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1. Introducción 

 
Con  el Tratado de Libre comercio (TLC), Colombia entra en una nueva 

expectativa económica, una nueva era que le permitirá al país ser más competitivo 

a nivel nacional e internacional, esto  significara  aumento en nuestras 

exportaciones; más inversión para el desarrollo urbano y rural, la infraestructura   

industrial, generando así  oportunidades de negocios y  empleo, en particular en la  

región central.  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, traza un  modelo de ordenamiento 

donde precisa estrategias socioeconómicas y funcionales que apuntan a equilibrar 

el territorio a partir de las centralidades urbanas que se organizan mediante una 

red sobre el territorio urbano para garantizar la integración de la ciudad y el 

desarrollo económico para todos los habitantes de la ciudad- región.1  

 

Una de las centralidades esenciales para el desarrollo de la ciudad-región es el 

ordenamiento  del área adyacente al Aeropuerto Eldorado, donde se establece 

fortalecer el papel estratégico del Aeropuerto internacional transformando su área 

de influencia de manera que se propicie su función como puerta internacional  de 

la actividad productiva a la ciudad,2 por medio de la ejecución de la Operación 

Estrategia Fontibón- Aeropuerto Eldorado- Engativá (OEFAE),  donde  se 

concentra parte  importante de la actividad industrial de la ciudad, allí se busca 

consolidar espacios de gran accesibilidad y calidad ambiental que incentiven el 

desarrollo de actividades empresariales e industriales de servicios aeroportuarios 

y logísticos que aprovechen las ventajas competitivas de su localización para 

lograr una alta competitividad urbana. 

 

El modelo de ciudad establece el  Anillo de Innovación, que se define con el fin de 

perfeccionar y optimizar la infraestructura, para la integración socioeconómica y 

espacial  del territorio urbano-rural a nivel nacional e internacional, esta operación 

parte  de la necesidad de  estimular la economía de la ciudad con el objetivo de 

internacionalizarla mediante la movilización de recursos públicos la atracción de 

inversión privada y el uso eficiente del suelo.  

 

                                                           
1
 Caracterización Urbanística, Social y Ambiental del Anillo de Innovación. Cámara de Comercio de 

Bogotá(2008) 
2
 Numeral 5, Articulo 119 Plan de Ordenamiento Territorial 
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Así mismo promueve programas que  permitan incrementar la productividad de las 

industrias, por medio de proyectos integrales, incentivando la localización de 

actividades económicas, relacionadas con el turismo de negocios, la ciencia y la 

tecnología, además de permitir la recualificación de la ciudad mediante una 

estructuración económica, desarrollada a través de tres estructuras : la protección 

y valorización del ambiente y los recursos naturales, la optimización de la 

infraestructura para la movilidad y prestación de servicios, y la integración 

socioeconómica y espacial de su territorio regional, a nivel internacional, nacional 

y con la red de ciudades previstas para la región Bogotá-Cundinamarca y 

departamentos vecinos. 

 

Teniendo en cuenta una de las desventajas más marcadas del sector logístico en 

Colombia para afrontar los tratados de Libre Comercio, es la infraestructura tanto 

vial como aeroportuaria,  de bodegas, centros de distribución y tecnologías, 

reconociendo  el alto grado de dispersión de la actividad industrial alrededor del 

aeropuerto internacional Eldorado y la importancia de aumentar la accesibilidad 

como mecanismo para disminuir el alto grado de desplazamientos, se plantea el 

Parque Industrial Logístico ubicado en un lugar estratégico, con el fin de 

concentrar en un mismo lugar  estas industrias y zonas logísticas para mejorar la  

eficacia de sus procesos de producción y distribución. 
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2. Problemática 

 

De acuerdo al análisis hecho en las localidades de Fontibon y Engativa 

encontramos aspectos con una serie de inconvenientes, como lo son la 

accesibilidad al aeropuerto El Dorado, la morfología urbana , los trazados, tamaño 

y disposición de predios y manzanas  en la trama urbana , el sistema de 

equipamientos, espacio público construido, la movilidad, los aprovechamientos 

urbanísticos y los usos del suelo; muestran la existencia de áreas industriales y 

zonas verdes sin desarrollar, también zonas donde la vivienda coexiste  con la 

industria en un ambiente que no corresponde de manera adecuada a ninguno de 

los dos usos.  

  

La Cámara de Comercio  público un estudio donde los lotes  vacíos representan el 

4.3% del total de predios en el área de renovación urbana, estos corresponden  a 

barrios que no han terminado de consolidarse, el uso residencial es 27 veces 

mayor  en relación con el uso industrial, al analizar el área útil la diferencia se 

reduce, la industria gana terreno y ocupa un poco más de la mitad que la vivienda 

y cuando se habla de área construida la vivienda triplica el uso industrial. 

 

En general, los barrios que surgieron de forma espontanea no tuvieron 

consideraciones en la destinación de espacio público y de equipamientos 

colectivos: las instituciones educativas, los centros de salud, los parques y las 

áreas verdes  son escasas; el proceso de edificación de la vivienda se hace por 

autoconstrucción y de forma progresiva en periodos discontinuos de tiempo. 

 
Para acceder directamente al aeropuerto  El Dorado en sentido oriente-occidente, 

se cuenta con la Calle 26, Avenida el Dorado, en sentido norte-sur  y viceversa. 

Existen vías que conectan transversal a El dorado, las vías en sentido sur-norte 

paralelas a la montaña que muestra el limite urbano al oriente de Bogotá son la 

carrera 7, carrera 10, avenida caracas, carrera 30, carrera 50, avenida 68,  

avenida Boyacá y avenida ciudad de Cali y la proyectada  avenida longitudinal de 

occidente (ALO), en sentido  sur la calle 13 y al norte la calle 80, las cuales son 

vías del nivel nacional que conectan a la ciudad con la región, en este sentido el 

acceso de la carga al aeropuerto es complicada porque se requieren  vehículos de 

mucha tracción  y peso que al  ingresar por esas vías se congestionan,  debido  

también al flujo de vehículos particulares. 
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Tradicionalmente, el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades se 

relacionan con la disminución de la conservación del medio ambiente. A medida 

que las sociedades crecen la demanda de bienes y servicios ambientales se 

incrementa y la capacidad de renovación de los mismos es cada vez menos 

suficiente.  

 

Esto llevó a un nivel de deterioro ambiental,  tal que la calidad de vida de las 

sociedades se vio afectada negativamente, impulsó una valoración creciente sobre 

aquellos bienes y servicios de los que sé disfrutaba casi inconscientemente, para 

mitigar este impacto es necesario lograr la organización del territorio con  base en 

la Estructura Ecológica Regional, proyectada hacia la estructura socioeconómica 

para alcanzar una cadena productiva de servicios que se complementen entre sí. 

 

Dentro de la estructura hídrica  en la localidad de  Engativá se localiza el Rio Juan 

Amarillo, los humedales Juan Amarillo, Jabeque y Santamaría de Lago y canales 

Boyacá, Maranta, Bolivia, Jaboque, Los Ángeles y el Carmelo3, la contaminación 

acuífera que presenta esta localidad es ocasionada principalmente por 

vertimientos y desechos sólidos, este problema incide en el rio Juan amarillo, 

debido a esto, este recibe gran parte de aguas negras provenientes del norte y 

centro de la ciudad, generándose la más alta contaminación en la desembocadura 

del Juan Amarillo en el rio de Bogotá; el problema de contaminación por residuos 

sólidos se  despliega por el inadecuado manejo de las basuras, por parte de 

comerciantes y residentes quienes dejan la basura en las vías, en la actualidad la 

localidad presenta 60 puntos clandestinos como botaderos de basura y 

escombros. 

 

En la localidad de Fontibón se presentan sectores con alto riesgo por inundación,  

debido al suelo arcilloso ocasionan problemas en  la cimentación de las 

construcciones, algunas con grietas porque fueron construidas antiguamente 

sobre cuerpos de agua; en esta localidad surgen los puntos más críticos en cuanto 

al manejo de residuos sólidos, ubicados en avenidas principales.4  

El humedal de Capellanía, ubicado entre las avenidas Ciudad de Cali , La 
Esperanza  y Ferrocarril de Occidente hizo parte del sistema hídrico de la cuenca 
del Río Fuchaque que surtía la desaparecida laguna del Tintal, la cual fue objeto 
                                                           
3
 Ficha ambiental localidad 10 Engativá 2004 

4
 Diagnostico Local con participación social. Localidad 09. Fontibon. 2006, p. 50. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ciudad_de_Cali_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_de_la_Esperanza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fucha
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de sucesivos fraccionamientos, producto de un desarrollo urbano carente de 
conciencia ambiental, y lejano al concepto del humedal, se encuentra deteriorado 
y disgregado del que fue un mismo sistema hídrico. 

