ozires Silva, miembro del equipo que creó el Bandeirante, se convirtió 

en el presidente de la nueva compañía. 

1980 Bajo Alianza de empresarios huilenses y tolimenses se creó Aerovías de 

Integración Regional S.A., AIRES. 

2008,Se lanza el proyecto del avión de transporte KC-390 de tamaño mediano, 

propulsado por dos motores de reacción, diseñado por la empresa aeroespacial 

brasileña Embraer. Será la mayor aeronave que la compañía ha fabricado hasta la 

fecha y será capaz de transportar hasta 21 toneladas de carga, incluidos vehículos 

blindados de ruedas. Es similar en tamaño al C-130J Súper Hércules, que tiene 

capacidad de carga de 19 toneladas. 

 

                                                                                                                                                                                 
11

LEÓN, Karim. Historia de la Aviación en Colombia 1911 – 1950. http://www.revistacredencial.com 

12
SIMONS, David, Historia de la aviación, PARRAGON, 2007 
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Como bien puede deducirse del anterior recuento, a pesar de haber sido cuna de 

diferentes compañías de aviación, nuestro país no tiene logros tangibles en 

materia de producción industrial de partes o aviones para la industria aeroespacial. 

 

 

7.3SURGIMIENTO DEL MODELO SOSTENIBLE 

 

El éxito y la difusión del concepto de desarrollo sostenible manifiestan su 

capacidad para catalizar buena parte del debate cultural, político y científico que 

se ha producido en los últimos años sobre la cuestión ambiental. Esto se debe en 

gran medida, a que ofrece un planteamiento sencillo y fácilmente aceptable frente 

al problema de la presión que las acciones del hombre ejercen sobre el planeta 

. 

En los años 1960 comienza la toma de conciencia sobre las consecuencias 

negativas de la acción transformadora del hombre en el medio ambiente y de sus 

riesgos implícitos, como lo son el agotamiento o deterioro irreversible de ciertos 

recursos naturales o el aumento de los niveles globales de contaminación. 

 

Con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en 

Estocolmo en 1972, se comienzan a difundir a escala global los efectos negativos 

del desarrollo que conducen a una revisión de las relaciones hombre naturaleza. 

 

Con el informe de Brundtland de 1987, se centra la cuestión, generando un nuevo 

concepto integrador, que aspira tener en cuenta simultáneamente lo local y lo 

global, el corto y el largo plazo, el medio ambiente y el desarrollo, a través de la 

consideración del impacto que la sociedad produce sobre el medio natural, y las 

consecuencias que de éste derivan para las generaciones futuras. La definición 

allí propuesta de desarrollo sostenible se adoptó internacionalmente como: aquel 

desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.13 

 

  

                                                           
13

DE LAS RIVAS, Juan Luis. VERGARA, Alfonso. Territorios Inteligentes.  1ra ed. Madrid: Fundación Metropoli, 2004. Pág. 

84. (ISBN: 84-609-2698-2). 
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8. MARCO TEÓRICO 
 

8.1 CIUDADELA INDUSTRIAL VISTA COMO TERRITORIO INTELIGENTE 

 

El desarrollo de ciudades industriales trajo consigo la propagación de viviendas 

amontonadas, y una gran movilización de campesinos a las ciudades en busca de 

nuevas oportunidades.Es pues entonces cuando los problemas comienzan a 

surgir y temas como la contaminación y la aglomeración, produjeron propuestas 

iniciales como la del arquitecto francés Tony Garnier en 1904, que presentó su 

proyecto urbanístico de “Ciudad Industrial” para 35.000 habitantes(ver imagen 1), 

en la línea de las utopías socialistas. Su idea no tuvo éxito, por lo que se 

estableció en Lyon donde llevo a cabo una serie de grandiosas obras públicas que 

no se terminaron de realizar debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. 

 

 

 
Ilustración 1Ciudad Industrial, Tony Garnier (1904). Tomada de ¨Ciudad Industrial de Tony Garnier¨ 

 

De este postulado de ciudad podemos rescatar, la intencionalidad que tiene Tony 

Garnier de realizar una zonificación clara de los diferentes usos dentro de la 

ciudad, especificando unas determinantes de emplazamiento claras, como dos 

ejes viales principales de los cuales se desarrollan los usos más importantes 

(vivienda e industria), además de la inclusión de un área de servicios 
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complementarios relacionados con la salud, la recreación y la cultura, además de 

la central hidroeléctrica. 

 

De igual manera y en contraposición a esto, la zonificación que marca de manera 

separada y con largos recorridos entre usos, va a pretender expandir estos 

núcleos hasta llegar el momento en que se encuentren y se tiendan a mezclar, 

regresando al problema de salubridad que hasta el momento tenían las diferentes 

ciudades industriales. 

 

 

8.2 COMPONENTES DE UN TERRITORIO INTELIGENTE 

 

Con medidas innovadoras algunas ciudadeshan sido capaces de encontrar un 

equilibrio entre los diferentes aspectos de competitividad económica, a saber; 

cohesión y desarrollo social; sostenibilidad ambiental y cultural. Ninguna de las 

innovaciones identificadas puede ser trasladada directamente a otra ciudad y a 

otro contexto, pero en todo caso, son referencias interesantes para lograr un 

Territorio Inteligente.14 

El conjunto selectivo e interrelacionado de componentes de excelencia crea un 

Territorio Inteligente. Pueden mencionarse los componentes de excelencia de 

ciudades estudiadas en el proyecto Citie: 

 

Zonas residenciales, Centros Históricos, Nuevos parques de actividades 

económicas, Anillos verdes, Áreas junto al río, Parques urbanos, Corredores 

verdes, Programas de peatonalización, Áreas de nueva centralidad, Sistema de 

transporte Público, Aeropuertos, Plataformas logísticas, Centros de capacitación, 

Equipamientos singulares. Servicios complementarios, Parques científicos, 

Elementos naturales prominentes, Infraestructuras viarias, Hitos que configuran la 

imagen de la ciudad, Innovaciones tecnológicas, Diseños urbanos singulares, 

Programas de sostenibilidad ambiental, Innovaciones organizativas y Elementos 

no tangibles pero eficaces de arquitectura social. 

