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Con la esperanza de dar a conocer la historia 
del transporte en Cali, en 1997 se inició la  
construcción  de uno de los museos más llamativos 
del departamento del  Valle del Cauca.

El  Museo del Transporte fundado por iniciativa 
de José Guillermo Pardo Borrero y creado con 
Aeroclub del Pacífico, Fundetren (Fundación 
Nacional para el Tren) y Club Clásicos (Club de 
Automóviles Antiguos y Clásicos del Occidente), 
todos promotores del progreso de la ciudad de Cali. 
Se construyó a las afueras de la cuidad, a  pocos 
minutos del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

El libro “Transporte con el Fénix en el Tiempo”, 
desea que las personas conozcan de manera 
fotográfica los objetos que pertenecieron y los que se 
encuentran presentes en el museo para su apertura, 
donde se busca  mejorar lo que antiguamente fue el 
museo nacional de transporte.



EL PASADO 
DE NUESTRO 
TRANSPORTE
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Al mismo tiempo, el barco a vapor consiguió hacer que 
creciese la exportación de café y azúcar por la región, 
como también brindó transporte para los productos que 
llegaban por el puerto de Buenaventura hasta Cali.
 
Pasado el tiempo, el 13 de junio de 1913, Alfonso 
Vallejo González, uno de los grandes empresarios de 
Cali, obtuvo un auto de  marca Reo, “de color negro, 
coginería [sic] de cuero y una bocina aguda, cuyo eco 
se escuchaba a cuadras de distancia y obligaba a las 
bestias que merodeaban por los caminos a alejarse”; 
éste fue importado desde 1912 y una parte transportada                  
por barco, otra por el ferrocarril y finalmente arribó a  
Cali con ayuda del Tranvía.

1. www.clubclasicos.org/articulos/EL-PRIMER-AUTOMOVIL-    
 QUE-LLEGO-A-SANTIAGO-DE-CALI.doc

Desde hace mucho tiempo, hombres y mujeres han 
investigando la evolución de la ciencia, la salud, la 
naturaleza y la historia muchos otros ámbitos, pero 
pocas veces se ha dado a conocer la historia del 
transporte, en particular en nuestro medio.

¿Como comenzó? ¿Cómo ha evolucionado? Es lo 
que siempre nos preguntamos. La gran evolución de 
nuestras diversas formas de transporte se da a finales 
del siglo XIX con la inauguración de la navegación                                    
a vapor por el río Cauca, gracias a estos barcos se                       
logró un gran avance para comunicar fácilmente los 
muchos municipios.
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FOTÓGRAFO:  Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1932                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN:  09 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Base Aérea Marco Fidel Suárez                                                                                                                                           
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN:  Avión de Allí Beimborn, que cruzó   
el Pacífico.
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El fenix en el tiempoFOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: Sin determinar                                                                                                                                       
FECHA DE RECOLECCIÓN: 12 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Calles de Cali                                                                                                                                             
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN:  Motociclista, nótense los trajes de 
los motociclistas quienes aún en la competencia no 
perdían elegancia.



18

TRANSPORTE c
o

n

El fenix e
n el tiempo

FOTÓGRAFO: Erich Barth                                                                                                                                            
FECHA: 1930                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 14 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Vía Cali – Buenaventura                                                                                                                                     
MUNICIPIO:  Santiago de Cali                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN: Ferrocarril del Pacífico, 
descendiendo al  Valle por el kilómetro 154.
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El fenix en el tiempoFOTÓGRAFO:  Erich Barth                                                                                                                                            
FECHA: 1930                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 14 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Vía Cali – Buenaventura                                                                                                                                     
MUNICIPIO:  Buenaventura                                 
DESCRIPCIÓN:  Ferrocarril del Pacífico, Kilómetro 75, 
línea sur, Buenaventura.
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FOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1920                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 29 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Río Cauca                                                                                                                                            
MUNICIPIO: Buga                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN:  Vapores sobre el río Cauca, Buga.
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FOTÓGRAFO: J. Salcedo                                                                                                                                          
FECHA: 1920                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 29 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Río Cauca                                                                                                                                            
MUNICIPIO: Buga                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN:  Vapor Sucre en el río Cauca,  Buga.
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FOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1942                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 04 - 10 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Avenida sexta, norte de Cali                                                                                                                                             
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                           
DESCRIPCIÓN:  Puente Chipichape, al paso de la 
locomotora ESKODA, operada con carbón.
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El fenix en el tiempoFOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1938                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 04 - 10 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Alrededores  de Cali                                                                                                                                             
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                           
DESCRIPCIÓN:  Ferrocarril del Pacífico,  locomotora 
americana Walding.
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FOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1921                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 04 - 10 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Camino a Buenaventura                                                                                                                                     
MUNICIPIO: Buenaventura                                                                                                                                     
DESCRIPCIÓN:  Una de las primeras  locomotoras 
que hicieron recorrido entre Buenaventura y Cali, 
operadas por leña.



33

TRANSPORTE

c
o

n

El fenix en el tiempoFOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1960                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 04 - 10 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Cali                                                                                                                                             
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                           
DESCRIPCIÓN: Locomotora  Walding en los patios 
de la antigua estación.
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FOTÓGRAFO: Federico Burckhardt                                                                                                                                       
FECHA: Sin determinar                                                                                                                                       
FECHA DE RECOLECCIÓN: 12 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Pista aérea                                                                                                                                            
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN: El biplano telégrafo, primer avión 
que aterrizo en Cali, 1921.
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El fenix en el tiempoFOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1950                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 12 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Río Cauca                                                                                                                                            
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN: Barca por el Paso del Comercio, 
río Cauca.
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FOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1918                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 08 - 08 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Calles de Cali                                                                                                                                             
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                            
DESCRIPCIÓN: Uno de los primeros automóviles que 
llegaron a Santiago de Cali.
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FOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1920                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 26 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Cali                                                                                                                                             
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                            
DESCRIPCIÓN: El tranvía de Cali, surgió al lado de la 
navegación a vapor por el río Cauca, por la lejanía de 
Puerto Mallarino. Se establece así una empresa de coches, 
inicialmente la cual fue remplazada en 1910 por un 
tranvía; las calderas de sus locomotoras eran alimentadas  
con leña que se recogía en la Estación del Troncal.
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FOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1924                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 10 - 11 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Calles de Cali                                                                                                                                             
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                            
DESCRIPCIÓN: Familia Barberena Chacón, de paseo 
en su automóvil por la zona rural de la ciudad
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FOTÓGRAFO: Carlos Zawadzky                                                                                                                                         
FECHA: 1925                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 03 - 09 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Río Cauca                                                                                                                                            
MUNICIPIO:  Santiago de Cali                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN: Vapor por el río Cauca.
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FOTÓGRAFO: Anónimo                                                                                                                                          
FECHA: 1920                                                                                                                                             
FECHA DE RECOLECCIÓN: 11 - 08 - 2000                                                                                                                                             
LUGAR DE LA TOMA: Plaza de mercado                                                                                                                                          
MUNICIPIO: Santiago de Cali                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN: Primeros automóviles en la ciudad 
de Cali, llegando a la plaza de mercado.



UN MUSEO, 
UN CONOCIMIENTO
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El Museo Nacional del Transporte fue creado en 1998, 
por Aeroclub del Pacifico, Fundetren (Fundación 
Nacional para el Tren) y Club Clásicos (Club de 
Automóviles Antiguos y Clásicos del Occidente), todos 
estos, lugares de la ciudad de Cali; el museo expone 
grandes herencias históricas, tanto de nuestro país como 
de otros lugares del  mundo, en el tema del transporte 
con su nombre respectivo y su historia.

Este gran Museo Nacional del Transporte nos lleva 
a conocer distintos autos, motos, aviones y trenes 
antiguos, maquetas y modelos del transportes de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, de autos de 
carreras, de servicios (bomberos, policías, ambulancias, 
otros) y una maqueta ferrovial de una ciudad con 
sus trenes en movimiento, todo esto expuesto en                                             
el interior del museo.
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MODELO: 619 – Visible (Wayne)                                                                                                                                          
UBICACION: Ingenio Manuelita                                                                                                                                        
AÑO: 1928                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

Se le bombeaba a mano hasta la cantidad de 10                  
galones y era conocido como “Visible”, pues antes de 
verterla por gravedad al vehículo, permitía observar 
en la parte superior, el contenido de gasolina en la                  
bombona de vidrio.

Este surtidor prestó servicio por más de 77 años en los 
talleres del Ingenio Manuelita  S.A.  Fue donado al Museo, 
en cuyo taller especializado se restauró totalmente a su 
condición original en un corto periodo.
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SURTIDOR WAYNE  1935

MODELO: 866 (Wayne)                                                                                                                                          
UBICACION: Ingenio Manuelita                                                                                                                                        
AÑO: 1935                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

Bello surtidor de gasolina en estilo Art Deco.

El combustible suministrado al vehículo quedaba 
registrado en el contador que posee forma de reloj.