La construcción de la Avenida La Esperanza en 1995 dividió el humedal en dos 
sectores, el más grande de ellos ubicado al sur de la nueva vía. El área de 
protección legal del humedal comprende 26 hectáreas, 6 de ellas inundables, y es 
considerado como uno de los humedales más deteriorados de la ciudad. El sector 
norte del humedal se encuentra en suelo de uso industrial, encontrándose rodeado 
por varias industrias.5 

Alrededor del Aeropuerto El Dorado, encontramos el impacto sonoro, con niveles 

mayores a los 65 db, entendida como un conjunto de sonidos indeseables que 

causan molestias de tipo auditivo, la exposición constante de las personas a estas 

fuentes de ruido, superan los estándares permisibles, el tráfico, obras civiles, 

operaciones aéreas y publicidad auditiva, pueden generar daños psicológicos y 

fisiológicos además de causar problemas en la comunicación, estas generan 

perturbaciones y trastornos en el sueño, asociados a la disminución en el 

rendimiento de la población afectada. 

 

La contaminación atmosférica se considera que debido al proceso de fábricas de , 

pinturas y productos relacionados con el asfalto, la emisión de partículas sólidas y 

el dióxido de carbono y la inoculación generada por los vehículos y la emisión de 

gases y partículas generadas por el tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado.     

 

Los estudios realizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

exponen que la calidad del caudal  del Rio Bogotá es mala, debido a que existe un 

deterioro de la calidad del agua importante, la situación en el Rio Bogotá es crítica, 

debido a que en este desembocan las cargas domesticas e industriales de la 

ciudad de Bogotá a través del sistema de alcantarillado, en este sector afectan 

principalmente los vertimientos de tipo industrial como lo son grasas, aceites y 

contenidos de metales pesados como cadmio, cobre, plomo, níquel y otros 

residuos peligrosos, lo cual hace que el rio pierda completamente su capacidad de 

autodepuración6, otro factor de importantes deterioro son los procesos de 

                                                           
5
 http://humedalesbogota.com/2012/01/26/el-humedal-de-capellania-y-la-avenida-alo/ tomado 22-10-12 

6
 La autodepuración es el proceso de recuperación de un curso de agua después de un episodio de 

contaminación orgánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1reas
http://humedalesbogota.com/2012/01/26/el-humedal-de-capellania-y-la-avenida-alo/
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urbanismo que están ligados con la contribución de sedimentos, producto de los 

procesos erosivos del suelo. 

 

En conclusión el uso del suelo de la zona adyacente al Aeropuerto El Dorado, no 

se ha desarrollado ni organizado de la mejor manera mezclando el uso residencial 

e industrial que no corresponden, se  presenta deficiencia en infraestructura 

logística e industrial, lo cual  no permite un buen desarrollo económico y esto 

deteriora la competitividad a nivel regional, nacional e internacional;  el bajo 

desarrollo de procesos logísticos en el territorio nacional incrementan los costos 

de desplazamiento de mercancías en relación a otros países o regiones, esto 

afecta directamente el desarrollo económico del país; debido a la firma de tratados 

de libre comercio  con varios países Colombia debe actualizar y mejorar los 

procesos de logística actuales que enfaticen en la producción de bienes y 

servicios con un valor agregado, que puedan ser fácilmente exportados vía aérea, 

y reducir al máximo el pago de fletes hasta los puertos marítimos, ya que no 

contamos con una salida costera directa.  
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3. Justificación  

 

La Operación Estratégica Fontibón - Aeropuerto El Dorado - Engativá, actualmente 

liderada por la Secretaria de Planeación Distrital, consiste en  generar un 

desarrollo al entorno del Aeropuerto  ElDorado, este  incluye la renovación urbana 

en el corto y mediano plazo a fin de mitigar los impactos generados por el ruido del  

y lograr  la reconversión del uso del suelo en la zona, más cercano a la vocación 

económica de los entornos aeroportuarios y con menos impacto en la calidad de 

vida de las personas. 

 

Esta Operación reconoce y diseña como Núcleo de la Centralidad, La Acrópolis7 

propiciando nuevas actividades que garanticen el equilibrio económico, urbano y 

regional articulando las piezas del anillo de innovación, para que jueguen un papel 

estructurarte en las zonas de influencia y cuencas productoras, debido a la 

ubicación del Aeropuerto, la OEFAE8
 es el principal articulador de las diez 

Operaciones Estratégicas (piezas urbanas internas) con Colombia y el Mundo. 

 

También establece el área de influencia del Aeropuerto Internacional ElDorado 

como una gran Plataforma de Comercio Internacional y de Servicios que combine 

la producción liviana de alto valor agregado, con servicios logísticos y 

empresariales de talla internacional, que posicionen a la Región Capital en el 

mercado mundial, aprovechando las dinámicas generadas por el proceso de 

modernización del Aeropuerto.9 

 

El Decreto 190 del 2004,  Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad  de 

Bogotá, define que la concentración e integración de actividades  industriales, 

deben ubicarse  estratégicamente, buscando una cadena productiva que permita 

desarrollar de manera optima economías a gran  escala, permitiendo el 

crecimiento de estas empresas sin aumentar el impacto a su entorno, 

estableciendo el tratamiento de renovación urbana como un instrumento de 

planeación que permitirá actualizar la estructura urbana a las necesidades 

actuales y futuras de la economía de la  ciudad. 

Dentro de este, se pretende Articular e integrar de manera funcional el Aeropuertoo 
 

                                                           
7
 Aeropolis: es un recinto dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica y aeroespacial, un punto de 

encuentro privilegiado de las empresas del sector que aspira a convertirse en su eje de cohesión.  
8
 OEFAE (Operación Estratégica Fontibón- Aeropuerto El Dorado -Engativá) 

9
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Operac

i%F3n%20Estrat%E9gica%20Fontib%F3n%20Aeropuerto%20El%20Dorado%20Engativ%E1 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Operaci%F3n%20Estrat%E9gica%20Fontib%F3n%20Aeropuerto%20El%20Dorado%20Engativ%E1
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Operaci%F3n%20Estrat%E9gica%20Fontib%F3n%20Aeropuerto%20El%20Dorado%20Engativ%E1
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El Dorado con su entorno Regional y con la Ciudad de Bogotá 

• Implica la más ambiciosa operación de renovación urbana para reconvertir el 

suelo hacia usos concordantes con un aeropuerto de talla mundial 

• Permitirá la generación de riqueza como proceso urbano más allá de las 

actividades propias del funcionamiento interno del Aeropuerto10 

 

 

Se adelantarán intervenciones sobre sus áreas de entorno para configurar 

espacios de gran accesibilidad y calidad ambiental que incentiven el desarrollo de 

actividades empresariales, de servicios aeroportuarios y logísticos que aprovechen 

las ventajas comparativas de esa localización11 

 

La Operación Estratégica Anillo de Innovación es otra de las estrategias definida 

por el POT cuyo objetivo general es el desarrollo de proyectos del componente 

urbano que le brinden soporte a una gran variedad de actividades económicas 

relevantes, que combinadas con el nivel de significado con el que cuenta la zona, 

conviertan el territorio de la OE12 como un sector estratégico en la consolidación 

del hito de innovación en los temas logísticos respecto a la comercialización y 

distribución de productos del sector terciario de la economía principalmente. 

 

Entre los objetivos específicos de esta operación esta resolver morfológicamente 

los nodos de actividades que estructuran el sentido de la categoría de innovación 

de la operación como son el complejo petroquímico, los almacenes de textiles, la 

cárcel modelo, el complejo militar, el terminal de transporte, el efecto de la 

concentración de fiscalía, juzgados, gobernación, etc. y demás actividades que por 

su volumen más que por su ocupación predial son  importantes dentro del 

encadenamiento de actividades que constituyen los cluster en la zona. 

 

- Desarrollar infraestructuras y equipamientos que  permitan articular el desarrollo 

de la zona con el Aeropuerto y el Centro, principalmente.  

- Mejorar la infraestructura de alcantarillado pluvial para eliminar los riesgos de 

inundación que disminuyen la productividad.   

                                                           
10

 http://alaico.org/2010/www/img/EldoradolaciudadregionAlcaldiaMayor-abril20-2010.pdf 
11

Artículo 71 del POT (Decreto 190 de 2004) 
  
12

 OE (Operación Estratégica) 

http://alaico.org/2010/www/img/EldoradolaciudadregionAlcaldiaMayor-abril20-2010.pdf
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- Reordenar y consolidar el tejido urbano de algunos sectores de la OE, a través 

de ampliación  de la malla vial secundaria y local, la construcción de espacio 

público peatonal y ciclo rutas.  

 

- Articular el desarrollo de actividades económicas con la actividad residencial.  

- Ordenar la actividad logística y de carga al interior de la zona de la OE.  

- Disminuir la contaminación ambiental proveniente de fuentes fijas y  móviles.  

- Desarrollar una estrategia de marketing de la zona, con participación pública – 

privada.13  

 

La región Bogotá-Cundinamarca inicio el proceso de integración. Como parte de 

ese proceso, la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca definió 

como objetivos iniciales, fortalecer los lazos de cooperación entre Bogotá y 

Cundinamarca, promover el desarrollo económico y social, y hacer más productiva 

y competitiva la región. 

 

Esta propuesta emprende el desarrollo de un elemento fundamental dentro del 

proceso de consolidación de la región Bogotá-Cundinamarca: el análisis de la 

situación fiscal de la región, el entendimiento de los recursos disponibles para 

lograr los objetivos propuestos en tal proceso y propuestas en diferentes 

aspectos.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.bogotacundinamarcacompite.org.co/documentos/333_Operacion_anillo_de.pdf 
14

 Informe final de la mesa de planificación 2004 Pag 8   

http://www.bogotacundinamarcacompite.org.co/documentos/333_Operacion_anillo_de.pdf
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4. Hipótesis  

 

¿De qué manera contribuye a la ciudad, la organización de una línea de uso  

industrial y logístico  en el área adyacente al Aeropuerto El Dorado?    