Lo esencial del concepto “Cluster” es que sus componentes estén 

interrelacionados constituyendo un Perfil Urbano de excelencia único e irrepetible 

para cada ciudad.15 

                                                           
14

DE LAS RIVAS, Juan Luis. VERGARA, Alfonso. Territorios Inteligentes.  1ra ed. Madrid: Fundación Metropoli, 2004. Pág. 

84. (ISBN: 84-609-2698-2). Pág. 14. 

15
DE LAS RIVAS, Juan Luis. VERGARA, Alfonso. Territorios Inteligentes.  1ra ed. Madrid: Fundación Metropoli, 2004. Pág. 
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Para  lograr un Territorio Inteligente se hace entonces necesario proyectar y 

distribuir los espacios en los cuales las ciudades pueden crear ventajas 

competitivas, construyendo estructuras urbanas eficientes, infraestructuras y 

equipamientos específicos para las actividades que se pretende impulsar, 

programas de formación, órganos de promoción y apoyo a determinadas 

actividades, mejora de la calidad urbana y de la calidad de vida, a partir de un 

conjunto selectivo e interrelacionado de componentes de excelencia, logrando un 

perfil urbano único e irrepetible sobre la base de la idiosincrasia e identidad local, y 

la singularidad de su arquitectura. 
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9. MARCO REFERENCIAL 
 

9.1 CIUDADES INDUSTRIALES 

 

A continuación se exponen dos ejemplos de ciudades industriales, de las cuales 

se analizan su estructura morfológica y los criterios de implantación. 

 

 Getafe, España.  

 

Está ubicada dentro de la zona metropolitana de Madrid, en la Meseta Central de 

la Península Ibérica, propiciando un gran desarrollo industrial a lo largo del siglo 

XX, aumentando así la población hasta los 169.130 habitantes (INE 2012)16, una 

gran mayoría de personas que trabaja en Getafe, también estudia y/o vive en la 

ciudad, para lo cual fue necesario la construcción de numerosas vías de acceso, 

que así mismo ha impulsado la expansión de la ciudad con la creación de nuevos 

barrios.Getafe está organizada en cinco polígonos industriales denominados de la 

siguiente manera: 

 

Los Ángeles: Éste es uno de los polígonos industriales más antiguos, grandes e 

importantes de la ciudad. Se encuentra al este del centro urbano, entre la Línea C-

3 de tren de Cercanías (con la estación de Getafe Industrial) y la autovía A-4, a 13 

km de Madrid. Su nombre proviene de su cercanía al Cerro de los Ángeles. 

 

San Marcos: Es otro polígono bastante grande e importante. Está al sur del 

polígono de Los Ángeles y unido a éste. Además cuenta con La factoría 

Construcciones Aeronáuticas S.A.  

 

Los Olivos: Es un polígono industrial relativamente moderno, situado al norte del 

Cerro de los Ángeles, unido a él y a la parte derecha de la autovía A-4, a 12 km de 

Madrid. En él, está el único camping de la ciudad, el Camping Alpha. 

 

El Culebro: Es el polígono industrial más moderno de la ciudad, construido en 

torno al año 2000. Está junto a la intersección de las autovías M-50 y A-4, a 16 km 

de Madrid y en él está el centro comercial y de ocio Nassica, las tiendas de ropa 

Factory y Decathlon, y Ediciones S.M., entre otros. Su nombre proviene de su 

cercanía al arroyo Culebro. 

                                                           
16 Instituto Nacional de Estadística, estudio realizado en el segundo semestre de 2010. 
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El Rosón: Es uno de los polígonos industriales más antiguos del municipio. Está 

situado entre la autovía A-42 y el barrio de Las Margaritas. La gran proximidad al 

centro urbano es el motivo por el cual se está actualmente desmantelando para 

dar paso a la construcción de un nuevo barrio residencial. Aun así, en este 

polígono hay fábricas tan importantes como John Deere. 

Las distancias hacia mares son las siguientes:Mar Mediterráneo (Valencia): 387 

km, Mar Cantábrico (Bilbao): 412 km y Océano Atlántico (Aveiro): 536 km. 

 

El desarrollo de la ciudad mediante polígonos industriales permite la zonificación 

de tipos de industria a lo largo los ejes viales principales, interconectándolos con 

los demás usos, (Base Militar Aérea, Parques zonales, y metropolitanos, vivienda 

y usos complementarios), dejando un amplio espacio para las zonas de reserva y 

el trabajo del campo como alternativa de desarrollo (ver imagen 2). 

 

 San José Dos Campos, Brasil. 

 

Considerado el mayor centro de investigaciones en alta tecnología de 

Latinoamérica. Desarrolla industria automovilística, de telecomunicaciones, militar, 

electrónica, metalúrgica y es sede del mayor complejo aeroespacial de América 

Latina. La principal sede de Embraer se ubica allí. 

