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GLOSARIO  

ANEMOCORIA: dispersión y propagación por medio de aire 

AUTOCORIA: dispersión y propagación por medio de la reacción del fruto. 

BANCO DE GERMOPLASMA: entidad del jardín botánico, en donde se obtienen 
las semillas de las especies endémicas de la región. 

BAROCORIA: dispersión y propagación por medio de insectos. 

BIOTEREO: área dedicada a la estadía de especies animales vivos con el fin de 
hacer análisis. 

BONOS VERDES: herramienta utilizada para el financiamiento de las actividades y 
el uso propio del proyecto.  

BOSQUE ALTO ANDINO: ecosistema entre los 2000 y los 3000 msnm, en donde 
se encuentran las especies endémicas de flora, tales como el cajeto, el sauco, el 
roble, el nogal y el pino romeron, entre otros.  

BOSQUE ANDINO: ecosistema entre los 1000 y los 2000 msnm en donde se 
encuentran las especies endémicas de flora tales como el aliso, el cedro, el roble y 
el chicala, entre otros 

BOSQUE JOVEN: etapa del bosque donde las especies son las primeras que 
ocupan el ecosistema, estas permiten que el suelo se vuelva fértil, para las especies 
de mayor magnitud. 

BOSQUE MADURO: etapa del bosque donde las especies son las que vienen de 
la primera formación del bosque, evolucionan y vuelven el ecosistema un área más 
apta para el desarrollo de la flora y la fauna. 

CALEFACCION POR EVAPORACION: estrategia bioclimática utilizada para 
calentar un ecosistema artificial, por medio de la evaporación de un cuerpo de agua 
que atraviesa esa área del proyecto. 

CARGA DE OCUPACION: cantidad máxima de personas en un lugar, en un 
momento determinado. 

CUARTO DE DESINFECCION: área dedicada a la esterilización de las personas 
operarias de los laboratorios para hacer de los laboratorios un medio más estéril. 

CUARTOS FRIOS: área para guardar las muestras biológicas y evitar su 
descomposición. 

DESECHOS BIOLOGICOS: área dedicada al desecho seguro y seleccionado de 
desperdicios 
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DISPERSION Y PROPAGACION DE SEMILLAS: manera de propagación de las 
especies dentro de un ecosistema 

ECOSISTEMA: un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 
interdependientes que comparten el mismo hábitat. 

ESPECIES ENDEMICAS: especies de flora y fauna propias de un territorio, y de un 
ecosistema en específico. 

GRUPO: clasificación de un proyecto según la norma NSR-10 para las 
determinantes de evacuación según su uso. 

HÁBITAT: es el ambiente que ocupa una población biológica. 

HIDROCORIA: dispersión y propagación por medio de agua. 

LABORATORIO ICTIOFAUNA: laboratorio de la rama de la zoología que se dedica 
al estudio de los anfibios, peces y reptiles, sus condiciones de hábitat y 
reproducción. 

LABORATORIO MASTOFAUNA: laboratorio de la rama de la zoología que se 
dedica al estudio de los mamíferos, sus condiciones de hábitat y reproducción. 

LABORATORIO ORNITOFAUNA: laboratorio de la rama de la zoología que se 
dedica al estudio de las aves, sus condiciones de hábitat y reproducción. 

RADIFICACION: primer paso del proceso de cultivo en donde la semilla crece 
aproximadamente 15 cms. 

REFRIGERACION POR EVAPORACION: estrategia bioclimática utilizada para 
refrigerar un ecosistema artificial, por medio de la evaporación de un cuerpo de agua 
que atraviesa esa área del proyecto. 

ZOOCORIA: dispersión y propagación por medio de animales. 
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RESUMEN  

El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de un proyecto que 
cumpliera la función de equipamiento para la región capital, en donde la vía 4g 
perimetral del oriente sea la conexión y vinculación principal para los municipios que 
la colindan.  
  