 

La organización de polígonos industriales, logísticos y empresariales, serán parte 

del corredor de la 26, que se ha convertido en un sector consolidado, debido a la 

conexión con el centro internacional de la ciudad y otros nodos de gran 

importancia, llevando a Bogotá a ser una ciudad  productiva y de servicios con 

demanda social de un ambiente más limpio encaminada a la globalización. 
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5. Objetivo general 

 

Incentivar la concentración de la actividad industrial, en el suelo designado para 

ella, en este caso el industrial, estableciendo cadenas productivas de polígonos 

industriales de alta competitividad, dotando al territorio de condiciones optimas, 

para conformar la plataforma de comercio internacional; llevando a el Aeropuerto 

El Dorado a convertirse en el principal puerto de carga de Latinoamérica bajo 

criterios de eficacia y eficiencia, estableciendo  estratégicamente el Parque 

Industrial Logístico, en términos de conformación de redes y circuitos económicos, 

sociales y empresariales; mejorando el desempeño socioeconómico de la región 

central, priorizando los circuitos de movilidad urbanos regionales,  que garanticen 

la localización y el desarrollo de actividades económicas que contribuyan a la 

Plataforma Región Capital, a un buen manejo de productos que ayuden el 

fortalecimiento del país aprovechando la modernización del aeropuerto y de su 

entorno. 
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6. Objetivos específicos   

 

-Buscar por  medio de procesos de renovación urbana transformar los  bordes del 

aeropuerto  con el fin de lograr una centralidad especializada en  servicios de alto 

nivel para mejorar la actividad aeroportuaria. 

 

-Consolidar nodos industriales que interactúen directamente con el Aeropuerto de 

tal forma que se consolide como un centro de conexión y distribución. 

 

-Establecer un Parque Industrial Logístico con vocación internacional, 

aprovechando los potenciales  de  movilidad, transporte y acceso (Aeropuerto - 

ciudad - región), con los que  cuenta el lote actualmente. 

 

-Dentro del Parque Industrial Logístico, renovar la industria de Coca Cola, 

generando los espacios necesarios  para el desarrollo de producción y 

distribución. 

 

Incentivar una producción económica limpia con el fin de lograr una sana gestión 

ambiental y seguridad industrial en cuanto al uso de energía, del agua y demás 

insumos; vertimientos y emisiones, fortaleciendo el reciclaje                                   

llevando a lo mínimo el impacto ambiental. 
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7. Marco teórico conceptual 

 

La logística en un contexto empresarial e industrial  es "una disciplina que se 

encarga de la administración de los materiales y la  producciones de bienes y 

servicios, información asociada, desde los proveedores hasta los clientes” esta 

ofrece a los empresarios un sin fin de soluciones a los problemas del desarrollo 

económico. 

 

En las últimas décadas los operadores logísticos han generado gran interés entre 

los empresarios, dadas las facilidades y beneficios que pueden brindar; prestando 

un servicio efectivo el cual se refleja en la reducción de costos logísticos y la 

satisfacción al cliente. 

 

El crecimiento de su importancia es evidente en Europa,  el país ibérico que 

ejecuto grandes proyectos de infraestructura logística para aprovechar su posición 

geográfica y acceder al mercado europeo con las bases tecnológicas suficientes 

para un buen desempeño, el  caso más destacado es el conjunto de componentes 

que conforman la plataforma logística de Madrid, en la actualidad está situada en 

Barajas-Coslada y está conformada por tres centros básicos: el centro de carga 

aérea del aeropuerto de Madrid-Barajas, el centro de transportes de Coslada y el 

puerto seco de Madrid donde confluyen un conjunto de características  

geográficas que lo convierten en la auténtica puerta de Europa.  

 

Su creación fue promovida por la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio e 

Industria y el Ayuntamiento de Coslada. 

 

En Italia se desarrolló el concepto de interpolos o plataformas intermodales, 

planificadas actualmente en el "Plan Nacional de Interportos". Desde 1990 la 

actividad se ha centrado en los nueve Interpolos, coincidentes con el corazón de la 

red de terminales de transporte combinado de Italia. Los servicios de gran escala 

intentan consolidar la fragmentada industria de transporte del país y reforzar el 

negocio de mercancías de los ferrocarriles italianos; u por otro lado Reino Unido 

se ha especializado en transporte aéreo, concibiendo varias propuestas de 

plataformas logísticas como lo han hecho otros países europeos, dejando una 

mínima participación de los transportadores de carga en la distribución domestica 

concentrándose en el transporte internacional.  
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Francia país pionero en la concepción y desarrollo de áreas especializadas para 

las actividades de transporte, desde 1957 se han creado diversas sociedades de 

estudio y desarrollo de centros de mercancías y en los últimos años iniciaron a 

experimentar las plataformas de carga urbana, y en la actualidad existe una red de 

mercancías con más de 20 plataformas de dimensión y alance variable. 

 

En cuanto a plataformas logísticas en Latinoamérica hablamos del área intermodal 

Puerto-Retiro plataforma logística 2020, donde se diseña una plataforma tipo 

multimodal que busca impulsar la transformación presentando servicios eficaces 

capaces de responder a las necesidades urbano-sociales y de transporte de carga 

para que en el 2020 Buenos Aires se convierta en puerto líder de Suramérica. 

 

En México se plantea la plataforma como la reunión de infraestructura y 

operaciones de distintas plataformas o nodos de interconexión modal como 

puertos marítimos, terminales interiores, puertos fronterizos, aeropuertos, así 

como nodos de transporte en particular; en la frontera actúan los llamados 

transfers, dedicados a cruzar las cajas de los trailers de un lado a otro, aunque la 

figura del transfer ha sido cuestionada por representar una maniobra y costo 

adicional en los flujos de transporte terrestre entre México y Estados Unidos, su 

existencia será inevitable y necesaria mientras la frontera siga siendo el punto 

principal de ruptura en la cadena de carga, dados los múltiples intereses y/o 

estrategias logísticas de los actores nacionales y extranjeros. 

 

En  Colombia se han desarrollado  empresas con políticas  que ofrecen servicios 

de operación logística, la mayoría de estas se especializan en el manejo de 

mercancías, sin embargo tienen la necesidad de desarrollar servicios aun más 

especializados donde pueda apreciarse y valorarse más la logística como 

elemento de fundamental importancia para mejorar la competitividad de las 

empresas, garantizando las condiciones de infraestructura vial y equipamiento. 

  

La  cadena logística de nuestro país es fundamental para obtener un buen  

desarrollo de la movilidad respecto a   la acción y al manejo de la totalidad de los 

costos generados por   cada  operación, la   logística  para     el  mercadeo  de  

nuestro    país   es   una  necesidad   fundamental, especialmente para todas las 

compañías, para la logística de una empresa o producto es necesario que se 

cuente con funcionarios con amplios conocimientos y la experticia requerida para 
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coordinar, programar y diseñar adecuadamente la cadena logística que impulse la 

organización a los niveles más altos del mercado local y global.  

 

Con la aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el país debe 

emprender con urgencia obras que no impidan la entrada en vigor de los acuerdos 

comerciales. Uno de los grandes inconvenientes del país para poder elevar la 

competitividad de sus productos y aumentar el comercio con otras naciones, es la 

falta de una infraestructura moderna que agilice y mejore la logística tanto de 

exportación como de importación de productos. Esta es la percepción que tiene el 

sector privado frente a los enormes retos que se vienen encima no solo con la 

aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino también con 

acuerdos cerrados con Canadá, el que está a punto de ser aprobado con la Unión 

Europea y el que actualmente se está negociando con Corea del Sur 
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8. Marco referencial  

 

El objetivo primordial es fomenta el desarrollo del proceso de industrialización de 

bienes y de prestación de servicios destinados a mercados internos y externos. 

Debido a la reorganización industrial que está buscando la ciudad se esta 

localizando las bodegas en parques industriales donde estos están dotados de 

todos los servicios necesarios dependiendo del tema y el uso que tiene cada 

proyecto; uno de los referentes ubicados en Colombia - Bogotá - Fontibón es el 

Parque industrial Portos; desarrollado por el consorcio Urbana – Alcabama; en 

cuanto a la comercialización de productos y servicios es la misión como parque 

industrial, con la máxima seguridad; Consta de cincuenta y tres unidades privadas, 

cuarenta y cuatro son desarrolladas en 3 pisos y nueve en 4 pisos, teniendo como 

área total las bodegas 34.471 M2.  