 

Ilustración 2Análisis Polígonos Industriales Getafe (2012). Por autores con base en imagen satelital de 

Google Earth. 
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El proceso de industrialización del municipio toma impulso a partir de la instalación 

del Centro Técnico de Aeronáutica-CTA, en 1950 y la inauguración de la Autopista 

Presidente Dutra. São José dos Campos es un centro de investigaciones 

importante en Brasil. El INPE tiene su sede, y coordina investigaciones intensas y 

desarrollo en áreas como observación de la Tierra, ciencias espaciales y 

tecnologías espaciales. El CTA también tiene su sede en la ciudad. Hay 53 

escuelas secundarias y 54 escuelas primarias. 

 

Localizado en el Vale do Paraíba en las inmediaciones del área metropolitana de 

São Paulo. 

Área total: 1099,60 km² 

Área urbana: 673,39 km² (61,23%) 

Área urbana de expansión (al este): 45,04 km² (4,09%) 

Área urbana de expansión (al oeste): 81,18 km² (7,38%) 

Área rural: 298,99 km² (27,19%) 

 

Esta ciudad se desarrolla a través de un eje vial principal, que se encarga de abrir 

los usos industriales por un lado y mezclando los servicios entre sí, de esta 

manera evita la segregación de usos como vivienda, salud y recreación, para 

evitar monotonía morfológica del lugar (ver imagen 4). 

 

Ilustración 3Análisis zonificación San José Dos Campos, Brasil (2012). Por autores con base en imagen 

satelital de Google Earth. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/INPE
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/CTA
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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10. ANÁLISIS DE LUGAR 
 

MALAMBO, ATLÁNTICO, COLOMBIA, COMO CLÚSTER INDUSTRIAL. 

 

Actualmente nos encontramos en un momento de cambios rápidos y grandes 

transformaciones políticas y económicas, por cuenta de las cuales el país debe 

expandir sus proyecciones. Las oportunidades que ofrece la Costa Atlántica y en 

especial el municipio de Malambo constituyen un aliciente para asumir importantes 

retos en la planificación del territorio, consolidando la identidad industrial local y 

fortaleciendo la economía nacional, al proyectarse como un Clúster Industrial de 

Excelencia.  

 

10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

 Descripción Física: El municipio de Malambo se localiza al Nor-oeste del 

Departamento del Atlántico, sobre el Río Magdalena, distando de la ciudad 

de Barranquilla 12 kilómetros por la Vía Oriental, la que es recorrida 

mediante el sistema de transporte terrestre. Tiene una extensión de 

9.889.80 Hectáreas, lo que representa un 3.2% de la superficie total del 

departamento, es decir 108 Km2, de los cuales 24.6 Km2 son de área 

urbana y 70.7 Km2 de área rural. La cabecera municipal se encuentra  10 

metros sobre el nivel del mar. 

 

Limites Políticos: El Municipio de Malambo limita por el norte: con el 

municipio de Soledad, por el sur: con los municipios de Sabanagrande y 

Polonuevo, por el este: con el Río Magdalena, por el oeste: con los 

municipios de Galapa y Baranoa. 

 

Malambo, junto a los municipios de Puerto Colombia, Soledad y Galapa 

conforman el Área Metropolitana de Barranquilla. 

 

 ElementosClimáticos 
 

El clima: tropical cálido seco  
 

Su temperatura promedio es de 28º C 
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Vientos: En Barranquilla predominan dos flujos con direcciones noreste 
(42.7%) y norte (25%), con predominio de vientos moderados cuyas 
velocidades medias oscilan entre 3.4 y 7.9 m/seg.  
 
 

 Elementos Económicos      
 

 El nivel de pobreza en Barranquilla y su zona metropolitana es del 45%, 
tres puntos por debajo del índice nacional. 

 
 

10.2 ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DEL MUNICIPIO MALAMBO, ATLÁNTICO. 

 

Mapa de usos, Estado actual, Municipio de Malambo 

 

 

 

Actualmente Malambo tiene su foco de desarrollo a partir del gran eje vial que lo 

comunica con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizzos. Su industria se 

desarrolla en la parte sur del municipio y cuenta con una gran zona de reserva 

inundable. (Ver Imagen 8). 

 

 

 

 

Ilustración 4. Plano de usos Actual Malambo, Atlántico, Colombia. Por Miguel Berdugo y Nicolás 

Ballesteros con base en imagen satelital de Google Earth y el POT del municipio de Malambo. 
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Mapa de usos, Zonas de expansión según el POT, Municipio de Malambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malambo tiene área de expansión industrial en la parte sur y en la parte occidental 

está destinada para expansión de viviendas. Actualmente el cambio de usos es 

muy drástico, por lo cual necesita un tratamiento de transiciones bastante amplio. 

(Ver Imagen 5 arriba). 

La malla vial de Malambo no está desarrollada. Cuenta con un eje principal de sur 

a norte que conecta con SabanaGrande y Barranquilla respectivamente y se 

encuentra a 5 minutos del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. Tiene una 

vía tipo 4 que conecta con el puerto fluvial de PIMSA. (Ver Imagen 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5Plano de usos Expansiones, Malambo, Atlántico, Colombia. Por Miguel Berdugo y Nicolás 

Ballesteros con base en imagen satelital de Google Earth y el POT del municipio de Malambo. 
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Mapa de vías principales y secundarias, Estado actual, Municipio de 

Malambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 ANÑALISIS CARACTERÍSTICAS DE MALAMBO 

 

En el siguiente análisis del municipio de Malambo se puntualizarán sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades), datos a partir de los cuales nos aproximaremos a 

conocer la situación real en que se encuentra y las necesidades de planificar una 

estrategia de futuro. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6Plano vial, Relación Puerto-Aeropuerto Malambo, Atlántico, Colombia. Por Miguel Berdugo y 

Nicolás Ballesteros con base en imagen satelital de Google Earth y el POT del municipio de Malambo. 
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FORTALEZAS 

TOPOGRAFÌA PLANA: Facilita la construcción y aprovechamiento del suelo. 

