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GLOSARIO 
 

ACUÍFERO: formación geológica en la cual se encuentra formación de un cuerpo 
de agua permeable. 
 
ARMONÍA: orden y coherencia de elementos compositivos dentro de una obra. 
 
BOCETO: representación gráfica esquemática de una obra o elemento 
compositivo. 
 
CRC: comisión regional de competitividad, enfocada en el desarrollo de la región. 
 

CATALIZADOR: proceso por el cual aumenta la velocidad de elaboración de un 
 elemento o producto. 
 
CADENA PRODUCTIVA: proceso de producción, a través de un conjunto de 
operaciones planificadas de transformación de un insumo o materia prima. 
 
CONSOLIDACIÓN: fortalecimiento de un elemento o proceso. 
 
CONURBACIÓN:  fenómeno producto de la industrialización y el acelerado 
crecimiento de la población urbana, en donde un centro urbano se expande hasta 
tal punto de consumir el suelo de un núcleo urbano de menor dimensión. 
 
CIUDAD DORMITORIO: característica adquirida por un centro urbano, cuando su 
población toma su uso netamente residencial, debido a la falta de servicios y 
oportunidades brindadas por esta ciudad. 
 
COMPETITIVIDAD: capacidad de generar mediante la potencialización de 
procesos una mayor satisfacción. 
 
DINAMIZACIÓN: herramienta de participación activa. 
 
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA: proceso de elaboración de energía alternativa por 
medio del movimiento mareomotriz o de un cuerpo de agua. 
 

EFECTO INVERNADERO: proceso en el que la radiación térmica emitida por la 
superficie planetaria es absorbida por los gases contaminantes generados por el 
hombre, y luego esta es irradiada en todas las direcciones. 
 
ENERGÍAS RENOVABLES: energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables. 
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EDIFICABILIDAD: cantidad máxima en metros cuadrados de techo edificable de 
una construcción. 
 
EXPANSIÓN DEL SUELO: proyección de crecimiento de la mancha urbana de 
una ciudad o núcleo urbano. 
 
GESTIÓN PREDIAL: proceso de obtención de título y disposición de un predio a 
favor de la nación.  
 
GESTIÓN AMBIENTAL: diligencias y procesos conducentes al manejo integral de 
los sistemas ambientales. 
 

MESA PROVINCIAL DE COMPETITIVIDAD: ente regulador del desarrollo integral 
de las provincias dentro de la nación. 
 
NÚCLEO URBANO: elemento de jerarquía y referencia dentro de una estructura 
urbana. 
 
PLAN MAESTRO: proceso de planificación y ejecución de políticas, estrategias, 
programas proyectos y metas, en beneficio de la región. 
 
PLAN PARCIAL: plan de etapas y programación temporal de desarrollo y 
competitividad de un predio. 
 
POLICÉNTRICO: elemento que posee varios centros en dirección o decisión. 
 
RESERVORIO: cuerpo de agua artificial o natural creado mediante la obstrucción 
de un rio o arroyo, cerrando su cauce parcial o totalmente. 
 
RIZOMOTO: elemento comprendido por la conformación de ramas o brazos. 
 
TEJIDO URBANO: morfología y entramado físico conformado por la acumulación 
y expansión del suelo de una ciudad o centro urbano. 
 
URBE: estructura urbana comprendida suelo edificable, conexión vial y demás 
características que conforman una ciudad. 
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RESUMEN 
 

Este texto expone un análisis a profundidad del municipio de la Calera, dentro del 
estudio se enfatiza en dimensiones sociales, ambientales y económicas. De esta 
forma se determina la existencia de falencias dentro de los instrumentos de 
planeación establecidos para el municipio; debido a que se ve reflejado un esquema 
de ciudad dormitorio, en donde sus habitantes se ven en la necesidad de migrar a 
la megalópolis de Bogotá, con el fin de búsqueda de oportunidades en lo laboral 
social y educativo. El principal afectado es el municipio ya que su estructuración 
urbana, conexión vial y su planeación a través del tiempo no ha sido la apropiada, 
generando así una decadencia en los aspectos socioeconómicos y ambientales. 
 
El desconocimiento total del municipio como potencia ambiental es generado 
gracias a la poca planeación y desarrollo e infraestructura de obras públicas en la 
región o provincia del Guavio; la búsqueda de la calera como municipio competitivo 
en un mundo globalizado se proyecta mediante herramientas de gestión urbana, 
estructurando modelos de ciudad satélite y jardín. Se plantea un plan parcial tecno-
ambiental para protección y desarrollo de la biodiversidad ambiental, obteniendo 
conocimiento de los planes de gobierno y el POT a fin de obtener el epicentro de 
tecnología y desarrollo de materiales constructivos eco-ambientales del Guavio. 
 
 
Palabras clave 
Biodiversidad ambiental, desarrollo, tecnología, conectividad, globalización. 
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ABSTRAC 
 

This text exposes an in depth analysis of tea municipality of the Calera, within the 
study emphasizes in social, environmental and economic dimensions. In this way it 
determines the existence of shortcomings within the planning instruments 
established for the municipality; Because it is reflected a scheme of a bedroom city 
where its inhabitants are in need of migration to the megalopolis of Bogota in order 
to search for opportunities in social and educational work. The main affected is the 
municipality since its urban structuring, road connection and its planning over time 
has not been appropriate, thus generating a decline in socioeconomic and 
environmental aspects. 
 
The total ignorance of the municipality as an environmental power is generated 
thanks to the little planning and development and infrastructure of public works in 
the region or province of Guavio; The search for lime as a competitive municipality 
in a globalized world is projected through urban management tools, structuring 
models of satellite city and garden. A partial techno-environmental plan is proposed 
for the protection and development of environmental biodiversity, obtaining 
knowledge of the government plans and the POT in order to obtain the epicenter of 
technology and development of environmental building materials Guavio. 
 
 
 
 
Words Key 
Environmental biodiversity, development, technology, connectivity, globalization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación contiene como tema de estudio las urbes en vía de 
desarrollo, dentro de este grupo está enmarcado el municipio de la calera y el 
constante cambio que han experimentado los diferentes núcleos urbanos 
directamente relacionadas con la metrópolis de Bogotá ciudad capital. A partir del 
año 2001 en la región de Cundinamarca trabaja un ente de comisión regional de 
competitividad, la cual actúa como red de concertación público privada que formula 
y desarrolla estrategias de competitividad y desarrollo económico para la región, 
esto con el fin de posicionarla dentro de las cinco regiones de américa latina con el 
más alto índice de desarrollo y calidad de vida.  
 
El departamento de Cundinamarca en la actualidad está constituido por 116 
municipios, distribuidos en quince provincias estas están bajo una administración 
departamental en pro del diseño y ejecución de sus políticas, programas y 
proyectos, dentro de este contexto el municipio de la calera está incluido en una de 
las ocho mesas provinciales de competitividad. El Guavio se rige a partir de la 
gobernación de Cundinamarca el cual está en la búsqueda e implementación de 
proyectos de carácter económico, en seis ramas estratégicas: infraestructura, 
transformación productiva, desarrollo de clústers, internacionalización, 
sostenibilidad ambiental, capital humano e innovación.  
 
Para analizar la región oriente de Cundinamarca es necesario mencionar un posible 
catalizador del eco-turismo y la agroindustria. Este es un proyecto de infraestructura 
vial de cuarta generación que busca la integración y potencialización de los 
municipios que conforman el corredor oriental. Dentro del proyecto se contempla el 
diseño, gestión predial, gestión ambiental, financiamiento, rehabilitación, 
mantenimiento y construcción del corredor vial. Esto con el fin de fortalecer la 
economía de los municipios de: Cáqueza, Ubaque, Choachí, La Calera, Sopo, 
Guasca, Guatavita y Sesquilé. En total son más de 153 kilómetros de vías 
intervenidas. 
 
Con este megaproyecto de infraestructura vial se busca, aumentar la productividad 
regional a través de disminución del tiempo de desplazamiento, del norte de Bogotá 
hasta el Meta con un tiempo estimado de dos horas, generando así una mayor 
conectividad entre el oriente y el centro del país. La dinamización de los vehículos 
está proyectada con la implementación de túneles, galerías, puentes, viaductos, 
accesos a zonas locales, retornos y plataformas. Dentro del plan de ordenamiento 
territorial, la movilidad es considerada como nodo de estructuración y organización 
dentro de un contexto de comunicación e intercambio de cultura y economía, en un 
mundo interconectado globalmente por la evolución de las sociedades, el comercio 
desmesurado de bienes y servicios, el flujo de capitales, el avance en medios de 
transporte y el uso de comunicación e información satelital en un mundo cambiante.   
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El medio ambiente es un sistema conformado por elementos naturales y artificiales 
que están interrelacionados, estos a través de la historia han sido modificados por 
las acciones del hombre. Dentro de la región de oriente de Cundinamarca, existe un 
entorno lleno de biodiversidad de ecosistemas exuberante en cuerpos de agua, flora 
y fauna; estas determinantes del entorno condicionan la forma de vida de la 
sociedad. La característica principal de la provincia del Guavio es poseer cuatro 
ecosistemas estratégicos declarados y exaltados por las corporaciones autónomas 
regionales, cuenta con predios de reserva forestal protectora. Por otra parte, posee 
la riqueza hídrica de embalses para el acueducto del distrito capital, representando 
un alto porcentaje de la demande del sistema de abastecimiento de Bogotá, a su 
vez la provincia es productora de energía hidroeléctrica.  
 

Para analizar la región hay que profundizar en sus problemáticas, es necesario 
analizar las causas del deterioro y contaminación. Una de ellas es la actividad de 
extracción y explotación desmesurada de los recursos minerales del suelo, otra de 
las actividades que afecta el medio ambiente es el manejo ilegal de escombreras 
para la acumulación de residuos de construcción y demolición, generando 
problemáticas de propagación de gases contraproducentes para el medio ambiente, 
deforestación, pérdida de biodiversidad, daño a escorrentías y acuíferos de la 
región.  
 
El estudio de esta problemática social se realizó por el interés y preocupación, del 
crecimiento de las actividades mineras y el aumento progresivo del mayor factor de 
usurpación de tierras en el municipio de la calera, estos factores dentro del marco 
de sostenibilidad ambiental se vinculan directamente con la problemática mundial 
del cambio climático, analizando de esta forma unos indicadores sociales, 
económicos y ambientales, y así mismo los niveles de contaminación de la región. 
Profundizar la investigación desde la perspectiva urbana y arquitectónica, fue un 
interés académico, aportando estadísticas y planteamientos sobre este problema 
urbano y ambiental.  
 
El plan de competitividad y productividad para la economía del municipio de la 
calera, se caracteriza debido al entorno ambiental, turístico, económico, tejido 
productivo y cadenas de producción. Debido a esto se hace un planteamiento de 
acción y proyección, en función de potencializar la competitividad del municipio, 
estableciendo un modelo de ciudad jardín, a través de la protección y recuperación 
del ambiente natural, ejerciendo acciones de sensibilización mediante lo 
institucional, educativo y desarrollo. La competitividad de la calera está 
directamente relacionada con la calidad y aumento de recursos ambientales 
mediante la apropiación y sentido de pertenencia de los habitantes del municipio; el 
mecanismo de intercambio de los recursos para el fortalecimiento de la región, 
determina la facultad para adecuar un entorno organizado y sostenible en el país. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Proteger y potenciar integralmente la biodiversidad de la región oriente de 
Cundinamarca, por medio de la elaboración de un plan parcial, dentro del municipio 
de la calera, enfocado en la educación e implementación de la tecnología para el 
desarrollo y cuidado del medio ambiente, generando de esta forma un nodo de 
consolidación ambiental, dentro de la red de ciudades que conforman el centro del 
país, proyectando de esta forma a la calera como una ciudad verde y sostenible. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Implementar un modelo de ciudad jardín, organizando la estructura urbana, a 

partir de anillos de actuación conformados en tratamientos de conservación 
patrimonial, reestructuración urbana, consolidación y desarrollo de usos 
complementarios. 

 
2. Consolidar las fuentes hídricas del municipio, como los son el rio Teusaca y sus 

quebradas afluentes, por medio de la implementación de reservorios artificiales 
de agua.   

 
3. Fortalecer por medio de ejes y recorridos peatonales, los nodos de jerarquía 

ecológica, a partir de un malecón que bordeara los cuerpos hídricos de cada 
reservorio. 

 
4. Reestructurar los modelos de movilidad vehicular, a partir de los anillos de 

actuación propuestos bajo el planteamiento de ciudad jardín, generando de esta 
forma un empalme optimo con las vías regionales y nacionales directamente 
relacionadas. 

 
5. Fortalecer e implementar unidades de educación y tecnificación, para la 

conservación de los recursos naturales, manejo de tierras y protección de 
paramos y fuentes de agua. 

 
6. Desarrollar el componente ambiental, enfocado a la innovación y las nuevas 

tecnologías, implementado a la rehabilitación y reestructuración, de los 
ecosistemas de la región, por medio de proyectos High Tech que sean 
autosostenibles, generando de esta forma sentido de pertenencia por nuestro 
habitad.     
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de la presente investigación, consiste en generar, sentido de 
pertenencia en el municipio de la calera, como epicentro ambiental de paramos, 
reservas forestales, embalses, ríos, quebradas y diversidad en flora y fauna. Se 
analizan las principales problemáticas de la construcción y planeación del municipio 
de la calera dentro del marco de ciudad territorio y su empalme con el sistema 
ambiental y de movilidad. Generando un plan maestro para la consolidación y 
reestructuración urbana del municipio como ciudad competitiva dentro de la región 
de oriente de Cundinamarca en un mundo globalizado. 
 
Es relevante que el municipio de la calera, se fortalezca por medio de la educación 
ambiental y tecnología elite implementada a la restauración de ecosistemas y 
recursos ambientales, esto con el fin de potencializar la vocación y competitividad 
del municipio dentro del país, ofreciendo un entorno libre de contaminación dentro 
de la región oriente de Cundinamarca. Es relevante que una micro ciudad con las 
características de este municipio, se vea beneficiada por la implementación en 
infraestructura vial y equipamientos con altos niveles de calidad, que contribuyan a 
el crecimiento y desarrollo del país, mejorando los índices de desempleo e 
inmigración. 
 
Se reflejará dentro de la región un núcleo en educación ambiental, desarrollo, 
tecnología y tecnificación. Por el aporte y fomento de energías y recursos 
renovables que contribuyan al cuidado del medio ambiente, por parte de las 
industrias y el ser humano. En esta zona de actuación se desarrollará tecnología de 
vanguardia, ejecutando proyectos que den paso y una vida optima a nuevas 
generaciones. 
 
Esta investigación surge a partir de la preocupación por el deterioro global del medio 
ambiente. Complementando la información teórico práctica que conlleva a la 
investigación y elaboración de procesos eficientes para la restauración de los 
diferentes ecosistemas. 
 
Por lo cual se sugiere un modelo de ciudad jardín, a partir de anillos de actuación 
en uso de suelo y ejes de conectividad vial, generando un empalme e interacción 
directa con la concesión vial de cuarta generación para la consolidación del 
territorio. De esta manera se obtiene un modelo de ciudades satélite 
interconectadas, con el objetivo de intercambio de recursos en pro de progreso y 
competitividad. Incorporando estas características urbanas, el municipio se verá 
beneficiado por la inyección de capital de entidades enfocadas al desarrollo 
ambiental como lo son: la gobernación de Cundinamarca, el consejo de 
construcción sostenible, Cemex y Argos; proyectando a la Calera como una ciudad 
sostenible y competitiva en un entorno globalizado.  
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2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El área de estudio está localizada dentro de la región oriente de Cundinamarca, 
ubicada al occidente de la provincia del Guavio, limita con los municipios de Guasca, 
Sopó y Chía al norte; Choachí, Fómeque y Bogotá al sur; Guasca y Fómeque al 
oriente y Bogotá al occidente. La actividad socioeconómica por muchos años se 
basó en la explotación minera de cementos Samper, catalizador de empleo en el 
municipio luego del cierre de esta industria, su economía aún no se reactiva en su 
totalidad. En la actualidad su economía se basa en el turismo, la agroindustria, la 
ganadería, explotación minera y abastecimiento del recurso hídrico de la región. 
Este municipio está surcado por la cordillera oriental ofreciendo una riqueza 
ambiental, llena de valles, colinas y elevaciones dentro de la provincia.   

 
   Imagen 1. Delimitación regional                      Imagen 2. Delimitación zonal – La Calera ampliada 

   

 

 

  Imagen 3. Fotos polígono de actuación la Calera 
 

 

Fuente: Google maps. 2017. Disponible: https://www.google.es/maps/@4.7341354,-
73.9694875,3a,75y,266.57h,80.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAA1Aj71vcv6as1vvYkj3Iw!2e0!7i13312!8i6656  

 

 

https://www.google.es/maps/@4.7341354,-73.9694875,3a,75y,266.57h,80.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAA1Aj71vcv6as1vvYkj3Iw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@4.7341354,-73.9694875,3a,75y,266.57h,80.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAA1Aj71vcv6as1vvYkj3Iw!2e0!7i13312!8i6656
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2.1 DELIMITACIÓN AREA DE ESTUDIO 
 
El polígono de actuación está delimitado, por las vías inmediatas al norte con el 
municipio de sopó y chía, al noroccidente con la variante proyectada a Bogotá; la 
zona de intervención recibe una afluente hídrica, como lo es la quebrada de la Toma 
esta desemboca en el rio Teusaca, complementándose al occidente con la reserva 
natural de Santa Barbara de la provincia del Guavio. 
 

Imagen 4. Área polígono de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 
 
Elaboración del trabajo para optar el grado académico de arquitecto y urbanista en 
la Universidad de América. Los resultados de entrega para esta etapa son análisis 
y planteamiento de plan maestro y plan parcial con objetivo de competitividad del 
municipio de la calera, diseño de espacio público, zonas de optimización integral y 
propuesta de equipamiento arquitectónico de carácter regional, precisando el 
concepto y la técnica, representado de forma gráfica en la planimetría, memorias 
descriptivas y documentos del trabajo de grado. 
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3. PROBLEMÁTICA 
 

Dentro del estudio se analizan dimensiones sociales, económicas y ambientales; en 
las cuales se encuentran falencias que se ven concentradas en la acelerada 
expansión demográfica y urbana de la megalópolis de Bogotá. Todo esto producto 
de la concentración de población dentro de la capital del país, la cual ofrece 
diversidad en infraestructura, funciones administrativas, servicios e industria de 
consumo. Conllevando a un crecimiento descontrolado, evidenciando una 
expansión del suelo urbano y una conurbación con municipios directamente 
relacionados con Bogotá, sin importar la invasión que ejerce esta expansión sobre 
cuencas hídricas, suelos de protección ambiental y zonas de producción agrícola, 
dando el fiel ejemplo del hombre que destruye todo a su paso sin importar las 
consecuencias generadas a nuestro habitad. 
 
El municipio de la Calera se ve involucrado en esta problemática de carácter 
regional, debido a la carencia de servicios e infraestructura dentro del municipio; por 
lo cual la población se ve en la obligación de migrar a Bogotá, en búsqueda de 
oportunidades de crecimiento personal en los ámbitos sociales, económicos, 
laborares y de educación. Esto afecta directamente a la Calera, recibiendo la función 
de una ciudad dormitorio, afectando el desarrollo y la competitividad del municipio. 
Estas afectaciones y problemáticas están ligadas, a la perdida de sentido de 
pertenencia por parte de los habitantes de la Calera, esto se ve reflejado en la 
dispersión y no planeación del crecimiento de la mancha urbana. Obteniendo como 
resultado un desorden en usos de suelo que generan una constante afectación a 
los distintos ecosistemas existentes.  
  
La economía del municipio se vio afectada desde el cierre de la planta de cementos 
Samper la Siberia, debido a que esta ciudadela urbana generaba empleo directo e 
indirecto a 200 habitantes de la calera y de la región. Desde la interrupción de esta 
industria generadora de empleo, se considera que la economía en la actualidad aún 
no ha sido reactivada.  
 