 

Las bodegas están distribuidas en tres terrazas desarrolladas arquitectónicamente 

en un primer piso para área de almacenamiento o industria, un entre piso a nivel 

de 2 piso y un mezanine en 3 y 4 piso dispuestos para oficinas según sea la 

ubicación de la bodega. Dentro del parque industrial los departamentos están 

conformados por personal directivo, administrativo y operativo vinculado a 

empresas de gran reconocimiento en el mercado nacional e internacional, en 

temas como alimentos, químicos, suministros médicos, electrónicos, telas, aceros, 

productos de belleza entre otros. El conjunto cuenta con tres tipos de áreas o 

zonas según su uso: Áreas de uso público, Zonas de uso comunal y Áreas 

privadas 

 

El proyecto cuenta vías de acceso, Avenida la Esperanza con la Futura Avenida 

Longitudinal – ALO. Zonas verdes Conformadas por tres parques, uno de los 

cuales dotado de cancha múltiple, iluminación, corredores peatonales.15 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
15

 http://portosparqueindustrial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=14, Tomado 
el día 3- Arbril-2012 

El parque industrial cuenta con bodegas, 

oficinas ofrece salones comunales para 

reuniones de negocios, capacitaciones al 

personal y otros eventos de tipo 

empresarial. El servicio es exclusivo para 

propietarios y empresas residentes del 

Conjunto, cuenta con una organización 

clara desde el acceso principal para el 

control del almacenaje de los productos,  

 

Imagen 1. Zona administrativa 

http://portosparqueindustrial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=14
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Fuente: http://www.interpuerto.com.mx/ 

Fuente:http://portosparqueindustrial.com/index.ph

p?option=com_content&view=article&id=13&Itemi

d=14, Tomado el día 3- Arbril-2012 

La oficina de la aduana de San luis Potosi, se instaló en parque logístico en 2001, 

desde entonces parque logístico tomo el primer paso real hacia la creación de una 

zona estratégica de libre comercio en el centro del país; permite la introducción 

temporal de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas. 

 

cuanto al parque interpuerto logístico se 

resaltan las vías de acceso, la 

organización como ciudad industrial para 

la exportación e importación de 

mercancías y para el proyecto como 

referentes se tiene en cuenta con el 

aeropuerto y las vías cercanas 

principales.  

 

Parque industrial Portos resalta la organización que tienen para el almacenaje y la 

distribución entre oficinas; las zonas verdes claras como significado de parque y en 

esto lo hace ser un proyecto interesante 

debido a sus diferentes actividades y/o uso 

que requiere para llegar a un objetivo que 

tiene el parque Portos como empresa.  

México es un país con potencia en zonas 

industriales, debido a su fuerte cargue y 

descargue de mercancías cuenta con 

diferentes tipos de vías y transportes para la 

distribución a las diferentes ciudades, el 

Interpuerto Parque Logístico del más alto 

nivel y único en su tipo, cuenta con los 

mejores servicios inmobiliarios del mercado 

en operación y  servicios logísticos. 

Imagen 2. Acceso principal 

Imagen 3. Foto aérea 

Imagen  5. Oficinas parque industrial Imagen 4. Localización 

http://www.interpuerto.com.mx/
http://portosparqueindustrial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=14
http://portosparqueindustrial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=14
http://portosparqueindustrial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=14
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9. Marco histórico 

 

Desde la Época Prehispánica, una de las condiciones que ha favorecido el 

crecimiento económico y social de la región Bogotá-Cundinamarca y 

especialmente de la Sabana de Bogotá, ha sido la capacidad del territorio para 

abastecer grandes grupos de población.16 Según el CINEP, quizás el hecho de 

que el altiplano cundiboyacense tuviera características climáticas favorables  llevo 

a los muiscas a vivir allí, y de la misma forma influyo en los poblamientos 

posteriores, a pesar de su relativo aislamiento geográfico respecto al resto de 

regiones colombianas.17 Esta capacidad de la Sabana genero un progresivo 

desarrollo de sistemas sociales, económicos e institucionales, así como una oferta 

de servicios (servicios públicos, vías y educación, entre otros), todos factores 

decisivos en la consolidación de asentamientos humanos en la región. 

 

El intercambio y la circulación de productos eran actividades fundamentales entre 

los pobladores precolombinos, por ello, en el periodo colonial la región se convirtió 

en el centro de poder español sobre los territorios conquistados.18 En la parte final 

del periodo colonial y comienzos de la nueva república, la estructura institucional 

de la región sufrió modificaciones, algunas de ellas a partir de enfrentamientos 

armados de carácter regional. No obstante, la región continúo consolidando 

actividades económicas como la agricultura, la minería, el comercio y la industria 

artesanal, factores que atrajeron población hacia la región.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, Colombia rompe con la estructura 

socioeconómica heredada de la colonia e inicia un tránsito hacia el sistema 

capitalista. El pensamiento liberal alimento el ánimo exportador de la región 

Bogotá-Cundinamarca, así empezaron a producirse nuevos productos como el 

tabaco destinados a los mercados internacionales; de la misma forma, se inicio la 

construcción de vías, caminos de herradura y el despegue de Girardot como un 

puerto importante sobre el rio Magdalena; todas estas obras se realizaron con el 

objetivo de integrar la región con los mercados locales, nacionales e 

internacionales  facilitando el intercambio de mercancías hacia y desde el interior 

del país.  

 

                                                           
16

 CINEP, 1998 Caracterización urbanística, social y ambiental del entorno del Aeropuerto Internacional El 
Dorado Tomado el 2 de abril 2012. 
17

 CINEP, 1998 
18

 CINEP, 1998, tomo II:1 
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El auge de las Exportaciones de Café, iniciando hacia 1850, generó una amplia 

acumulación de capital, que progresivamente se fue invirtiendo en la organización 

de empresas industriales; de esta forma la expansión de la economía cafetera de 

finales del siglo pasado creó las bases para la industrialización del país, así, 

industrias como Coltejer, Bavaria, Postobón, Noel, La Garantía y Cementos 

Samper, se fundaron durante los dos primeros decenios de este siglo y surgieron 

como industrias de este tipo de manufacturero.  

Este proceso de Industrialización tuvo sus ejes en la región occidental, 

especialmente en Antioquia y el Viejo Caldas y en las ciudades portuarias como 

Barranquilla y Cartagena y por supuesto, en las ciudades de Santafé de Bogotá y 

Cali. El incremento en la infraestructura de transporte, especialmente la ferroviaria 

facilitó la ampliación e integración del mercado interno.19 

 

Al finalizar el siglo XIX y comienzos del XX, Bogotá gano su primacía urbana, 

económica y política respecto  a otras regiones y ciudades del país, incluso frente 

a Cundinamarca, dentro de un conjunto de diversos factores: el centralismo 

prevaleciente, la apatía de los individuos prestantes de los pueblos 

cundiboyacenses de asumir cargos administrativos a nivel local,  y la preferencia 

por vivir en la capital, el aumento de la cobertura en servicios públicos y en la 

oferta educativa, así como la construcción de vías.20 Sin embargo, fue en la 

década de los años 1940, a causa de la llamada “época de la violencia”, que se 

dio inicio a una migración hacia Bogotá de familias de todas las regiones del país; 

migración que ha tenido picos de intensidad variables desde entonces pero que no 

ha cesado.21 

 

De forma paralela, a partir de esta década se consolidaron pequeños pueblos 

localizados en el perímetro de la ciudad, es el caso de Soacha y Chía, y también 

de los municipios que constituyen el área de influencia directa del aeropuerto El 

Dorado: Cota, Funza y Mosquera.  Al finalizar el siglo XX y comenzando el XXI, la 

región dejo de ser rural y paso a ser una zona primordialmente urbana y concentra 

un gran porcentaje de la población del país. Esta tendencia se ha intensificado 

más rápido en Bogotá que en los municipios localizados en el área de influencia 

directa El Aeropuerto el Dorado. 

 

                                                           
19

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/203.htm. Tomado el 20 de Mayo del 2012 
20

 http://www.bogotaturismo.gov.co/ciudad/historia/ 
21

 http://www.bogota-dc.com/eventos/otros/libro-2007.html. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/203.htm
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En 1957 fue inaugurado el aeropuerto El Dorado, y con este se inician algunos 

desarrollos urbanísticos formales promovidos por empresas constructoras 

privadas algunas veces vinculados a las industrias ya establecidas en la zona, 

como fueron los barrios Ferrocaja y Villamar en Fontibón22 Durante las décadas 

siguientes se generó un rápido crecimiento de la zona provocada por el 

crecimiento demográfico. Así, se desarrollaron asentamientos espontáneos en 

antiguas fincas que se lotearon y se convirtieron en barrios con casas construidas 

progresivamente y con servicios que primero se adquirieron de manera informal y 

que poco a poco se legalizaron durante las siguientes cuatro décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Alcaldía local de Engativá 2004 Disponible en: 
http://www.segobdis.gov.co/engativa/008_observatorio/historia.php. 
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10. Marco legal 

 

Controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia como soporte 

define el Plan de Ordenamiento Territorial el proceso de desconcentración urbana 

y desarrollo sostenible del territorio rural. El distrito capital tendrá como objetivo 

detener los procesos de conurbación mediante el control de la expansión urbana, 

un manejo concertado de los usos del suelo en el distrito y la región en áreas 

periféricas a los nodos urbanos, a las zonas de influencia del sistema movilidad, y 

mediante la articulación de las políticas y proyectos de servicios públicos a las 

directrices de planificación regional. En el marco de la Ciudad-Región, el Distrito 

promoverá la integración del mercado inmobiliario mediante acuerdos para la 

localización de vivienda, equipamientos, de servicios públicos y el desarrollo de 

proyectos que impulsen la generación de empleo para lo cual se propenderá por el 

mejoramiento de las condiciones de conectividad y accesibilidad entre los 

diferentes centros urbanos y el Distrito Capital. 