Este surtidor prestó servicio por unos 70 años en los 
talleres del Ingenio Manuelita S.A. Fue donado al Museo, 
en cuyo taller  especializado se restauró totalmente a su 
condición original en un corto período, con la asesoría 
de un ingeniero mecánico, un pintor y un laminador.
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SURTIDOR  NATIONAL  1938

MODELO: A-38 (National)                                                                                                                                       
UBICACION: Avenida de las Américas, Cali                                                                                                                                             
AÑO: 1938                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos
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SURTIDOR  BENNETT  1941

MODELO: 646-B (Bennett)                                                                                                                                        
UBICACIÓN: Yumbo, Valle                                                                                                                                         
AÑO: 1941                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

Esbelto surtidor de combustible de líneas sencillas, posee 
mecanismo con calculadora para el conteo de gasolina. El 
aviso para publicidad, a diferencia de  otros surtidores, se 
halla dentro de la ventanilla, encima del contador.

Llegó en regular estado al Museo, en cuyo taller especializado 
se restauró totalmente en un corto período, con la asesoría de 
expertos ingenieros, pintores y laminadores.

Lindo diseño en estilo Art Deco. Prestó servicio en una 
estación de combustible de la Avenida de las Américas 
en Cali, pero luego fue llevado a Popayán, donde fue 
preservado por un particular.

Su estructura interna, muy especial, está compuesta por 
cuatro tubos curvados a los cuales están asegurados sus 
componentes por medio de abrazaderas.
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MODELO:  996 (Gilbarco)                                                                                                                                       
UBICACION: Roldanillo, Valle                                                                                                                                            
AÑO: 1947                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

Surtidor donado por el señor Gustavo Villegas Ibáñez.  
Restaurado completamente en las dependencias  del 
Museo. Conserva todas las partes  originales, tanto en su 
interior como en su exterior.

El aparato fue preservado por muchos años en el 
Municipio de Roldanillo, de donde fue  traído a 
mediados del año 2004.
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SURTIDOR  TOKHEIM 1939

MODELO: 39-WNC-HR (Tokheim)                                                                                                                                        
UBICACION: Ingenio Central Castilla                                                                                                                                         
AÑO: 1939                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

Surtidor donado por el Ingenio Central Castilla S.A.
 
Prestó servicios durante muchos años en sus dependencias 
hasta que se ordenó su retiro.

Fue entregado al Museo en septiembre de 2005 y se 
restauró, conservando el equipamiento original de 
fábrica. Fue pintado con los mismos colores que lució 
durante su vida útil, cuando abastecía con gasolina la 
maquinaria agrícola en el Ingenio. 
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SURTIDOR  BENNETT  1948

MODELO: 766                                                                                                                                              
AÑO: 1948                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

Particular surtidor trae dos sistemas de bombeo 
alternativos; además de utilizar una bomba con motor 
eléctrico, este surtidor está dotado con una manivela de 
exterior para surtir la gasolina.

El museo consiguió sus partes faltantes y lo restauro 
totalmente  a su condición original.
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FORMULA  RENAULT  VAN  DIEMEN

MODELO:  Fórmula 3  (Van Diemen)                                                                                                                                          
MOTOR:  2.000 c.c  Renault                                                                                                                                          
POTENCIA:  100 hp a 6.000 r.p.m.                                                                                                                                           
AÑO: 1992                                                                                                                                             
FABRICADO: Inglaterra

Este vehículo  fue importado  por el Club Las Tortugas 
de Bogotá, con una camada de otros 23 autos de similar 
categoría en el año 1992.

Nuestro gran piloto Juan Pablo Montoya lo usó para 
correr 34 válidas en el autódromo de Tocancipá,  fue 
donado al Museo y constituye uno de los aportes más 
importantes que ha recibido la institución. 

El maniquí luce el uniforme confeccionado para el piloto 
con material no inflamable, similar al usado en la gran 
carpa de la Fórmula 1.
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FORD  DEPOT  HACK 1921 

MODELO:  T                                                                                                                                                
MOTOR:  2.900 c.c., 4 Cilindros                                                                                                                                        
POTENCIA:  20 hp  a 1.800 r.p.m.                                                                                                                                       
PESO:  680 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  80 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION:  15.007.033 Unidades                                                                                                                                         
PRECIO:   US $825                                                                                                                                             
AÑO:  1921                                                                                                                                            
FABRICADO:  Estados Unidos

El modelo T se fabricó entre 1909 y 1927 con pocas 
modificaciones. En Colombia se le conoció como “El 
Tres Patadas” debido a la aplicación de pedales para la 
selección de los cambios, éstos funcionan con bandas 
de fricción que se observan  debajo de la carrocería.

Fue el 1er vehículo utilitario producido en la línea 
móvil de ensamblaje, con el cual Ford implementaría 
la fabricación en serie. Henry Ford se convertiría así en 
el pionero de la industria automotriz, transformando la 
estructura social y económica que cambiaría el mundo. 
Por este motivo el Modelo T fue elegido como el 
vehículo del siglo XX.

El ejemplar expuesto aquí trabajó en los muelles de 
Puerto Simmons, a orillas del Río Cauca, moviendo las 
bobinas de papel que traían los vapores fluviales, para 
el periódico “El Relator”, durante los años 20’s.
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FORD  DEPOT HACK 1925

MODELO:  T - Tipo Carriol                                                                                                                                          
MOTOR:  2.900 c.c., 4 Cilindros                                                                                                                                        
POTENCIA:  20 hp  a 1.800 r.p.m.                                                                                                                                       
PESO:  680 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  80 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION:  15.007.033 Unidades                                                                                                                                         
PRECIO:   US $825                                                                                                                                             
AÑO:  1925                                                                                                                                  
FABRICADO:  Estados Unidos

“Construiré vehículos motorizados para las masas” 
profetizaba Henry Ford. El modelo T aquí exhibido es 
considerado el 1er taxi motorizado, “Hack” en inglés 
significa “Taxi Cabinado”. Fue usado para transportar 
a los pilotos de la aerolínea Panagra, en los años  30’s.

Ha sobrevivido hasta nuestros días, en parte, debido a 
la resistencia del chasis fabricado en  acero-vanadio, 
que otorga 3 veces más solidez que otras aleaciones 
utilizadas por otros fabricantes. El auto no ofrece una 
buena conducción, pero se desenvuelve en terrenos 
destapados y lodazales como ningún otro.

El Modelo T salió en diferentes versiones: Coupe, 
Coupelet, Fordor, Roadster, Runabout, Torpedo, Town 
Car, Tudor y Touring. Cuando terminó de construirse el 
último en 1927, la compañía Ford producía un “Auto 
Universal” cada 24 segundos. 
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FORD  PHAETON 1933

MODELO:  B – De Luxe (Ford Motor Co.)                                                                                                                                             
MOTOR:  3.285 c.c., 4 Cilindros                                                                                                                                        
POTENCIA:  50 hp  a  2.800 r.p.m.                                                                                                                                       
VELOCIDAD:  130 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION:  241 Unidades                                                                                                                                         
PRECIO:   US $ 465                                                                                                                                              
AÑO:  1933                                                                                                                                            
FABRICADO:  Estados Unidos

Este espléndido Sedán convertible de lujo ingresó al 
Museo en enero de 2007, tras una paciente restauración 
que tomó seis años realizar, en la ciudad de Cali.

Tiene motor 4L de 3.285 c.c. y trae 2 Side Mounts, los 
receptáculos donde encajan las llantas de repuesto. Es el 
único Ford de la época que no abre las puertas traseras 
hacia atrás o Puertas Suicidas. Tiene rines de radios de 17 
pulgadas, carrocería amplia y diseño  renovado que luce 
más atractivo con la parrilla del radiador inclinada. El 
robusto chasis en forma  de X y los resortes transversales, 
ofrecen gran flexibilidad y suave manejo. El auto alcanza  
130 Kph., entrega 50hp y rinde 22.5 Mpg. Sólo se 
fabricaron unos 241 en el año 1933.

Estos autos son extremadamente raros de encontrar en 
óptimas condiciones. El expuesto aquí permaneció a la 
vera del camino, en la carretera entre Cali y Buenaventura, 
completamente descuidado y corroyéndose de la 
intemperie, durante 35 años.
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BUICK  ROADMASTER SEDAN  1937

MODELO:  Roadmaster S- 80 Sedan                                                                                                                                            
MOTOR:  5.244 c.c.,  8 Cilindros, 1 Carburador                                                                                                                                       
POTENCIA:  130 hp  a 3.400 r.p.m.                                                                                                                                       
PESO:  161 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  1.886 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION:  14.637 Unidades                                                                                                                                         
PRECIO:   US $ 1.518                                                                                                                                            
AÑO:  1937                                                                                                                                           
FABRICADO:  Estados Unidos

William Crapo Durant pensó en una agrupación de 
fabricantes automotrices que le permitieran tener un 
mayor control. El 16 de septiembre de 1908 surgió la 
General Motors, absorbió a Buick e inmediatamente 
después a Oldsmobile, Cadillac y Oakland (que                 
luego pasó a  ser Pontiac). La Chevrolet fue anexada el   
2 de mayo de 1918.