Dentro de la zona a desarrollar, ubicada en la vereda San Gabriel del municipio de 
la calera, se evidencia una expansión del suelo edificable sin planificación, la cual 
va en contra de las determinantes del lugar, debido a que los habitantes están 
degradando fuentes hídricas, escorrentías y quebradas como la de la Toma. 
Mediante el arrojamiento de residuos derivados de la construcción y elaboración de 
sus viviendas. Esta expansión está generando una segunda afectación, la cual se 
deriva en la contaminación directa a la reserva natural de Santa Barbara, por medio 
de actividades de tala de árboles, con objetivo de ganancia de suelo edificable.  
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4. HIPÓTESIS 
 

A partir del desarrollo de la investigación y el estudio minucioso de las 
características regionales. Se lleva a cabo la proyección de estrategias que 
implemente un esquema de ciudad satélite, por medio del mejoramiento nacional 
en infraestructura vial, proyecto de concesión vial de cuarta generación. Este 
planteamiento actuara como catalizador de la competitividad regional mediante el 
intercambio cultural, social y económico integral, para el desarrollo dentro de un 
entorno nacional. 
 
El desarrollo de un modelo de ciudad jardín en el municipio de la Calera se elabora 
debido a su conectividad y relación directa con reservas naturales y biodiversidad 
de ecosistemas. Esto aportaría a la disminución de la contaminación ambiental y el 
mejoramiento de los pulmones de nuestro planeta. Generando oportunidades de 
trabajo, servicios y educación; apoyando de esta manera a la población con 
oportunidades de crecimiento y desarrollo integral dentro de la región, sin necesidad 
de acudir a la migración constante con la ciudad capital.  
 
El enfoque de una economía y desarrollo verde dentro del municipio, conlleva a la 
reactivación económica de la Calera. Atrayendo la inyección de capital por parte de 
industrias enfocadas a un desarrollo tecnológico y sostenible dentro de un entorno 
netamente ambiental. 
 
La proyección del planteamiento urbano, a partir del desarrollo del plan parcial, 
como reestructurador de las características contenidas dentro del polígono de 
actuación, generara un borde de expansión del suelo, protegiendo el entorno 
ambiental directamente afectado, mediante la rehabilitación y creación de 
reservorios artificiales hídricos, revitalizando desde el recurso del agua los 
ecosistemas contenidos en un entorno netamente medio ambiental.  
 
A futuro se proyecta la expansión teórica del concepto base, de la reproducción 
celular de la mitosis donde la célula madre se ve representada, en el planteamiento 
desarrollado en la zona de intervención, como el ágora de educación, investigación 
y desarrollo tecnológico verde de Colombia. El cual busca su expansión y 
reproducción del núcleo, replicándose en distintos puntos del país como fuente de 
desarrollo y sostenibilidad, dentro de un entorno ambiental tan afectado, por el mal 
uso de los recursos y el gran impacto de la huella ecológica generada por hombre. 
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5. METODOLOGIA 
 

Estudiar las determinantes de la Calera, analizando los diferentes aspectos que 
conforman el municipio, desde sus vocaciones del turismo, la agroindustria, la 
extracción minera, el abastecimiento hídrico de la región y el gran aporte en 
biodiversidad ambiental. Para de esta manera contrarrestar las problemáticas y 
debilidades del municipio, reestructurando y reactivando la economía con el fin de 
posicionar a la calera como una ciudad competitiva a nivel regional y nacional. 
  
Se proyecta la elaboración de un plan maestro, que reestructure el ordenamiento 
territorial del municipio, bajo la teoría de ciudad jardín, la cual incorpora anillos de 
actuación en conectividad vial y uso de suelo, con tratamientos urbanísticos de 
conservación, consolidación, reestructuración y planteamiento de obra nueva. Sin 
perder la característica principal de la propuesta, bajo la implementación y 
recuperación de cuencas hídricas, canalizándolas y creando reservorios artificiales, 
que contribuyan a la problemática mundial del calentamiento global. 
 
Se analizan los principales nodos ambientales dentro de la región, para de esta 
manera generar una conectividad directa e indirecta, mediante la implementación 
de propuestas en espacios urbanos de bienes y servicios, beneficiando a la 
población permanente y flotante de la región oriente de Cundinamarca. 
 
Continuo al desarrollo del plan maestro planteado, se analiza una zona de 
actuación, en el que se estudian diferentes características, la conexión vial, 
topografía, ejes y tensiones e incidencia de recursos ambientales. Esto con el 
propósito de desarrollar un plan parcial, que contribuya a la educación, la 
investigación, el desarrollo y la tecnología aplicada al cuidado del medio ambiente. 
 
El desarrollo de la temática del plan parcial propuesto, es el resultado de le 
recolección de información y problemáticas encontradas en el municipio de la 
Calera, determinantes desde las cuales se aborda un modelo de ciudad verde, con 
características netamente ambientales, que conlleven a la reutilización de recursos, 
recolección y aprovechamiento de energías renovables, uso restringido del vehículo 
automotor, racionamiento y reutilización del recurso hídrico, repoblación y 
reestructuración de los ecosistemas; todo esto bajo la educación, la tecnificación de 
procesos y el desarrollo de la investigación complementado con la tecnología, como 
núcleo de renovación de nuestro planeta tierra. 
 
Como resultado final se identifican las fortalezas de una unidad de actuación, dentro 
del plan parcial edu – tecnológico; en el que se plantea un proyecto arquitectónico, 
con criterios de intervención, basados en la bioclimática, la innovación y desarrollo 
tecnológico de este objeto, el cual obtiene como resultado, el complemento integro 
de un plan zonal y arquitectónico que cumpla a cabalidad con las condiciones 
sociales y económicas, para la competitividad regional.    
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6. RESEÑA HISTÓRICA 
 

El nombre del municipio proviene del lugar de extracción de piedra caliza, o calera 
como se le decía antiguamente. En la época precolombina, el territorio de la actual 
estructura urbana de la calera estuvo habitado por los muiscas; ʻʻ El poblado 
indígena se denomina Teusacá que, según algunos historiadores significa prisión y 
según Acosta Ortegón significa ¨ cercado prestado ¨. Por el año 1597 los indígenas 
no estaban radicados en Teusaca no contaban con la infraestructura de la iglesia, 
en la visita que realizo el Oidor Ibarra. El 1 de septiembre de 1604 el Oidor Lorencio 
de Terrones ordenó integrar a los indios de Teusaca, con un total de 359 personas 
distribuidos en las parcialidades inmediatas al lugar como lo eran, Suabso, Tabtiba, 
Suto y Tuchasgula.  

 
En el año 1765 el sargento Pedro Tobar, propietario de la hacienda La Calera, cuya 
vivienda contribuyo al crecimiento progresivo de la estructura urbana del caserío, se 
fundó la parroquia de blancos, bajo el apoyo de Nuestra Señora del Rosario, esta 
imagen se veneraba desde 1772, año de fundación del municipio el 16 de diciembre, 
con la ayuda del dueño de la primera hacienda de la calera.  
 
Por el decreto Nº 73 del 14 de marzo de 1850 de la gobernación de la provincia de 
Bogotá se suprimió el distrito y su territorio se agrega a la capital. Por ordenanza Nº 
154 del 21 de octubre de 1851 se restableció el distrito parroquial de la Calera desde 
el 1 de enero de 1852. Por orden Nº 197 del 14 de diciembre de 1853 se erigió en 
aldea el distrito suprimido de la Calera.   
   
Dentro de la estructura urbana del municipio se presentó don Pedro Tobar y pocos 
años después contrajo matrimonio con doña Antonia María de Ricaurte hija de don 
José, quien ya era propietario en 1704 de la hacienda Teusacá. Él fue el que 
construyo la casa solariega, cuya capilla en esos tiempos fue dedicada en honor a 
la señora Virgen del Rosario. En el suelo de estos predios reposan algunos de los 
miembros familiares descendientes del fundador. Esta vivienda junto con algunas 
otras construcciones, integraban la casa de la hacienda y sus dependencias; con el 
tiempo se constituye en la población de la Calera; la bruma del tiempo ha cubierto 
con su manto los acontecimientos de la fundación, del devenir de los personajes 
coloniales de la independencia y de las familias allegadas a los descendientes de 
don Pedro Tovar y Buendía. ʼʼ1 

  
La historia creada a partir de la memoria colectiva desde hace 60 años atrás, 
generada por la extracción minera y la fabricación de cementos, debido a la planta 
de la Siberia de cementos Samper, era una importante planta de procesamiento de 
la región; esta planta fue fundada en 1936 siendo el proveedor principal de la ciudad 
de Bogotá. Esto formo la estructura de una ciudadela que contribuyo al desarrollo 

                                                           
1Historia del municipio. Bogotá, 2014. Municipio de la Calera. Tomado de: 
https://ptars.wikispaces.com/MUNICIPIO+DE+LA+CALERA. Consultado el 6 de octubre del 2017 
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económico de la Calera, generando empleo a 200 operarios que producían cerca 
de 1500 toneladas de cemento de la industria Samper, su funcionamiento y 
producción estuvo activo durante 80 años. 
 
ʻʻ La historia de esta estructura urbana comenzó a escribirse en junio de 1998, 
cuando la maquinaria tuvo que ser apagada rotundamente. La clausura de la planta 
fue motivada por la recesión económica, que afecto la industria de la construcción, 
lo cual obligo a sus propietarios el cierre definitivo. Esto marco dentro de la región 
un hecho difícil de asimilar, debido a que gracias a la fábrica se generó una 
estructura social y económica que dependía de la misma. La Siberia estaba 
constituida en cuanto a infraestructura urbana por una capilla, un centro educativo 
para los operarios de la planta, guardería, cooperativa, cancha de futbol, famas, 
tiendas y droguerías complementando estos usos con diversificación de viviendas 
inmediatas al punto de trabajo. 
 
La planta de Siberia fue el catalizador de desarrollo y economía para el municipio 
de la Calera. Debido a que esta empresa generaba empleo directo e indirecto a más 
de 3000 personas de la región. El cierre de esta industria fue tan grave que en la 
actualidad la economía de la Calera aún no ha podido ser reactivada, por la 
inconsistencia de políticas serias que potencialicen la generación de empleo y 
educación. ʼʼ2 
 
Imagen 5. Reseña Histórica y Cronología urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 EL TIEMPO. Bogotá, 2003. Siberia se convirtío en pueblo fantasma. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-988391. Consultado el 6 de octubre del 2017 
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7. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

7.1 ESTADO DEL ARTE  
 
Dentro del actual marco teórico, se refleja el conocimiento en actualidad de la 
problemática, indagar y expresar un sin número de teorías y conceptos específicos, 
la importancia y características son investigadas por organizaciones mundiales, lo 
cual se ve plasmado en el planteamiento multidimensional, que requiere un alto nivel 
de complejidad en la construcción de un estructura urbana para el desarrollo de una 
urbe, de esta manera afirmando un modelo de vida optimo que genere armonía 
entre el ser humano y el medio ambiente, como núcleo fundamental del planificador 
urbano contemporáneo. 
 
El desarrollo de este requiere el estudio macro y micro de los siguientes temas, los 
cuales abarcan un sistema urbano en una estructura de ciudades satélite, esto con 
el fin de identificar como está formada la estructura regional, conllevando al análisis 
especifico de la teoría de ciudad jardín y los conceptos de dinamismo social, 
sostenibilidad, energías limpias, urbanismo azul y High tech.  
 
7.2 CIUDADES SATÉLITE  
 
Una ciudad satélite es aquella con factor de cercanía a una de mayor o menor 
dimensión que genera dependencia mutua según los recursos o características de 
cada una. Este planteamiento surge a partir de la idea ya planteada como ciudad 
jardín y lineal, esta proyecta dar una nueva y mejorada versión de estas ciudades 
cumpliendo con las necesidades básicas de sus habitantes tratando de evitar la 
sobrepoblación en ciudades principales. 
 
La idea de ciudad satélite surge luego del planteamiento de Le Corbusier, de los 
300 millones de habitantes tratando de evitar el mínimo contacto de este modelo de 
ciudad con una ciudad principal, mediante la utilización de un área de trabajo 
conectada por avenidas amplias. 
 

Imagen 6. Estructura de ciudad satélite 

 

  

 

 

  
                                

Fuente: YUNDA, Juan. Ciudades cohesivas para el desarrollo. 2011.Disponible:                                 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/20238/html_45 

 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/20238/html_45
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ʻʻ La teoría de los lugares centrales predice que el lugar que ocupa un núcleo de 
población en el espacio geográfico determina sus funciones urbanas y tamaño, de 
un modo comparable a como la ley de gravitación universal explica la posición de 
los planetas y satélites en el sistema solar, de ahí la analogía del nombre. Anteriores 
a la expansión suburbana de la metrópolis son al menos parcialmente independiente 
de la metrópoli económica y socialmente. Están separados físicamente de la 
metrópoli por territorio rural o por una barrera geográfica importante, como un gran 
rio; las ciudades satélites deben tener su propia independencia área urbanizada. 
  
Existen otra traza que recibe el nombre de lineal, surgiendo como opción en las 
ciudades costeras y a partir de una arteria principal se generan las vialidades 
secundarias. Traza de anillo cuando la ciudad se desarrolla a partir de un gran 
espacio abierto. La constelación: se produce cuando existen una serie de ciudades 
con dimensiones semejantes y proximidad entre ellas. La de satélite: constituida por 
pequeñas ciudades que se distribuyen en torno a una ciudad más grande. ʼʼ3 
 
    Imagen 7. Proyección de crecimiento armónico de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 
                               

7.3 CIUDAD JARDIN 
 
ʻʻ Esta teoría y modelo de asentamiento urbano en conjuntos de baja densidad de 
viviendas individuales con pequeño jardín o huerto vinculado a las mismas, con 
dotaciones industriales y de servicios para su autosuficiencia, que aparece en 
Europa a finales del siglo XIX, heredado de las teorías del socialismo utópico, en 
esta época se presenta como solución a la problemática de la vivienda obrera, una 
vez despojado de sus contenidos sociales más innovadores, y con intensión 
moralizante que pasa por la propiedad de la vivienda, como factor de fijación de la 
fuerza de trabajo, estabilización y control social. Modelo teórico de intervención 
urbana a escala territorial, en su práctica más difundida se halla vinculada a un área 
urbana preexistente a la que se refiere como mercado de trabajo, y en el que se 

                                                           
3 MORENO, Eunice. Bogotá, 2016. Ciudad satelite. Tomado de:    https://prezi.com/ol8qxuzums7v/ciudad-
satelite/.consultado el 7 de octubre de 2017 
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localizan algunos servicios, perdiendo así su autosuficiencia; son los llamados 
suburbios o barrios jardín. 
 
La localización de estas barriadas en la periferia de la ciudad, que obedece a la 
necesidad del suelo económico para la vivienda obrera, potencia y perfecciona su 
crecimiento por barrios extensivos, y provoca la revalorización de los terrenos 
intermedios barrio – ciudad, favoreciendo el negocio especulativo; de este modo 
pasa, de alternativa a la ciudad mono céntrica, a impulsadora de la misma. ʼʼ4 
 
Imagen 8. Estructuras de una ciudad jardín  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: BERTRAND, Norbert. Ficcionalidad del espacio urbano. 2014. 
Disponible: http://ficcionalidad-espacio-urbano.blogspot.com.co/  

 
Una ciudad jardín es una zona urbana diseñada para una vida saludable y de 
trabajo; su estructura urbana está planteada a gran escala, contribuyendo a la 
interacción social de sus habitantes, el crecimiento de la misma está en constante 
control regulando de igual forma un límite de población. Contiene un cinturón vegetal 
que lo bordea, generando una proporción de suelo rural de 3 a 1 con relación a la 
superficie urbanizada. 
 
7.4 DINAMISMO SOCIAL 
 
Las urbes contemporáneas son la expresión de las dinámicas, velocidades e 
intensidad en la que transcurre el día a día de miles de ciudadanos acumulados en 
ciudades. Uno de los fenómenos en el que dicho dinamismo se ve reflejado es la 
conurbación, donde la integración y la ruptura actúan de manera simultánea lo que 
configura una problemática ambiental. Este es un fenómeno mediante el cual dos o 
más estructuras urbanas se integran dando lugar a una nueva territorialidad con 
dinámicas de interrelación social, cultural, económica y política. 
 
 
 
 

                                                           
4CORTES, Hernán. Zaragoza, 2009. Ciudad jardín. Tomado de: http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3797. Consultado el 7 de octubre del 2017 
 

http://ficcionalidad-espacio-urbano.blogspot.com.co/
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          Imagen 9. Dinamismo social                                Imagen 10. Fenómeno de conurbación 
              como fuerza centrífuga                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La metrópoli es un acontecimiento ambiental y las conurbaciones con sus 
problemas inherentes son el resultado de ello. ʻʻ Mas que un sistema de ciudades, 
son un conjunto rizomático de territorios con una amplia riqueza cultural de 
expresiones, imágenes e imaginarios. La planificación y administración de 
superponer con retículas imaginarias artificiales sobre la cartografía de la memoria 
colectiva generada por la cotidianidad.  
 
La conurbación es un proceso de superposición y expansión rizomática en el 
territorio. La acelerada evolución, en espacio tiempo de una metrópoli mucha de las 
veces produce un empalme negativo, con relación a las dinámicas urbanas y 
ambientales. ʼʼ5    
 
7.5 SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad es el núcleo unificador de mayor relevancia en este momento de 
la historia de la humanidad y su valor evolutivo. Este es un concepto y forma de vida 
de vanguardia, que pretende movilizar la responsabilidad colectiva, para de esta 
forma hacerle frente a un conjunto de problemas generados por la destrucción y 
deterioro del planeta ocasionado por el hombre. Debido a esta forma de actuar, el 
ser humano está en la obligación de enfrentar desafíos que contribuyan a la 
cooperación y defensa de un interés general. 
 
ʻʻ El desarrollo sostenible es el progreso que satisface las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 
Ahora bien, no se trata de ver el desarrollo y al medio ambiente como contradicción, 
sino reconociendo que están estrechamente vinculado, que la economía y el medio 
ambiente no se pueden tratar por separado. Después de la revolución copernicana 
la cual unifico cielo y tierra, luego de la teoría de la evolución, que estableció el 

                                                           
5 MORENO, Cecilia. Medellin, 2008. La conurbación: rizoma urbano y 
hecho ambiental complejo. Tomado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/3363/1/CIM-CONURBACION.pdf. 
Consultado el 8 de octubre del 2017  
 



 

41 

puente entre la especie humana y el resto de los seres vivos. Ahora hay que asistir 
la potencialización, reestructuración, rehabilitación e integración de ambiente – 
desarrollo. ʼʼ6 

 

                                      Imagen 11. Características de sostenibilidad 
 

 

Fuente: QUEIROZ, Rafael. Sostenibilidad. 2011. Disponible: 

http://sostenibilidadcsaj.blogspot.com.co/2011/07/sostenibilidad-esquema.html 

7.6 ENERGIAS LIMPIAS 
 
Consideradas como energías verdes a los sistemas de producción de energía con 
exclusión de métodos de contaminación o la gestión de extracción de los residuos 
contraproducentes para el planeta tierra. Este tipo de energías son aquellas que en 
sus procesos no producen residuos. Estas alternativas son el desarrollo de 
vanguardia, debido a la actual preocupación por la preservación y cuidado del medio 
ambiente. 
 
Hay que diferenciar la energía limpia de las fuentes de energía renovables: la 
recuperación de esta energía no implica, forzosamente la eliminación de los 
residuos. La energía limpia utiliza fuentes naturales provenientes del viento y el 
agua; las más utilizadas comúnmente son la energía geotérmica, esta utiliza la 
temperatura térmica del planeta, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la 
energía solar son las alternativas de vanguardia que contribuyen a un mejor 
mañana.  

                                                           
6 Programa de acción global. Zaragoza, 2014. La sostenibilidad o sustentabilidad como revolución cultural. 
Tomado de: http://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=1#. Consultado el 8 de octubre del 
2017 
 

http://sostenibilidadcsaj.blogspot.com.co/2011/07/sostenibilidad-esquema.html
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                       Imagen 12. Modelos de energía limpia 
 

 

Fuente: DESIGNIA. Soluciones que cuidan el medio ambiente. 2016. Disponible: 

 http://desigenia.com/soluciones-medio-ambiente/  

  

Este tipo de energías, no generan ningún daño al medio ambiente; no provocan 
emisión de gases contaminantes a la atmosfera. Por lo tanto, contribuyen a efectos 
como el cambio climático, el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono, 
factores de problemas medioambientales de la actualidad y del futuro si no se toman 
medidas de prevención y reestructuración del habitad.   
 