UBICACIÓN: Cercanía con el Mar Caribe y el Puerto internacional de Barranquilla. 

Además del fácil acceso con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Evita 

el paso obligado por el Canal de Panamá para llegar a Brasil.             

FUNCION ECONÓMICA BASICA: El área metropolitana de Barranquilla se 

constituye en el cuarto centro económico de Colombia siendo punto de 

intercambioeconómico nacional e internacional. 

INDUSTRIA: La Zona Franca de Barranquilla es la más antigua y extensa del 

país; tiene alrededor de 90 empresas instaladas. 

VIAS Y TRANSPORTE: Tiene conexión directa con el rio Magdalena, permitiendo 

la movilidad por este importante corredor fluvial del país. El puerto de Barranquilla 

está ubicado sobre la orilla occidental del río Magdalena. Posee las instalaciones 

portuarias más extensas de Colombia, utiliza más de 200 Hectáreas integradas al 

servicio del comercio exterior del país y por su variedad de terminales, es el puerto 

multipropósito más importante de la Región Caribe con capacidad para 

contenedores, gráneles, carbón y carga general.   

SERVICIOS Y ESTRUCTURA BASICA PRINCIPAL: la ciudad cuenta con la red 

de servicios públicos  otorgando el servicio a por lo menos 85% de la población a 

nivel del área Metropolitana.  

 

TRATAMIENTO LEGAL: Malambo forma parte del Area Metropolitana de la 

Región Caribe conformada para facilitar la creación de actividades industriales y 

de comercio exterior. 

 

 

DEBILIDADES 

 

SERVICIOS PUBLICOS: el nivel de servicios públicos en el municipio de 

Malambo es del 30%. 

AMBIENTALES: alta contaminación por desarrollo no regulado de la industria. 

ADMINISTRATIVAS: Como resultado de malas prácticas de las administraciones 

el municipio se encuentra acogido a la Ley 550 de 1999 para la reestructuración 

de pasivos. 
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OPORTUNIDADES 

 

FACIL ACCESO: por su ubicación permite tener entrada y salida de materia prima 

y productos hacia el puerto internacional de Barranquilla y Aeropuerto 

Internacional Ernesto Cortissoz. 

POLITICAS: permite la posibilidad de desarrollo de la industrial, además de los 

incentivos económicos propuestos por el Municipio de Malambo para las 

empresas que establezcan sus plantaciones allí. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA: permite el crecimiento de la 

economía debido a la variedad de empresas que tienen sus plantaciones, además 

de que se permite el desarrollo de una ciudadela industrial. 

INDUSTRIA: permite el intercambio y llegada de inversión extranjera. 

USOS DEL SUELO: está contemplado que el área metropolitana se desarrollen 

actividades inherentes a la industria. 

 

 

AMENAZAS 

 

CLIMA 30ºC: el calor crea un rápido deterioro de la materia prima y podría 

dificultar un poco el desarrollo de los trabajos en la fábrica. 

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD: la situación de inseguridad y malos manejos de 

los residuos de la fábrica pueden producir enfermedades o propagar epidemias. 

INDUSTRIA: Puede generar deterioro o altos índices de contaminación en área 

metropolitana. 

SITUACIONES DE RIESGO: por su cercanía a la ciénaga y el Rio Magdalena 

podrían haber inundaciones. 

De lo anterior podemos concluir que debemos aprovechar la ubicación privilegiada 

que tiene el Municipio, desarrollando la infraestructura vial y de servicios necesaria 

para conectarlo con los flujos de los puertos aéreos, fluviales y marítimos. 

También es oportuno generar anillos verdes que reduzcan los índices de 

contaminación y ayuden a vincular los usos por medio de senderos peatonales. 
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11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

11.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LUGAR (Zona de Influencia) 

 

Teniendo en cuenta losrequerimientos de la industria para el acopio y transporte 

de las materias primas e insumos necesarios, así como el despacho, traslado y 

entrega las piezas de la cabina del avión KC-390 hasta San José Dos Campos en 

el sur oriente de Brasil por medio de flujos aéreos, fluviales, marítimos y terrestres, 

se tienen en cuenta los siguientes criterios para la selección de lugar: 

 

 Cercanía a puertos aéreos, fluviales y marítimos. 

 Ubicación dentro de áreas metropolitanas de ciudades importantes. 

 Terreno plano. 

 Red vial terrestre consolidada. 

 Cercanía al Canal de Panamá. 

 Distancias de trayectos Colombia - San José Dos Campos (Brasil). 

 

11.2 CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO CIUDADELA INDUSTRIAL 

 

De acuerdo a la ubicación de Malambo y a su Plan de Ordenamiento Territorial se 

consideran oportunos los siguientes criterios de emplazamiento: 

 Disposiciones del POT municipal (usos, límites, restricciones, etc). 

 

 Ejes Principales de Malambo (viales, hidrográficos, vegetales, etc). 

 

 Distancias y recorridos hasta puertos aéreos, fluviales y marítimos. 