Partiendo de un diagnostico regional en donde se estudian las potencialidades y 
carencias del municipio asignado, se escogió un polígono de actuación que 
abarcara tres municipios que tuvieran las mismas oportunidades a desarrollar y así 
mismo poder elegir la vocación del proyecto y que este ayude a la proyección 
regional a nivel nacional e internacional. La resolución de problemas que se 
detectan en la región, se da a través del planteamiento de propuestas urbanas y 
arquitectónicas que generen cambios y oportunidades a nivel funcional, ambiental 
y social, así mismo se mostrara la evolución del proyecto durante el cuerpo del 
trabajo, empezando por un análisis y un diagnostico regional-municipal, conociendo 
las problemáticas y oportunidades para plantear estrategias pertinentes que 
favorezcan el desarrollo del lugar, se crea un plan parcial en donde se hace 
pertinente la implantación de equipamientos que fortalezcan todas las debilidades y 
apoyen oportunamente las posibles amenazas del territorio.     
 
El plan parcial planteado tiene como objetivo hacer que la región se apropie del 
territorio que ocupa, generar un sentido de pertenencia de sus recursos, haciendo 
de este un planteamiento urbano incluyente y ecológico en donde el proyecto 
buscara que sus habitantes conozcan, valoren y aprovechen la riqueza natural en 
la que está implantado su municipio, que es la mayor fortaleza del lugar, para esto 
se realizó un estudio de como el fenómeno del cambio climático afectara la región 
y cuáles son sus principales afectaciones, al conocer el diagnóstico completo se 
plantea para el municipio como propuesta general un urbanismo azul el cual le da 
al municipio de la calera una oportunidad para posicionarse ante el mundo como un 
ejemplo de urbanismo ecológico, el desarrollo del plan parcial que consta de 10 
hectáreas plantea la manera de desarrollo que debe tener a nivel municipal, se 
establecen las unidades de actuación en donde las construcciones tienen 
parámetros de movilidad, implantación, y ocupación diferentes a los del urbanismo 
general, para poder cumplir dentro del planteamiento con siete de los doce goles de 
desarrollo planteados por la ONU, para que el proyecto sea completamente 
sostenible. 
 
Se dará a conocer el objetivo del proyecto “Portal multiecosistemico la calera” que 
será ligado conceptualmente al planteamiento del plan parcial, que buscará 
restablecer el orden natural de los distintos ecosistemas encontrados en la región y 
preservarlos acelerando el orden reproductivo para una repoblación efectiva y 
oportuna con el paso del tiempo. 
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El proyecto tendrá el reto de ser una construcción sostenible y sustentable para que 
permanezca como un ejemplo de construcción ecológica ante la nación y el mundo, 
y de cómo a partir de un enfoque urbano, la arquitectura puede tomar partido para 
ayudar a disminuir la huella ecológica que en este momento crece 
descontroladamente en el mundo. 

 

Palabras clave: Ecosistema artificial, construcción sostenible, especies endémicas, 
refrigeración por evaporación, radificacion.  
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ABSTRACT 

The main objective of this work has been the elaboration of a project that fulfills the 
function of equipment for the capital region, where the 4g perimeter of the east is the 
connection and main link for the municipalities that surround it.  

Starting from a regional diagnosis in which the potentialities and shortcomings of the 
assigned municipality were studied, a polygon of action was chosen that would cover 
three municipalities that had the same opportunities to develop and also to be able 
to choose the vocation of the project and that this help to the projection Regional 
level at national and international levels.  

The resolution of problems that are detected in the region, is given through the 
proposal of urban and architectural proposals that generate changes and 
opportunities in functional, environmental and social level, as well as show the 
evolution of the project during the body of work, starting By a regional-municipal 
analysis and diagnosis, knowing the problems and opportunities to propose pertinent 
strategies that favor the development of the place, a partial plan is created where it 
becomes pertinent the implantation of equipment that strengthen all the weaknesses 
and support opportunely the possible Threats of the territory. 