 

La política sobre el uso y ocupación del suelo urbano y de expansión dicha 

consolidación implica acciones de carácter económico, físico, normativo y de 

gestión aplicables al centro de la ciudad, en su carácter de espacio principal de la 

región y el país, a las centralidades urbanas y a las zonas y sectores económicos 

estratégicos de integración y desarrollo regional e internacional. 

La consolidación urbana, tiene como condición evitar la conurbación de la ciudad 

con los municipios vecinos, mediante la protección, recuperación y mantenimiento 

de sus bordes: cuenca del río Bogotá, cerros orientales y zonas rurales del sur y 

del norte.23 

 

Ajustar las inversiones en renovación se proyecta en la región de redes y 

ampliación de las coberturas a los instrumentos de planeamiento, a las 

operaciones urbanas, al avance en la concertación regional y al sistema de 

movilidad, con el fin mejorar los índices de competitividad y productividad general 

de las inversiones públicas y privadas, con énfasis en el centro y las centralidades. 

Localizar nuevos equipamientos de alta jerarquía en el centro y las centralidades 

de mayor rango, de acuerdo con su función en la estrategia de ordenamiento del 

Distrito Capital y de la ciudad región: centralidades de integración internacional y 

nacional y centralidades de integración regional y urbana, con el fin de aprovechar 

                                                           
23

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935 Tomado el 20 de Mayo del 2012 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
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sus condiciones de accesibilidad actual y potencial y sus ventajas comparativas 

como núcleos de integración territorial. 

 

Establecer un esquema de ordenamiento espacial de concentración de la actividad 

industrial y de servicios asociados, que permita optimizar el uso de los recursos e 

insumos, racionalizar y optimizar la utilización de bienes y servicios y desarrollar 

proyectos de reconversión a tecnologías limpias, que faciliten la interiorización de 

los costos ambientales. 

 

Impulsar la transformación de la actividad industrial del Distrito considerando en 

particular la aplicación de criterios de Ecoeficiencia, manejo integral de residuos, 

fortalecimiento de la productividad y la competitividad como consecuencia de la 

asociación y la interacción empresarial. 

 

El plan proyecta el Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito y de manera 

concertada con el sector privado dos (2) Parques Industriales Ecoeficientes en las 

zonas industriales de Puente Aranda y de Meandro del Say, promoviendo el 

encadenamiento productivo y agrupamiento de los procesos propios de cada uno 

de estos sectores y promoviendo la agrupación de las empresas vinculadas en 

áreas geográficas definidas. 

 

Respecto al uso del suelo permitido en la zona adyacente al aeropuerto El Dorado, 

desde 1982 se reglamentó el uso industrial de las zonas aledañas al aeropuerto. 

más tarde, en 1990, mediante el Decreto 301 de la Alcaldía Mayor, se ratificó el 

uso industrial de ese suelo así como restricciones en el uso residencial, y en 1999, 

mediante el Decreto 765, se restringió el uso residencial en la zona de influencia 

aeronáutica (Decreto Distrital, 1999). 

 

De forma complementaria y como estrategia de planificación publica territorial, en 

2000 la Administración distrital en el POT de Bogotá definió el área adyacente al 

aeropuerto como zona con tratamiento de renovación urbana, a fin de articular la 

infraestructura existente con las necesidades y demandas aeroportuarias y 

económicas (Decreto 190 de 2004). Para esto, el POT propone la optimización del 

espacio aledaño al aeropuerto con la localización de nueva infraestructura. Esa 

infraestructura se ubicaría en la parte sur (localidad de Fontibón) y norte (localidad 

de Engativá), reconvirtiendo  la zona para bodegas, servicios logísticos, industrias, 
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oficinas, entre otras, que resultan ventajosas en términos de costos, y que serían 

menos vulnerables a los impactos del aeropuerto. 

 

Se encuentran urbanizaciones y conjuntos residenciales, los cuales marcaron otra 

forma de poblamiento muy diferente a la dinámica vivida por los desarrollos 

progresivos. En los últimos años se ha controlado la expedición de licencias para 

construcción de vivienda en la zona, sin embargo, siguen mejorándose las 

viviendas existentes o se construye sin licencia como ha sido la tradición en 

muchos de los asentamientos de la ciudad. 

 

Otro espacio privilegiado para los negocios en la ciudad es el Anillo de Innovación, 

área geográfica con una importante aglomeración empresarial que hace de esta 

zona un verdadero medio innovador para la actividad económica de la ciudad. Se 

perfila como el área más dinámica de la actividad productiva y de innovación 

tecnológica en Bogotá, ya que cuenta con ventajas competitivas que estimulan la 

inversión, las exportaciones, la cultura, la investigación y la consolidación de los 

servicios terciarios superiores. El Parque Industrial Logístico está ubicado 

estratégicamente dentro de la línea planteada por el Anillo de Innovación, 

rematando con la Operación Estratégica el dorado teniendo una conectividad 

directa con el tema de la exportación, carga de mercancía. El Anillo presenta 

condiciones excepcionales para la localización empresarial: fácil acceso a los 

mercados locales, regionales e internacionales, a solo 15 minutos del aeropuerto 

El Dorado y en el centro de un mercado interno de 6,6 millones de habitantes. 

 

Esta zona presenta grandes proyectos de inversión pública y privada que se 

desarrollan en la actualidad  gracias a todas estas fortalezas de ubicación y de 

usos el proyecto fue ubicado en suelo de expansión industrial; y es el punto 

geoestratégico más importante de la Ciudad–Región y del continente americano, 

al perfilarse la configuración del Área  de Libre Comercio para las Américas para el 

año 2006 y estar localizada sobre el principal puerto seco de América Latina con la 

zona franca más dinámica de Colombia.24 

 

 

 

 

                                                           
24

 http://www.bogota.gov.co/vis/well/6.pdf Tomada el 20 de Mayo del 2012 

http://www.bogota.gov.co/vis/well/6.pdf


 

 

30 

 

Imagen No. 6 Plano localización  Centralidades 

 

11. Contexto urbano  

 

Bogotá DC - Anillo de Innovación  La posición estratégica de la OEFAE la 

constituye en la pieza urbana de articulación de Bogotá con la Región y, a su vez, 

con las  Operaciones Anillo de Innovación y Centro con la Sabana Occidente.  
 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial,  

establece un Plan de Renovación urbana 

en el área adyacente al Aeropuerto El 

Dorado, la OEFAE (Operación Estrategica 

Fontibón- Aeropuerto – Engativá), esta  

zona tiene un área aproximada total de 

310.29 hectáreas corresponden a la 

localidad de Fontibón, 206.51 hectáreas, 

y 103.29 hectáreas a la localidad de 

Engativá. 

 

En total son 451 manzanas, 10.978 predios y 10.500 construcciones o  

edificaciones. Hay 478 lotes sin construir;25 Con base en esta información se 

puede determinar que el área es extensa y presenta déficit funcional, es decir, es 

una zona donde la estructura urbana es ineficiente e inadecuada para cumplir las 

funciones y las actividades urbanas entorno al aeropuerto El Dorado, esta área es 

el resultado físico-espacial de formas de producción urbanas dirigidas al desarrollo 

de vivienda informal, y que a su vez presentan carencia absoluta de planeación. 

 

                                                           
25

 Caracterización Urbanística, Social y Ambiental del Anillo de Innovación. Cámara de Comercio de Bogotá(2008) 

Fuente: Autor  

Imagen 6. Plano Localizacion Centralidades 
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      Ciudad de Bogotá - Sector Occidental              Localidades Fontibón y Engativá 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Localidades Fontibón y Engativá  

 

Las  localidades de Fontibón y Engativá,  no poseen en la actualidad la capacidad 

instalada ni la infraestructura  funcional  que permita acoger los nuevos usos 

empresariales e industriales para el futuro desarrollo urbano del entorno del 

aeropuerto. Además, la mayor parte de los predios están destinados a vivienda, de 

las 10.500 construcciones existentes, 7.991 son de uso exclusivamente 

residencial. 

 

La mayoría de las actividades económicas que se desarrollan en las localidades 

de  Fontibón y Engativá, no están relacionadas con el funcionamiento del 

aeropuerto,  allí se encuentran 1.179 empresas localizadas hasta 300 metros a 

lado y lado del aeropuerto El Dorado, de las cuales 93,5% son microempresas, 

dedicadas especialmente a satisfacer demandas de tipo barrial y zonal, 26estos 

pequeños negocios son vulnerables ante un proceso de transformación urbana, 

que busca atraer actividades económicas más cercanas a las necesidades de 

funcionamiento del  aeropuerto que a las demandas locales. 