 

 Articulación con proyectos propuestos por el Área Metropolitana de 

Barranquilla. 

 

La zona de intervención se basa en el POT de Malambo, Atlántico, que permite 

uso industrial en la parte sur oriental del municipio. Esto nos determina el polígono 
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de intervención que abarca de oriente a occidente desde el Rio Magdalena hasta  

la vía San Pedro y de norte a sur desde las construcciones existentes en Malambo 

hasta el municipio de Sabanagrande 

 

A partir del polígono seleccionado, la Ciudadela Industrial se proyecta tomando 

como ejes estructurantes, la vía 40 y la Autopista Metropolitana (proyectada) para 

conectar a Malambo con los municipios de Puerto Colombia, Galapa, Soledad y 

Barranquilla, generando un rápido acceso al aeropuerto internacional Ernesto 

Cortizzos, los puertos fluviales de Barranquilla y el Parque Industrial de Malambo 

(PIMSA) y al puerto marítimo internacional de Bocas de Ceniza (proyectado).  

 

 

11.3 PERFIL DEL USUARIO 

 

Por elcarácter industrial del proyecto y los requerimientos de las empresas 

instaladas, el perfil del usuario se basa en personas con un rango de edad entre 

los  20 y los 50 años de edad, cuyo nivel de estudios mínimo es de nivel técnico y 

universitario que tengan relación con procesos en industria liviana, mediana y 

pesada. Adicionalmente, por ser un proyecto que involucra a la Fuerza Aérea 

Colombiana, el perfil de los usuarios también será de personal militar en todos sus 

rangos.En el proyecto aparecerá población flotante de municipios vecinos como 

Sabanagrande y Soledad que pueden ser trabajadores de servicios como 

transporte público, bancos, hospitales, colegios pero que al finalizar la jornada 

regresarán a su municipio respectivo. Los usuarios directos del proyecto 

dependiendo de la función que cumplan permanecerán dentro de la ciudadela por 

periodos de corta, mediana o larga duración. 

 

 

11.4ESTRUCTURA URBANA 

 

Zonificación 

 

La zonificación se realiza de tal manera que se integren las industrias según su 

actividad, configurando parques industriales que cuenten con pequeñas áreas de 

servicios que suplan las necesidades inmediatas de los trabajadores, reduciendo 

sus desplazamientos y optimizando los espacios. 
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La estructura vial principal determina ejes comerciales industriales en los cuales 

las fábricas pueden obtener la materia prima necesaria para su determinada 

actividad. 

 

La vivienda planteada se ubica junto a la zona residencial existente rodeada por 

un anillo de servicios y un gran área verde que aislé el trabajo industrial con las 

zonas de descanso. 

 

 

11.5PROGRAMA URBANO CIUDADELA INDUSTRIAL 
 

ÁREAS URBANAS 

 

Espacio 

        Área 

(m2) 

 
Parques Industriales 

  
4000 

 
Áreas de Capacitación 

  
300 

 
Zonas Comerciales 

  
 800 

 
Zonas de Servicios 

  
 800 

 
Zonasresidenciales 

  
 800 

 
Infraestructura Vial (Vehicular, Peatonal, Red de Ciclorutas). 

 
600 

 
Mantenimiento de Maquinas y Equipos 

 
 300 

 
Zonas Verdes 

 
1000 

      

AREA TOTAL CONSTRUIDA  

8600 

Ha 
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11.6PROGRAMA ARQUITECTÓNICO FÁBRICA 

 

EDIFICIOS- DESTINADOS PARA PLANTA 

Edifici

o Espacio 

Larg

o 

Anch

o 

Altur

a 

Área 

(m2) 

1 

Fabricación 50 100 10 5000 

Oficinas Administración/Proceso 11 100     

Auditorio/Baños/Salas de reuniones 11 60     

Shot peening 14 22 10   

Inspecciontridimencional 12 10 10   

Tratamiento de Superficies 36 100 12 3600 

Mantenimiento de Maquinas y 

Equipos 
11 40     

Preparaciónparaenvoi 11 50   550 

AlmacenamientoMateria Prima 15 50   750 

Sub-

Total   
      9900 

2 
Almacenamiento de materiales 

peligrosos e inflamables 
20 20   400 

Sub-

Total   
      400 

3 Caldera 6 10   60 

Sub-

Total   
      60 

  Estación de tratamiento de Efluentes 20 40   800 

Sub-

Total   
      800 

AREA Sub-TOTAL CONSTRUIDA 11160 

AREAS EXTERNAS 

1 AnexoTratamiento de Superficies 5 100   500 

2 Calles 6 112   672 

3 Estacionamientos 6 100   600 

4 Patios de Maniobra 25 35   875 

AREA Sub-TOTAL CONSTRUIDA 2647 

      AREA TOTAL CONSTRUIDA  13807 
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11.7CONEXIÓN AUTOPISTA METROPOLITANA 

 

La “Autopista Metropolitana” es un proyecto desarrollado por el Área Metropolitana 

de Barranquilla, que es una entidad administrativa creada en 1981 para garantizar 

el crecimiento armónico e integral del territorio de la ciudad de Barranquilla y los 

municipios vecinos de Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa. 

 

Este proyecto consiste en conectar Malambo, Galapa, el corregimiento de Juan 

Mina, el municipio de Puerto Colombia y el Corregimiento de la Playa por medio 

de una autopista que se convierta en una alternativa vial que disminuya los 

tiempos de viaje para el transporte de carga y la población de los municipios de la 

ribera oriental del rio Magdalena con destino a la zona portuaria y al mar Caribe. 