ʻʻ Se denominan energías limpias debido a que su producción no interviene ningún 
tipo de reacción química o combustión. Por lo tanto, la mayor parte de energías 
limpias son energías renovables, son recursos inagotables que siempre van a estar 
presentes.  
 
No existe la escasez de energía, solo hay que recurrir a las tecnologías existentes 
para el aprovechamiento de la energía de forma eficiente. La energía renovable y la 
eficiencia energética son económicamente viables y cada vez más competitivas, y 
son el único modo de mitigar el cambio climático. Los sistemas energéticos 
sostenibles producen menos emisión de CO2, dióxido de carbono, generando 
eficiencia al no depender de fuentes de energía sucias como la nuclear, el petróleo 
o el carbón.  

http://desigenia.com/soluciones-medio-ambiente/
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Este tipo de energías alternativas crean oportunidades laborares, dan poder a las 
comunidades locales y pueden utilizarse a gran escala. Décadas de progresos 
tecnológicos han contemplado como los molinos eólicos, los paneles solares, las 
centrales de biomasa y los colectores térmicos solares, adquieran cada vez mayor 
protagonismo. Obteniendo en el mercado global de las energías renovables un gran 
crecimiento. ʼʼ7 
                                           Imagen 13. Eficiencia energética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
  

Fuente: KAIZEN. Climatización eficiente. 2016.   
Disponible: http://kaizenpatagonia.com.ar/  

 

 7.7 URBANISMO AZUL 
 
Las ciudades experimentan en la actualidad una gran expansión a lo largo del siglo 
XX, en muchos casos descontrolada, en la que la tasa de cambio del uso de suelo 
rustico a urbano ha sido superior a la tasa de crecimiento demográfico. Esta 
expansión del área construida genera una progresiva e imparable 
impermeabilización que ocasiona numerosos problemas medioambientales en las 
ciudades. 
 

ʻʻ La preocupación por la integración del agua en la ciudad ha estado presente en el 
planteamiento urbano bajo diferentes perspectivas desde el fenómeno de explosión 
de la ciudad a finales del siglo XVIII. El gran movimiento migratorio genero la 
necesidad de urbanizar las calles con objeto de sanearlas y mejorar su tránsito, para 

                                                           
7 Greenpace. Argentina, 2009. Energías limpias. Tomado de: 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/cambio-climatico/energias-limpias/ 
. Consultado el 9 de octubre del 2017 
 

http://kaizenpatagonia.com.ar/
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lo cual se canalizaron las aguas y se impermeabilizaron las calles. Estos dos 
principios han estado presentes en el desarrollo de los servicios urbanos durante 
los siglos XIX y XX. 
 
La aparición en los años noventa de los denominados sistemas urbanos de drenaje 
sostenible, ha servido para acaparar la atención sobre la necesidad de integrar el 
agua en los procesos urbanos, dando lugar a lo que se denomina, diseño urbano 
sensible al agua, como la integración del planteamiento urbano en la gestión, 
protección y conservación del ciclo urbano del agua, de forma que se garantice una 
gestión del agua sensible a los procesos hidrológicos y ecológicos. Como resultado 
es imprescindible la difusión de estos principios con el objetivo de ayudar a 
planificadores a diseñar ciudades sensibles al agua, más sostenibles y seguras. ʼʼ8 

 
 Imagen 14. Manejo integral del ciclo del agua 

  

 

Fuente: DEAN UDG. Manejo integral del ciclo del agua. 2013.  
Disponible: http://restauracionhidrologica.blogspot.com.co/p/blog-page.html  

 
7.8 HIGH TECH 
 
ʻʻ La base de este tipo de arquitectura, consiste en el juego de creatividad y 
flexibilidad de los espacios, para producir obras en que se evidencie la complejidad 
de la técnica empleada. Continuando con la rebeldía del modernismo, en contra de 
los patrones de una nueva estética; con este movimiento se exponen componentes 

                                                           
8 RODRIGUEZ, Maria. Granada, 2004. Diseño urbano sensible al agua. Tomado de: https://www.fnca.eu/guia-
nueva-cultura-del-agua/el-agua-en-el-medio-urbano/diseno-urbano-sensible-al-agua. Consultado el 10 de 
octubre del 2017 
 

http://restauracionhidrologica.blogspot.com.co/p/blog-page.html
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técnicos y funcionales de la construcción, debido a que el factor principal es la 
función del objeto arquitectónico, antes que los aspectos estéticos.  
En 1980, evoluciono el movimiento de tal forma que resulta difícil de distinguir de la 
arquitectura postmoderna. Gran parte de las edificaciones representativas de este 
estilo, se desarrollaron en Europa y en norte américa. Debido al paso de la segunda 
guerra mundial, se consideró entre reconstruir o crear. La arquitectura high tech se 
vio reforzada en esta época, ya que la sociedad abre la mente en cuanto a la ciencia 
y la tecnología. Gracias a esto se vio reflejado en estructuras portantes, 
instalaciones y cubiertas a la vista del usuario. ʼʼ9 
 
              Imagen 15. High Tech 

 

 

Fuente: ARTPIL. Centre Pompidou – Museum of contemporary art. 2017. 
Disponible: http://artpil.com/centre-pompidou/  

 

Centro Pompidou, museo de arte contemporáneo diseñado por los arquitectos 
Renzo Piano y Richard Rogers, construido en Paris, Francia el 31 de enero de 1977. 
Referente mundial de arquitectura high tech. Imagen de plasticidad implementada 
en la teoría y representación del objeto arquitectónico desarrollado, plataforma de 
tecno desarrollo. 
 
 
                                                           
9 ARQHYS. Chile, 2012. Arquietctura High tech. Tomado de: 
http://www.arqhys.com/contenidos/arquitectura-high-tech.html. Consultado el 10 de octubre del 2017 
 

http://artpil.com/centre-pompidou/
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8. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

8.1 MÚNICH 
 
8.1.1 Contexto general. La región metropolitana de Múnich se ha estructurado a 
partir de un proceso de suburbanización progresiva que ha ido ocupando los 
terrenos adyacentes a las vías de transporte desde los años cincuenta hasta la 
actualidad. Los sucesivos planes de desarrollo urbano de la ciudad han intentado 
ordenar este desarrollo, desde el primer plan aprobado en 1963 que incorpora 
nuevas infraestructuras para facilitar la movilidad y delimitando áreas de expansión, 
creando un modelo centralizado. El plan de 1975 incorpora el planteamiento de 
desarrollo policéntrico debido a los problemas de movilidad y de aglomeración de 
población en la periferia de la ciudad. El plan de 1983 mantiene el objetivo de 
desarrollo policéntrico destinando nuevos terrenos para desarrollos comerciales, 
industriales y residenciales. 
 
8.1.2 Estructura social y usos de suelo. ʻʻ Múnich es la capital del estado de 
Baviera, ubicado en el sureste de Alemania. En la actualidad es la tercera ciudad 
más grande del país y la que tiene mayor densidad de población. Actúa como centro 
de una región metropolitana, conformada por municipios como Dachau, Ebersberg, 
Erding, Fresing, Furstenfeldbruck, Landsberg am Lech y Starnberg.   
El estado de Baviera es una de las principales zonas agrícolas y forestales de 
Europa, el 85% de su superficie contiene zonas rurales, que son zonas de trabajo 
para el 60% de su población. En la ciudad de Múnich y su ámbito de influencia, la 
región metropolitana, esta proporción se invierte, los sectores con mayor desarrollo 
son los relacionados con los servicios; en la ciudad se concentran distintas sedes 
multinacionales, empresas de tecnología de vanguardia, aeronáutica y 
nanotecnología, centros de investigación, universidades y medios de comunicación. 
Mas del 50% de los trabajadores de la región metropolitana trabajan en la ciudad 
de Múnich. 
 
8.1.3 Administración territorial y sistema de planeamiento. En Alemania las 
competencias en gestión del suelo se dividen en las distintas escalas de la 
administración: federal, estatal, regional y municipal. 
 
La región de Múnich cuenta con un Plan regional que articula el desarrollo del 
ámbito formado por todos los municipios que se estructuran en un radio de 50 
Kilómetros del núcleo de la ciudad de Múnich. Estos municipios se agrupan en el 
Regionaler Planungsverband Munchen – Comité de planificación regional, 
compuesto por representantes de los condados, municipios y ciudades. 
Este plan define y proyecta una serie de objetivos enfocados al desarrollo regional, 
tanto espaciales, (estructura de ocupación del territorio, usos de suelo, 
infraestructuras) como sectoriales (transporte, economía, medio ambiente). Se trata 
de una herramienta estratégica que define el desarrollo urbano, económico, social 
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y territorial de Múnich. Es un instrumento de planificación abierto, en constante 
proceso de debate, que incide sobre los riesgos y oportunidades del desarrollo y fija 
una serie de objetivos y estrategias. Obteniendo como finalidad proporcionar un 
marco en el que los agentes públicos y privados organicen sus planes de desarrollo 
e inversión, con respecto a las determinaciones de los departamentos municipales. 
 
8.1.4 Plan regional de 2002. Este plan aprobado en 2002 y parcialmente 
modificado en 2005 y 2008, define a grandes rasgos la estructura espacial y el 
desarrollo urbano de la región metropolitana de Múnich, proyectando localizaciones 
de las áreas urbanizables y de los espacios libres. Estructura los principios y 
objetivos de desarrollo, especificando las características y lineamientos del modelo 
de transporte y comunicaciones, el desarrollo de los asentamientos, los servicios, el 
ocio, la educación, la cultura y las pautas sociales, para contribuir a la protección de 
los recursos naturales logrando un desarrollo sostenible. 
 
El modelo de estructura territorial marcado por el plan consiste en el desarrollo de 
un sistema de pequeños centros urbanos compactos, dotados con empleo y 
servicios, interconectados por una red de transporte público. Alrededor de los 
centros urbanos se plantea un espacio libre de transición y amortiguación. 
 
La prioridad definida por el modelo territorial es asegurar las funciones ecológicas 
territoriales, mejorar la agricultura y la silvicultura protegiendo el paisaje. Para esto 
se genera una red regional de anillos verdes, áreas de transición y áreas de reserva 
de paisaje. Esta protección determina las localizaciones adecuadas para el 
desarrollo de nuevos asentamientos. 
 
Uno de los objetivos del plan de protección de las áreas rurales, como espacios de 
identidad cultural ligados al entorno natural y al paisaje. Otro de los objetivos es el 
desarrollo de modelos agrícolas y forestales que contribuyan a la protección del 
medio ambiente, el abastecimiento de la población y a la preservación del paisaje 
cultural. Creando una mayor accesibilidad a espacios rurales fomentando el 
aumento de la cooperación interregional, el fomento de las asociaciones de 
productores o el uso de los desechos agrícolas en la producción de energía. ʼʼ10 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Universidad politecnicá de Madrid. Madrid, 2010. Ciudades para un futuro sostenible. Tomado de: 

http://habitat.aq.upm.es/eacc/amunich.htm. Consultado  el 11 de octubre del  2017 

 

http://habitat.aq.upm.es/eacc/amunich.htm
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Imagen 16. Red regional de corredores verdes Múnich 

 

 

Fuente: MORAN, Nerea. Red regional de corredores verdes –  
Perspectiva de Múnich. 2008. Disponible: http://habitat.aq.upm.es/eacc/amunich.html  

 
 

8.1.5 Resultados y expectativas. Múnich elabora un seguimiento continuo con 
rigor de los objetivos y proyectos integrados en Perspektive Munchen. Su 
evaluación completa, efectuada en 2007, analiza el proyecto del anillo verde y 
concluye que este planteamiento contribuye significativamente con el objetivo de 
crear mejor calidad de vida mediante la potencialización de espacios libres y 
recreativos. Valora positivamente su ayuda a la mejora de la calidad del aire, la 
protección de las zonas no urbanizadas y la conexión de la ciudad con el entorno 
rural. 

Imagen 17. Anillo verde de Múnich 
 

 

Fuente: MORAN, Nerea. Anillo verde de Múnich – Perspectiva de Múnich. 2008.  
Disponible: http://habitat.aq.upm.es/eacc/amunich.html  

http://habitat.aq.upm.es/eacc/amunich.html
http://habitat.aq.upm.es/eacc/amunich.html
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8.2 VANCOUVER – CANADÁ  
 
8.2.1 Contexto general. ʻʻ Esta ciudad posee una población de 603.502 habitantes 
y es la tercera ciudad más grande e importante de Canadá después de Toronto y 
Montereal. Vancouver es una ciudad portuaria caracterizada por sus maravillas 
geográficas, contiene salida al océano pacifico y una montaña costera, con 
diversidad de parques, entre los cuales se encuentra el parque Stanley, bosque 
nativo de 404 ha. Actual pulmón verde de la ciudad. 
 
Esta estructura urbana fue fundada en 1972 como colonia británica, su diseño 
urbano se basó en el planteamiento de puerto – fuerte, en el que el casco histórico 
de Gastón corresponde al puerto y el parque Stanley el espacio destinado para el 
fuerte. Contiene una trama rectangular regular, con calles principales de mayor 
dimensión planteadas como promenades y boulevares con plazas ubicadas en las 
intersecciones de las calles, características adquiridas por la relación con la 
corriente barroca desarrollada en esta época en Europa. ʼʼ11 

 
Imagen 18. Panorámica Vancouver Canadá 

 

 

Fuente: VANCOUVER. Panorámica Vancouver – This is very Vancouver. 2017. 
Disponible: https://www.tourismvancouver.com/  

 

Vancouver fue declarada en 2009 como la ciudad más habitable del mundo por The 
Economist, ubicándose entre las ciudades más verdes del mundo, gracias a las 
últimas acciones que han desarrollado en los últimos años, reconociendo la 
gravedad del cambio climático, emprendiendo desde 1990 programas destinados a 

                                                           
11 SOLARI, Macarena. Vancouver, 2013. Vancouver ciudad diversa. Tomado de: 
https://laciudadenlahistoria.wordpress.com/2013/11/08/vancouver-ciudad-diversa/.consultado el 12 de 
octubre del 2017 
 

https://www.tourismvancouver.com/
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la reducción de emisiones de CO2. Teoría de desarrollo de la ciudad aplicado en la 
reestructuración del municipio de la calera.  
 
8.2.2 Plan de acción Green City 2020. Esta ciudad está desarrollando un 
ambicioso Plan de acción para lograr en el año 2020 ser la ciudad más verde del 
mundo, el objetivo es claro reducir la huella de carbono, generando una reacción en 
cadena, mejorando la calidad de vida en la ciudad, con el fin de no comprometer el 
aire y forma de vida de las generaciones futuras. 
 
Transformarse en ciudad sostenible es más que un objetivo medioambiental, 
también es tomado como una estrategia de gestión económica inteligente, ya que 
se genera competitividad para atraer inversiones de capital, empresas innovadoras 
y trabajadores cualificados. 
 

Imagen 19. Estrategias de sostenibilidad  
 

 

Fuente: CONSTRUIBLE. Plan de acción 2020 de la ciudad de Vancouver - Plan de acción ciudad verde. 2017.  
           Disponible: https://www.construible.es/2013/01/08/plan-de-accion-ciudad-verde  

 

8.2.3 Economía y empleo verde. El valor de la economía verde consiste en 
consolidar a Vancouver como la meca de la empresa verde, teniendo como objetivo 
la generación de 20.000 nuevos empleos. En la actualidad la economía verde está 
creciendo el doble de rápido que en los sectores tradicionales. Se pretende duplicar 
la creación de empleos verdes con respecto a los porcentajes del 2010, duplicando 
el número de empresas que dirigen sus esfuerzos para que sus procesos 
productivos sean más ecológicos. Se proyecta que el 50% de los nuevos empleos 
generados pertenezcan al sector de la construcción sostenible.  
 
 

https://www.construible.es/2013/01/08/plan-de-accion-ciudad-verde
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Imagen 20. Distribución de empleos verdes generados   
 

 

Fuente: Construible. Distribution of additional Green Jobs generated by 2020. 2017. 
Disponible: https://www.construible.es/2013/01/08/plan-de-accion-ciudad-verde 

 
 

8.2.4 Liderazgo climático. El factor de liderazgo climático consiste en la reducción 
de las emisiones de gases generadoras del efecto invernadero, en un porcentaje 
del 33% con respecto a los niveles del 2007, proyectando a futuro suprimir la 
dependencia de Vancouver de los combustibles fósiles. 
 
8.2.5 Edificios verdes. Se proyecta en su totalidad nueva construcción de edificios 
carbono neutrales, y mejorando la eficiencia de los edificios existentes en un 20%, 
con el objetivo de liderar la construcción sostenible y el diseño de edificaciones 
verdes. Vancouver está a la vanguardia en el diseño de edificios sostenibles, con 
herramientas de diseño pasivo y el código de la edificación más verde de todas las 
ciudades de América del norte. 
 

Imagen 21. Reducción de emisión de gases   

   

 

Fuente: CONSTRUIBLE. Where will the reduction in greenhouse gas emissions come frome. 2017. 
Disponible: https://www.construible.es/2013/01/08/plan-de-accion-ciudad-verde 

 

8.2.6 Movilidad verde. Incentivar el transporte a pie, en bicicleta o en transporte 
público como opción primordial de los ciudadanos, con la finalidad de que más del 
50% de los recorridos por los habitantes se desarrollen mediante medios de 
transporte no contaminantes y contraproducentes de emisión de CO2. 
 

https://www.construible.es/2013/01/08/plan-de-accion-ciudad-verde
https://www.construible.es/2013/01/08/plan-de-accion-ciudad-verde
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8.2.7 Basura cero. El objetivo de esta pauta bajar el porcentaje de los residuos 
sólidos por habitante que van al vertedero o incendiadora en un 50% con respecto 
a las cifras del 2008. 
 
8.2.8 Fácil acceso a la naturaleza. Conexión e interacción directa con espacios 
verdes. Generando que todo habitante viva a una distancia con un tiempo estimado 
de cinco minutos a pie de un parque, playa, vía verde u otro espacio natural.  
 
8.2.9 Reducir la huella ecológica. El principal objetivo es la reducción en un 33% 
en la proyección del plan 2020, reduciendo el impacto de los recursos utilizados por 
cada habitante, reduciendo de esta manera la huella ecológica. 
 

8.2.10 Limpieza del agua. La ciudad de Vancouver se proyecta ante el mundo 
obtener el agua potable de mejor calidad a nivel global. Cada ciudadano consume 
en promedio 320 litros de agua por día, el objetivo es reducir el consumo por 
persona en un 33%, cumpliendo y superando las estrictas directrices de British 
Columbian canadiense, y los estándares adecuados de calidad internacional para 
el consumo del recurso hídrico. 
 
8.2.11 Aire limpio. Potencializar y mejorar las directrices de la organización mundial 
de la salud en calidad del aire, las cuales tienen un alto nivel de exigencia con 
respecto a los estándares canadienses. 
 
8.2.12 Alimentos locales. Vancouver se proyecta como líder mundial en sistemas 
de alimentos urbanos, aumentando los activos de los alimentos en toda la ciudad 
en un mínimo del 50% con relación a los niveles del 2010. Los alimentos son la 
mayor fuente de emisión de gases generadadores del efecto invernadero y de 
residuos, debido a los combustibles fósiles utilizados para el transporte y 
almacenamiento, el terreno utilizado para el pastoreo de animales y la producción 
de cárnicos y productos lácteos. Mediante el sistema local de alimentos se 
conseguirá la reducción de la huella ecológica, protegiendo a los productores 
locales de alimentos. 
 
Sus acciones se están centrando en el fomento de la agricultura urbana, por medio 
de la creación de huertos urbanos, fomentando nuevos mercados agricultores y 
plantando árboles públicos de frutos. 