                                                           
26

 Caracterización Urbanística, Social y Ambiental del Anillo de Innovación. Cámara de Comercio de 
Bogotá(2008) 

Imagen 7. Localidades de Fontibón y Engativá 
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Imagen 8. Análisis de Usos Existentes 

11.1.1   Análisis  de Usos 

         

De acuerdo al análisis de usos hecho al 

sector se deduce que: la disposición del 

suelo en su mayoría es para el uso 

industrial y logístico, pero este está 

ubicado al azar sin ningún tipo de 

proyección y organización, la vivienda 

es el uso que predomina alrededor del 

aeropuerto, este está ubicado en zonas 

de alto riesgo con un crecimiento 

espontaneo en algunas zonas; el suelo 

rural presenta presión por 

los usos urbanos, se 

presenta una con 

urbanización entre 

municipios y el distrito con problemas de 

bordes y                                límites 

entre Funza y el Aeropuerto El dorado. 
 

  

 

La Operación Estratégica Fontibón- 

Aeropuerto El dorado- Engativá busca 

reordenar los usos y las áreas de 

actividad para hacer más eficientes la 

infraestructura y equipamientos, 

existentes y proyectados, propiciando un 

territorio más productivo para que 

Bogotá sea más 

competitiva, reconociendo 

y potencializando las 

actividades que no giran 

entorno a la actividad 

aeroportuaria pero que reciben y 

entregan bienes y servicios a la ciudad, la región y la nación a través de la 

estructura vial existente. Esta organización se implementara a partir de procesos 

Imagen 9. Propuesta Usos 
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de Renovación  urbana, Consolidación, Conservación, Mejoramiento integral y 

estimular las áreas en desarrollo. 

11.1.2 Estructura Ecológica   

 

En la 

periferia de la ciudad, están localizados 

varios humedales a los cuales no se les 

ha dado un manejo a adecuado, estas 

reservas hídricas  se encuentran en los 

municipios de 

Madrid, Mosquera, 

Funza, y Cota; 

vemos  que la 

actividad industrial 

y minera sin 

control de 

vertimientos  ha 

afectado 

directamente estas fuentes con sus 

desechos tóxicos; a su vez encontramos  que dentro de la estructura ambiental 

existen puntos de discontinuidad entre la estructura ecológica principal distrital y la 

regional. 

Otro de los grandes impactos que se presentan en este sector son las zonas de 

inundación ubicadas alrededor del rio Bogotá a causa del desbordamiento del 

mismo, el  POT plantea una zona de manejo y control ambiental de 300 metros 

proyectada para mitigar el impacto. 

11.1.3 Sistema de Espacio Público   

 

La oferta de Parques distritales para la pieza Engativá se localiza en el parque 

regional la Florida, en la localidad de Fontibón se localiza  El parque Metropolitano 

Zona Franca se encuentra ubicado en el extremo sur del polígono de estudio y 

separado por elementos urbanos de gran fuerza como la Avenida  Centenario y la 

misma Zona Franca. 

Imagen 10. Estructura Ecológica 
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En cuanto a la disponibilidad de espacio 

público, se evidencia la carencia de 

zonas verdes y parques adecuados para 

su aprovechamiento, principalmente en 

la franja con vocación industrial. Hoy 

día, el estado de las  

zonas verdes de la avenida del 

Ferrocarril  son una debilidad de la 

zona, por la condición de abandono y 

deterioro en que se encuentran; sin 

embargo, esta debilidad puede 

convertirse en un potencial si se logra 

desarrollar el proyecto del Tren de 

Cercanías articulado a la estrategia de 

cubrimiento y accesibilidad del Plan 

Maestro de Espacio Público que plantea la incorporación de las rondas de los 

corredores ecológicos al espacio público  construido de la ciudad, mediante un 

adecuado tratamiento paisajístico que, permitiría incrementar las áreas de 

circulación peatonal y de esparcimiento a lo largo de dicha avenida , y así 

generarle un valor agregado a la zona en materia ambiental, urbanística y 

paisajística.27 

 

La alcaldía de las localidades pretende generar, administrar, mantener, proteger y 

aprovechar el espacio público de las mismas, garantizando su disfrute, con 

criterios de accesibilidad y sostenibilidad ambiental, económica y social.1 

Desarrollando un programa pedagógico, educativo, lúdico y ecológico para el 

adecuado manejo y preservación del medio ambiente de la zona y realizando una  

campaña anual  de arborización y creación de senderos ecológicos en cada una 

de las localidades 

La alcaldía de las localidades pretenden generar, administrar, mantener, proteger 

y aprovechar el espacio público de las mismas, garantizando su disfrute, con 

criterios de accesibilidad y sostenibilidad ambiental, económica y social.28 

Desarrollando un programa pedagógico, educativo, lúdico y ecológico para el 

                                                           
27

 Caracterización urbanística, social y ambiental del Anillo de Innovación Pag.55 
28

 http://www.engativa.gov.co/noticias/59-noticias-2011/733-alcaldia-de-engativa-restituyo-espacio-publico-en-
el-barrio-san-marcos.html.   Tomado  05/09/2012 

Imagen 11. Análisis del sistema de espacio Público 

http://www.engativa.gov.co/noticias/59-noticias-2011/733-alcaldia-de-engativa-restituyo-espacio-publico-en-el-barrio-san-marcos.html
http://www.engativa.gov.co/noticias/59-noticias-2011/733-alcaldia-de-engativa-restituyo-espacio-publico-en-el-barrio-san-marcos.html
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adecuado manejo y preservación del medio ambiente de la zona y realizando una  

campaña anual  de arborización y creación de senderos ecológicos en cada una 

de las localidades.  

11.1.4 Sistema de Movilidad 

 

Las principales vías de conexión con la 

sabana occidente son la calle 13 y la 

calle 80, las cuales presentan saturación 

dada la concentración de carga, 

transporte público y particular, siendo 

esta la principal vía de carga y de 

pasajeros  de conexión con Avenidas 

Luis Carlos Galán y José Celestino 

Mutis, de especial 

interés para el 

Aeropuerto, no están 

debidamente resueltas 

y debido a esto no dan abasto para la 

circulación de vehículos que transitan por 

la zona. La estructuración de las ciudades a partir de los sistemas de circulación y 

tramas deberán orientar su desarrollo hacía la definición de mallas continuas y 

sistemas de grandes ejes.  

La zona cuenta con un planteamiento vial para que a mediano o largo plazo 

articule adecuadamente la ciudad con la región a través de las Avenidas 

Centenario, José Celestino Mutis y ALO y el corredor TAM – Luis Carlos Galán – 

Carrera 103, Además de lograrse una eficiente articulación al interior de la ciudad 

mediante las Avenidas Jorge Eliécer Gaitán, Ferrocarril, Fontibón, Versalles y 

Gonzalo Ariza. 
 

La OEFAE también cuenta con proyectos estratégicos de movilidad urbana como 

lo son la modernización del Aeropuerto, la fase III del Transmilenio, el tren de 

cercanías por la Av. Del ferrocarril, la proyección de la Avenida Longitudinal de 

Occidente (ALO) y el Centro de intercambio Modal. 

 

Imagen 12 Análisis del Sistema de Movilidad 
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11.1.5 Estructura Socioeconómica y Espacial 

 

Aprovechando las ventajas de la aglomeración de servicios empresariales 

existentes en las localidades mencionadas anteriormente, el POT establece unos 

criterios y directrices referentes a las Operaciones Estratégicas (OE): Consolidar 

un espacio óptimo para la localización de actividades empresariales, financieras, 

dotacionales, productivas y ligadas a la innovación y la tecnología, promover el 

desarrollo del corredor férreo de occidente solucionando problemas de 

accesibilidad y movilidad; de esta manera constituir el Anillo de Innovación como 

centro de la ciudad y de la red de centralidades (Articulo 63), esta OE parte de la 

articulación estratégica de la política de competitividad y productividad de la 

Ciudad y la Región en ejes asociados al desarrollo empresarial ( la industria, el 

comercio y los servicios complementarios), la ciencia, la tecnología y la 

estructuración de aspectos ambientales que integren la movilidad, para hacer del 

uso del territorio un espacio eficiente y sostenible.29 
 

La OE Anillo de Innovación se plantea 

como un mecanismo para consolidar a 

la ciudad de Bogotá como la principal 

plataforma de ingreso de Colombia al 

mercado mundial en actividades 

económicas modernas y avanzadas, 

como elemento fundamental para abrir 

nuevas oportunidades productivas y de 

innovación al resto del país.30
 

 

El actual sistema socioeconómico está 

compuesto por diferentes zonas que giran 

en torno al principal terminal aéreo del 

país, este genera interacciones en varios sentidos, es necesario reconocer y 

potencializar  las actividades  generando procesos de complementariedad y 

compatibilidad entre los usos de los distintos  

 

                                                           
29

 POT  Decreto 190 de 2004 “Articulo 71. Directrices para el desarrollo de las Operaciones Estratégicas “ 
30

 Secretaria de Planeación. Subsecretaria de planeación socioeconómica- dirección de operaciones 
Estratégicas Tomado 05/09/2012 

Imagen 13. Análisis de la Estructura Socioeconómica 

y Espacial 
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anillos; organizando las diferentes áreas de actividades empezando por el 

Aeropuerto El dorado, implantando alrededor actividades compatibles  con la 

actividad Aeroportuaria, seguida a esta actividades complementarias a las 

compatibles y por ultimo las áreas residenciales que actualmente están en primer 

lugar en el área adyacente del Aeropuerto. 