 

La Autopista tiene las siguientes características: 

 

Longitud total: 32.249 km 

Derecho de vía: 80.9 mts 

Número de calzadas: 2 

Número de carriles por calzada: 3 

Vías de servicios: 2 de 8 mts c/u 

Sección de vía: 36.90 mts 

Separador Central: 10 mts 

Separadores laterales: 2 de 10 mts c/u 

Berma externa: 2.5 mts 

Anden: 1.50 mts 

Zona verde: 2.50 mts 

Velocidad de diseño: 80 km/h 

 

Este corredor vial consolida el territorio y genera la oportunidad de brindar nuevos 

espacios para los nuevos asentamientos productivos que están llegando a la 

región con la expectativa del incremento de las exportaciones a raíz de los 

tratados comerciales, quedando debidamente integrados con los demás centros 

productivos y con la zona portuaria. 

 

Como consecuencia de la disminución considerable en los tiempos de 

desplazamiento, la conexión de la Ciudadela Industrial con la “Autopista 

Metropolitana”, demandará menores costos de transporte, provocará ahorro en el 

consumo de combustibles, producirá un alivio de las condiciones ambientales  y 
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menos riesgos de accidente, al no tener que involucrarse en el congestionado 

tráfico barranquillero. 

 

11.8CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL 

 

Orientación Volumétrica 

 

Los volúmenes tienen como principal condicionantede orientación la relación sol-

aire, buscando la mínima radiación posible en las fachadas más largas, de tal 

manera que estas se proyectaron al sur y al norte y las fachadas más cortas al 

este y oeste, logrando además que las corrientes de vientos dominantes 

provenientes del noreste, ingresen por las fachadas norte y este de cada una de 

las edificaciones. 

 

 
Ilustración 7Orientación Volumétrica respecto a vientos y asoleación. 

En desarrollo del concepto expresado y para asegurar un nivel de ventilación 

satisfactorio, los hangares se ubicaron escalonadamente y no de manera lineal, 

evitando la sombra de viento que se puede producir y reforzando la tendencia 

natural del viento de circular a través de los espacios libres. 
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Asoleación 

 

La radiación solar de Malambo tiene una mayor incidencia sobre los costados este 

y oeste del terreno. Por tal razón los volúmenes están ubicados de tal forma que el 

sol penetre sobre sus fachadas más cortas, logrando un menor impacto térmico 

sobre las edificaciones. 

 

 
Ilustración 8Carta Solar Lote 

Adicionalmente Malambo recibe un promedio de 5,5 horas diarias de radiación, lo 

que permite la implementación de sistemas de paneles fotovoltaicos de alto 

almacenaje, captando suficiente energía para generar hasta 1485 watts por día 

por cada panel instalado, alcanzando 16´335.000 watts/día con la adecuación de 

11.000 paneles en todo el proyecto. 

 

 

Ventilación 

 

Para garantizar un confort térmico adecuado, se adicionó un sistema de 

ventilación subterránea, queconsiste en captar aire y dirigirlo a través de una 

tubería en serpentín para enfriarlo, donde luego es filtrado por un sistema de 
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purificación y finalmente es disipado por la placa de contrapiso, refrigerando el 

espacio, para su posterior salida por cubierta mediante laslucarnas, manteniendo 

un flujo continuo de aire fresco en el interior de los hangares. 

 
Ilustración 9Diagrama de ventilación a través de lucarnas y jardín interno. 

Con este presupuesto se plantea el traslapo de dichos segmentos generando 

aberturas por el costado norte de la cubierta, permitiendo el ingreso de aire para 

su posterior salida por efecto de convección hacia el costado sur. También se 

adicionaron unas grandes aberturas de igual tamaño en las fachadas sur y norte 

generando una considerable cantidad de flujo de aire para aumentar su velocidad 

y refrescar el interior de los hangares. 

 

Por otra parte, la ubicación de lavegetación se dispuso para dirigir y acelerar los 

movimientos favorables del aire hacia las volumetrías. 

 

 

Vegetación 

 

La forma y características de la vegetación propuesta, responden principalmente a 

la necesidad de generar sombra en las fachadas y recorridos del proyecto, ante la 

elevada temperatura de Malambo. Dicha sombra está determinada por los 

periodos y dirección en que se necesita, disponiendo árboles de tal manera que 

proporcionen sombra al espacio público y fachadas, reduzcan el impacto sonoro, 

ayuden a filtrar el aire particulado, capturen la radiación, refresquen el aire a través 

de la evaporación, otorguen privacidad visual, direccionen y aceleren los vientos 

hacia los volúmenes y por último, ayuden a jerarquizar y zonificar espacios 

mejorando el ambiente físico inmediato. 
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Iluminación 

 

El diseño de movimiento de fachada, las lucarnas en cubierta y el jardín interno del 

CEDTA, permiten la entrada de iluminación natural de forma indirecta durante el 

mayor número de horas posible,alcanzando los niveles de iluminancia suficientes 

con un grado de confort adecuado, logrando ahorro energético yevitando los 

reflejos que puedan provocar deslumbramiento y dificultades en el desarrollo de 

las labores fabriles. 

 
Ilustración 10Iluminación indirecta por medio de lucarnas y jardín interno. 

 

Cubierta 

 

Considerando que la temperatura media del municipio de Malambo es28ºC, y que 

la cubierta es el cerramiento que recibe más radiación a lo largo del día, se 

plantea una cubierta ventilada, que consiste en dos capas de cerramiento con un 

espacio libre entre ellas para que circule suficiente aire, de tal manera que el calor 

absorbido por la capa exterior se elimine con la ventilación y cree una cubierta 

interior sombreada, evitando la radiación solar directa sobre los elementos de 

cerramiento. 