El volumen de ventas de Buick entre 1919 y 1926 fue 
el más elevado entre todas las marcas estadounidenses. 
Para 1934 al mando de Buick se encontraba Harlow H. 
Curtice, a quien se ocurrió la idea de darle un nombre, 
en vez de un número, a cada serie de autos producidos.
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BUICK  SPECIAL 47 SEDAN  1937

MODELO: 40 - Sedan                                                                                                                                            
MOTOR:  4.064 c.c.,  8 Cilindros, 1 Carburador                                                                                                                                       
POTENCIA:  100 hp  a 3.200 r.p.m.                                                                                                                                       
PESO:  137 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  1.592 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION:  22.312 Unidades                                                                                                                                         
PRECIO: US $ 995                                                                                                                                              
AÑO: 1937                                                                                                                                          
FABRICADO:  Estados Unidos

Buick, en la búsqueda de crédito, logró el apoyo de 
Benjamin y Frank Briscoe, quienes, posteriormente, 
debido a las continuas pérdidas, entregaron la compañía 
a James H. Whiting en 1903.

Whiting a su vez, en la búsqueda de financiación, 
se asoció con William Crapo Durant, el cual por 
las diferencias con Buick hizo que éste saliera de la 
compañía en 1908.

Para ese año Buick era una de las cuatro grandes de la 
industria automotriz norteamericana, las otras tres eran 
Ford, Reo y Maxwell-Briscoe.
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BUICK  SPECIAL 46-S COUPE  1937

MODELO: 40 – Coupe techo duro                                                                                                                                             
MOTOR:  4.064 c.c.,  8 Cilindros, 1 Carburador                                                                                                                                       
POTENCIA:  100 hp  a 3.200 r.p.m.                                                                                                                                       
PESO: 137 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  1.563 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION:  5.059 Unidades                                                                                                                                         
PRECIO: US $ 975                                                                                                                                              
AÑO: 1937                                                                                                                                          
FABRICADO:  Estados Unidos

La Buick Motor Company fue fundada el 19 de mayo de 
1903 por David Dumbar Buick, de origen escocés, quien 
tuvo éxito en la comercialización de bañeras de porcelana.

La firma siempre se caracterizó por sus autos de lujo 
y buena calidad a precios moderados. Equipándolos 
a todos desde un comienzo, con motores de válvulas 
en las cabezas, pero careciendo de características 
revolucionarias. Aun hoy están a la vanguardia de la 
tecnología en la industria automotriz.
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BUICK  CENTURY  SEDAN  1937

MODELO:  68 – Century Sedan (2 puertas)                                                                                                                                         
MOTOR:  4.064 c.c.,  V8, 1 Carburador                                                                                                                                       
POTENCIA:  100 hp  a 3.200 r.p.m.                                                                                                                                       
PESO:  137 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  1.663 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION:  No Disponible                                                                                                                                       
PRECIO:   US $ 995                                                                                                                                              
AÑO:  1937                                                                                                                                           
FABRICADO:  Estados Unidos

Automóvil restaurado en la ciudad de Cali por pintores, 
laminadores y mecánicos con tecnología regional. Se 
respeto íntegramente el diseño original del carro.

La tapicería se elaboró con materiales similares a los 
creados por la división Buick de la General Motors en 
1937. El trabajo de restauración fue auditado por la 
división automotriz del Museo.

Las personas interesadas pueden consultar a la división  si 
desean recibir asesoría técnica para restaurar  automóviles 
antiguos o clásicos.
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SEMAFORO DE CAMBIA VIA

MODELO:  4 lámparas                                                                                                                                         
AÑO:  Década de los 30’s a los 60’s                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos
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CARNIELLI  MOTO GRAZIELLA 
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  144 – MotoGraziella  (Ciclomoto)                                                                                                                                      
MOTOR:  50 c.c.                                                                                                                                             
TRANSMISION: Cadena                                                                                                                                           
AÑO: 1971                                                                                                                                   
FABRICADO:  Italia

Pequeña ciclomoto fabricada por la firma Carnielli S.P.A. 
de Italia, también apodada “La Abejorra”.

Particular Mopped movida y encendida a pedal. Puede 
ser reducida a tamaño para facilitar su transporte y 
embalaje, mediante la retracción del largo manillar de 
dirección abatible. Su motor de 49 c.c. es capaz de 
acarrear hasta 130 Kg.

Típica ciclomoto de apariencia modular y bajo cilindraje, 
que ejemplifica la tendencia del diseño económico de 
las motos italianas.
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MOTOBECANE
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  Mobymatic  (Ciclomoto)                                                                                                                                      
MOTOR:  50 c.c.                                                                                                                                             
TRANSMISION: Cadena                                                                                                                                           
AÑO: 1970             
FABRICADO: Francia

Ciclomoto fabricada en Francia que ostenta una línea 
de diseño contemporáneo. Curiosa Mopped de gran 
transmisión y encendido a pedal, alcanzaba gran 
autonomía por poco consumo de aceite y gasolina.

Fueron muy populares en Cali en los años 70’s. El costo 
de una moto homóloga de la marca Peugeot era de 
aproximadamente $17.000 pesos.
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Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  Quick (Ciclomoto)                                                                                                                                      
MOTOR:  99 c.c.                                                                                                                                             
TRANSMISION: Cadena                                                                                                                                           
AÑO: 1949               
FABRICADO: Alemania

Al final de los años 40’s, NSU se dedicó a las motos 
ligeras como el modelo Quick de 98 c.c. Junto con la 
Max alcanzarían gran éxito y se convertirían en sus más 
importantes y exitosos modelos.

La Quick es una Mopped de transmisión y encendido a 
pedal, tiene caja de dos velocidades, viene con un único 
amortiguador frontal empotrado en medio de las tijeras 
de dirección y pesa 63 Kg. Con su motor de 3 hp. y 
4.700 r.p.m. puede alcanzar 55 Kph.

Desde 1953 a 1965, NSU vendería un total de 1.100.000 
ciclomotores Quick. En 1965, NSU deja de construir 
motocicletas, la empresa se traslada a Yugoslavia y 
continúa produciendo automóviles. 
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VERHOVINA 3  1973
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  3 (Ciclomoto)                                                                                                                                      
MOTOR:  100 c.c.                                                                                                                                             
TRANSMISION: Cadena                                                                                                                                           
AÑO: 1973                                                                                                                                      
FABRICADO: Unión Soviética (Ucrania)

Pequeña Mopped de transmisión y encendido a pedal 
con caja de transmisión Vairai. En los tiempos  de la 
posguerra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
incrementaron en gran forma la producción de vehículos 
y motocicletas para el transporte del proletariado.

A pesar que en los países pertenecientes a la URSS, 
las condiciones  climáticas eran adversas para  los 
que deseaban utilizar motocicletas, la solución para el 
transporte masivo motivó a la industria  pesada a dedicar 
grandes esfuerzos para producir este tipo de vehículos. 

Si bien, hubo progreso en la masificación, los 
diseñadores en las fábricas se limitaron a reproducir sin 
mayores cambios, los motores y diseños originales, en 
contraste con la tecnología de punta que utilizaron sus 
competidores en occidente.

Fue así, que al final del siglo XX, Estados Unidos, Japón, 
Alemania, España, Francia e Italia dominaron el mercado 
mundial de las motocicletas.
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Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  235-1                                                                                                                                            
MOTOR:  350 c.c. Monocilíndrica                                                                                                                                   
TRANSMISION: Cardan                                                                                                                                           
AÑO: 1937 - 1940      
FABRICADO: Alemania

Posee un motor sport tipo Enduro todo terreno, viene 
con telescopios de alto impacto a los golpes y cuatro 
velocidades  con palanca  de cambios de mano. Construida 
con un particular bastidor  de diseño semimonococo, trae 
transmisión por cardan y sillín con resortes.

Esta clase de motocicleta se fabricó en diferentes versiones 
civiles y militares.
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ZÜNDAPP
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  Z-600                                                                                                                                            
MOTOR:  600 c.c., Boxer                                                                                                                                            
TRANSMISION: Cardan                                                                                                                                           
AÑO: 1948                                                                                                                                           
FABRICADO: Alemania

Fábrica fundada en Nuremberg en 1917, para producir 
pertrechos y suministros militares. En 1921 construyen 
su primera moto; La Z-22 con motor monocilíndrico 
de 2 tiempos y 210 c.c., de transmisión por correa  y 
velocidad máxima de 57 Kph.

En los años 30’s crean el chasis de doble cuerpo. En 
1938 sacan la Z-600 con dos cilindros horizontales, 
transmisión por cardan, y cuatro telescopios delanteros 
tipo horquilla con muelle central. 

Posteriormente se aumentó 750 c.c., la cual fue                     
muy utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Luego                                                                                         
siguieron fabricando la Z-600 pero la empresa                                
se inclinó por los modelos pequeños de 50 y 125 c.c. 
para  motocross y todoterreno.