11.2 Localidad 9  Fontibón - UPZ 115 Capellanía 

 

 

La UPZ Capellanía es de clasificación predominantemente industrial y tiene una 

extensión de 272 ha, de las cuales 24 son suelo protegido. Esta UPZ limita por el 

norte con la avenida Jorge Eliécer Gaitán o avenida El Dorado (calle 26); por el  
 

oriente con la avenida Boyacá (carrera 72); por el sur con la calle 45, la transversal 

85 y el canal de Modelia y, por el occidente con la ALO, la avenida Luis Carlos 

Galán, la carrera 103 y con el límite del aeropuerto 

 

De acuerdo al POT ha sido una de las zonas más afectadas por la construcción y 

adecuación de importantes vías como El Dorado y la Avenida Boyacá; como los 

demás humedales de la ciudad se ha reducido su espejo de agua y ha perdido la 

conexión natural con los ríos cercanos. La construcción del colector  de la Avenida 

Luis Carlos Galán, evita que lleguen aguas negras al humedal, que adicionalmente 

está amenazado por la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente ALO. 

Esta UPZ cuenta con un importante uso del suelo por Comercio y Servicios, con 

una representación del 74,5%. En seguida se encuentran en orden de importancia, 

Imagen 14. Localización Localidad 9 Fontibón - UPZ 115 Capellanía- Área de Intervención 
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el Suelo Protegido con un 8,8%, el Área Urbana Integral con un 8%, y Dotacional 

con un 7,1%. El área de Actividad Industrial es escasa, con tan sólo el 0,05%. 

 

11.2.1 Análisis de usos - propuesta 

 

Es una de las UPZ con mejor ubicación 

de toda la localidad, gracias a la 

cercanía de la calle 26, la carrera 100, la 

Avenida Ciudad de Cali y la Avenida 

Luis Carlos Galán, esta UPZ cuenta con 

varias rutas de acceso y traslado para 

distintos puntos de la localidad y la 

ciudad.  

Las carreras 97 y la diagonal 24 C, 

además de algunos tramos de la 

Avenida Luis Carlos Galán, entre otras 

vías, se repavimentaron recientemente, 

pero debido al invierno y eventualmente a la calidad de los materiales que 

emplean en construcción y mantenimiento, ya empezaron a aparecer baches y 

grietas en muchos lugares. Las vías aledañas a FEMSA, Coca-Cola no tienen 

sistema adecuado de alcantarillado de aguas lluvias y por eso aunque se 

pavimenten, rápidamente se deterioran31
 

De acuerdo al análisis en el área de estudio, los usos predominantes son de 

carácter comercial e industrial, la vivienda pasa a un porcentaje menor ubicado 

entre la industria formando una desorganización en cuanto a lo socioeconómico y 

los usos.                         

La industria que está localizada en Fontibón ofrece la articulación de la terminal 

con su entorno urbano - regional complementando como propuesta el uso directo 

con el aeropuerto. 

Para la intervención según el Plan de manejo incluye organizar el uso residencial; 

el comercio y la industria. La relación entre usos del suelo y transporte en los 

aeropuertos y su entorno han ayudado a comprender la importancia de dos 

                                                           
31

http://fontibon.gov.co/observatorio/?bloque=contenido&id=70&id_item=69&name=3.%20Aspectos%20Geogr
%E1ficos%20de%20la%20Localidad%209 

Imagen 15. Análisis de Usos 
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consecuencias del espectacular crecimiento de los aeropuertos y su uso 

crecimiento industrial directo con este. 

Debido a todas estas 

potencialidades de usos como 

propuesta se plantea la organización 

de la vivienda, el comercio y la 

industria, buscando que la industria 

siempre este primando en este lugar 

organizándola para que tenga una  

relación directa con el aeropuerto y 

con las vías 

principales que 

cuenta el sector, la 

vivienda se aleja del 

comercio y la 

Industria buscando disminuir los problemas que atraen estos; ya entrando a los 

usos del área de estudio se plantea una zona de comercio, industria, logística y 

administrativa, complementando sus usos.    

Como proyecto arquitectónico, se plantea la renovación  de la industria de Coca 

Cola generando la zona administrativa hacia el acceso principal con el fin de 

generar un orden administrativo, de esta se desprenden las plantas de producción 

y fabricación que siguen después de las zonas de almacenamiento de los 

productos; el proyecto cuenta con 

todos los usos requeridos por una 

industria y los usos alternos a esta 

como son unas zona de comercio que 

se plantea en todo el parque y la zona 

de recreación que está  establecida 

dentro del lote directo de Coca –Cola. 

11.2.2 Análisis vial - propuesta 

El sistema 

de movilidad existente, es parte 

importante para el desarrollo del 

proyecto, puesto que enlaza la ciudad 

Imagen 16. Propuesta de Usos 

Imagen 17. Análisis Vial 
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desde tres vías  importantes que son la Calle 26, Avenida ciudad de Cali y la 

Avenida Ciudad Luis Carlos Galán, Para los usos que se van a desarrollar    son 

fundamentales para  garantizar la accesibilidad y facilitar el acceso del transporte 

de tráfico pesado y transporte masivo. La zona cuenta con un planteamiento vial 

para que en el mediano o largo plazo articule adecuadamente la ciudad con la 

región a través de las Avenidas Centenario José Celestino Mutis y ALO y el 

corredor TAM – Luis Carlos Galán – Carrera 1031. Aparte de contar con estas vías 

importantes planteamos unas vías internas de acceso al parque que articularan el 

proyecto con el entorno.  

Para el desarrollo del proyecto se 

implementaron dos vías que generan un 

acceso directo a este, organizando la 

movilidad que requiere el uso que se va 

implementar; de acuerdo al área de 

estudio las vías principales que cuenta 

el sector son de gran importancia para 

la articulación entre el sector del 

aeropuerto con la zona industrial centro 

y la zona industrial Fontibón. 

 

 

11.2.3  Análisis sistema ambiental - propuesta  

En la 

estructura ecológica del sector se 

encuentran varias zonas verdes que 

cumplen con la función de mitigar el 

ruido de las industrias en cuestión de 

la acústica. 

Imagen 18. Propuesta Vial 

Imagen 19. Sistema Ambiental 
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No existen áreas destinadas para uso 

recreacional y deportivo, la normativa  

exige un 10% en aislamientos para el 

uso industrial que se plantea, por esto 

se genera una plazoleta de conexión 

con el parque empresarial aledaño q 

conectados por el puente peatonal 

que remata en los accesos de los 

parques. 

Los autos  de la empresa Coca- Cola 

y las demás empresas de carga 

invaden el espacio público generando 

un caos de movilidad y una 

aglomeración en las zonas  verdes ubicadas en el entorno, debido a esta 

problemática importante se genera en el área de estudio, zonas de recreación 

para los integrantes del Parque Industrial Logístico, y se plantean zonas de 

parqueaderos independientes, para los carros de tráfico pesado y liviano. 

12. Contexto arquitectónico  

 

Imagen No. 21  Ejes de 

Implantación  

 

Ejes reales: Marcados por 

las vías internas del parque, 

son los ejes principales del 

lote, que jerarquizan el  

acceso al mismo. 

Ejes  virtuales: Se 

desprenden de los ejes 

reales, creando una 

geometría acorde al ritmo  

del lote,  delimitando espacios con la intersección de entre ellos. 

Ejes visuales: Son perpendiculares a los ejes reales, crean el acceso directo a los 

espacios, del proyecto.  

Fuente: Autor 

Imagen 20. Propuesta Sistema Ambiental 
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Criterios de Implantación  

La actividad industrial se organiza en una unidad básica que es la empresa, con 

capacidad de decisión económica y personalidad jurídica, la administración y 

organización de la empresa se da de un proceso de división del trabajo, como 

también la creación de canales y modos de coordinación. 

LAS TEORÍAS CLASICAS 

TAYLOR: La Organización Científica del Trabajo, separación entre trabajo 

administrativo y manual (planificación y ejecución) 

FAYOL: Teoría de la Organización General, divide la empresa en áreas  

administrativas o de gerencia, comerciales, financieras, contabilidad, seguridad y 

técnicas de producción. 

MAX WEBER: Teoría de la burocracia ideal, se asienta en el principio de la 

jerarquía que implica que todo funcionario inferior esta sujeto a la supervisión y 

control de uno superior. 

Imagen 21 Idea Arquitectónica - Transformación y Proceso de Diseño 
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Accesibilidad y Zonificación                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla N 1 Cuadro de Áreas General                       Tabla N 2  Área por de Uso 

(Zonificación) 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Peatonal (Visitantes, Trabajadores Admón.) 

Acceso Peatonal Y Vehicular (motos, bicicletas) Trabajadores de Planta 

Acceso Vehicular (Trabajadores Admón., visitantes) 

Acceso Peatonal Conductores 

Acceso Vehículos de Carga 

Imagen 22. Accesos del Proyecto 
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Implantación Parque Industrial Logístico El Dorado  
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Implantación Industria Coca-Cola  

 

Planta Primer Piso – Edificio Administrativo  
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Planta Segundo Piso – Edificio Administrativo 

 

Planta Primer Piso – Bodegas 
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Corte A-A’ 

 

Corte B-B’ 

 

Corte C-C’ 

 

Corte D-D’ 

 

 

 

 

 

 

Representación Tridimensional 
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13. Sistema tecnológico 

 

La industria de Coca Cola, se divide en 

dos tipos de estructura  de acuerdo a su 

uso, el administrativo y las plantas de 

producción y  distribución. 