 
8.3 PORTLAND – ESTADOS UNIDOS 
 
8.3.1 Contexto general. Portland es un país similar a Estados Unidos, el cual es 
uno de los más contaminantes y no desarrolla ningún método para revertir esta 
problemática, ʻʻ la ciudad de Portland caía en un espiral de deterioro y dispersión 
urbana, principalmente por el desarrollo enfocado en el uso del automóvil.    
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Se genero una clara proyección de evitar el modelo de ciudad predominante en 
América del norte, desde entonces Portland ha liderado un movimiento hacia el 
desarrollo sostenible. Este plan limita el crecimiento urbano, apuesta por un 
trasporte público de calidad, promoviendo la participación ciudadana, lo que lo ha 
llevado a posicionarse dentro de la vanguardia del urbanismo ecointeligente. ʼʼ12 
 
                          Imagen 22. Panorámica de Portland  

    

 

Fuente: ECO INTELIGENCIA. Portland y su apuesta por el transito ecointeligente. 2013. 
Disponible: https://www.ecointeligencia.com/2013/03/portland-transito-sostenible/  

 

8.3.2 Sistema de transporte. El pilar principal del transporte fue reforzar el sistema 
de transporte publico dando a los habitantes una alternativa al auto particular. 
Desarrollando una línea de tranvías y autobuses propulsados con biodiésel, 
complementándolo con una red de carriles de bicicleta. 
 
Portland es considerada como el paraíso americano de dos ruedas. El primer carril 
de bicicletas fue inaugurado en 1971, lo cual dio inicio a más de mil kilómetros que 
articulan el área metropolitana en la actualidad. Esto genero una cultura ambiental 
debido a que el 18% de los habitantes se desplazan a sus trabajos en este medio 
de transporte.  
 
8.3.3 Sostenibilidad arquitectónica. Esta urbe está en el contante trabajo de 
disminuir la contaminación, invierten para que los autos oficiales de la ciudad no 
emitan gases nocivos. En cuanto a la construcción se desarrollaron edificaciones 
duraderas y sostenibles, con un impacto medioambiental mínimo, mediante la 
incorporación de techos verdes y jardines verticales, aumentando la capacidad de 
aislamiento y ahorro de energía.  

                                                           
12 ECO INTELIGENCIA. Portland, 2013. Portland y su apuesta por el tránsito ecointeligente. Tomado de: 
https://www.ecointeligencia.com/2013/03/portland-transito-sostenible/. Consultado el 12 de octubre del 
2017 
 

https://www.ecointeligencia.com/2013/03/portland-transito-sostenible/
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Imagen 23. Edificación sostenible – Portland  
 

 

Fuente: ARCH DAILY. Bud Clark Commons – Holst architecture. 2011. 
Disponible: http://www.archdaily.com/189376/bud-clark-commons-holst-architecture  

 

Bud Clark Commons, Holst Architecture ubicado en Portland, Estados Unidos. 
Elaborado por los arquitectos John T. Holmes y Jeffery Stuhr, en el año 2011. 
Proyecto arquitectónico autosostenible. Estructura la teoría de conservación y 
sostenibilidad del objeto arquitectónico planteado dentro de la zona de actuación de 
desarrollo del plan parcial.  
 
8.3.4 Servicios y calidad de vida. La ciudad de Portland genera estrategias 
potencializando la gestión del recurso hídrico, aumentando las zonas verdes y 
modernizando su mantenimiento, desarrollando una gestión eficiente de residuos, 
fomentando el uso de energías renovables y proliferando los huertos urbanos. 
 
El concepto del barrio 20 minutos desarrollado en la ciudad, consiste en barrios que 
incentivan a las personas a caminar, debido a que todos los servicios básicos están 
directamente relacionados con el uso residencial. Estos barrios fueron proyectados 
y desarrollados dentro del Plan Portland donde el uso del vehículo pasa a un 
segundo plano, recurriendo a medios de transporte público.  
 
Los factores esenciales de este plan, consiste en la conexión directa entre 
distancias de recorrido, puntos de servicio identificados por la necesidad del barrio 
y la densidad de población evaluando el número de residentes y trabajadores 
necesarios para que cada barrio obtenga un desarrollo adecuado.  
 
 

http://www.archdaily.com/189376/bud-clark-commons-holst-architecture
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Imagen 24. Sistemas de transporte sostenibles  
 

 

Fuente: ECO INTELIGENCIA. Portland y su apuesta por el transito ecointeligente. 2013. 
Disponible: https://www.ecointeligencia.com/2013/03/portland-transito-sostenible/  

 
 

8.3.5 Proyección de portland. Portland se constituye como una ciudad 
ambientalista, debido a la cultura que han establecido en sus habitantes, se destaca 
la forma de actuar de los conductores debido al respeto dado a los peatones y 
ciclistas. El futuro de la ciudad para el 2030 es convertirla en un laboratorio 
experimental del coche eléctrico y reducir el consumo de petróleo en un 50%, 
disminuyendo las emisiones de CO2 en un 80% para el 2050. 
 
8.4 CONCLUSIONES – APRENDIZAJE  
 
El plan regional de Múnich plantea y desarrolla un planteamiento de estructuración 
de la mancha urbana, la cual contiene como núcleo de ensamble una red regional 
de anillos verde, con el fin de potencializar las zonas agrícolas y de protección 
forestal, este anillo verde está concebido como espacio de complemento entre el 
paisajismo, ecología, productividad y recreación. Incorporando áreas naturales, 
agrícolas y zonas verdes urbana. Se promueve dentro del mismo sistema la 
ganadería extensiva y cultivos rotacionales que incorporan y respetan la función 
ecológica, asegurando la calidad de las fuentes hídricas, el paisaje y los 
ecosistemas naturales. 
 
El plan urbano de desarrollado en Vancouver, está fundamentado y planificado por 
sus habitantes y para sus habitantes, estructurado por un entorno limpio, con 
diversidad de zonas verdes, edificaciones con baja densidad y emisión de huella de 
carbono, consolidando la construcción sostenible mediante edificios carbono 
neutrales, potenciado por un sistema de transporte eco ambiental, que incentiva a 
las personas la implementación de la bicicleta como transporte no contaminante. 
Todos estos aspectos han llevado la evolución de visones fragmentarias que en 
conjunto obtiene como resultado una ciudad de barrios complementados con 
diversidad de servicios. 
El plan urbano de desarrollo de Portland, regula y limita la expansión de su 
estructura urbana, enfocando su desarrollo en la sostenibilidad y eficiencia de sus 

https://www.ecointeligencia.com/2013/03/portland-transito-sostenible/
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edificaciones, desarrollando proyectos que implementan la verticalidad de muros 
verdes, terraceó y cubiertas verdes lo cual contribuye a que el impacto ambiental de 
los mismos sea mínimo. Uno de sus pilares en el sistema de transporte es la 
estructuración de recorridos en bicicleta, lo cual genera una cultura ambiental en la 
sociedad. 
 
En conclusión, se establece un factor común en el desarrollo urbano de estas 
ciudades, las cuales tienen características sociales y ambientales muy diversas, 
pero esto no hace que se pierda el rumbo medio ambiental, todas enfocadas en las 
problemáticas mundiales del efecto invernadero, el calentamiento global, impactos 
generados por el uso desmesurado de los recursos ambientales por parte del 
hombre. Se ve como la implementación apropiada de la tecnología y la investigación 
aplicada, contribuye a la Re potencialización del ecosistema brindando de esta 
forma la posibilidad de un habitad saludable para generaciones futuras. 
 
8.5 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
 
8.5.1 Centro argos para la innovación. ʻʻ El edificio está concebido como un arca 
que protege un tesoro, en este caso es un laboratorio de concretos de alta 
tecnología, que entre sus instrumentos incluye un microscopio de 650.000 
aumentos, un aparato científico realmente asombroso. Entonces lo que aquí se 
concreta es un edificio que protege un tesoro (laboratorio), que aloja a unos 
navegantes (investigadores) que van produciendo descubrimientos a pequeña 
escala que posteriormente se convertirán en soluciones para la industria.  
 

Imagen 25. Centro de investigación argos – Medellín 
 

 

Fuente: UNIVERSIDAD EAFIT. Centro argos para la innovación.2015.  
Disponible: http://www.eafit.edu.co/medios/fotos/Paginas/centro-argos-eafit.aspx  

http://www.eafit.edu.co/medios/fotos/Paginas/centro-argos-eafit.aspx
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Centro argos para la innovación, Medellín, Colombia. Elaborado por el arquitecto 
Lorenzo Castro, en el año 2015. Universidad y empresa en un mismo lugar. 
Referencia representada en uno de los usos fundamentales del objeto 
arquitectónico planteado dentro del plan parcial. 
 
Este edificio de innovación mira el futuro de los negocios de Argos con la 
investigación de materiales cada vez más avanzados, nobles con el medio 
ambiente, más livianos, traslúcidos, con fibras, de última generación. De este centro 
van a surgir las grandes innovaciones de la industria. ʼʼ13 
 
El diseño, busca convivir con el espíritu que ha venido impregnando al campus Juan 
Luis Mejía y los paisajistas Mesa y Uribe a través de los jardines. En los últimos 
años en el campus han surgido edificios con más arquitectura, y a futuro, lo que se 
proyecta es extender el campus hacia la ciudad, conectarla con el otro lado del río. 
 

Imagen 26. Infografía Centro de investigación argos 

 

Fuente: UNIVERSIDAD EAFIT. Infografía centro argos para la innovación, Argos. 2015. 
Disponible: http://www.eafit.edu.co/medios/fotos/Paginas/centro-argos-eafit.aspx  

                                                           
13 CASTRO, Lorenzo. Medellin, 2014. Arquitectura del centro argos para la innovación, Blog 360 en 
concreto.Tomado de: http://blog.360gradosenconcreto.com/lorenzo-castro-y-la-arquitectura-del-centro-
argos-para-la-innovacion/. Consultado el 12 de octubre del 2017 
 

http://www.eafit.edu.co/medios/fotos/Paginas/centro-argos-eafit.aspx
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8.5.2 Universidad central Arizona – smith group jjr. Este nuevo campus pretende 
crear una identidad única y auténtica para la creciente universidad central de 
Arizona, y para elevar su marca en el mercado de la educación superior, al crear un 
prototipo altamente sostenible. Un plan maestro para un crecimiento significativo en 
los próximos veinte años, tres edificios y una planta central representan una fase 
inicial que va a crear un lenguaje de diseño para el campus y su futuro desarrollo a 
seguir. 
 
ʻʻ El campus de tres edificios tiene sus raíces conceptuales en sus raíces agrícolas 
históricas y el legado nativo americano. Las estructuras son concebidas como una 
serie honesta, de ahorro y sin necesidad de mantención en los cobertizos 
académicos. Los voladizos profundos permiten un interior académico donde fluyen 
los espacios al aire libre sin inconveniente. El acero y la tierra crean un lenguaje 
exterior que elimina la necesidad de mantención a largo plazo. Estructuras de acero 
sin pintar y plataformas acústicas galvanizadas crean los principales volúmenes del 
interior, mientras continuas fachadas acristaladas con orientación norte muestran 
las cosechas de verano, junto con numerosas ráfagas de luz diaria. 
 

Imagen 27. Universidad central de Arizona  

 

 

Fuente: ARCH DAILY. Universidad central de Arizona, Smith Groupjjr. 2013.  
Disponible: http://www.archdaily.co/co/02-272923/universidad-central-arizona-smithgroupjjr  

 

http://www.archdaily.co/co/02-272923/universidad-central-arizona-smithgroupjjr
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La entrada principal de la escuela actúa como un faro para la comunidad, la 
promoción de la educación y las actividades basadas en la comunidad. Un nuevo 
lenguaje del campus nace de su contexto desértico único, un modelo para la escuela 
del futuro. Las grandes aletas de vidrio esmerilado utilizadas como pantallas de 
sombra, se diseñan para proteger completamente la envolvente del edificio del 
solsticio de verano, al mismo tiempo que permite vistas a las montañas y más allá, 
tanto para la biblioteca, como para la sala de comunidad. ʼʼ14 
 

  Imagen 28. Foco visual – Universidad de Arizona  

 

Fuente: ARCH DAILY. Universidad central de Arizona, Smith Groupjjr. 2013.  
Disponible: http://www.archdaily.co/co/02-272923/universidad-central-arizona-smithgroupjjr  

 

Universal central Arizona, elaborada por la firma arquitectónica Smith Group JJR, 
en el año 2013. Referente enmarcado dentro del desarrollo teórico practico del 
proyecto arquitectónico como foco visual. 

 
 
 
 

 

                                                           
14 JAVIERA, Yavar. Arizona, 2013. Universidad Central Arizona / SmithGroupJJR. Tomado de: 
http://www.archdaily.co/co/02-272923/universidad-central-arizona-smithgroupjjr. Consultado el 12 de 
octubre del 2017  
 

http://www.archdaily.co/co/02-272923/universidad-central-arizona-smithgroupjjr
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8.5.3 Facultad de ingeniería y tecnología de información. ̒ ʻ El diseño de la nueva 
Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Información seleccionado entre más de 
60 entradas en un concurso internacional de diseño de dos etapas, se relaciona con 
el contexto urbano y transmite la posición de la universidad en la intersección entre 
la creatividad y la tecnología. 
 
En un sitio urbano prominente, el edificio crea una puerta de entrada al campus 
urbano revitalizado de la universidad y el extremo sur del distrito financiero central 
de Sídney. Catorce plantas, más de cuatro por debajo del suelo, acomodan los 
espacios para las salas de conferencias, oficinas académicas, salas de seminarios, 
enseñanza y los laboratorios de investigación, asociación de estudiantes, áreas de 
alimentación y recreación, con bicicletas y estacionamiento. ʼʼ15 

 
          Imagen 29. Facultad de ingeniería y tecnología - Australia  

 

 

Fuente: ARCH DAILY. Facultad de ingeniería y tecnología, Denton Corker Marshall. 2014. Disponible: 
http://www.archdaily.co/co/624591/facultad-de-ingenieria-tecnologia-de-informacion-denton-corker-marshall    

 

                                                           
15 DUQUE, Karina. Australia, 2014. Facultad de Ingeniería - Tecnología de Información / Denton Corker 
Marshall. Tomado de: http://www.archdaily.co/co/624591/facultad-de-ingenieria-tecnologia-de-
informacion-denton-corker-marshall. Consultado el 12 de octubre del 2017 
 

http://www.archdaily.co/co/624591/facultad-de-ingenieria-tecnologia-de-informacion-denton-corker-marshall


 

61 

ʻʻ Cuatro placas inclinadas y torcidas envuelven el volumen del edificio. Las placas 
están hechas de láminas perforadas de aluminio en un patrón derivado del código 
binario de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Información de la Universidad 
de Tecnología de Sídney. Agallas arrugadas en la superficie de cada placa puntúan 
la fachada, lo que refuerza visualmente el sentido de la placa como la piel y lo que 
simbólicamente permite que la construcción respire. 
 
La cultura de aprendizaje colaborativo del profesorado se materializa en el atrio con 
forma de grieta ultra-delgada que une toda la enseñanza, el aprendizaje y los 
espacios sociales. Es un espacio dinámico ocupado por escaleras abiertas, un 
puente une salones al azar para encuentros informales, con la circulación a lo largo 
de sus bordes. La estética cruda lograda internamente con materiales como el 
hormigón y el acero cortén engendra una cualidad de bodega, alineando la facultad 
con los entornos preferidos por las industrias creativas. El proyecto ofrece un acceso 
con iluminación natural a través del edificio en la planta baja, donde la grieta vincula 
directamente la universidad a la vecindad local. ʼʼ16 
 

    Imagen 30. Materialidad Facultad de ingeniería y tecnología  

 

 

Fuente: ARCH DAILY. Facultad de ingeniería y tecnología, Denton Corker Marshall. 2014. 
Disponible: http://www.archdaily.co/co/624591/facultad-de-ingenieria-tecnologia-de-informacion-
denton-corker-marshall    

 

Facultad de ingeniería y tecnología de información, elaborado por el arquitecto 
Denton Corker Marshall. en Jones Street, Australia, en el año 2014. Referente para 
el desarrollo de dobles fachadas en el proyecto arquitectónico, como estrategia 
bioclimática. 

                                                           
16  DUQUE, Karina. Australia, 2014. Facultad de Ingeniería - Tecnología de Información / Denton Corker 
Marshall. Tomado de: http://www.archdaily.co/co/624591/facultad-de-ingenieria-tecnologia-de-
informacion-denton-corker-marshall. Consultado el 12 de octubre del 2017 

http://www.archdaily.co/co/624591/facultad-de-ingenieria-tecnologia-de-informacion-denton-corker-marshall
http://www.archdaily.co/co/624591/facultad-de-ingenieria-tecnologia-de-informacion-denton-corker-marshall
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9. PLAN PARCIAL 
 

9.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
El plan parcial SATÉLITE DE TECNO DESARROLLO está localizado en la región 
oriente de Cundinamarca, dentro de la provincia del Guavio ubicado en el municipio 
de la calera, específicamente en el área rural de la vereda de San Gabriel, área que 
a futuro será consolidada por la conexión y articulación de dos ejes inmediatos con 
proyección al centro y oriente del país, estos ejes se complementan con la 
perimetral de oriente vía de relación directa entre la región del meta y la región de 
Boyacá. 
 
Imagen 31. Ubicación plan parcial 

 

Debido a esto se crea la necesidad de desarrollar un planteamiento urbano que 
reestructure y potencialice los factores agroindustriales y turísticos, generando un 
balance y armonía con el entorno ambiental directamente intervenido, esta 
reestructuración del municipio reactivara el desarrollo social y económico, 
posicionando de esta manera el plan parcial satélite de tecno desarrollo, como 
célula madre para la reproducción de un planteamiento de cuidado del medio 
ambiente en la región y en el entorno nacional. 
 
El municipio de la Calera es considerado como una de las principales fuentes de 
abastecimiento de recursos ambientales de la región oriente de Cundinamarca, 
debido a los anillos verdes que rodean el municipio en función de pulmón para la 
región. La Calera baso su economía por mucho tiempo en la explotación minera, 
con la ciudadela industrial de la Siberia, la cual generaba empleo directo e indirecto 
en la regio, luego del cierre de esta planta el municipio no estaba preparado para la 
implosión de desempleo generado por esta situación, este problema afecto 
directamente la economía y el desarrollo del municipio. 
 
 Se proyecta con la implantación del plan parcial la reactivación de la economía y el 
desarrollo del municipio, mediante estrategias de reestructuración, consolidación y 
conservación de la estructura social, económica y ambiental. Plasmadas en la 
materialización de equipamientos de servicios, educación, investigación y desarrollo 
de tecnologías de vanguardia que contribuyan al cuidado del medio ambiente para 
un futuro óptimo de nuevas generaciones, esto potencializado por medio de la 
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proyección y empalme de una vía de cuarta generación. La perimetral de oriente 
proyecta un intercambio de recursos, para el desarrollo y competitividad de la 
región. 
 
9.2 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO  
 
Dentro del planteamiento del plan parcial satélite de tecno desarrollo, se consolidan 
una serie de teorías y conceptos, enmarcados y enfatizados a un desarrollo de la 
estructura social, económica y urbana, articuladas por un factor principal que es el 
cuidado del medio ambiente, al agrupar esta serie de factores se genera una 
integralidad en el desarrollo de una región competitiva. 
 
Imagen 32. Teoría ciudad jardín aplicada 

 

9.2.1 Arquitectura sostenible a la degradación del medio ambiente. El deterioro 
irreversible infligido al planeta, por parte del hombre se desglosa a un sin número 
de fenómenos. El crecimiento acelerado de la población, el uso desmesurado de las 
materias primas y de los combustibles fósiles, la degradación del aire, el suelo y el 
recurso hídrico, la proliferación de los residuos, el cambio climático, el deterioro 
global se evidencia en el aumento progresivo de los desastres naturales.  Factores 
como el aumento de la temperatura de 0,3 a 0,6 ºC y el aumento del nivel del mar 
de 15 a 25 cm. De esta manera se implanta un modelo de consolidación y protección 
de los recursos, dándole mayor relevancia a los distintos ecosistemas que 
conforman la región. 
 