Desde 1921 a 1984 produjeron 3 millones de motocicletas.
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VICTORIA
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  Regina                                                                                                                                           
MOTOR:  350 c.c. Monocilíndrica                                                                                                                                   
TRANSMISION: Cadena                                                                                                                                           
AÑO: 1952                                                                                                                                            
FABRICADO: Alemania

Horex toma su nombre de la ciudad alemana de 
Homburg y la fábrica de vidrios Rex, posteriormente  
se asociaría con el fabricante de motores Columbus y 
nacería, Horex-Columbus. Sus primeras motocicletas 
fueron lanzadas al mercado en el año 1923. 

En 1938 diseñan el magnífico motor SB-35, pero éste 
no vería mayor uso, pues Horex no construiría motos 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Sólo fue  hasta 1948 que pudieron sacar una versión 
moderna y mejorada, el SB-35 Blockmotor de 350 c.c. Este 
motor sería la base para una gran línea de motocicletas 
que vendrían en los siguientes años. Entre ellas el modelo 
Regina de 1952 exhibido aquí, una monocilíndrica de  
350 c.c., válvulas  en cabeza y 160 Kph.

Las Horex se siguieron produciendo en serie hasta 
principios de la década del 60, cuando la producción 
decayó y Daimler-Benz tomó el mando, llegando el fin 
para este fabricante de motocicletas alemanas. 
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TRIUMPH 1952
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  Speed Twin                                                                                                                                             
MOTOR:  500 c.c. Bicilíndrica                                                                                                                                     
TRANSMISION:  Cadena                                                                                                                                           
AÑO:  1952                                                                                                                                            
FABRICADO:  Inglaterra

En 1890, dos empresarios, Bettmann y Schultee (ambos 
de origen alemán) comenzaron a construir bicicletas en 
Coventry, Inglaterra.

Construyen en 1902 su primera moto. En 1908 sus 
monocilíndricas empezaron a ganar competencias. 
Para 1913 ya producían una de 500 c.c. de 4 tiempos y 
una 250 c.c. de 2 tiempos denominada la “Baby”.

En 1937 comenzaron a construir la Speed Twin de 350 y 
500 c.c. bicilíndricos. En 1973 se asociaron con Norton.
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INDIAN CHIEF
Ya no se encuentra en exposición

MODELO: Chief (Cacique)                                                                                                                                        
MOTOR: 1.206 c.c., V2                                                                                                                                               
POTENCIA:  40 hp  a  5.000 r.p.m                                                                                                                                       
VELOCIDAD:  137 Kph                                                                                                                                      
PESO: 250 Kg.                                                                                                                                              
AÑO: 1951                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

La Indian Chief  apareció en 1922. Fue la principal 
rival del fabricante Harley-Davidson en el mercado 
de grandes motocicletas en V, en Estados Unidos. Sus  
características de  guardabarros se adoptaron a partir de 
1940 y se mantuvo en producción durante 31 años  hasta 
1953, cuando finalmente la firma cerró sus puertas.

A lo largo de este tiempo los fanáticos de ambas 
marcas nunca dejaron de discutir sobre las bondades 
incorporadas por sendos fabricantes. El sistema de 
válvulas laterales nunca fue alterado y la Indian Chief no 
sólo siguió vendiéndose sino que a menudo fue la primera 
en adoptar nuevas soluciones que fueron  seguidas 
posteriormente por su competidor Harley- Davidson.                                                    
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HARLEY-DAVIDSON ELECTRÁ GLIDE
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  Electrá Glide (Deslizador eléctrico)                                                                                                                                       
MOTOR:  1.208 c.c., V2                                                                                                                                               
POTENCIA: 60 hp  a  5.400 r.p.m                                                                                                                                       
PESO: 355 Kg.                                                                                                                                              
AÑO: 1930                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

En 1904 fabricaron la primera moto, los hermanos William, 
Arthur y Walter Davidson, era una monocilíndrica de 
transmisión por correa.

En 1908 obtuvieron el primer éxito deportivo con 
Walter Davidson a los mandos de una de sus motos. 
En 1909 construyeron  la primera bicilíndrica en V con 
válvulas laterales. En 1916 aparece la 1.000 c.c. con 
ocho válvulas en cabeza.

En 1930 fabrican la Electrá Glide, la Deslizadora 
eléctrica. Hoy en día se las consideran  las  motos más 
famosas y buscadas del mundo.
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FORD FALCON 1966

MODELO:  Falcon                                                                                                                                           
MOTOR:  4700 c.c., V8, 1 Carb. 4 Venturis                                                                                                                                         
POTENCIA:  No disponible                                                                                                                                       
PESO:  900 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  160 Kph                                                                                                                                              
PRODUCCION: 182.699 unidades                                                                                                                                         
PRECIO:  $ 127.500                                                                                                                                          
AÑO:  1966                                                                                                                                            
FABRICADO:  Estados Unidos

El auto pertenece a la gama media de la época. En el 
mundo se han establecido  muchos clubes de aficionados 
que veneran al Falcon. Se destacan los de Australia, 
Argentina y Estados Unidos.

En Colombia es usado para la práctica de las carreras 
de “1/4 de milla” donde usualmente sale ganador. Su 
persiana consagra el símbolo del Halcón (Falcon), el cual 
también luce en el timón.
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DNIPER  MODELO 16 SIDECAR
Ya no se encuentra en exposición

MODELO:  16-Sidecar                                                                                                                                       
MOTOR:  649 c.c.  bicilíndrica                                                                                                                                     
TRANSMICION:  Cardan                                                                                                                                       
AÑO:  1992                                                                                                                                             
FABRICADO:  Ucrania

Se fabricó en la Planta de Motocicletas  KMZ (Kievskiy 
Motosikletniy Zavod) en Kiev, Ucrania.  El diseño básico 
para las motos militares Dnieper (en ruso Dnepr) y su 
prima civil Ural, fue tomado de la moto alemana BMW 
R-71. La Unión Soviética decidió en 1939, que esa era la 
moto que más se ajustaba a las necesidades del ejército y 
adquirió en secreto 5 ejemplares en Suecia. Procedieron 
a desarmarlas  para copiar pieza por pieza y en 1941, tras 
2 años de fabril ingeniería inversa, produjeron finalmente 
el modelo M-72.

Su nieta, la Dniéper 16, es muy reconocida por sus 
capacidades en todo terreno. Hoy todavía en servicio con 
las Fuerzas Armadas rusas y equipadas con Side Car, o 
góndola  del pasajero, exhiben doble marcha, suspensión 
delantera telescópica  y brazo basculante trasero, ambos 
con absorbedores de impacto hidráulico y de resorte. 

Su característica más destacada, el Side Car brindaba 
mucha amplitud y funcionalidad  al tercer pasajero, 
gracias a su robusto chasis ajustable. La góndola porta                                          
incluso una planta de repuesto. La moto posee motor 
de 650 c.c., dos cilindros opuestos o Boxer Twin, 
con válvulas en cabeza OCV (Overl Head Valve) y 
carburador. Trae dos sillines individuales, cuatro cambios 
más reversa, exhibe arranque de patada,  desarrolla 32 
hp, 5.500 r.p.m. y pesa 350 Kg.



109

TRANSPORTE

c
o

n

El fenix en el tiempoBMW  R-26
Ya no se encuentra en exposición

MODELO: 224-5 Sidecar                                                                                                                                          
MOTOR: 250 c.c. monocilíndrica                                                                                                                                   
TRANSMICION: Cardan                                                                                                                                       
AÑO: 1955 - 1960                                                                                                                                             
FABRICADO: Alemania

En su época fue la moto tipo turismo más avanzada. 
Posee sillín tipo USA y viene con cubre-cardan. La 
mayor particularidad de esta BMW es obviamente 
el Side - Car  o góndola del pasajero, que agrega                                                                          
una 3ra rueda al vehículo y se une a la moto por 
intermedio de chasis ajustable.

Con este modelo, BMW continuó la tradición de ofrecer 
motocicletas versátiles, similares  a  los  modelos creados 
durante la Segunda Guerra Mundial. Éstas serían copiadas 
al término del conflicto por los fabricantes soviéticos.
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FORD  CAMION  CISTERNA

MODELO:  Cisterna                                                                                                                                         
MOTOR:  AA Ford, 3 Velocidades                                                                                                                                      
POTENCIA:  No disponible                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  Max 112 Kph                                                                                                                                              
CAPACIDAD:  2 Pasajeros                                                                                                                                        
AÑO:  1932                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos

Único de su género que sobrevive en el país.                                                                                                          

Fue restaurado a su condición original por un 
coleccionista de Bogotá quien lo expuso durante años 
en una  estación de combustible.

En los años 30’s este camión era uno de los que surtía la 
red de distribución de gasolina existente en Colombia. Para 
1942, Cali poseía 23 estaciones de gasolina y se habían 
organizado nueve compañías de buses de servicio urbano.