El edificio administrativo se compone de 

una estructura, compuesta por 

hormigón armado desde su cimentación 

y de elementos metálicos, los forjados 

se realizan con vigas de gran sección 

(B)  sobre las que se apoya un forjado 

de chapa 

colaborante (C); este sistema se trata de un forjado 

mixto unidireccional en el que el hormigón se vierte sobre un perfil de chapa 

grecada que sirve de encofrado y a su vez de armadura de positivos. Este perfil 

cuando el hormigón fragua colabora con el hormigón absorbiendo los esfuerzos de 

tracción.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 http://www.incoperfil.com/inco-704-colaborante-cms-1-50-71/#1 Tomado 29-10.2012 

Imagen 23. Estructura del Proyecto 

Imagen 24 Modulo Estructura Edificio Admon 

http://www.incoperfil.com/inco-704-colaborante-cms-1-50-71/#1
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En estas grandes bodegas de producción 

se utiliza un sistema de columnas 

arboriferas, cada 20m, que se abren a una 

distancia de 10m dejando así una luz de 

10m. 

Para la cubierta se utilizara Sandwich Deck 

HunterDouglas, esta es ideal para el 

control térmico y acústico, manteniendo 

temperaturas agradables y reduciendo la 

perdida de frio en espacios amplios. 

Está compuesta por dos tejas metálicas pre 

pintadas, estas están separadas por una 

lámina intermedia de material aislante 

termo-acústico.33 

 

Los bordes laterales de las tejas 

son asimétricos: borde macho y 

borde hembra, los cuales se traban 

mecánicamente dejando una ranura 

anticapilar y permitiendo una rápida 

fijación, sin tornillo a la vista. El 

producto puede ser curvado a la 

medida de su obra. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 http://www.hunterdouglas.com.co/hd/co/ap/fichas/Cubierta_Sandwich_Deck.pdf Tomado 29-10-2012 

Ilustración 25. Modulo Estructural Planta de 

Producción 

Imagen 26. Estructura Planta de 

Producción 

http://www.hunterdouglas.com.co/hd/co/ap/fichas/Cubierta_Sandwich_Deck.pdf
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Fuente:http://www.cartagena.es/frontend/genericas/detalle_noti

cia/_16AH2OG2tFoUganQmO2PSjZ8q0Er_gJgAiWzaY7k 

13.1 Materiales – fachada  

Para el revestimiento de la fachada 

principal se utilizara tubos de 

policarbonato de varios colores que 

recubren el edificio, este  plástico 

de alta tecnología es una alternativa 

al vidrio, es 100 veces más ligero 

que este, más aislante y 

enormemente resistente a los rayos 

ultravioleta. Estos tubos permiten la 

entrada de luz                natural 

homogénea34  

Las fachadas de alucobond son unos paneles que están compuestos por dos 

capas fabricadas con una aleación de aluminio de magnesio mezclado con el 

núcleo de una resina de poli vinil termoplástica muy resistente. 

- Tienen una gran ligereza, mucha rigidez y una superficie bastante plana.  

- Las fachadas de aluminio compuesto son especiales para ideas y trabajos de 

diseño artístico urbano. 

 Se puede usar en exteriores e interiores. Son resistentes a la intemperie, la 

polución y a los rayos ultravioletas, ofrecen barrera al sonido y mantiene su color 

con el paso del tiempo35 

 

 

 

 

 

                                                           
34

http://www.google.com.co/imgres?q=tubos+de+policarbonato+en+fachadas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&t

bnid=XzjHscyBT9sa0M:&imgrefurl=http://www.cartagena.es/frontend/gen tomado 29-10-2012 
35

http://www.selco.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=79&lang

=es tomado 29-10-2012 

Imagen 27.Revestimiento de Fachada 

http://www.cartagena.es/frontend/genericas/detalle_noticia/_16AH2OG2tFoUganQmO2PSjZ8q0Er_gJgAiWzaY7k6s
http://www.cartagena.es/frontend/genericas/detalle_noticia/_16AH2OG2tFoUganQmO2PSjZ8q0Er_gJgAiWzaY7k6s
http://www.google.com.co/imgres?q=tubos+de+policarbonato+en+fachadas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=XzjHscyBT9sa0M:&imgrefurl=http://www.cartagena.es/frontend/gen
http://www.google.com.co/imgres?q=tubos+de+policarbonato+en+fachadas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=XzjHscyBT9sa0M:&imgrefurl=http://www.cartagena.es/frontend/gen
http://www.selco.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=79&lang=es
http://www.selco.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=79&lang=es
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14. Propuesta paisajística 

Arbustos de porte alto 

Los arboles de porte alto ubicados en el entorno del proyecto hacia las vías 

principales se utilizan  de aislamiento acústico y de control ambiental para el 

proyecto puesto que la vegetación es de gran importancia para el cerramiento del 

parque industrial logístico; Los árboles que están ubicados hacia el humedal 

capellanía tienen la función de mantener aislado este recurso ambiental de la 

industria que se está planteando teniendo en cuenta la proporción de los árboles 

de porte alto que tienen funciones importantes dicho anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustos de porte medio 

Los arboles de porte medio se ubican frente a las fachadas principales del 

proyecto generando sombra dentro en su interior y un control de privacidad hacia  

 

Fuente: Manual de arborización Jardín Botánico José Celestino Mutis 

Imagen 28. Arbustos de porte Alto 
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la industria con este tipo de porte de árbol la industria siempre tiene un control 

ambiental hacia el exterior.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustos de porte bajo  

Los arboles de porte bajo o arbustos están ubicados en las jardineras del proyecto 

y en  los recorridos marcados en zonas verdes totalmente arborizadas en 

diferentes  especies dándole una imagen mas representativa de parque industrial. 

Con las diferentes clases de arbustos que están implantadas sus colores 

representativos de la especie le vida dentro del proyecto y al proyecto. 

   

 

 

 

Fuente: Manual de arborización Jardín Botánico José Celestino Mutis 

 

Imagen 29. Arbustos de Porte Medio 

Imagen 30 Arbustos de Porte Bajo 
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Fuente: Manual de arborización Jardín Botánico José Celestino Mutis 
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15. Resumen  

 

PARQUE INDUSTRIAL LOGISTICO 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, traza un  modelo de ordenamiento 

donde precisa estrategias socioeconómicas y funcionales que apuntan a equilibrar 

el territorio a partir de las centralidades urbanas que se organizan mediante una 

red sobre el territorio urbano para garantizar la integración de la ciudad y el 

desarrollo económico para todos los habitantes de la ciudad- región 

El Parque industrial logístico es un espacio que logra la concentración de la 

actividad industrial y logística, con el fin de dotar al territorio de condiciones 

óptimas, formando la plataforma de comercio internacional que articulara la ciudad 

de oriente a occidente por el eje de la calle 26, con el fin de incentivar la 

concentración de la actividad industrial, estableciendo cadenas productivas de 

polígonos  de alta competitividad llevando al aeropuerto El Dorado a convertirse 

en el principal puerto de carga de Latinoamérica.  

La renovación de coca cola como punto principal dentro del parque industrial 

busca la organización del transporte y el nodo principal de la OEFAE. 

Según el decreto 190 del 2004 y el Plan de Ordenamiento territorial  de la ciudad 

de Bogotá, establecen que la concentración e integración de actividades 

industriales, deben ubicarse estratégicamente buscando una cadena productiva 

que permita desarrollar de manera optima economías a gran escala. 

La posición estratégica de la OEFAE se constituye en la pieza urbana de 

articulación de Bogotá con la Región y, a su vez, de las Operaciones Anillo de 

Innovación y Centro con la Sabana Occidente. La OEFAE está localizada en el 

nodo de entre Fontibón Engativá  

La disposición del suelo en su mayoría es para el uso industrial y logístico, pero 

este está ubicado al azar sin ningún tipo de proyección y organización, la vivienda 

es el uso que predomina alrededor del aeropuerto, este está ubicado en zonas de 

alto riesgo con un crecimiento espontaneo en algunas zonas. La concentración de 

actividades de una misma cadena productiva permite desarrollar de manera 

óptima economías de escala donde generan una alta productividad industrial. 
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El parque industrial cuenta con los usos  parte logística, comercial, empresarial e 

industrial complementándose uno con otro sin dejar a un lado la recuperación y 

conservación del humedal capellanía que se integra al parque  
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16. Palabras Claves 

 

Parque: Porción de terreno dedicado al esparcimiento, ofrece lugares donde la 

gente puede hacer actividades al aire libre, además de proporcionar verde a los 

complejos urbanos, motivo que explica su constante presencia. 

Logística: La logística en un contexto empresarial e industrial es "una disciplina 

que se encarga de la administración de los materiales y la producciones de bienes 

y servicios, desde los proveedores hasta los clientes” esta ofrece a los 

empresarios un sin fin de soluciones a los problemas del desarrollo económico. 

Industria: Conjunto de operaciones destinadas a la obtención, transformación y 

transporte de materias primas. 
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