9.2.2 Minimalismo ecológico. El plan parcial de tecnología y desarrollo ambiental 
busca posicionarse como referencia de arquitectura y urbanismo minimalista 
moderna, apoyada en herramientas informáticas y técnicas innovadoras, sin 
impactar agrestemente el medio ambiente. Llevando a cabo la implementación de 
ahorro energético y creación de energías alternativas que disminuyan el impacto de 
la huella ecológica. 
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9.2.3 Acupuntura urbana. Esta teoría moderna se implementa dentro de la 
estructura urbana del municipio, a partir de la técnica curativa en la medicina, donde 
se estimulan puntos específicos del cuerpo para aliviar y curar, mejorando el 
equilibrio de energía. Aplicado al cuerpo de la calera, se actúa en zonas de deterioro 
e impacto, donde se realizan intervenciones puntuales de reestructuración, 
consolidación, potencialización y conservación de las determinantes que conforman 
el municipio, conllevando a un equilibrio ambiental. 
 
9.2.4 Ecourbanismo. Esta teoría urbana contemporánea esta aplicada dentro de 
tres factores para el desarrollo urbano del municipio de la calera, el factor humano, 
el artificial y el natural, generando de esta manera un equilibrio y un desarrollo 
sostenible, con el objetivo de no comprometer a futuras generaciones ya que, 
debido a la transferencia generacional, somos consecuencia de generaciones 
pasadas. Por esta razón todo lo que se produce en la actualidad, debe ser un 
beneficio para las futuras generaciones. 
 
                                  Imagen 33. Teoría conceptual urbana 

 

 

Esta teoría conceptual de la mitosis, se estructura dentro de la proyección del plan 
parcial satélite de tecno desarrollo, como célula madre de cuidado ambiental que se 
reproduce mediante la consolidación de mecanismos y planteamientos 
estructurados en otros núcleos urbanos de la región y del país.  
 
9.3 CARACTERÍSTICA REGIONAL  
 

La Calera se encuentra situada al oriente del departamento de Cundinamarca y al 
noreste de Bogotá. Su cabecera provincial Gacheta, está localizada a los 4° 43' 17'' 
de latitud norte y 73° 58' de longitud oeste; con respecto a Bogotá ciudad capital. 
EL Municipio de la Calera limita, por el norte con los Municipios de Guasca, Sopó y 
Chía, por el oriente con el Municipio de Guasca, por el occidente con Bogotá y por 
el sur con el municipio de Choachí y Bogotá. 
 
La extensión total del municipio es de 31.686 km2, estructurada por una extensión 
urbana de 144.34 Km2 con una población de 11.849 habitantes, con relación directa 
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de su suelo rural con un área de 31.541 Km2 con una población de 15.678 
habitantes, en cuanto a su altitud de 2746 msnm, se ve una relación directa con la 
temperatura promedio de la calera que es de 14 ºC. Debido a esto se condicionan 
algunas actividades provenientes del agro, como la siembra de legumbres y 
tubérculos complementado con la ganadería, el pastoreo ovino. La topografía y la 
diversidad natural contribuyen a la generación del turismo ambiental. 
 
Imagen 34. Características regionales 

 

 

 

9.4 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE REGIÓN   
 
Con el planteamiento del plan parcial se abarca una temática enfocada en un factor 
principal que es el medio ambiente, su reestructuración y protección, debido a que 
dentro de la región oriente de Cundinamarca se enmarcan variedad de zonas de 
protección ambiental. Dentro de este contexto se determina la implementación de 
un plan de contingencia que agrupe estas características por medio de la educación 
profesional y técnica, la investigación, el desarrollo y la tecnología elite, para crear 
competitividad y cultura ambiental en un marco nacional. 
 
Se proyecta a la calera como la meca y referente de ciudad ambiental de Colombia, 
mediante un plan de desarrollo donde se limite su crecimiento urbano, con el 
objetivo de reducir la huella de carbono, generando una reacción inmediata 
mejorando la calidad de vida en el municipio, ofreciendo a generaciones futuras un 
aire y ambiente saludable.  
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La evolución a una ciudad sostenible es más que un objetivo medioambiental, se 
toma como estrategia de gestión económica inteligente, generando competitividad 
que atraiga la inversión de capital y empresas innovadoras con personal local 
cualificado. 
                           Imagen 35. Características ambientales y económicas regionales 

 

 

Específicamente la temática del plan parcial surge con el objetivo de proteger las 
áreas rurales, creando una identidad y sentido de pertenencia ligada al entorno 
natural y la riqueza paisajística contenida en la región de oriente. Consiste en 
reconocer la gravedad del cambio climático y las problemáticas que agobian el 
planeta tierra, e implementar estrategias que generen un equilibrio entre el habitad 
y la competitividad y desarrollo del municipio de la Calera en un entorno nacional. 
 
9.5 REFERENTES DE LA PROPUESTA URBANA   
  
9.5.1 Copenhague – Dinamarca. Está ciudad está situada en la costa oriental de 
Dinamarca al norte de Europa. ʻʻ Originalmente fue un pueblo de pescadores 
vikingos fundado en el siglo X, Copenhague se convirtió en la capital de Dinamarca 
a principios del siglo XV. Esta ciudad presentaba un trazado ortogonal sus calles no 
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siguen un orden fijo, suelen ser estrechas y generan una sensación de laberinto con 
estrechas manzanas de viviendas.  
 
Se estructura como una ciudad compacta con un menor consumo de suelo. La 
mayoría de trayectos se realizan a pie o en transporte púbico, la bicicleta es el medio 
de transporte más utilizado. La calle, y la plaza constituyen los espacios de contacto 
y de convivencia por excelencia aportando calidad urbana.  
 

Imagen 36. Estructura urbana de Copenhague 

 

 
Fuente: Google Earth. Estructura urbana de la ciudad de Copenhague. 2017. 
Editado por el autor.  

   

La mancha urbana de la ciudad de Copenhague ha ido surgiendo debido a que fue 
un pueblo pesquero y es por esto que le ha permitido a la ciudad un gran crecimiento 
de su trazado ortogonal. ʼʼ17  
 
Green City Index es un ente regulador que evalúa el impacto medio ambiental, 
otorgando una puntuación con respecto a los objetivos y metas alcanzadas por las 
ciudades sostenibles. ʻʻ Copenhague dentro del último informe realizado, obtuvo 
87,31 puntos, de un máximo de 100, lo cual la posiciona como la ciudad europea 
con mayor aporte ambiental. 
 
La ciudad ha conseguido reducir sus emisiones de CO2 en un 20% en los últimos 
15 años, a pesar de que la población ha aumentado en un 7% en ese mismo periodo 
de tiempo, el objetivo para el 2025 es conseguir las cero emisiones. Las viviendas 
danesas se encuentran entre las más eficientes del mundo, incluso a pesar de que 
dos terceras partes de los edificios hayan sido construidos antes de la Segunda 
Guerra Mundial. El consumo energético en sus edificios residenciales es el más bajo 

                                                           
17 JIMENEZ , David. Ecuador, 2016. Urbanismo de Copenhague. Tomado de: 
https://es.slideshare.net/davidjimenez35574/copenhague-61818811. Consultado el 13 de octubre del 2017 
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de todas las ciudades que participaron en el ranking, ya que todas las casas estén 
conectadas a un sistema de calefacción urbano, lo que ayuda a mantener el 
consumo energético bajo. 
 
Copenhague cuenta con un eficiente sistema de transporte público (metro, tranvía 
y autobús) permitiendo que cada ciudadano pueda acceder a él en un radio de 350 
metros. Además, hay más de 388 kilómetros de rutas en bicicleta. Se pretende que 
para el 2015, el 50% de la población utilice este medio para desplazarse a su 
trabajo. ʼʼ18 
 

Imagen 37. Sistema de conectividad y transporte de Copenhague 

 

 

                     Fuente: GED STARTED. Understanding Zones and Ticketing. 2017. Disponible:                
https://disabroad.org/copenhagen/student-resource/transportation-in-and-around-

copenhagen/understanding-zones-and-ticketing/ 
 

El objetivo del plan estructural de Copenhague es controlar el desarrollo urbano 
para asegurar que los habitantes puedan acceder fácilmente a espacios abiertos, 
parques y áreas naturales. ʻʻ En el desarrollo de su estrategia contiene como pilar 
de desarrollo la preocupación por la ecología y por lo histórico-cultural. 
 
El plan se esfuerza por tejer nuevas zonas verdes dentro del mosaico de barrios 
existente siguiendo unas claves, la urbanización se desarrollará en dedos delgados, 
y las zonas verdes de suelo subdesarrollado permanecerá entre los dedos. El 
desarrollo del dedo seguirá la línea de ferrocarril. ʼʼ19 
 
 

                                                           
18 SIEMENS. Copenhague, 2012. Copenhague una ciudad sostenible a imitar, Ciudades del futuro. Tomado 
de: http://www.ciudadesdelfuturo.es/copenhague-una-ciudad-sostenible-a-imitar.php. Consultado el 14 de 
octubre del 2017 
19 MORENO, Esther. Copenhague, 2006. Grupo 11. Tomado de: 
http://tp3ccpuclmg01106.blogspot.com.co/2006/12/entrega-individual-esther-moreno-garca.html. 
Consultado el 14 de octubre del 2017 

https://disabroad.org/copenhagen/student-resource/transportation-in-and-around-copenhagen/understanding-zones-and-ticketing/
https://disabroad.org/copenhagen/student-resource/transportation-in-and-around-copenhagen/understanding-zones-and-ticketing/
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          Imagen 38. Panorámica Copenhague 

 

Fuente: 101 VIAJES. Vista panorámica de Copenhague. 2017. Disponible: 
https://www.101viajes.com/copenhague/tours/tour-pie-copenhague  

 

En conclusión, del desarrollo y planteamiento se toma la idea, de generar una 
expansión planificada a partir de la memoria colectiva y la historia generada por el 
núcleo del municipio de la calera, dentro del plan parcial satélite de tecno desarrollo 
se desarrollará la idea de rehabilitación y potencialización de las afluentes hídricas, 
estructurando reservorios artificiales hídricos. Contribuyendo a la potencialización 
de los ecosistemas directamente afectados dentro del contexto regional.  
 
9.6 DIAGNOSTICO URBANO Y SECTORIAL    
 
9.6.1 Ambiental. El factor ambiental es el núcleo catalizador, para el fortalecimiento 
de las actividades proyectadas dentro de la intervención del plan parcial, las 
unidades de actuación y el producto final de una estructura arquitectónica enfocada 
en la investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas al cuidado de esta 
riqueza ambiental contenida en el oriente de Cundinamarca. La región contiene un 
patrimonio ambiental estructurado por la zona forestal Peña blanca, la zona de 
reserva forestal el Sapo, el páramo de Sumapaz y directamente relacionado con el 
municipio de la calera, la reserva y parque natural Chingaza, la reserva natural 
Santa bárbara y la reserva natural de San Rafael. Debido a esto se enmarca un 
planteamiento que potencialice y rehabilite los ecosistemas contenidos en este 
entorno de desarrollo. 

 

https://www.101viajes.com/copenhague/tours/tour-pie-copenhague
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                    Imagen 39. Diagnostico ambiental regional 

 

9.6.2 Social. El factor social es analizado a partir de la problemática generada por 
la falta de desarrollo urbano, en cuanto a infraestructura de servicios y educación 
dentro de la región, lo cual conlleva una migración intermitente por parte de los 
habitantes de cada estructura urbana que conforma Cundinamarca, generando 
como resultado el estancamiento del desarrollo de los municipios, en particular la 
Calera debido a su cercanía con Bogotá. La respuesta ante esta problemática se 
fundamenta, mediante el desarrollo de un planteamiento urbano y arquitectónico 
que brinde suplir las necesidades en servicios, educación, tecnificación y desarrollo 
tecnológico de vanguardia.  
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          Imagen 40. Diagnostico social regional 

 

9.6.3 Infraestructura. La región recibe la proyección de conexión y reestructuración 

de un eje de concesión vial de cuarta generación, este planteamiento renovara un 

intercambio de economías entre la región del Meta y Boyacá, por medio de la 

perimetral de oriente, esto reactivara la economía de los municipios que conforman 

la región oriente de Cundinamarca, en específico el municipio de la Calera mediante 

la proyección del plan parcial de desarrollo, se enfoca en el reconocimiento e 

inversión de grandes industrias con el factor principal de la investigación y la 

innovación de tecnología de punta, transformando a futuro a la Calera en una ciudad 

verde.   

                    Imagen 41. Diagnóstico de infraestructura regional – Nacional 
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9.6.4 Conclusiones zonales y sectoriales. El planteamiento de rehabilitación y 

reestructuración de conexiones a nivel nacional, por medio de las vías de cuarta generación, en 
particular la perimetral de oriente permite un empalme de potencialización e integración, directa entre 
las regiones de Cundinamarca, Boyacá y el meta, lo cual genera competitividad dentro de un entorno 
nacional e internacional. Esta integración regional, genera un núcleo catalizador en el municipio de 
la Calera, como célula fundamental de un progreso y desarrollo verde, competitivo a nivel global. 
 

   Imagen 42. Integralidad regional  
 

 
 
Fuente: Google Earth. Estructura satélite de integración regional. 2017. 
Editado por el autor 

 

9.6.5 Conceptos ejes y tensiones. El concepto principal del planteamiento urbano, 
está fundamentado a partir de la preocupación por las problemáticas mundiales, de 
calentamiento global, ruptura de la capa de ozono, efecto invernadero entre otras 
consecuencias generadas por el uso irracional de los recursos ambientales, por 
parte del hombre. Esto genera una proyección de una ciudad ambientalista que 
incorpora el factor de renovación y potencialización del agua, como fuente de vida, 
para los ecosistemas afectados. En futuras generaciones, la cultura ambiental 
implantada será sinónimo de renacimiento del planeta tierra. 
 
 
 
 

 

                                         Centro urbano de consolidación 
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 Imagen 43. Reestructuración urbana 

 

Los ejes están estructurados a partir de las afluentes hídricas que desembocan en 
la rama principal, el rio Teusaca eje de fundación del municipio, estos ejes 
ambientales son revitalizados por medio de la incorporación de reservorios 
artificiales. Los cuales generan una relación directa e indirecta con tensiones 
existentes y creadas a partir de un plan de revitalización de la estructura urbana, la 
cual concentra en uno de los nodos creados por los reservorios, el desarrollo de una 
ciudadela enfocada en la investigación, la educación, el desarrollo tecnológico e 
interacción, que implante en la sociedad un sentido de pertenencia y una cultura 
ambiental.  
 
Los ejes de conexión vial se consolidan con el planteamiento medio ambiental, uno 
de estos ejes viales que actúa como catalizador de desarrollo, es la perimetral de 
oriente, este revitaliza la economía de las regiones, que se ven beneficiadas por la 
incorporación de esta concesión en infraestructura vial de cuarta generación. La 
cual pretende una competitividad en un mundo globalizado. 
 

9.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN 
 
9.7.1 Plan de reestructuración municipal. El empalme generado por el 
planteamiento urbano, actúa como núcleo central dentro del contexto regional, a 
proyección será el ágora ambiental de la nación gracias a que está localizado en el 
centro radial de la nación, genera un empalme con los municipios de Sopo y Chía 
al norte, con la proyección vial de una variante a Bogotá por el noroccidente, y 
conexión indirecta con la vía de cuarta generación, concesión perimetral de oriente, 
la cual genera intercambio de cultura y economías para una competitividad global. 
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Imagen 44. Empalme y potencialización de la región 

 

 

9.7.2 Plan parcial. Se estructura un planteamiento que responde armónicamente, 
con el contexto medioambiental directamente relacionado, la determinante principal 
que articula el planteamiento urbano, es la captación, rehabilitación y 
potencialización de la quebrada la Toma, por medio de la creación de un reservorio 
artificial que brinde paisajismo y una segunda opción de abastecimiento, para la 
ciudadela de educación, investigación y tecnología proyectada en el área 
intervenida. 
 
 Esta ciudadela proyecta a futuro un núcleo de referencia, en cuanto a la reducción 
de la huella de carbono y los impactos agrestes generados por el hombre, se 
proyecta un modelo de micro ciudad ambiental con enfoque en la educación, 
tecnificación, investigación y avaneces tecnológicos aplicados a la protección del 
habitad. 
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Imagen 45. Empalme de plan parcial a la región 

 

9.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 
El plan parcial satélite de tecno desarrollo ambiental, está estructurado a partir de 4 
unidades de actuación, las cuales integran y potencializan los factores ambientales, 
sociales y económicos del municipio de la calera. Potenciando principalmente los 
recursos ambientales sus ecosistemas con diversidad en acuíferos, reservas 
forestales de protección, la fauna y la flora de la región, las vocaciones del lugar son 
reflejadas en el diseño y ejecución de objetos urbanos que suplan necesidades de 
educación, tecnificación, investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas 
explícitamente a conservar y crear materiales constructivos amables con el medio 
ambiente, complementado con innovación en energías renovables. 
 
Estas unidades de actuación están localizadas y estructuradas según la conexión y 
empalme que brindan las determinantes, tanto ambientales como artificiales 
contenidas dentro de la estructura urbana actual.  
 
9.8.1 Unidad de actuación de investigación. Esta unidad de actuación surge a 
partir de la problemática de extinción de los distintos ecosistemas de la región, 
dentro de estos se resalta la perdida en especies de flora y fauna. 
 

9.8.2 Unidad de actuación de educación. Esta unidad de actuación está en 
función de suplir la ausencia de una educación técnica y superior dentro de la 
región, lo cual contribuye a un futuro donde la migración por educación no sea 
necesaria, además de esto se desarrolla a partir de un enfoque medio ambiental 
que aporte al desarrollo del oriente de Cundinamarca. 
9.8.3 Unidad de actuación de interacción. Se proyecta la creación de un 
acercamiento a la naturaleza de manera respetuosa, con el fin de crear sentido de 
pertenencia y cultura ambiental. 
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9.8.4 Unidad de actuación de desarrollo. Surge debido a la preocupación global, 
generada por el sin número de problemáticas medioambientales de la actualidad, 
esto gracias a la explotación de los recursos desmesurada por parte del hombre, a 
partir de esto, se proyecta el desarrollo de tecnologías de vanguardia aplicadas a la 
potencialización y rehabilitación del habitad. 
 

  Imagen 46. Unidades de actuación 

 

9.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL (BIOCLIMÁTICA URBANA)  
 
9.9.1 Hidrografía. La hidrografía de la Calera pertenece a las Vertientes del 
Magdalena y del Meta. Dos ríos surcan el municipio el Teusacá y el río Blanco. ʻʻ El 
Teusacá, nace en la Laguna del Verjón situada en el cerro de Monserrate y 
desemboca en el río Funza o Bogotá. Numerosas quebradas aumentan su caudal, 
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siendo las más importantes la del hato, marmaja, cara de perro, carrizal, 
chocolatero, cirujano, san isidro, la toma, siecha, simayá y aguas claras.  
 
Imagen 47. Hidrografía actual y planteamiento futuro 

 

 

El río Blanco, nace en la laguna de Buitrago en límites con el municipio de Guasca, 
recibiendo en su trayecto quebradas bastante caudalosas como son: la marmaja, la 
ramada, calostros, jaboncillo que se forma por la unión de las quebradas 
chocolatero y palacio, además de la quebrada blanca que recibe en los límites con 
Choachí. El río blanco da sus aguas al río negro en el sitio de la unión. En la 
quebrada Jaboncillo se presenta una caída, que podría ser aprovechada para dotar 
de energía eléctrica a las veredas de mundo nuevo y la polonia. ʼʼ20 
 
Dentro de la región se enmarca el embalse de San Rafael, como fuente de 
abastecimiento a la región Bogotá Cundinamarca con un porcentaje de 70% de 
cobertura, en la actualidad su capacidad es de 35,1 millones de m3, con una 
capacidad del 52%. Esta fuente hídrica se complementa, con la laguna de 
Guatavita, el embalse de chuza y laguna grande, enmarcando de esta forma una 
red de abastecimiento regional.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Municipio de la Calera, Bogotá, 2017. Hidrografía. Tomado de : http://www.lacalera-
cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Ecologia.aspx. Consultado el 15 de octubre del 2017  
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                              Imagen 48. Abastecimiento hidrográfico regional  

 

La estructura ambiental se consolida, a partir de nodos y ejes hídricos que fortalecen 
las reservas naturales, encontradas dentro de la zona de desarrollo, dando un orden 
de diseño urbano sobre el que se generan recorridos peatonales, dando alternativas 
de medios de transporte en bicicleta y transporte público, mitigando de esta manera 
la emisión de CO2 sobre el entorno ambiental.  
 