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo escasez 
de gasolina, de llantas y neumáticos, lo cual frenó la 
importación de automóviles y camiones similares.  
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BOEING  STEARMAN  PT-17

MODELO: 75 ( Boeing airplane Co.)                                                                                                                        
MOTOR: Continental  R-670-5                                                                                                                                          
POTENCIA:  220 hp                                                                                                                                         
TRIPULACION :  Dos tripulantes                                                                                                                             
VELOCIDAD: Crucero  175 Kph  Max  200 Kph                                                                                                       
TECHO :  3.415 metros                                                                                                                                           
AUTONOMIA :   813 Kilómetros                                                                                                                                       
AÑO:  1942                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

En 1936, Stearman fabricó el PT-13 para entrenamiento 
primario, usando motores Lycoming   R-680-5. En 1939 
se convirtió en subsidiaría de Boeing y la inminente 
guerra le otorgó contratos para miles de aparatos. 
Aunque fueron fabricados por Boeing, se los conoció 
como Stearman 75. En 1940, al cambiar a un motor 
Continental R-670-5 de 220 hp., se los llamó PT-17.                                                                                   
Construyeron 3.519 para cubrir la demanda de 
entrenadores para el esfuerzo bélico. En total más  de 
10.000 unidades se construirían en todas sus versiones.

El PT-17 es un biplano, biplaza, de construcción mixta, 
que posee alas construidas en madera con recubrimiento 
en tela. El tren de aterrizaje es fijo con rueda de cola. Este 
ejemplar opera los fines de semana desde el Museo y es 
permanente animador  de festivales aéreos y eventos de 
la Fuerza Aérea Colombiana
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ULTRALIVIANO  STOL 701 SKY JEEP

MODELO: STOL CH-701 (Zenith Aircraft Co.)                                                                                                                                             
MOTOR: Rotax 337                                                                                                                                              
POTENCIA:  60 hp                                                                                                                                         
VELOCIDAD:  120 Kph                                                                                                                                            
TRIPULACION: Dos tripulantes                                                                                                                                      
AÑO:  1986                                                                                                                                             
FABRICADO: Estados Unidos

Este STOL fue ensamblado en Cali por el fabricante de 
aeronaves colombiano Máximo Tedesco, basándose en 
uno  ofrecido por el constructor canadiense Chris Heintz. 
Su diseño es apodado Sky Jeep o Jeep del  Aire.

La sigla STOL (Stort Take Off and Landing), le define 
como capaz de realizar despegues y aterrizajes muy 
cortos. Trae motor Rotax  337 de 2 tiempos y potencia de 
60hp. Tiene de manera y  enfriado por agua un radiador 
en la parte posterior del fuselaje. El ala posee flaperones 
y skats de borde delantero que incrementan la solución.
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MODELO:  Ascender II+ (Pterodactyl Limited)                                                                                                                                         
MOTOR:  Cuyuna 430R                                                                                                                                             
POTENCIA:  34 hp                                                                                                                                         
VELOCIDAD:  55 Kph                                                                                                                                              
PESO:  Sin Motor: 68 Kg                                                                                                                
TRIPULACION: Un tripulante                                                                                                                                       
AÑO:  1982                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos

El Ascender II+, construido por la compañía Pterodactyl, 
deriva de la cometa de vuelo libre Fledge IIB,                                                                                                          
fabricada por Manta Products. Éste fue el primer ejemplar 
traído al país por el recordado piloto caleño Carlos 
Silva y armado por su diseñador Jack McCormick, en la            
base aérea de Cali.

Para crear el Ascender, Pterodactyl agregó algunos 
refinamientos al  Fledge: un fuselaje hecho con tubos de 
aluminio, asiento colgante de lona o pañal y elevador 
canard en la proa. Luego, por medio de un retrofit kit 
ofreció también frenos de tierra, tren  triciclo con ruedas 
de bicicleta BMX, spoilerones en las alas y dispuso en 
motor Cuyuna 430R (con reductor de 2.5:1), que dio 
suficiente potencia para lograr la rotación en el despegue. 

Logrando rápidos ascensos a 4.300 Mts., con 55 Kph 
y aterrizando en solo 20 Mts., lo convirtieron en un 
ultraliviano de gran desempeño. Desde su introducción 
en 1979, los modelos Pterodactyl, dotados de winglets y 
recubiertos en dacron, iniciaron una nueva tendencia del 
vuelo libre una fiebre por los ultralivianos en el mundo.
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AUTOGIRO AIR  & SPACE  18A “FLYMOBIL”

MODELO:  U-18 (Air & Space Manufacturing)                                                                                                                                   
MOTOR:  Lycoming 0-360A                                                                                                                                           
POTENCIA:  200 hp  .                                                                                                                                       
PESO:  900 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  Crucero: 136Kph  Max: 166 Kph                                                                                                                                            
TECHO: 6.400 Metros                                                                                                                                           
AUTONOMIA:  480 Kilómetros                                                                                                                                       
TRIPULACION:  Dos tripulantes                                                                                                                                    
AÑO:  1966                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos

Concepto de aeronave diseñado originalmente por el 
español  Juan de La Cierva en 1920. Su modelo de eje 
libre, el  C.4, construido en 1928, fué el primer autogiro 
práctico que se usó en grandes cantidades. Con el modelo 
C.30, lograría el primer despeje y aterrizaje vertical de 
alto desempeño,  Jump-Start en el año 1936.

El auge por el autogiro creció y de La Cierva vendió 
su licencia de construcción a otros inventores y 
diseñadores, entre ellos a Harold Pitcairn, fundador de 
Eastern Airlines, quien introdujo el autogiro en Estados 
Unidos, el exibió en Cali, un Air & Space diseñado 
por Raymond Umbaugh y fabricado en Norteamerica, 
demuestra la evolución conteporanea del diseño de 
Juan de La Cierva, con genuina capacidad Jump-Start.
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LA – 4 -200 LAKE BUCCANNEER

TIPO: Anfibio Ligero                                                                                                                                           
CABALLOS DE FUERZA: 200                                                                                                                                   
PESO MAXIMO:  2600 Libras                                                                                                                                
PESO VACIO:  1.535 Libras                                                                                                                          
VELOCIDAD DE CRUCERO: 130 Kts                                                                                                                                              
MOTOR: Pistón                                                                                                                                           
AÑO:  1950                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos

Diseñado en la década de 1950 por David Thurston, se 
construyeron algo más de 1.000 aparatos. El Buccaneer 
es un derivado del Colonial C-2 Skimmer que Thurston 
comenzó a diseñar en la década de 1940 mientras 
trabajaba para Grumman. El primer prototipo del 
Skimmer voló en julio de 1948.

El Lake Buccaneer es conocido como el único anfibio 
monomotor del mundo y con diferentes variantes lleva 
más de 50 años en producción.

El modelo Lake LA-4-200 Buccaneer fue producido entre 
1969 y 1981.
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CESSNA 195

TIPO: Avión ligero personal o de negocios                                                                                                                                         
MANUFACTURA: Cessna Aircraft                                                                                                                   
PRIMER VUELO:  1945                                                                                                                               
CANTIDAD:  1180                                                                                                                                    
CAPACIDAD:  Cuatro pasajeros                                                                                                                                    
PESO: 2.050 Libras                                                                                                                                     
VELOCIDAD: 157 nudos 
FABRICADO: Estados Unidos   

El Cessna 190/195 era el único avión de la posguerra de 
motor radial de Cessna. El primer prototipo (nombrado 
P-780) voló en 1945, después del final de la Segunda 
Guerra Mundial. La diferencia más grande entre los 
modelos 190 y los 195 era la opción del motor. Los 195 
utilizaron a Jacobs R-755-A2 motor radial con alrededor 
300 caballos de fuerza o un Jacobs R-744-A2 con 245 
caballos de fuerza, mientras que los 190 utilizaron a 
R-670 Continental-23 motor radial con 240 caballos 
de fuerza. El modelo Cessna 195B utilizó un motor 
de Jacobs R-755-B2 de 275 caballos de fuerza. De los 
modelos 190s y 195s, fueron hechos sobre 1.100, y 
muchos todavía se vuelan hoy.

Para la mayoría de los pilotos, el avión era demasiado 
costoso para el uso privado. Por lo tanto, fueron vendidos 
principalmente como avión de negocio, y así fueron 
llamados los businessliners. La versión militar LC-126 
fue utilizada principalmente dentro de Alaska y podía ser 
equipado con esquíes o flotadores.
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BELL UH -1H “HUEY 

MODELO:  205 - Utilitario (Bell Helicopters Inc.)                                                                                                                                            
MOTOR:  Turbo eje  AVCO Lycoming T-53-L 13B                                                                                                                                              
POTENCIA:  1.400 hp a 1.800 r.p.m.                                                                                                                                        
PESO:  Vacío 2.363 Kg.   Max 4.309 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  Crucero  212 Kph  Max 160 Kph                                                                                                                                              
AUTONOMIA:  2 Horas 30 Min. O 580 Kilómetros                                                                                                                                       
ESTACIONARIO:  5.180 Metros                                                                                                                                           
AÑO:  1962                                                                                                                                            
FABRICADO:  Estados Unidos

Producido en mayor número que cualquier otro 
helicóptero occidental. La serie “Huey” nació del modelo 
204 en respuesta a la necesidad del ejército americano 
por un helicóptero de transporte utilitario. 