 

La cubierta está dividida en cinco segmentos, los cuales van desde el costado 

norte hasta el costado sur,siendo en este sentido un solo elemento de fachada y 

cubierta. A partir de esto se plantea el traslapo de dichos segmentos 
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generandoaberturas por el costado norte de la cubierta,permitiendo el ingreso de 

aire para su posterior salida por efecto de convección hacia el costado sur, 

además de permitir la entrada de luz indirecta. 

 

 

Fachada  

 

Debido a que tanto la cubierta como las fachadas son un mismo cerramiento en 

sentido sur-norte, la intervención en los alzados sur y norte cumplen con el mismo 

funcionamiento de la cubierta ventilada: eliminar mediante ventilación natural el 

calor solar absorbido por la envolvente exterior. 

 

En la fachada oriental se dispone un sistema de persianas verdes que permitiran 

el ingreso de aire, filtrando particulas no deseadas en el interior de la volumetría. 

 
Ilustración 11Detalle Persianas Fachada Oriental 
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Tratamiento de Aguas 

 

En el Modelo de Parque Industrial se van a tratar aguas residuales industriales, 

aguas grises, aguas lluvia y aguas negras, con el fin de modificar sus propiedades 

fisicoquímicas o biológicas y alcanzar niveles compatibles con los requerimientos 

de descarga o su posterior reutilización sanitaria. 

 

Las aguas que tienen desechos químicos propios de la industria tendrán etapas de 

cifrado (desbaste) consistente en eliminar los residuos sólidos que puedan circular 

por el agua. Este procedimiento se realizará a través de mallas metálicas. 

Posteriormente se implementará un proceso de coagulación, con la adición de 

reactivos químicos que aumenten el tamaño de las partículas, facilitando su 

posterior extracción. Seguido a esto, por fuerza de gravedad, las partículas 

tendrán una trayectoria descendiente hacia el fondo del sedimentador. 

 

Las aguas grises pasarán por un proceso de filtrado por medio de unas cámaras 

de aire, donde pasarán a su almacenamiento en un tanque ubicado en el subsuelo 

con el fin de evitar la luz y el calor, con una Aspiración Flotante continua para 

evitar la obstrucción de canales y tuberías a causa de residuos que pueden 

generarse en la superficie. Finalmente, el proceso termina con el bombeo del agua 

filtrada al sistema sanitario y de riego del proyecto. 

 
 
  



46 

 

12. CONCLUSIONES 

 
La arquitectura debe estar al tanto de las necesidades y requerimientos del país 

en la búsqueda de mejorar el flujo de exportaciones de productos y servicios, así 

como para el cumplimiento de los compromisos comerciales adquiridos, mediante 

propuestas para mejorar drásticamente su infraestructura industrial y de 

comunicaciones. 

 

La ciudad industrial concebida en el contexto de los cambios provenientes de las 

nuevas tecnologías y como resultado de una transformación del concepto de 

productividad en masa, constituye una respuesta concreta a las necesidades 

expuestas. A partir de un diseño eficiente y ponderado, de parques 

especializados, con vías de acceso y salida a los puertos fluviales, marítimos, 

aéreos y/o férreos, existentes y proyectados al futuro, pueden aprovecharse 

nuestras ventajas competitivas y presentarse una imagen que permita consolidar 

la apertura hacia nuevos mercados.. 

 

Las propuestas y soluciones que atañen a las formas modernas de las ciudades 

industriales no pueden sustraerse a estas realidades y deben asumir propuestas 

congruentes ante la crisis ambiental universal, la relación simbiótica entre el 

hombre y la naturaleza, entre la industria y el medio ambiente, entre los recursos y 

los residuos, donde se mantenga una relación positiva entre el hombre y la 

naturaleza con factores como aire, tierra, agua, clima haciendo un proceso cíclico 

del cual se toman elementos de la naturaleza pero así mismo devolviéndolos de 

otras maneras. Se trata de crear un equilibrio llegando a un confort sin 

comprometer la naturaleza. 

 

Al pensar en un diseño arquitectónico sostenible, es necesario adecuar nuestras 

proyecciones a los procesos naturales estableciendo una coherente relación entre 

lo biótico y lo abiótico. Para la Ciudadela Industrial, aparte del desarrollo lógico de 

infraestructura y servicios, debe existir una cohesión entre lo tecnológico, lo 

sistemático y lo ambiental, convirtiéndose en un proyecto funcional en todos los 

sentidos. 

La mayoría de industrias, en especial la aeronáutica, tienen muchas posibilidades 

de expansión en Colombia, aprovechando nuestra posición geográfica privilegiada 

con 2 salidas a océanos y en el punto medio entre los dos polos. 

Complementariamente, la industria debe establecer normativas claras y objetivas 
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con el fin de regular el trato que se le da  a los residuos en la industria y responder 

correctamente a las necesidades que presenta el siglo XXI. 

 El Centro de Desarrollo tecnológico Aeroespacial presenta una relación simbiótica 

entre Industria-Naturaleza, que invita a explorar alternativas sostenibles de diseño 

y desarrollo de proyectos, en beneficio de los intereses de Colombia en el 

concierto mundial. 
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14. RESUMEN 
 

Ante la existencia de un compromiso del Estado Colombiano, representado por la 

FÀC para la fabricación de partes de avión con destino a la empresa Brasileña 

EMBRAER se plantea la necesidad de construir una planta industrial que cumpla 

con las necesidades de ubicación, espacio e infraestructura adecuadas a ese 

requerimiento. 