9.10 MOVILIDAD (VEHICULAR, PEATONAL, OTROS)  
 
Se genera un planteamiento, en el que el uso vehicular es mitigado en un 80%, 
mediante la incorporación de ejes peatonales, que contornean la estructura hídrica 
del reservorio artificial, conllevando a una contemplación del paisaje planteado, este 
anillo peatonal se consolida con ramificaciones direccionadas a nodos y puntos de 
encuentro artificiales y naturales. 
 
Los ejes vehiculares, se configuran perimetralmente, sin generar ninguna afectación 
a el eje ambiental creado, además de esto se ubican objetos arquitectónicos como 
barrera contra la contaminación mínima auditiva y de emisión de gases, efectuada 
por las vías perimetrales que rodean el plan parcial  
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 Imagen 49. Estructura peatonal y vehicular  

 

  

9.11 INDICADORES DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR  
 
La estructura planteada a partir del plan parcial satélite de tecno desarrollo 
ambiental, reestructura y potencializa la quebrada de la Toma en un 80%, mediante 
la canalización en el reservorio artificial, gracias a este método se genera un 
ecosistema nuevo contribuyendo a la repoblación de especies de fauna y flora en 
vía de extinción. Este método reactivara el sentido de pertenencia y la cultura 
ambiental para un mejor mañana de nuestro habitad. 
 
 Imagen 50. Indicadores de mejoramiento  
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El mejoramiento en la parte de infraestructura es la consolidación e incorporación 
de vías nacionales como la concesión de la perimetral de oriente, y la renovación 
de vías regionales mediante un proceso de reestructuración de la malla vial dentro 
de la región, el impacto de generado por estas vías se amortigua con los anillos 
verdes de protección ambiental. 
 
 Imagen 51. Renovación hídrica quebrada la Toma  

 

 
 

9.11.1 Diseño de espacio público. Estructura urbana fundamentada a partir del 
factor de renovación hídrica, lo cual conlleva a la potencialización de áreas de 
interacción directa e indirecta con el medio ambiente con el objetivo de crear 
cultura ambiental en la sociedad.  
 
Imagen 52. Diseño de espacio público – perfiles 
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9.12 ÁREAS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN  
 
El área asignada a cada una de las unidades de actuación, se establece con 
relación a las necesidades encontradas dentro de área de intervención, 
empalmando de esta forma un correcto funcionamiento y equilibro dentro del plan 
parcial, la zona de intervención se rige a partir de la normatividad del municipio. 
 
      Tabla 1. Área unidades de actuación   

 
 

9.13 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS   
 
Este esquema de gestión del suelo, garantiza el equilibrio de cargas y beneficios a 
partir del ordenamiento urbano que se adecua en el polígono de actuación, 
articulando y potencializando los sistemas naturales y artificiales estratégicos del 
desarrollo del plan parcial. 
 
      Tabla 2. Cargas y beneficios  

 

 
 
9.14 FORMA URBANA   
 
Lo que determina y estructura la forma urbana del planteamiento propuesto, son los 
distintos elementos naturales encontrados en el entorno inmediato del lugar de 
implantación del plan, elementos como la topografía, quebradas o fuentes hídricas, 
reservas forestales. A partir de esto se genera una consolidación de factores, que 
conllevan al desarrollo del plan parcial satélite de tecno desarrollo ambiental, con 
proyección de ciudad verde. 
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 Imagen 53. Estructuración de forma urbana 
 

 
 

9.15 USOS 
 
Dentro el desarrollo del plan parcial se establecen usos, que suplan las necesidades 
del municipio de la Calera y de la región oriente de Cundinamarca, donde se 
establece la proyección de rangos generales en servicios, educación, investigación, 
ocio, desarrollo y tecnología.  
 
Estos elementos generales se desglosan en la estructuración de usos 
institucionales, turísticos ambientales, parques temáticos e innovación que conlleve 
a un plan integral en el que cada uso se complemente con el otro, de esta manera 
proyectando a la Calera como el ágora ambiental de Colombia.  
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9.16 TIPOLOGÍAS  
 
Dentro de la estructura urbana del municipio se encuentra tipologías básicas de 
viviendas en claustro, viviendas con patio anterior y posterior, algunas torres con 
una altura máxima de seis pisos, con una diversificación de usos y en algunos casos 
usos mixtos entre comercio y vivienda. 
 
A partir del análisis desarrollado se establece una ruptura dentro de la trama urbana 
con relación al entorno topográfico y ambiental del municipio, con relación a lo 
mencionado se proyecta un planteamiento de tipologías acordes al entorno natural 
de la calera, enmarcando y protegiendo la biodiversidad como factor principal. 
 
                  Imagen 54. Estructuración de tipologías 
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9.17 IMÁGENES AMBIENTES URBANOS A NIVEL DE LO EXISTENTE Y DE LO 
PROPUESTO. 
 
                Imagen 55. Imaginario urbano 1 

 

 
 

Fuente: PINTEREST. Sendero ambiental. 2017. Disponible: 
 https://ar.pinterest.com/pin/573083121324037997/ 

 
    Imagen 56. Imaginario urbano 2 

 
 

      Fuente: PINTEREST. Sendero ambiental. 2017. Modificado por el autor. 

https://ar.pinterest.com/pin/573083121324037997/
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 Imagen 57. Perfiles viales e incorporación del agua 

 

 
 

9.18 LECTURA DEL PLAN PARCIAL A PARTIR DE LOS SISTEMAS Y 
ELEMENTOS COMPARATIVOS 
 
Dentro del contexto inmediato al municipio se evidencia, la problemática que agobia 
al planeta, la contaminación y exterminación del ecosistema. Los porcentajes que 
amenazan el medio ambiente en el contexto la calera, región oriente de 
Cundinamarca en su totalidad se debe a la expansión acelerada de los centros 
urbanos. 
 
Esto ha generado la deforestación y degradación de zonas forestales en un 50%, 
sumándole un 13% a que esta actividad se desarrolla, para la ganancia de terrenos 
para ser compactados con edificabilidad; y por último se enmarca la acumulación 
de residuos comunes y residuos provenientes de la demolición.  
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 Imagen 58. Impactos ambientales 

 
 

El sistema de estructuración del planteamiento del plan parcial, satélite de tecno 
desarrollo ambiental, se fundamenta a partir de la renovación del medio ambiente, 
utilizando como fuente de revitalización, las fuentes hídricas, las cuales rehabilitaran 
los ecosistemas en un 60% gracias a que el agua manejada de forma adecuada es 
un regenerador de vida ambiental.  
 
 Imagen 59. Regeneración del medio ambiente  
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10. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

10.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL  
 
La unidad de actuación de desarrollo, es una forma de manifestar la preocupación 
ambiental generada por el sin número de problemáticas acarreadas por el mal uso 
de los recursos ambientales, de esta manera esta sub estructura del planteamiento 
general, hace proyección de estrategias que contribuyan a la reestructuración de un 
futuro óptimo para generaciones del mañana. 
 
   Imagen 60. Ubicación unidad de actuación – Desarrollo  
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La vocación de desarrollo dentro del marco regional, en especial en la ubicación del 
plan parcial surge, a partir de la concentración de recursos ambientales en el que 
está sumergido el centro urbano de la calera, y de cómo están siendo administrados, 
ya que, en el polígono de actuación, se encuentra un sin número de factores de 
contaminación los cuales son generados por la ausencia de sentido de pertenencia 
y la falta de cultura ambiental. 
 
Actualmente este deterioro se ve reflejado en un porcentaje del 68%, esta cifra la 
conforma una determinante principal. La expansión urbana no controlada, a partir 
de este factor surgen desgloses del problema como, la deforestación, 
contaminación de cuencas hídricas y explotación agreste de los recursos minerales; 
lo cual conlleva a la mortandad de ecosistemas dentro de la región.  

 
Se proyecta con la unidad de actuación de desarrollo y tecnologías aplicadas a la 
protección del medio ambiente, una reconstrucción y potencialización del habitad, 
mediante estrategias de consolidación de los recursos ambientales, que consisten 
en la implementación de energías alternativas, y de esta manera disminuyendo la 
huella de carbono en un 30% para el año 2025, hasta obtener en el 2050 un objetivo 
de emisión de gases carbónicos de un 0%.  
 
Este desarrollo se va a llevar a cabo, mediante la implementación de estrategias en 
edificaciones autosuficientes, liderazgo climático, economía y empleo verde, 
movilidad ambiental, basura cero, fácil acceso a la naturaleza, purificación y 
descontaminación de fuentes hídricas, purificación del aire y el consumo de 
alimentos locales. 
 
Al adquirir estas características mencionadas, se obtendrá un futuro en el que la 
calidad de vida y la cultura con el medio ambiente, reactivara la economía que no 
ha podido resurgir desde el cierre de la planta de cementos Samper la Siberia. Ya 
que gracias a este plan de contingencia y desarrollo se generará empleo y 
educación para una sociedad competitiva globalmente. 
 
10.2 TEORÍA Y CONCEPTO  
  
10.2.1 Desarrollo integral regional. Es necesario exaltar el proceso de integración 
que se ha venido desarrollando en Colombia. Por medio de la estructuración de las 
vías de cuarta generación con el objetivo de globalización; específicamente dentro 
de la región de Cundinamarca, se proyecta la concesión de la perimetral de oriente 
con el fin de consolidar la conexión entre el departamento de Boyacá y el meta. Está 
proyección de infraestructura vial, actúa como catalizador dentro del planteamiento 
de desarrollo sostenible, ya que se toma la estructura de ciudades satélite 
adaptando un intercambio económico, social y cultural en pro de competitividad 
dentro de un marco nacional. 
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        Imagen 61. Ciudades satélites – estrategia regional  

 

La sostenibilidad en la actualidad es la fuente de economía de muchos países a 
nivel global, esta estrategia en un correcto desarrollo no solo reactivara la economía 
del municipio y de la región, sino que además de esto contribuye a la problemática 
de hoy, el deterioro del planeta tierra. 
 
10.3 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL 
 
La unidad de actuación de desarrollo, adquiere jerarquía dentro del plan parcial y la 
región debido a que está aportando, a la amortiguación de una problemática dentro 
de Cundinamarca. Esta es la acumulación de residuos ordinarios, tóxicos y 
elementos residuales de demolición, lo cual está deteriorando silenciosamente los 
ecosistemas y reservas naturales que actúan como pulmón y fuente de vida del 
habitad.  
 
              Imagen 62. Acumulación de residuos contaminantes en la región   
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10.4 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR 
 
En los últimos años el deterioro de los ecosistemas, se ve más afectado debido a la 
expansión acelerada de Bogotá, la cual a través de la historia ha ido consumiendo 
poco a poco mediante la conurbación a centros urbanos de menor dimensión; esto 
genera un deterioro ambiental debido a que se edifica y se compacta suelo de 
protección sin ningún precedente alguno. A partir de esto nace la necesidad de 
hacer un alto en el camino y buscar estrategias que integren el medio ambiente y 
una edificabilidad responsable.  
 
  Imagen 63. Extracción minera en Colombia 

 

 
 

Fuente: Agencia nacional de minería. Así estará la distribución de la minería en los páramos. 2017.  

Modificado por el autor. 
 

La unidad de actuación de desarrollo, genera estrategias que permitan dejar la 
práctica de la extracción minera, aportando a generaciones futuras una calidad 
óptima y saludable. 
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10.5 OBJETIVOS 
 

• Generar desarrollo y tecnología dentro de la unidad de actuación, enfocado en 
los factores de reestructuración, potenciación, renovación y rehabilitación del 
entorno ambiental, mitigando la explotación de los recursos minerales en 
paramos y zonas de conservación. 
 

• Reactivar el modelo económico del municipio y la región de oriente por medio de 
estrategias ambientales, que generen un reconocimiento global, en cuanto a la 
aplicabilidad y desarrollo de tecnologías de vanguardia, que bajen los 
porcentajes de la huella ecológica. 
 

• Consolidar la educación e incentivar a el desarrollo de actividades de 
investigación, en métodos que reestructuren los ecosistemas contenidos en la 
región, dando solución a la problemática de migración por falta de oportunidades 
dentro de un contexto de competitividad. 
 

• Proyectar en la implementación de objetos arquitectónicos, la integralidad y 
potencialización de las condiciones ecológicas, biológicas y climáticas 
específicas de la zona de intervención, para el desarrollo de un planteamiento 
adecuado y sostenible energéticamente. 

 

10.6 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
Los distintos sistemas que articulan la unidad de actuación con relación al plan 
parcial dentro de la región, está integrado desde el factor principal de 
reconocimiento de los recursos y elementos naturales del lugar. Lo cual potencializa 
y reestructura los ecosistemas existentes, creando dentro de los habitantes un 
sentido de pertenencia. 
 
10.7 SISTEMA DE MOVILIDAD  
 
El sistema de movilidad directamente relacionado con la unidad de actuación de 
desarrollo, se estructura a partir de una vía de conexión regional, conectando al 
municipio de la calera con Bogotá y Sopo, otra característica de esta vía es la 
conexión directa con el eje vial de la perimetral de oriente, proyección vial de cuarta 
generación.  
Esta potencialización vial se integra con vías de segundo y tercer grado según el 
planteamiento realizado para la reestructuración urbana del municipio. La pauta 
principal de la unidad de actuación en cuanto a sus sistemas de movilidad, la 
estructura una relación directa con ejes peatonales ambientalistas. 
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Imagen 64. Sistemas de movilidad – Unidad de actuación  
 

 
 

10.7.1 Sistema ambiental. El sistema ambiental se estructura a partir del 
planteamiento de la captación de la quebrada la toma, generando un cuerpo de 
agua artificial de renovación del recurso hídrico, esta fuente y la topografía del lugar, 
genera unas determinantes para que el diseño dentro del contexto sea netamente 
ecológico. 

Imagen 65. Sistema ambiental – Unidad de actuación  

 

 
 

10.7.2 Servicios e infraestructura. El desarrollo que efectúa el plan parcial, es 
gracias a la diversidad de usos complementarios que se articulan, con la estructura 
ambiental y urbana del municipio de la calera, dentro del plan se implementan 
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estrategias de potenciando usos como, servicios, agroindustria, hotelería, 
instituciones y el uso predominante que está fundamentado por la interacción, la 
recreación y la cultura ambiental que ofrecen los equipamientos que conforman 
algunas unidades de actuación. Esta infraestructura proyecta una articulación y 
potencialización dentro del marco regional y nacional, debido a sus características 
de ciudad verde.  
 

Imagen 66. Estructura de servicios e infraestructura 

 

 
 

10.7.3 Población beneficios directos e indirectos. La estructuración de un 
planteamiento urbano ordenado, que en la actualidad incorpore en su desarrollo, 
estrategias que reactiven la economía del municipio por medio de una generación 
de empleo, a partir de una industria verde, beneficiara en primera instancia el  medio 
ambiente, reestructurando ecosistemas, fuentes hídricas, paramos  y zonas 
forestales; y en segunda instancia beneficiara a la población de la región oriente de 
Cundinamarca, ya que gracias a este desarrollo  sostenible se suplirá la usencia del 
catalizador de empleo del pasado, como lo era la industria de cementos Samper. 
 
La zona directamente beneficiada será la vereda de San Gabriel, debido a que le 
planteamiento generará un límite de expansión del suelo, actuando como barrera 
de protección frente a la reserva natural Santa Barbara. Con el fin de proteger y 
preservar la biodiversidad de este ecosistema de vital importancia dentro de la 
región. 
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El desarrollo proyectado, a partir de la consolidación de un uso del suelo 
responsable, creara un progreso incitando a que industrias con tecnología cumbre 
se incorporen en la evolución de una trama urbana compacta y desordenada, a un 
modelo de ciudad autosostenible cumbre en sus modelos de desarrollo, esta futura 
llegada de industrias ambientalistas generaran empleo a 20.000 personas de la 
región. 
 
 Estas personas además de tener la oportunidad de progreso laboral, obtendrán 
mediante el plan de reestructuración y desarrollo del municipio; la opción de 
educación superior y técnica, para adquirir el conocimiento y la cultura ambiental, 
desde su sentido de pertenencia. 
 

Imagen 67. Desarrollo integral 

 
10.8 ESPACIO PÚBLICO DE SESIÓN TIPO A Y B  
 
El sistema de espacio público está fundamentado, a partir de sesiones tipo A las 
cueles se estructuran como recorridos y zonas de permanencia urbana, en la que 
se contempla y se interactúa con elementos del medio ambiente. Por otro lado, las 
sesiones tipo B son las directamente relacionadas con los equipamientos 
arquitectónicos, creando una integridad entre lo natural y lo planteado. 
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Imagen 68. Estructura del espacio público – Unidad de actuación  
 

 
10.9 AISLAMIENTOS 
 
Los aislamientos dentro de la unidad de actuación según la temática de desarrollo, 
es equivalente a 3 metros con relación a la vía de conexión perimetral, con respecto 
al retroceso con el reservorio artificial se genera un aislamiento de veinte metros, 
desde el borde del cuerpo de agua. Cabe resaltar el aislamiento y restricción que 
se le hace a los vehículos automotores dentro del planteamiento urbano, satélite de 
tecno desarrollo ambiental.  
 
Se restringe el uso vehicular dentro del plan parcial, con el objetivo de crear y 
potenciar nuevas alternativas de movilidad, que contribuyan a una 
descontaminación del aire, proyectando a futuro la reducción a un porcentaje 
mínimo, de la huella de carbono. 
 

             Imagen 69. Aislamientos de la unidad de actuación 
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10.10 EQUIPAMIENTO COMUNAL PUBLICO  
 
Este tipo de equipamientos están planteados, en zonas específicas dentro del plan 
parcial, dentro del contexto inmediato desarrollado se incorpora una zona destinada 
a parques temáticos, implementando comercio, agroindustria y turismo.  
 

Imagen 70. Equipamientos comunales públicos 

 

 
 

La estructura y diseño del plan parcial generado, crea una vivencia del espacio 
urbano y arquitectónico, en el que se encuentra una interacción con el medio 
ambiente en todo su potencial; creando de esta forma cultura y sentido de 
pertenencia por el entorno natural. 
 
10.11 ÍNDICES   
 
La estructuración del índice de ocupación para el uso destinado al desarrollo dentro 
de la unidad de actuación dentro del POT es de un 60%, dando de esta forma un 
empalme e integración con el espacio público, potencializando las características 
topográficas y ambientales del lugar. 

 
                         Tabla 3. Índices 
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10.12 CUADRO DE ÁREAS  
  
Con respecto al cuadro de áreas se identifica específicamente, que la Plataforma 
de tecno desarrollo de materiales constructivos, es un proyecto de escala menor, 
pero suple con las necesidades, requeridas por los ecosistemas que están siendo 
afectaos dentro de la región oriente de Cundinamarca.  
 
                        Tabla 4. Cuadro de áreas  

 

 
 

10.13 EDIFICABILIDAD    
 
La edificabilidad en el polígono de intervención corresponde a el porcentaje de 
superficie total edificado, en el que se desarrolla un total de 9.000 m2 edificables, 
dentro del plan urbanístico planteado; rigiéndose por la normatividad establecida 
para esta zona de expansión. 
 
               Tabla 5. Edificabilidad 

 

  
 

10.13.1 Instrumentos de gestión.  Consolidación: esta estrategia se lleva a cabo 
por medio de la potencialización inyectada en el sector ambiental principalmente, 
de esta manera se logra una integridad y equilibrio entre lo natural y lo urbano actual 
y propuesto. 
 
Reestructuración: se implementa un replanteamiento del modelo de desarrollo y 
expansión de la mancha urbana, donde el planteamiento propuesto desde el plan 
parcial mitiga, el impacto que genera un crecimiento desordenado. Esta 
reestructuración está basada en limitar la expansión de la ciudad, protegiendo las 
reservas ambientales. 
 
Rehabilitación: este instrumento cumple un papel muy importante ya que, 
mediante esta estrategia, se obtiene una recuperación en cuencas hídricas, 
paramos, zonas forestales y la biodiversidad de los ecosistemas. 
 