El Prototipo voló en 1956 y entro en servicio en 1959 
como UH-1A, con un motor T-53-L1 de 770 hp.  
Variantes posteriores podían embarcar  10 pasajeros  y 
llevaban motores L5 de 960 hp. y L11 de 1.100 hp. 

El modelo 205 apareció en 1961, como UH-1D con 
motor T-53-L11 de 1.100 hp y llevaba 12 pasajeros. En 
1967, justo para Vietnam, el UH-1H ya montaba un 
motor L13 de 1.400 hp. y podía llevar 14 pasajeros.

En 1969 llega a Colombia el primer lote de 40 UH-1H a las 
instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, en Melgar.
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BASCULA  DE  AEROPUERTO  TOLEDO

MODELO: 8800 “Lilipop” (Toledo-Werk, köln)                                                                                                                                            
CAPACIDAD:  300 Kg.                                                                                                                                              
UBICACIÓN: Calipuerto, Valle                                                                                                                                            
AÑO: Década de los 50’s                                                                                                                                            
FABRICADO: Alemania

Báscula tipo “Lillipop” o chupeta, fabricada por Toledo-
Werk (Trabajos Toledo) en la ciudad de Colonia, 
Alemania. Tiene una capacidad de pesaje máxima de 300 
Kg. y una tolerancia al error de 200 Grs.  El mecanismo 
de precisión y balanceo con el cual fue dotada, denota 
un alto grado de manufactura e ingeniería que la pone en 
un nivel superior a las demás.

Antes de la llegada de las modernas balanzas digitales, 
eran los dispositivos de pesaje análogos como la 
báscula Toledo, los encargados de pesar la carga que se 
movía a través de los terminales aéreos. Esta poderosa                  
báscula de pesaje fue utilizada  por muchos años en 
el antiguo aeropuerto internacional Calipuerto, Valle, 
donde hoy queda Cavasa.

Los VI Juegos Panamericanos de  1971, aceleraron el 
cierre de Calipuerto a favor del nuevo aeropuerto de 
Palmaseca. Así, la báscula terminó su ciclo útil operando 
en los laboratorios Hoechst.
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TIPO: Entrenamiento                                                                                                                                    
PRIMER  VUELO:  15 de Enero de  1957                                                                                                
UNIDADES: Mas de 9000 de 32 variedades                                                                                                       
AÑO: 1937 - 1970                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos

Introducido en 1937 durante la Segunda Guerra 
Mundial, sirvió con las Fuerzas Aéreas y con el Ejército 
norteamericano que lo incorporaron en 1940 como un 
avión de transporte o enlace y de retaguardia con la 
denominación AT-7 y AT-11.

Cumplió un buen papel como un avión de entrenamiento, 
se le desarrolló una versión de reconocimiento en 
la Fuerza Aérea. Este prolífico avión fue fabricado 
hasta 1970, como muestra de su gran aceptación, 
especialmente en el mercado civil.

La Fuerza Aérea Colombiana comenzó la adquisición de 
este equipo en 1954; en 1964 se les adaptaron flotadores 
para que pudieran operar en los ríos del sur.
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PIPER  PA-23  AZTEC

TIPO: Bimotor ligero o de negocios                                                                                                                                         
MANUFACTURA: Piper Aircraft                                                                                                                                  
LONGITUD:  9,51 mt                                                                                                                                              
PRIMER VUELO:  2 de Marzo de 1952                                                                                                                                             
CANTIDAD:  6.976                                                                                                                                   
TRIPULACION:  Un tripulante                                                                                                                                       
CAPACIDAD: Cinco pasajeros                                                                                                                                    
PESO: 1.500 kg                                                                                                                                               
PESO MÁXIMO EN DESPEGUE: 2360 kg                                                                                                                              
VELOCIDAD: 340 km/h 
AÑO: 1952 – 1981
FABRICADO: Estados Unidos   
            

El Piper PA - 23 Aztec conocido como Apache, es un 
avión bimotor monoplano. Fue la primera aeronave de 
dos motores construida por la compañía Piper Aircraft.

El descenso de las ventas del PA – 23 Apache propicio 
el rediseño copiado al PA - 23 - 250  Aztec  con motores 
de 250hp de la compañía Lycoming. Los primeros 
modelos fueron entregados con motores carburados 
O-540 de Lycoming. Estos primero modelos llevaban 
una configuración de cinco asientos, disponible a partir 
de 1959. Los modelos posteriores del Aztec fueron 
equipados con motores de inyección de gasolina IO-540 
y capacidad para seis asientos, este modelo se mantuvo 
en producción hasta 1981. También hubo versiones 
turbo propulsadas en modelos posteriores, el cual 
permitía volar a grandes  alturas.
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NORTH AMERICAN  AT-6 TEXAN

MODELO:  AT-6D  (North American Corp.)                                                                                                                                           
MOTOR:  Pratt & Whitney WASP Radial, 9 Cilindros                                                                                                                                        
POTENCIA:  600 hp                                                                                                                                      
PESO:  2.404 Kg.                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  Crucero  274 Kph  Max 330 Kph                                                                                                                                              
AUTONOMIA:  1.205 Kilómetros                                                                                                           
TECHO: 7.325 Metros                                                                                                                                           
TRIPULACION:  Dos pasajeros                                                                                                                                        
ARMAMENTO: 2 Ametralladoras de 7.62 mm.                                                                                                                                              
AÑO: 1942                          
FABRICADO:  Estados Unidos

Se construyeron 3.404 AT-6D. La diferencia con las 
versiones anteriores radicaba básicamente en la adopción 
del sistema electrónico de 24 voltios y el regreso a la 
estructura original construida en aluminio.

Fue el avión de entrenamiento más utilizado en el 
mundo. Su producción total en todas las versiones, 
alcanzó los 17.000 ejemplares. La mayoría de pilotos 
aliados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, se 
entrenaron en él.

La Fuerza Aérea Colombiana tuvo 100 unidades de este 
tipo. Este ejemplar tenía la matrícula FAC-777 y es el 
único de ellos que queda operable en el país.
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MODELO DE NORTH AMERICAN  AT-6 TEXAN
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DC -3 o C – 47

TIPO: Avion commercial y de transporte
MOTOR: 2 Wright R-1820 o Pratt&Whitney R-1830-92                                                                                                     
Twin Wasp de 1.200 HP, con 14 cilindros de 
disposicion radial de dos bielas maestras  enfriados 
por aire, de temperatura regulable  y con hélices de 3 
palas de paso variable y velocidad constante
PESO:  11.800 Kg.                                                                                                                                              
VELOCIDAD:   320 Km/h                                                                                                                                             
AUTONOMIA:  3,420 Kilómetros                                                                                                                                 
TRIPULACION:  Tres  tripulantes                                                                                                                                      
PASAJEROS:  21 a 28                                                                                                                                             
LONGITUD: 19,43 m.                                                                                                                                               
PRIMER VUELO:  17 de Diciembre de 1935                                                                                                
AÑO:  1935      
FABRICADO:  Estados Unidos

Desarrollado durante la Segunda  Guerra  Mundial, su 
principal diferencia al Boeing 247 era el gran portón 
trasero que facilitaba la carga de objetos voluminosos y 
el salto de paracaidistas.  

“De los más de 14.000 ejemplares construidos en EE.UU., 
Japón y la Unión Soviética quedan más de mil repartidos 
por todo el mundo, muchos de ellos abandonados, pero 
otros muchos preservados o al menos en condiciones 
de volver a ser puestos en vuelo. Sobre la versión con 
turbina de este avión, fueron varios los programas para 
equipar al DC-3 con este tipo de motor, tanto en Estados 
Unidos como en el Reino Unido. Hoy, Basler, en EE.UU. 
es la única empresa que sigue haciéndolo, usando los 
motores Pratt & Whitney PT6.”

Este avión continúa volando en Colombia, quizás más 
que en otros lugares del mundo, precisamente los de 
vanguardia en Villavicencio, los Llanos Orientales y la 
Orinoquia, es lo suficientemente robusto para despegar 
y aterrizar en las pistas de estas tierras.
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CESSNA 140

PESO:  Vacio 408 Kg,  Max  680 Kg                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  Crucero  169 Kph  Max operativa 
193 Kph                        
TECHO:  4.725 Metros                                                                                                                                           
TRIPULACION:  Dos pasajeros                                                                                                                                        
PRODUCCIÓN:  7.000 unidades  entre los años 
1945 y 1951  
AÑO:  1945                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos

El prototipo de Cessna  Modelo 120, que realizó su primer 
vuelo el 28 de Julio de 1945, representó un esfuerzo 
de la compañía por ganar una parcela del mercado de 
aviones ligeros privados del período de la posguerra.