 

Acudiendo al concepto del parque industrial se estudian alternativas de ubicación 

de la planta, concluyéndose que las mejores posibilidades se encuentran dadas en 

el Municipio de Malambo, el cual forma parte del Area Metropolitana de 

Barranquilla, Departamento del Atlántico en la Costa Norte Colombiana. 

Con fundamento en las condiciones particulares de la localidad y las 

especificaciones de la Ciudadela industrial se plantea intervenir el actual Parque 

Industrial de Malambo S.A.- PIMSA, para establecer dentro del mismo el Centro  

de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial; a su alrededor se supone la instalación 

de diferentes empresas proveedoras de bienes y servicios relacionados con la 

industria aeronáutica, en vías a la conformación de un clustercompetitivo y 

eficiente. 

El diseño del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial se realiza con 

criterios de excelencia ambiental, desarrollo sostenible y aprovechamiento de las 

condiciones del sector, para el cumplimiento del acuerdo referido al comienzo de 

este capítulo; sin embargo, no es ésta la única opción de negocios que pretende 

atender el Centro. Se trata que desde allí y hacia el futuro se consolide una 

industria de gran potencial y se cubran las necesidades de la región en materia 

aeronáutica, con elconsecuente impacto respecto a la población de Malambo y la 

generación de grandes beneficios sociales y económicos para el país. 

Palabras Clave: Clúster, Ciudadela Industrial, Desarrollo Sostenible, Tecnología 

aeroespacial. 

  



51 

 

15. GLOSARIO 
 

 KC-390:es un proyecto de avión de transporte de tamaño mediano, 

propulsado por dos motores de reacción, diseñado por la empresa 

aeroespacial brasileña Embraer. Capaz de transportar hasta 21 toneladas 

de carga, incluidos vehículos blindados de ruedas. Es similar en tamaño al 

C-130J SuperHércules, que tiene capacidad de carga de 19 toneladas.17 

 

 Clúster: concentración geográfica de empresas e instituciones que 

comparten el interés por un sector económico y estratégico concreto. Estas 

“asociaciones” generan una colaboración que permite a sus miembros 

abordar proyectos conjuntos de todo tipo.18 

 

 Lucernario:ventana que está situada en el techo y proporciona luz o 

ventilación a una habitación; también llamado lumbrera, tragaluz. 2. 

Construcción situada encima de la cubierta cerrada con vidrieras, empleada 

para iluminar o ventilar un edificio.19 

 

 Simbiosis: asociación de dos o más individuos de distintas especies, en la 

que todos salen beneficiados.20 

 

 Biótico: hace referencia a aquello que resulta característico de los 

organismos vivientes o que mantiene un vínculo con ellos. 21 

 

 Abiótico:se refiere al entorno en el que no puede desarrollarse la vida; es 

el término opuesto a biótico, ya que nombra a lo que no se incluye o no es 

un producto de los seres con vida.22 

 

 Cifrado (desbaste): etapa durante proceso químico de tratamiento de 

aguas industriales consistente en eliminar los residuos sólidos que puedan 

circular por el agua.  

 

                                                           
17

Definición tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_KC-390 
18

Definición tomada de http://www.madridnetwork.org/red/que_es_cluster/concepto_cluster 
19

Definición tomada de http://www.parro.com.ar/definicion-de-lucernario 
20

Definición tomada de http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/164.html 
21

Definición tomada de http://definicion.de/biotico/ 
22

Definición tomada de http://definicion.de/biotico/ 



52 

 

 Coagulación: proceso químico utilizado para aumentar el tamaño de las 

partículas presentes en las aguas residuales industriales, facilitando su 

posterior extracción. 

 

 Unidad inmobiliaria cerrada: conjunto de construcciones integradas 

arquitectónica y funcionalmente que comparten elementos estructurales y 

constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reunión, 

instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute social, cuyos propietarios 

participan proporcionalmente en el pago de expensas comunes, servicios 

públicos, vigilancia, mantenimiento y mejoras, con acceso restringido y 

controles de ingreso . 
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17. ANEXOS 

 

1. Planta implantación general 

2. Planta primer piso fábricas 

3. Planta cubiertas fábrica 

4. Fachada Norte y Oriental fábrica tipo 

5. Fachada Sur y Occidental fábrica tipo 

6. Corte A-A y corte B-B fábrica tipo 

7. Planta primer piso administración 

8. Planta segundo piso administración 

9. Planta tercer piso administración 

10. Planta terraza cubierta administración 

11. Fachada norte administración 

12. Fachada sur administración 

13. Fachada oriental administración 

14. Fachada occidental administración 

15. Corte A-A administración 

16. Corte B-B administración 

17. Planta primer capacitación e investigación 

18. Planta segundo piso capacitación e investigación 

19. Planta tercer piso capacitación e investigación 

20. Planta terraza cubierta capacitación e investigación 

21. Fachada norte capacitación e investigación 

22. Fachada sur capacitación e investigación 

23. Fachada oriental capacitación e investigación 

24. Fachada occidental capacitación e investigación 

25. Corte A-A capacitación e investigación 

26. Corte B-B capacitación e investigación 

27. Planta primer piso restaurante 

28. Planta segundo piso restaurante 

29. Planta terraza cubierta restaurante 
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30. Fachada norte restaurante 

31. Fachada oriental restaurante 

32. Corte A-A restaurante 

 


































