Conservación: este factor cumple con resguardar y transmitir por medio del 
urbanismo y la arquitectura, una memoria colectiva del valor patrimonial existente 
en el municipio; proyectando una cultura social para generaciones futuras. 
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10.14 BIOCLIMÁTICA URBANA   
 
Este término enmarca, determinantes climáticas del polígono de actuación, como 
asoleación y trayectoria del sol, vientos predominantes y humedad del lugar. 
Características que son utilizadas para la implantación de un objeto urbano y 
arquitectónico, y los potencialice mediante estrategias pasivas para el 
aprovechamiento de estos recursos ambientales. 
 
                    Imagen 71. Análisis bioclimático urbano  

 

 
 

10.15 MEMORIA DESCRIPTIVA – INFOGRAFÍA  
 
Se proyecta una la reestructuración del plan de ordenamiento del municipio de la 
calera por medio, de estrategias ambientales que se enfoquen en un desarrollo 
económico, a partir de sustentabilidad urbana. Se implementan métodos que 
minimicen la huella de carbono, la deforestación, la contaminación de cuencas 
hídricas y la extracción de recursos minerales. 
 
El objetivo es proyectar al municipio de la Calera, como la primera ciudad verde 
dentro del contexto nacional, de esta manera será competitivamente potencial a 
nivel global.  
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Imagen 72. Sostenibilidad y equilibrio   
 

 
 

10.16 PERFILES URBANOS  
 
 Imagen 73. Perfil regional 1   

 

 
  

 Imagen 74. Perfil regional 2 
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 Imagen 75. Perfil plan parcial A-A´ 
  

 
 

 Imagen 76. Perfil plan parcial B-B´  
 

 
 

 Imagen 77. Perfil plan parcial C-C´  
 

 
 

 Imagen 78. Perfil Unidad de actuación A-A´  
 

 
 

 Imagen 79. Perfil Unidad de actuación B-B´  
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     Imagen 80. Perfil Unidad de actuación C-C´  
 

 
 

  Imagen 81. Perfil Unidad de actuación D-D´ 
 

 
 

10.17 IMÁGENES A NIVEL AMBIENTES URBANOS 
  
   Imagen 82. Perspectiva aérea de ambiente urbano 
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     Imagen 83. Perspectiva peatonal de ambiente urbano 
 

 
 

 Imagen 84. Perspectiva peatonal 2 ambiente urbano  
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11. ANÁLISIS DEL LUGAR – CONTEXTO 
 
11.1 VALORES DEL LUGAR 
 
Según el diagnóstico desarrollado se encuentran diversidad de características, 
enmarcadas principalmente en el potencial ambiental del polígono de actuación, se 
establece el reconocimiento de una de las afluentes del rio Teusacá, como lo es la 
quebrada de la toma; se localiza una conexión directa con la reserva natural de 
Santa bárbara, la cual contiene un potencial en biodiversidad ambiental de gran 
jerarquía dentro de la región.  
 
En cuanto a la conexión vial se encuentra una vía proyectada con Bogotá y otra que 
conecta con el municipio de sopo; estas dos vías regionales llegan a la integración 
con perimetral de oriente, tramo de concesión de las vías de cuarta generación en 
el país. La consolidación de esta infraestructura vial debe controlarse para que los 
ecosistemas no se vean afectados.   
 
Imagen 85. Valores del lugar  

 

 
 

11.2 TERRENO – TOPOGRAFÍA 
 
El porcentaje de inclinación generada por la topografía del lugar, es del 6%, el 
proyecto se incorpora e integra con las determinantes topográficas ya que se 
escalona generando una diversidad y movimiento espacial, generando la sensación 
y percepción de espacios, con el movimiento dado por el terreno.  
 
El espacio público se integra con el terreno dando una sensación de movimiento, 
potencializando de esta manera, la jerarquía ambiental del lugar; a partir de la 
diversificación de espacios, se genera sentido de pertenencia y cultura ambiental. 
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                          Imagen 86. Terreno y topografía del lugar  
 

 
 

11.3 VEGETACIÓN  
 
La estructura de vegetación que conforma la zona intervenida, esta potencializada 
por el factor hídrico de la escorrentía de la Toma, la cual se canaliza creando un 
reservorio artificial en función de restauración de la fauna y la flora. Los tipos de 
arborización que se rehabilitan mediante esta estrategia son de mediana y menor 
frondosidad con respecto al análisis desarrollado en la región oriente de 
Cundinamarca. 
                                  Imagen 87. Vegetación nativa  
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11.4 BIOCLIMÁTICA  
 
El modelo de implantación surge, a partir de las determinantes de asoleación, 
generando un aprovechamiento energético por medio de estrategias pasivas, que 
contribuyan a una mejor iluminación directa e indirecta, y un confort térmico, 
ubicando de manera correcta el volumen arquitectónico. Los vientos predominantes 
se incorporan, de manera que ingresen y renueven el aire bajo un efecto chimenea, 
estructurado bajo una doble fachada. 
 
  Imagen 88. Grafico bioclimático y forma urbana  

 

  
 
11.4.1 Forma urbana. La estructura formal del proyecto, surge a partir de la 
consolidación de ejes y tensiones, analizadas desde la topografía, nodos y focos 
visuales artificiales del lugar. Exaltando como principio y concepto la reproducción 
celular de la mitosis, ciclo por medio del cual se renueva una célula de integración 
cultural y ambiental en dos brazos uno de experimentación, desarrollo y tecnología 
y el otro de interacción y aprendizaje, fuentes de vital relevancia para le evolución 
integra del hombre.   
 

11.5 ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
 
La movilidad vehicular dentro del plan parcial, está estrictamente restringida en un 
70%, debido a que se utilizan dentro de la intervención cool de sac, como mediada 
necesaria de abastecimiento y servicios para los equipamientos desarrollados 
dentro de la intervención. Por otra parte, esta una red peatonal de conexión directa 
entre nodos naturales y artificiales del polígono de actuación, conllevando a un 
sistema de movilidad que contribuya en la disminución de la huella de carbono. 
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     Imagen 89. Grafico movilidad en el proyecto  

 
    

11.6 LINDEROS  
 
El predio de la unidad de actuación desarrollada contiene cuatro áreas, en el 
costado norte con una distancia de 140 metros, costado sur con una distancia de 
250 metros, en el costado oriental con una distancia de 160 metros y en el costado 
occidental una distancia de 180 metros. Obteniendo un total de longitud perimetral 
de 730 m, y un área de una hectárea. 
 
Este predio de grandes dimensiones se desarrollará de manera íntegra con el medio 
ambienté, demostrando que puede existir una relación directa con los ecosistemas, 
potencializando e incorporándolo para crear una cultura ambientalista y un sentido 
de pertenencia por los recursos ambientales que se obtienen en el entorno. 
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                    Imagen 90. Dimensiones de linderos 
 

 
 

11.7 PARAMENTOS  
 
La paramentacion del predio está estructurada, a partir de la proyección del suelo 
en expansión, por lo cual se establece una altura máxima de 10 metros en los 
costados oriente, occidente a la zona de intervención. Este paramento se crea 
desde la argumentación de reestructuración del plan de ordenamiento territorial del 
municipio de la Calera. 
 
    Imagen 91. Paramentos  
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11.8 AISLAMIENTOS  
 
Los aislamientos dentro de la unidad de actuación y el plan parcial en general, se 
estructuran a partir de la temática que recibe, el planteamiento urbano y 
arquitectónico, el cual se proyecta como reestructurador y rehabilitador del medio 
ambiente. Con respecto a lo mencionado se generan aislamientos de dos a tres 
metros, en sus cuatro costados que contornean el polígono de actuación. 
 
Con respecto al aislamiento con el cuerpo de agua artificial creado, se rompen 
paradigmas, ya que se crea un malecón de 20 metros de ancho; con la intervención 
de uno del equipamiento sobre el reservorio, en el que se demuestra una integración 
adecuada por parte del objeto arquitectónico. 
 
                                  Imagen 92. Aislamientos prediales 

 

 
 
11.9 ÁREAS DEL LOTE  
 
El área bruta del predio es de 33.860 metros cuadrados, de los cuales adecuaran 
para zona construida un 0.6% del lote, implementando en esta zona de actuación 
un desarrollo del predio de 12.300 metros cuadrados, entre espacio público y 
volumen arquitectónico. 
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                            Imagen 93. Esquema área bruta del predio 
 

 
 

Imagen 94. Esquema área construida del predio 
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Imagen 95. Esquema área libre del predio 
 

 
 

Imagen 96. Esquema aislamientos del predio 
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Imagen 97. Esquema de andenes – dimensión – diseño  
 

 
 
11.10 ALTURAS RESPECTO AL CONTEXTO   
 
Según el planteamiento de suelo en expansión, se proyecta un máximo de cinco 
niveles en las manzanas inmediatas al plan parcial satélite de tecno desarrollo 
ambiental. Implementando estrategias de equilibrio entre las zonas edificadas y el 
suelo rural de conservación y protección. Debido a que en la actualidad el suelo de 
expansión está directamente relacionado por el costado noroccidental, con la 
reserva natural Santa Barbara. La altura adquirida por la plataforma de desarrollo 
es de 4 niveles, con flexibilidad en su espacialidad. Proyectada en dobles y triples 
alturas según el requerimiento del uso. 
 

Imagen 98. Esquema de alturas contexto  
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11.11 USOS CONTEXTO INMEDIATO  
   
Dentro del contexto inmediato a la zona de intervención de investigación, desarrollo 
y tecnología aplicada a la creación de materiales constructivos no contaminantes; 
se complementa por medio de usos, generadores de turismo, como lo es la zona de 
parques temáticos, zonas de comercio pasivo, agroindustria y vivienda. Generando 
mediante esta diversidad de usos una integración y empalme adecuado con el 
entorno medio ambiental. 
 

  Imagen 99. Usos contexto inmediato  

 

 
 

11.12 RELACIÓN ESPACIO PUBLICO    
 
Dentro de la implantación de la plataforma de tecnología y desarrollo, se genera una 
integración entre el contexto ambiental, teniendo en cuenta como pilar del diseño, 
un correcto empalme con la topografía del lugar. Se crea una armonía a partir del 
seguimiento de las curvas de nivel, las cuales generan ejes y nodos que fortalecen 
la interacción proyectada para los usuarios directos. 
 
El factor principal de tensión del espacio público, es el reservorio artificial, creado 
gracias a la afluente hídrica de la Toma, adaptando un malecón de interacción y 
recreación cultural para los habitantes de la región. Lo cual proyecta un desarrollo 
ambiental, ofreciendo un ágora natural para la nación. 
 
La estrategia implementada en la implantación y forma la forma del objeto 
arquitectónica, está proyectada como una apertura visual, generada por el foco 
ambiental del reservorio, dentro del planteamiento urbano. Esto se realiza como 
factor de percepción del habitad como elemento de jerarquía. Los habitantes 
disfrutaran es su mayor esplendor los recursos visuales, brindados por el ambiente 
de la región oriente de Cundinamarca. 



 

113 

                      Imagen 100. Jerarquía e interacción ambiental 

 

11.13 VISUALES  
    
La visual del lugar está estructurada, a partir del objeto arquitectónico como puente 
de apertura, a un foco de interpretación de un entorno ambiental, generado por la 
fuente hídrica como factor de renovación de nuestro habitad. Desde esta 
conceptualización se genera un sentido de pertenencia y cultura ambiental en la 
población directamente relacionada. Dando la oportunidad a generaciones futuras 
una calidad de vida. 
 
                      Imagen 101. Estructura de foco visual  
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12. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 

12.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO   
     
La plataforma de tecno desarrollo de materiales de construcción, es una proyección 
de evolución, hacia un futuro de protección y consolidación de los recursos 
ambientales degradados. Se proyecta una reactivación de la economía del 
municipio de la calera, mediante estrategias que contengan edificaciones carbono 
neutrales, por medio de procesos constructivos sostenibles, obteniendo de esta 
forma una arquitectura netamente verde. Estas estrategias se integran con sistemas 
de transporte sin emisión de CO2 e incentivando a la población el uso de la bicicleta 
y recorridos peatonales. 
 
El proyecto nace a partir del principal factor de degradación y contaminación del 
habitad dentro del contexto regional y nacional, el cual consiste en la acumulación 
de residuos domésticos, industriales y los derivados de la demolición dentro del 
campo de la construcción. Se evidencia un sin número de zonas forestales que 
están siendo degradadas por vertederos y escombreras ilegales en Cundinamarca 
principalmente. Lo cual afecta de manera directa a la biodiversidad y a los 
ecosistemas de protección ambiental. 
 
                              Imagen 102. Análisis de degradación ambiental  
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El concepto teórico del diseño del proyecto arquitectónico, surge desde la teoría de 
reproducción celular de la mitosis, que consiste en la división de los cromosomas y 
en la división del núcleo y el citoplasma; reflejado en el proyecto mediante la 
reproducción del núcleo de integración y creación de cultura ambiental como factor 
social, la reproducción de uno de sus núcleos en la conectividad  regional de  la idea 
y la división del segundo núcleo en la implementación de un cuerpo hídrico artificial 
como sistema de rehabilitación del habitad.  
 
 Imagen 103. Características de la mitosis - aplicado al proyecto 

 

 
 

Este proceso de reproducción celular actúa de forma integral, dando creación a un 
cuerpo, contenido por varios sistemas. La sumatoria de células desarrolla un tejido, 
adaptado al proyecto arquitectónico reflejándose en su tejido estructural; la unión 
de varios tejidos conforman un órgano, que se ve implantado dentro de la 
diversificación de espacios y organismos de la plataforma de tecno desarrollo; el 
ensamble de varios órganos conforman un sistema, que se incorpora en el volumen 
por medio de sus sistemas de circulación y conexión de órganos o espacios; 
obteniendo como resultado final la integridad de un cuerpo.  
  

                 Imagen 104. Factores de integración de un cuerpo 
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La concepción del proyecto arquitectónico como un cuerpo restaurador, de un todo 
que es el cuerpo conformado por los habitantes, los ecosistemas con flora y fauna, 
el aire, el agua y el suelo, todo aquello que hace parte del medio ambiente y el 
planeta tierra. Este cuerpo proyecta un futuro de renovación social y ambiental, bajo 
la investigación, el aprendizaje, la interacción, el desarrollo y la tecnología aplicada 
al cuidado de los recursos dados por el habitad. 
 

                Imagen 105. Cuerpo restaurador de un todo 

 
 
12.2 TEMA Y USO DEL EDIFICO    
     
La temática del proyecto surge, a partir de la problemática de mayor impacto dentro 
de la región de Cundinamarca, ya que se evidencia un alto nivel de contaminación 
por parte de la expansión urbana de las ciudades, explícitamente por la megalópolis 
de Bogotá, no tan solo está consumiendo municipios, a partir de la conurbación, en 
la actualidad esta exterminando con los recursos ambientales existentes. 
Específicamente las actividades enfocadas en la construcción, degradan el suelo 
de protección ambiental, a cambio de ganancia de predios.  
 
Por otro lado, hay un factor de acumulación de residuos derivados de la demolición, 
los cuales crean a diario una huella carbónica con cifras de contaminación 
alarmantes. A partir de esto nace la necesidad de crear un proyecto de desarrollo 
tecnológico e investigación aplicada a la creación de materiales constructivos, por 
medio de estrategias de reciclaje en escombros y derivados de la construcción.   
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                       Imagen 106. Acumulación legal e ilegal de residuos 

 
 

                       Imagen 107. Proceso de reutilización de residuos de la construcción  
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12.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN   
 
Imagen 108. Criterios de implantación      
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12.4 USUARIOS    
 
La plataforma de tecno desarrollo cuenta con una densidad de población anual de 
2500 personas, se proyecta una evolución de la temática, considerando para la 
próxima década la generación de empleo a 4000 personas. Mediante este proyecto 
se busca la reactivación de la economía del municipio y de la región, remplazando 
el vacío que dejo la planta de cemento la Siberia. 
 
Imagen 109. Usuarios permanentes y flotantes 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

120 

12.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
 
Tabla 6. Programa arquitectónico 
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12.6 CUADRO DE ÁREAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
 

        Tabla 7. Áreas y características del proyecto (m2) 

 
12.7 NUMERO DE OCUPANTES POR ESPACIO Y POR PISO   
 

                    Tabla 8. Número de ocupantes por espacio – piso 
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12.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL TEMA 
 

 Imagen 110. Organigrama administrativo  
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12.9 ORGANIGRAMA DE FUNCIONES  
  
  Imagen 111. Organigrama de funciones   
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12.10 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN   
 
Los elementos compositivos dentro del desarrollo del objeto arquitectónico, se 
estructuran a partir del reconocimiento de las fortalezas que contiene la topografía 
del lugar. Este elemento natural permite la permeabilidad y empalme integro, entre 
el volumen arquitectónico y el entorno natural. 
 

Imagen 112. Reconocimiento topográfico   

 

 
 

Se genera una centralidad y punto de equilibrio entre la conexión vial, el empalme 
con el plan parcial y la conexión directa con el foco visual de contemplación e 
interacción. El recurso hídrico artificial es el punto de tensión principal; debido a esto 
el objeto compositivo se abre como un foco visual, para interactuar y contemplar el 
medio ambiente. La centralidad dentro de la teoría y concepto, actúa como la célula 
madre, expandiéndose en dos brazos que conforman el proyecto. 
 

                                                          Imagen 113. Célula madre    
 

 
 

Debido a la jerarquía, en altura de los volúmenes. Los cuales nacen de la topografía 
del lugar, generan una apertura visual enfocándose en la biodiversidad de los 
recursos ambientales expuestos dentro del contexto del plan parcial. 
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Imagen 114. Apertura visual 
 

 
 

El desarrollo del volumen arquitectónico adquiere una jerarquía por altura. 
adaptándose de manera armónica con las curvas de nivel del predio. Proyectando 
un surgimiento del volumen desde la tierra; esta jerarquía por altura dentro de la 
espacialidad enmarca los espacios predominantes. 
 
  Imagen 115. Jerarquía por altura    
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El elemento de diseño orgánico surge a partir de la mimetización de las curvas de 
nivel, establecidas por la topografía del lugar, a partir de esto se integra un empalme 
con la teoría de la mitosis, donde la célula madre está localizada en la intersección 
de los dos volúmenes, y la reproducción de la misma se proyecta en los dos brazos 
restauradores del medio ambiente; fundamentado en el aprendizaje, la investigación 
y el desarrollo tecnológico. 
 
    Imagen 116. Arquitectura orgánica  

   

 
 

El factor de diseño que influye en la apertura, y ascendencia del volumen con 
enfoque hacia la tensión generada por el recurso hídrico artificial creado, se plantea 
como foco visual de contemplación al entorno medio ambiental, que caracteriza a la 
región oriente de Cundinamarca. El objetivo de esta estructura arquitectónica es 
exhibir al municipio de la Calera, como la primera ciudad verde de Colombia; 
cumpliendo con estándares de calidad mundiales. 
 

La ciudad verde de Colombia será desarrollada a partir de estrategias que reactiven 
la economía de la estructura urbana de la calera, por medio de hábitos sociales y 
culturales, que integren una calidad de vida optima con relación directa al entorno 
en el que se desarrollan las actividades cotidianas de una persona. Brindando un 
futuro de calidad para generaciones futuras. 
 
 
 

 



 

127 

           Imagen 117. Apertura de foco visual    
 

 
 

            Imagen 118. Sustracción volumétrica     
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12.11 ESTRUCTURA ESPACIAL    
 
La estructura espacial del proyecto está fundamentada a partir, del juego de 
espacialidades, generando sensaciones y percepciones mediante el movimiento, 
entre dobles y triples alturas; jerarquizando zonas de exposición. El volumen 
arquitectónico contiene una diversificación de espacios abiertos visualmente, dando 
a los usuarios una permeabilidad de los procesos que se pueden desarrollar para 
contribuir al cuidado del entorno ambiental. 
 