Se trataba de un monoplano con cabina cerrada biplaza, 
con un ala alta arriostrada mediante montantes, que 
encabezó una serie de desarrollos cuya producción 
finalizo a mediados de los 80’s. La estructura era 
totalmente metálica, a excepción  de las alas, recubiertas 
en tela; el tren de aterrizaje, fijo con rueda de cola, 
introducía aterrizadores principales cantiléver, con 
muelles de acero; la cabina cerrada contaba con doble 
mando estándar en las dos plazas dispuestas lado a  lado. 
La planta motriz consistía en un motor continental de 85 
cv, una potencia comparativamente superior a la de los 
aparatos de la competencia.

El Modelo 120 se complemento con un Modelo 140 de 
lujo, que incorporó como características estándar  flaps 
de borde de fuga de accionamiento manual, ventanillas 
adicionales en la cabina y un sistema eléctrico completo.
En el año 1950, cuando acabó la producción de los 
Modelo 120 y 140, se había construido un total de más 
de 2.200 Modelo 120 y 5.000 Modelo 140.

La variante final de Modelo 140 fue el Cessna 140A, 
propulsado por un motor continental  C-90 que desarrolla 
67 KW (90hp) y con alas revestidas de aluminio.
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MODELO: Flyer 1 - Réplica  a escala 1:1                                                                                                                                              
MOTOR: Artesanal en aluminio, 4 Cilindros                                                                                                                                        
POTENCIA:  12 hp                                                                                                                                               
TRIPULACION:  Un pasajero                                                                                                                                     
AÑO:  1903                                                                                                                                             
FABRICADO:  Estados Unidos

Para conmemorar el Centenario del primer vuelo de 
la aviación en una máquina más pesada que el aire, 
el 17 de diciembre de 1903, por los hermanos Orville 
y Wilbur Wright, en Kitty Hawk, EEUU, el  Antiguo  
Museo Nacional de Transporte y el Aeroclub del 
Pacífico crearon esta réplica a escala 1:1 del “Volador” 
de los  Wright, basados  en  planos originales cedidos  
por el Instituto  Smithsoniano de Washington.

El aparato posee estructura en Cedro Caquetá, los vientos 
y bisagras se fabricaron artesanalmente igual a como lo 
hicieron los Wright. El mayor reto fue la fabricación del 
motor de 4 cilindros y 12 hp. El  bloque  se construyo 
en  aluminio y completarlo tomo 1.800 horas.  Posee 
termosifón refrigerante y tanque de gasolina para 
gravedad. Funciona y es exactamente igual al usado por 
los hermanos Wright. Se usaron cadenas de bicicleta 
para dar movimiento a las hélices, tallarlas exigió 20 
días y terminar la réplica tomo 18 meses. 

En  ella se reproducen los errores cometidos por los 
Wright en el “Flyer” original. El museo es el único en 
Latinoamérica que posee un aeroplano de este tipo.   
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KAYAK  ABATIBLE

MODELO: Armable                                                                                                                                          
DISEÑO: Bastidor plegable, lona desmontable                                                                                                                                      
USOS: Campamento y excursiones                                                                                                                                      
AÑO: 1950                                                                                                                                            
FABRICADO: Escandinavia

Kayak nórdico de revolucionaria concepción modular 
para el acarreo y ensamblaje. Posee un concepto de 
ergonomía adelantado a su época, pudiendo plegar y 
desplegar de tal manera los largueros entre las cuadernas, 
que solo ocupara un ínfimo espacio para su transporte o 
se  extenderá completamente para su uso.

La característica más importante, además del bastidor 
plegable, corresponde a la lona impermeable de gran 
resistencia. Esta se monta alrededor del batidor de la 
canoa y funge como casco temblado, remplazando así 
el concepto básico de los Kayaks forrados en piel de 
animal, madera o plástico.
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MINNESOTA MAULER

NÚMERO DE SERIE: 42-50906                                                                                                                                        
FECHA DE LLEGADA: 18 de julio de 1944                                                                                                                  
REMPLAZO: GasHouse                                                                                                                                        
PILOTO: P. Johnsboy                                                                                                                                         
COMANDANTE:  John Cook                                                                                                                                       
RETORNO:  24  de junio de 1945                                                                                                                                        
ELABORO:  Fernando Acuña                                                                                                                                         
DIORAMA:  Marco  Delgado                                                                                                                                        
ESCALA:  1/18                                                                                                                                             
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ESCUADRÓN  DE  BOMBARDEO 724

BASE: Castellucia, Italia                                                                                                                                         
ÉPOCA:  1944                                                                                                                                             
DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Capitán José                                                                        
Guillermo Pardo                                                                                                                                        
ELABORACIÓN: Norman González, Efraín Hoyos,                             
Jaime Roldan y Marco Delgado Faulin                                                                                                                                           
ESCALA:  1/48  
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Su nombre Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen; 
Militar y aviador alemán, conocido como el “Barón Rojo”.

Fue un piloto alemán que consiguió derribar ochenta 
aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial 
antes de ser abatido en la mañana del 21 de abril de 
1918 cerca del río Somme, en el norte de Francia.

Héroe de los alemanes y respetado por sus enemigos 
durante la Primera Guerra Mundial, que permitía 
escapar a sus víctimas malheridas. Su unidad fue 
responsable del derribo de 151 aviones británicos, 
contra 66 de las propias, durante el mes de abril de 
1917. Por esto recibió la medalla Pour le Mérite.

Sus aviones, el caza biplano Albatros D.II, el cual 
hizo pintar de rojo lo cual ocasiono que se le diera 
el apodo de “Barón Rojo” y luego el triplano Fokker 
Dr.I, le permitían una amplia capacidad de maniobras 
y piruetas. Sin embargo, la mayoría de sus victorias en 
combates aéreos las consiguió en el avión tipo Albatros.

 MAQUETA DE BARON ROJO
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MINNESOTA MAULER

ESCUADRÓN DE BOMBARDEO: 724                                                                                                                                        
GRUPO DE BOMBARDEO: 451                                                                                                                              
ALA  DE BOMBARDEO: 49                                                                                                                                        
FUERZA AÉREA: 15                                                                                                                                               
DIRECCIÓN: Capitán José Guillermo Pardo                                                                                                                                        
ELABORACIÓN: Norman González                                                                                                                                         
ESCALA:  1/6  
MODELO:  B-24                                                                                                                                             
TIPO:  Bombardero pesado                                                                                                                                         
FABRICANTE: Consolidate Aircraft                                                                                                                  
PRIMER VUELO: 29 de Diciembre de  1939                                                                                                     
INTRODUCIDO:  1941                                                                                                                                             
RETIRADO:  1945                                                                                                                                             
USUARIOS: USAAF, Royal Air Force, Royal Canadian                                                                            
Air Force                                                                                                                  
FABRICADOS:  18.482                                                                                                                                           
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MODELO  DE  CAMIONETA Y MOTO REALIZADAS 
PARA LA 2 GUERRA MUNDIAL
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OPEN HOUSE
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Avión Modelo B-52                                                                                                                           
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Avión Modelo KC-97                                                                                                                           
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Avión Modelo B-36                                                                                                                           
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Avión Modelo B-50                                                                                                                           
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Avión Modelo B-50                                                                                                                            
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Avión Modelo B-47                                                                                                                           
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Avión Modelo F-84     
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MODELO  DE AVIONES ESTADOUNIDENSES 
USADOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
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De origen italiano, nacido en Módena el 2 de julio de 
1895, Ferruccio Guicciardi Romani fue el precursor de 
la aviación en Santiago de Cali. La historia del portentoso 
vuelo que realizó en el biplano “El Telegrafo 1” quedo 
inscrita en el calendario el 21 de Abril de 1921, a las 
9:35am. Ferruccio era un hombre esbelto, de ojos y  
cabellos  negros, llevaba una cicatriz en su frente,  producto  
a  sus  acciones militares en la primera guerra mundial de 
la cual era veterano y en la que actuó en las escuadrillas 
al mando del mayor Baracca, del comandante  Scaroni  y  
del coronel  Picio de  la  Fuerza  Aérea  Italiana. Media 
exactamente 1,88 metros y tenía un carácter sencillo. 
Guicciardi informo a sus incrédulos interlocutores, a la 
llegada, lo cual les causo gran excitación, que durante la 
primera gran confrontación Bélica había derribado dos 
aviones enemigos  procedentes de Austria.  

El Aeródromo Long  Champ,  dónde aterrizo, quedaba 
ubicado en el denominado “Campo de  Versalles”, que 
para 1942 se convertiría en el Hipódromo de Santa 
Mónica, lugar en el que después se construyo el Almacén 
Sears Roebuck de Colombia S.A., al pie dónde  hoy se 
encuentra organizado el Centro Comercial La Pasarela.

Guiccardi falleció de causas naturales en la Clínica de 
Occidente de Cali en 1947. Sus restos se encuentran 
sepultados en la Iglesia de San Fernando Rey. En su cripta 
está inscrita la leyenda “Del cielo viniste y del cielo volviste”.  