 Imagen 119. Circulaciones, permanencias y espacialidad 

 

 
 

                         Imagen 120. Puntos fijos de emergencia – discapacitados 
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            Imagen 121. Estructura espacial cubierta 
 

 
 

           Imagen 121. Integración envolvente 
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12.12 PROPUESTA VOLUMETRICA PLASTICA   
 
La propuesta volumétrica plástica, está concebida desde el concepto de la 
arquitectura high tech, proyectando una visualización del objeto arquitectónico 
innovador y tecnológico. El cual permite una traslucidez de sus espacios desde el 
exterior. Expone la jerarquía de su estructura, integrándose con el entorno ambiental 
mediante la forma orgánica, establecida por las determinantes adquiridas por el 
entorno natural.  
 
    Imagen 122. Volumetría y plástica 

 
    Imagen 123. Plasticidad orgánica 

 

 
   

 

12.13 ESPACIALIDAD CARACTERÍSTICAS SEGÚN USOS  
   
Las características adquiridas por la espacialidad que se genera, en el 
planteamiento arquitectónico. Proyecta una diversificación de espacios que se 
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comunican mediante el juego entre movimiento, ritmo y armonía; ensamblados en 
dobles, triples alturas y la incorporación de vacíos, lo cual hace posible el juego de 
iluminación natural cenital, e incorporando la permeabilidad de la materialidad en 
fachadas.  
              Imagen 124. Características espaciales internas 

 

 
12.14 BIOCLIMÁTICA DEL PROYECTO    
  
La bioclimática del proyecto parte de una ubicación acorde a las determinantes 
climáticas fundamentales para el desarrollo adecuado de un proyecto arquitectónico 
que son la asoleación y los vientos predominantes. El volumen está de tal forma 
que aproveche y capte la mayor cantidad de radiación solar, obteniendo ganancia 
energética y calorífica, como medida de estrategia para una mejor captación de este 
recurso se implementa el manejo de aberturas en la cubierta. 
 
                                             Imagen 125. Captación solar 
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Por otra parte, los vientos predominantes son aprovechados como factor de 
reventilación, mediante la implementación estratégica de dobles fachadas, que 
mitigan y permiten el flujo de aire frio como proceso pasivo de expulsión del aire 
contaminado, de esta forma se logra un confort térmico dentro de cada uno de los 
espacios que integran el proyecto.  
 
                                             Imagen 126. Vientos predominantes 

 

 

12.15 CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LA ARQUITECTURA DEL 
EDIFICIO 
                      Imagen 127. Estrategias bioclimáticas de ventilación e iluminación 
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12.16 VISUALES  

 
       Imagen 128. Visual entorno ambiental 

 

 
 

   Imagen 129. Visual peatonal  
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12.17 RUTA DE EVACUACIÓN DEL PROYECTO Y PUNTOS DE ENCUENTRO SEGÚN 
CÓDIGO NSR-10 
 
 Imagen 130. Rutas de evacuación  
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13. PLANOS ARQUITECTÓNICOS, CON LA ESTRUCTURA PORTANTE 
 

13.1 PLANTA DE ESPACIO PUBLICO  
 
 Imagen 131. Planta primer nivel con espacio publico  

 

 

 



 

136 

13.2 PLANTAS TIPO DEL PROYECTO  
 
13.2.1 Planta primer nivel 
 
   Imagen 132. Planta primer nivel 
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13.2.2 Planta segundo nivel 
 
   Imagen 132. Planta segundo nivel  
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13.2.3 Planta tercer nivel 
  

 Imagen 133. Planta tercer nivel  
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13.2.4 Planta cuarto nivel 
 
 Imagen 134. Planta cuarto nivel  
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13.2.5 Planta de cubierta 
 
        Imagen 135. Planta de cubierta   
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13.3 PLANTA DE SÓTANO  
 
Imagen 136. Planta de sótano 
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13.4 CORTES  
 
13.4.1 Corte A-A´ 
 
Imagen 137. Corte A-A´ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

143 

13.4.2 Corte B-B´ 
 
              Imagen 138. Corte B-B´ 
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13.4.3 Corte C-C´ 
 
   Imagen 139. Corte C-C´ 
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13.4.4 Corte D-D´ 
 
         Imagen 140. Corte D-D´ 
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13.4.5 Corte E-E´ 
 
                       Imagen 141. Corte E-E´ 
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13.4.6 Corte F-F´ 
 
                          Imagen 142. Corte F-F´ 
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13.5 FACHADAS  
 
13.5.1 Fachada occidental  
 
       Imagen 143. Fachada occidental 

 

 
 

13.5.2 Fachada oriental 
 
    Imagen 144. Fachada oriental 
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14. PROPUESTA DE MATERIALES INTERIORES Y EXTERIORES 
 

14.1 CUADRO DE ESPECIFICACIONES   
 
Tabla 8. Cuadro de materiales 
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Tabla 9. Cuadro de materiales 2 
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15. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

15.1 TEORIA Y CONCEPTO  
 

Las características adquiridas por la espacialidad que se genera, dentro el volumen 
arquitectónico, se da gracias al concepto teórico estructural de marcos espaciales, 
el cual se basa en un sistema de armadura tridimensional, dando luces 
longitudinales en dos direcciones de gran magnitud, estos elementos trabajan a 
tensión y compresión. Característica por la cual la geometría y forma del objeto 
arquitectónico puede ser diverso en forma integrándose en un 100% con su 
estructura.  
 

   Imagen 145. Teoría y concepto estructural 
 

 

 
15.2 MODULACIÓN   
 

El planteamiento estructural, genera una modulación estructural entre diez y quince 
metros según el requerimiento espacial desarrollado, esta modulación cambia en 
ciertos puntos estratégicos donde la irregularidad del diseño orgánico se hace más 
pronunciado. Dentro del diseño estructural cada cuarenta metros se plantean juntas 
de dilatación, creando un volumen antisísmico e integro dentro del contexto.  
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  Imagen 146. Modulación estructural 
 

 
 

15.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL  
 
El sistema estructural en acero, fue implementado debido el bajo impacto que 
genera, ya que el ensamblaje del proyecto arquitectónico, gracias a este método no 
requiere gran cantidad de mano de obra, y su ensamblaje se lleva a cabo en lapsos 
de tiempo más cortos. Con respecto a la forma el acero permite la maleabilidad y 
flexibilidad compositiva, creando un objeto arquitectónico orgánico y armónico 
dentro de un contexto ambiental con las mismas características. 
 
El enfoque generado por el proyecto, en cuanto a su uso, se desarrolla con mayor 
facilidad ya que el sistema estructural en acero, brinda libertad y grandes luces en 
la distribución de espacios de la plataforma de tecno desarrollo de materiales 
constructivos; la flexibilidad de esta estructura genera un óptimo empalme con el 
habitad en el que se lleva a cabo el proyecto. 
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                   Imagen 147. Armonía estructural 
 

 

 
15.4 EJES Y DIMENSIONES   
 
La estructura está planteada a partir de una modulación entre ejes, con distancias 
entre elementos verticales estructurales, de diez y quince metros, que corresponde 
según el requerimiento del espacio planteado. Con la particularidad de un gran cajón 
en concreto proyectado en muros pantalla, debido a la espacialidad requerida por 
el mega auditorio. El dimensionamiento de los elementos estructurales está entre 
perfilería IPE en acero de 200, 400, 500 y 650 según la dimensión de la luz a cubrir. 
 
                             Imagen 148. Ejes y dimensiones estructurales  
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15.5 RENDER EXPLICATIVO DEL SISTEMA Y MATERIALES PROPUESTOS  
 
                      Imagen 149. Propuesta de materiales  
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15.6 TECTÓNICA  
 
La tectónica estructural está representada, dentro de las estrategias desarrolladas 
en el empalme coherente entre el estilo arquitectónico orgánico y la estructura 
portante de la edificación. A partir de dicho planteamiento se ve la forma íntegra 
representada en la coherencia entre el plano a nivel del suelo y la transmisión de 
las cargar vivas y muertas por medio de marcos espaciales, que distribuyen el peso 
del objeto arquitectónico de manera óptima. 
 
  Imagen 150. Tectónica  
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15.7 PLANTAS ESTRUCTURALES 
 
                                       Imagen 151. Planta estructural de cimentación   
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                            Imagen 152. Planta estructural primer nivel 
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                             Imagen 153. Planta estructural segundo nivel   
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                             Imagen 154. Planta estructural tercer nivel   
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                             Imagen 155. Planta estructural cuarto nivel   
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                               Imagen 156. Planta estructural cubierta  
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15.7.1 Cortes estructurales 
 
  Imagen 157. Corte estructural A-A´  
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   Imagen 158. Corte estructural B-B´ 
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15.8 DETALLES SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

          Imagen 159. Detalle 1. Muro de contención y anclaje estructura metálica 
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   Imagen 160. Detalle 2. Anclaje de estructura metálica con el punto fijo 
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                          Imagen 161. Detalle 3. Estructura de pilote en concreto  
 

 

 



 

167 

                                Imagen 162. Detalle 4. Viga estructural en concreto con anclaje a viga IPE 
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                                     Imagen 163. Detalle 5. Dado en concreto armado - anclaje a platina metálica 
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      Imagen 164. Detalle 6. Anclaje de pilote con marco espacial metálico 
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            Imagen 165. Detalle 7. Anclaje de muro pantalla con viga IPE metálica 
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                             Imagen 166. Detalle 8. Adaptación de ascensor  
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                            Imagen 167. Detalle 9. Anclaje de marco espacial en acero  
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        Imagen 168. Detalle 10. Dado en concreto armado 
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          Imagen 169. Detalle 11. Marco espacial en acero 
 

 



 

175 

          Imagen 170. Detalle 12. Perfil IPE para estructura de cubierta 
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                       Imagen 171. Detalle 13. Anclaje de viga en acero a estructura en concreto 
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          Imagen 172. Detalle 14. Sistema de anclaje del ETFE 
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15.9 CORTES FACHADA MATERIALES Y DIMENSIONES  
 
 Imagen 173. Corte fachada A-A´ 
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 Tabla 10. Materiales corte fachada A-A´ 
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 Imagen 174. Corte fachada B-B´ 
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 Tabla 11. Materiales corte fachada B-B´ 
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15.10 CORTES FACHADA VISTA INTERIOR EXTERIOR 

                      Imagen 175. Corte fachada axonométrico 
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  Imagen 176. Corte fachada axonométrico 2 
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16. PLANOS TECTÓNICOS CONSTRUCTIVOS 
 

16.1 AMPLIACIÓN SUB SECTORES RELEVANTES  
 
               Imagen 177. Ampliación mega auditorio  
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 Imagen 178. Ampliación galerías de exposición   
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 Imagen 179. Ampliación procesos de muestras 
 

 



 

187 

 Imagen 180. Ampliación terraza jardín biotecnología 
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16.2 CORTES FACHADAS 
 
                             Imagen 181. Corte fachada C-C´ 

 

 



 

189 

              Imagen 182. Corte fachada D-D´ 
 

 



 

190 

       Imagen 183. Corte fachada E-E´ 

 



 

191 

              Imagen 184. Corte fachada F-F´ 
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16.3 SISTEMA DE FACHADAS   
 
El sistema de las fachadas está caracterizado por el manejo bioclimático, por medio de estrategias pasivas, se 
estructura una modulación de llenos y vacíos que contornean el perímetro establecido por la forma orgánica del 
proyecto arquitectónico, conformando de esta manera una primera fachada; la estructura principal de marcos 
espaciales enmarca este primer envolvente, continuo a este proporcionando una dilatación apropiada, se reestructura 
una doble envolvente como estrategia de reventilación pasiva, para un confort térmico optimo dentro de cada uno de 
los espacios que conforman la plataforma de tecno desarrollo.  
 
 Imagen 185. Sistema de envolventes 
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16.4 ESCALERA PRINCIPAL ARQUITECTÓNICA    
 
    Imagen 186. Escalera arquitectónica principal 
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16.5 ESCALERA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN  
 
                 Imagen 187. Escalera principal de evacuación  
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16.6 RAMPA DE DISCAPACITADOS – DETALLES   
 

         Imagen 188. Rampa personas con limitación física 
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16.7 FACHADA TRAGALUZ    
 
El sistema de fachadas, incorporadas en la piel externa del proyecto involucra un 
manejo de permeabilidad de la luz, por medio de una doble fachada, generando una 
iluminación cenital natural. En la cubierta se plantea un sistema de vanos, como 
estrategia de aprovechamiento de ganancia energética e iluminación natural, dando 
a la espacialidad generada un confort térmico. 

 
      Imagen 189. Sistema de fachadas tragaluz  
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16.8 BAÑOS HOMBRES – MUJERES  
    
                Imagen 190. Baños en planta y corte  
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16.9 BAÑOS PERSONAS CON LIMITACIÓN FÍSICA   
    
  Imagen 191. Baños personas con limitación física 
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16.10 VALORES ESPACIALES    
 
           Imagen 192. Valores espaciales vacíos - baranda  
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17. PLANOS DE REDES GENERALES     
 

17.1 REDES DUCTOS    
 
                        Imagen 193. Red de ductos primer nivel 
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          Imagen 194. Red de ductos segundo nivel 
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   Imagen 195. Red de ductos tercer nivel 
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  Imagen 196. Red de ductos cuarto nivel 
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17.2 REDES ELÉCTRICAS 
  
                                Imagen 197. Red de eléctrica primer nivel 

 

 



 

205 

             Imagen 198. Red de eléctrica segundo nivel 
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       Imagen 199. Red de eléctrica tercer nivel 
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                Imagen 200. Red de eléctrica cuarto nivel 
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18. PLANOS DE SISTEMAS DE EVACUACIÓN    
 
18.1 RED CONTRA INCENDIOS   
 
                                       Imagen 200. Red contra incendios primer nivel 
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            Imagen 201. Red contra incendios segundo nivel 
 

 
 



 

210 

      Imagen 202. Red contra incendios tercer nivel 
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     Imagen 203. Red contra incendios cuarto nivel 
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18.2 SISTEMAS DE EVACUACIÓN NSR-10 
 
                               Imagen 204. Rutas de evacuación primer nivel 
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                Imagen 205. Rutas de evacuación segundo nivel 
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               Imagen 206. Rutas de evacuación tercer nivel 
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                       Imagen 207. Rutas de evacuación cuarto nivel 
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19. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

19.1 PROYECTO CON RELACIÓN AL CLIMA 
 
El objeto arquitectónico está implantado, de tal manera que genere el mayor 
aprovechamiento de ganancia energética por parte de la asoleación, debido a que 
es un clima frio-templado. En cuanto a la captación de los vientos predominantes 
como estrategia pasiva de intercambio de aire caliente por frio, por medio del 
manejo de dobles fachadas que redireccionan el flujo de vientos, dando un confort 
térmico en cada uno de los espacios que conforman el proyecto.  
 
  Imagen 208. Relación climática de la edificación  

 

  
 
19.2 SISTEMA GENERAL DE VENTILACIÓN DEL EDIFICIO  
 
El sistema de ventilación de la edificación es regulado por medio, de tres factores 
principales; el primero es la reventilación, generada por la implementación de las 
dobles fachadas, la segunda el manejo de vacíos en la diversidad espacial del 
volumen y por último la regulación climática brindad por los vacíos en la cubierta y 
la materialidad del Etfe, el cual permite ganancia energética restringiendo los 
rayos solares perjudiciales para los usuarios.  
 
Imagen 209. Estrategias de ventilación de la edificación   
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19.3 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 
 
Implementación de concreto y pavimento permeable, el cual permite un flujo natural 
en cuanto a escorrentías y aguas lluvias, direccionando con la inclinación de la 
topografía del lugar a la captación del recurso hídrico dentro del reservorio.  
 

                          Imagen 210. Concreto permeable  

 

 

19.4 CRITERIOS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES  

El manejo de los recursos se lleva a cabo por medio de la consolidación y 

restauración del habitad, a partir de esto se generan reservorios artificiales como 

factor principal de reintegración de los ecosistemas. 

Imagen 211. Manejo de recursos naturales  
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19.5 MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS   

 Imagen 212. Materialidad climática  
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19.6 ENVOLVENTE    

                          Imagen 213. Envolventes  

 



 

220 

19.7 MANEJO DE BASURAS  
 
                             Imagen 214. Manejo de residuos   

 

 

19.8 VEGETACIÓN FITOTECTURA   
 
Se implementan tres tipos de árboles nativos, reestructurando el bosque nativo de 
la reserva natural con el corono árbol frondoso hasta de 10 metros de altura, el fibar 
especie forestal de mediana frondosidad con una altura de 5 metros y la rayana 
especie de baja frondosidad con una altura de 1 a 2 metros. 
 
                      Imagen 215. Fitotectura    
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20. CONCLUSIONES 
 

• Desde el análisis minucioso de las características y determinantes dentro de los 
marcos de región, municipio y lugar de intervención, se entiende la importancia de 
valorar y respetar el medio ambiente y sus diferentes ecosistemas, debido a las 
problemáticas que a diario amenazan el planeta tierra. A partir de esta 
preocupación surge el planteamiento de una ciudad autosostenible económica, 
social, cultural y tecnológica dentro de la región oriente de Cundinamarca, 
proyectándose dentro de la nación como la primera ciudad verde de Colombia. 

 

• Se identifico la importancia de plantear y desarrollar un plan parcial, enfocado en 
la educación, la tecnificación, la investigación y el desarrollo tecnológico enfocado 
en la reestructuración y rehabilitación de un entorno netamente ambiental, el cual 
a través del tiempo ha sido degradado; sin dejar a un lado una opción de vida y 
desarrollo social ambiental, reactivando la economía del municipio, debido a la 
cobertura de necesidades suplidas por el planteamiento del plan parcial, satélite  
de tecno desarrollo ambiental. 

 

• La proyección del planteamiento urbano y arquitectónico permitió crear un sentido 
de pertenencia e identidad del lugar, permitiendo al municipio la competitividad 
dentro del marco regional de la provincia del Guavio y en conexión directa con la 
región oriente de Cundinamarca, fortaleciendo su desarrollo con la consolidación 
de la concesión de infraestructura vial de cuarta generación. 

 

• La estructuración de la plataforma de tecno – desarrollo de materiales 
constructivos amigable con el medio ambiente, se enfoca en ser un referente 
revolucionario, en cuanto a la reutilización y reciclaje para la creación de nuevos 
procesos y materiales constructivos, que contribuyan a la disminución día por día 
de la huella de carbono y la contaminación creada por el hombre, dando de esta  
forma la opción de una vida óptima para generaciones futuras, dentro de un 
entorno rehabilitado y  reestructurado económica, social y ambientalmente. 

 

• Se concluye con una nueva forma de vida y desarrollo de las ciudades donde se 
puede generar una integración apropiada con el entorno ambiental. En el cual se 
implanta un sentido de pertenencia y cultura de protección por los recursos 
obtenidos del habitad. 
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21. RECOMENDACIONES  
 

• Se debe tener en cuenta que el estudio minucioso del municipio de la calera, y 

el lugar de implantación de la propuesta del plan parcial estuvo determinado 

según el suelo de expansión estipulado dentro del plan de ordenamiento 

territorial municipal, proyectando de esta forma un límite con respecto a las 

reservas naturales contenidas dentro del contexto directo.  

 

• La concesión de infraestructura vial de cuarta generación es un proyecto de 

conexión nacional, el cual es un catalizador de intercambio económico y cultural. 

este proyecto plantea una terminación de las vías por lo menos en un 80% para 

el 2021, lo cual fortalecerá e integrará el planteamiento urbano y arquitectónico 

a futuro. 

 

• La propuesta urbana, arquitectónica y constructiva es desarrollada, a partir de 

un nivel académico, el cual busca la aproximación e integración de un 

planteamiento integro con las determinantes económicas, sociales, culturales y 

ambientales del municipio.  

 

• Buscar métodos que conlleven al desarrollo de ciudades verdes y 

autosostenibles, la cuales generen una economía y crecimiento libre de 

contaminación, mediante la ayuda de nuevas tecnologías diseñadas para una 

reestructuración y rehabilitación del medio ambiente. 
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ANEXO B. 
 

PANEL DE DIAGNÓSTICO 
 

 



 

227 

ANEXO C. 
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ANEXO E. 
 

PANEL UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

 



 

230 

ANEXO F. 
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ANEXO H. 
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ANEXO I. 
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ANEXO J. 
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ANEXO K. 
 

CUADERNILLO DE PLANOS DE REDES 
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ANEXO L. 
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