MODELO DE TELÉGRAFO 1
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SCADTA,  SOCIEDAD  COLOMBO -ALEMANA  
DE  TRANSPORTES  AEREO

POTENCIA: 120 hp                                                                                                                                 
ENVERGADURA:  9,14 Metros                                                                                                                             
LONGITUD: 7,28 Metros                                                                                                                                           
ALTURA: 2,67 Metros                                                                                                                                           
PESO MAXIMO: 1.650 Libras                                                                                                                             
VELOCIDAD:  85 mph
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En 1928 SCADTA trajo cinco aviones Gipsy  Moth 
construidos en Inglaterra, para destinarlos a vuelos de 
correo y promoción.

El Domingo 16 de Febrero de 1930, surcaba los cielos 
de Cali el avión de SCADTA, un De Havilland Gipsy  
Moth “Garza”, lanzando volantes, para anunciar la 
ampliación de servicios aéreos.

Piloteaba el avión Wilhelm Von Burchard, llevando 
abordo como pasajero a Maximiliano Bueno Delgado. 
Súbitamente la nave se precipito, cayendo sobre  el 
techo de la Iglesia del antiguo Colegio de Santa 
Librada, en la esquina de la carrera 4ta con calle 13, 
los tripulantes heridos fueron trasladados a la Clínica 
Garcés donde fallecieron. 

La señora  Manuelita  Borrero de Pardo, subió por la 
escalera de rescate y  recorto del fuselaje entelado del 
Garza, la insignia de SCADTA que reposa en esta urna.
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MODELO SUBMARINO ALEMÁN TIPO VII C/41

MODELO LANCHA TORPDERA ALEMÁNA TIPO  S-4

MODELO BLOHM UND VOSS BV 138
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KARLSRUHE

TIPO:  Crucero ligero                                                                                                                                           
DIMENCIONES:  Eslora: 17,4 Metros, 
Manga: 15,3 Metros y Calado: 5,56 Metros                                                                                                                                   
VELOCIDAD:  32 nudos                                                                                                                                            
PROPULSIÓN:  2  hélices, 2 turbinas Brown Boveri,                       
4 chaudieres carbón y 2 diesel, 65.000cv                                                                                                                                         
TRIPULACION:  850 Pasajeros                                                             
ARMAMENTO: 9 Cañones en 3 montajes triples de 
150/60 SKC/25, 2 cañones DCA en torres sencillas de 
88/45 Flak L/45 ampliados a 6 cañones en 3 montajes 
dobles en 1940 y 12 tubo lanzatorpedos en 4 montajes 
triples  de 533 G7aT1 reducidos a 6 en 1942                     
FABRICADO:  Alemania 

Sucesores del Emden  de 1925, la clase K fue diseñada 
en los años 20 dentro de los límites de las 6.000 
toneladas impuestos a Alemania por el tratado de 
Versalles. Para mantenerse dentro de estos límites,                                                     
el 85% de las juntas fue soldado  con soldadura autógena 
en vez de remachado. Esto condujo a los problemas, 
pues la soldadura no soportó la tensión de viajes largos 
tan bien como se había esperado. La batería principal 
fue diseñada en tres torres triples, una delantera y dos a 
popa desplazadas respecto a su eje. Esta colocación poco 
convencional  se utilizó para reducir el desplazamiento 
de las naves y al mismo tiempo poder disparar los 6 
cañones a la vez.

La torrecilla trasera fue colocada en el lado de estribor, 
la torrecilla media fue colocada en el babor de la nave. 
Este arreglo excéntrico también influyo en la disposición 
de la sala de máquinas. Las naves tenían una turbina a 
vapor y otra a motores diesel, la primera se utilizaba para 
coger velocidad y la última para crucero económico. Las 2 
plantas no se podían utilizar simultáneamente.

Fue el primer buque de guerra Alemán en visitar la ciudad 
de New York después de la Primera Guerra Mundial.                 
El Karlsruhe fue utilizado dos veces durante la guerra civil 
Española para la supervisión de aguas españolas y para la 
protección de alemanes que vivían en España.  
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 MAQUETA FERROVIARIA

En el mundo de las maquetas ferroviarias hablar del 
modelismo HO se refiere a la escala 1-87, significa que 
las vías, ferrocarriles, automóviles, puentes, edificios, 
barcos, aviones y demás construcciones son de esa escala. 

Se consideró inicialmente plasmar a los ferrocarriles 
Colombianos, sin embargo al no existir partes, ni 
modelos de estos en el mercado y por la magnitud del 
proyecto, se opto por construir una réplica a escala 1-87 
del ferrocarril de Pensilvania, de Estados Unidos, que 
estéticamente es muy similar a los colombianos. 

Para tener la ambientación necesaria se escenificó  
en los años 50s, época muy importante en términos 
ferroviarios, porque fue el periodo de transición de las 
locomotoras de vapor a las Disel de primera generación; 
esto dio la oportunidad para operar trenes con ambos 
tipos de locomoción.

Los ferrocarriles se extienden por 2 kilómetros en rieles 
código 83 norma de la asociación nacional de ferro 
modelismo americano. Los cambia vías van desde 
el número 6 al número 10, las pendientes poseen un 
máximo de 1.5%  y las curvas 110cm de radio milena.
Algunos modelos se construyen a partir de modelos 
comerciales que luego se modifican, sin embargo los 
barcos y edificios industriales son modelos únicos 
construidos por ingenieros modelistas locales usando 
planos y fotos de los originales. 
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A todo lo largo de la vía los trenes recogen  las materias 
primas suministradas  por las minas de caliza, mineral, 
hierro y carbón con el fin de abastecer las otras industrias 
instaladas, la fábrica de cemento, una siderúrgica, 
la refinería de petróleo, la fábrica de papel y una 
procesadora de madera.

Debido a la complejidad de la maqueta y a pesar de 
trabajar en ella continuamente durante 8 años, solo está 
terminada en un 80%, pendiente por terminar están los 
talleres para locomotoras, el sector comercial, las zona 
residenciales e industrias periféricas de la ciudad. No 
impide esto que los trenes recorran continuamente la 
totalidad del corredor férreo. Pasaran otros 2 años para 
que la maqueta esté concluida, es el mayor atractivo con 
que cuenta el museo  llegándose a escuchar favorables 
comentarios de los conocedores  quienes no han visto 
nada comparable en museos de otros países.

El sistema ferroviario posee tres circuitos independientes, 
de los cuales el más extenso es el de 250m, estos 
incluyen los patios de maniobra y estacionamiento de 
trenes. Actualmente los trenes se controlan por medio del 
sistema análogo, pero en futuro funcionaran digitalmente 
con los recorridos por programados computador.

En la construcción de la maqueta se ha prestado una 
especial atención a las pinturas de las nubes, paisajes de 
fondo e iluminación de tal forma de que quien observa la 

 Tren de pasajeros



186

TRANSPORTE c
o

n

El fenix e
n el tiempo

operación de los trenes  encuentra  unas ambientación 
tan realista, que no se esfuerza demasiado para sentir 
que está viendo algo real.

Tren de mercancías, pasando por fabrica 
de cemento
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Avión  Douglas DC-3 en el cielo del bosque
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Aviónes en aereopuerto de Cavasa, conocido como 
Calipuerto y mina de hierro a cielo abierto 



193

TRANSPORTE

c
o

n

El fenix en el tiempo

 Tren de pasajeros
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Ciudadanos en lanchas y bañandose en lago de 
Pensilvania
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Ciudadanos de campamento en lago de Pensilvania
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Barco a vapor
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 Hombre lanzándose al agua
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Aviónes  Boeing Stearman  PT-17 
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Ciudad de Pensilvania
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Ciudadanos de Pensilvania y hidroavion 
llamado Norsman
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 Casa en la montaña
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Barco de vapor, llegando al muelle carguero
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Avión  North American   AT-6 TEXAN
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Victory, barco tipico de carga de la II guerra 
mundial, atascado en los silos de grano
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Ciudadano ovejero
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 Tren de mercancías
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Museo Nacional de Transporte
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LAURA RAMÍREZ HIGUERA
Diseño de la Comunicación Gráfica

Con el propósito de incentivar a las personas 
a visitar lugares turísticos interesantes 
como lo fue el Antiguo Museo Nacional  
del Transporte, y para rendir un tributo a 
quienes trabajaron arduamente para lograr 
el sueño de su realización, presento hoy  este 
libro fotográfico que rememora los esfuerzos 
de su realización y se constituye en un 
homenaje a esa inmensa obra. En él, sus 
imágenes y  su información buscan lograr 
que quienes lo lean, lo aprecien y se 
interesen por visitar el nuevo Museo Aéreo 
Fénix, en el mismo lugar del anterior.

El Museo Nacional del Transporte, cerrado 
por múltiples factores como la poca afluencia 
de público, la escasa promoción para ser 
visitado y la limitada colaboración por 
parte de la Gobernación del Valle y del 
Gobierno Nacional, renace con un nuevo 
aire como Museo Aéreo Fenix, mostrando al 
público una excelente exposición donde se 
presentan piezas bellamente conservadas  
que sumergen al visitante en un pasado 
lleno de glorias y anécdotas. LA
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