The partial plan proposed aims to make the region take ownership of the territory it 
occupies, generate a sense of ownership of its resources, making it an inclusive and 
ecological urban approach in which the project seeks to have its inhabitants know, 
value and take advantage of Natural wealth in which its municipality is located, which 
is the greatest strength of the place, for this was carried out a study of how the 
phenomenon of climate change affects the region and what are its main effects, 
when knowing the complete diagnosis is posed for the Municipality as a general 
proposal a blue urbanism which gives the municipality of the Calera an opportunity 
to position itself before the world as an example of ecological urbanism, the 
development of the partial plan that consists of 10 hectares poses the way of 
development that must have at the level Municipalities, the units of action are 
established where the constructions have parameters of mobility, im Plantation, and 
occupation different from those of general urbanism, in order to be able to fulfill within 
the approach with seven of the twelve goals of development proposed by the ONU, 
so that the project is completely sustainable. 

It will be announced the objective of the project "Portal multiecosistemico la Calera" 
which will be conceptually linked to the plan of the partial plan, which will seek to 
restore the natural order of the different ecosystems found in the region and preserve 
them by accelerating the reproductive order for effective and timely repopulation over 
time.  
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The project will have the challenge of being a sustainable and sustainable 
construction so that it remains as an example of ecological construction before the 
nation and the world, and how from an urban approach, architecture can take sides 
to help reduce the ecological foot print which at this moment grows wildly in the 
world. 

Key words: Artificial ecosystem, sustainable construction, endemic species, evaporative 
cooling, radification. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación comienza a desarrollarse con el análisis la región, en donde se 
encontrarán las posibilidades del desarrollo de un proyecto que se conecte con la 
región a través de la vía perimetral del oriente.   
 
Según el diagnóstico realizado se encuentra que la Calera es un territorio que 
cuenta con grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo, que le puede aportar 
a la región capital servicios que solo se podrán encontrar en este costado oriental 
de la región, la calera se ha convertido en un municipio denominado como ciudad 
dormitorio por su cercanía con Bogotá, la centralización de servicios de la ciudad 
capital ha ocasionado que la calera pierda su vocación central y no explote su 
producto interno bruto sino supla el déficit de vivienda que desde el 2014 vive la 
ciudad capital, debido a esto el casco urbano ha perdido su protagonismo como 
principal albergador de habitantes y la zona rural se ha sobrepoblado, por la 
construcción de condominios que al ser tan alta la demanda ha interferido con las 
reservas naturales angostando el área que abarcan, y perdiendo así poco a poco 
los ecosistemas endémicos que existían antes de los asentamientos descontrolados 
que hoy en día existen en la calera. 
 
 Esto en cuanto al diagnóstico ambiental, respecto al diagnóstico funcional todos los 
asentamientos se dan a partir de la vía que comunica a Bogotá con el casco urbano 
de la calera y con el norte del país, dentro de este planteamiento se encuentra que 
la conexión con Bogotá en el futuro será más directa se construirán dos viaductos 
que conectan, la calle 170 y la calle 153 con el casco urbano de la calera, con la 
proyección de estos dos ejes viales la movilidad en la calera será muy 
congestionada las vías buscan llegar a dos nodos que son de difícil resolución vial, 
respecto a los perfiles de vías que se manejan dentro del municipio, partiendo de 
que las vías son el polo de desarrollo habrá un crecimiento descontrolado de los 
equipamientos que se construirán para cubrir la demanda de los viajeros más 
frecuentes, haciendo de nuevo más fácil para Bogotá cubrir la demanda de vivienda, 
y más difícil para la calera retener su identidad y sentido de pertenencia. 
 
 Para el diagnostico social se entendió que el rango de edades que más habitaba la 
calera eran los niños de 5 -13 años y los adultos mayores de 60, de allí se establece 
que la migración dada por las edades entre los 13 años y los 60 años en su mayoría 
es por búsqueda de oportunidades, dentro de la calera no se encuentra una 
identidad característica, cada habitante resalta diferentes cualidades y defectos del 
municipio  olvidando el sentido de pertenencia ya que personas nacidas dentro de 
este municipio solamente son el 40 % de la población, de allí el desarraigo cultural 
y ambiental de los habitantes. 
 
En ese orden de ideas se propone para el municipio dos propuestas a nivel urbano 
una general que ayudara a hacer de la calera un casco urbano compacto y con 
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identidad y uno más específico que mostrara el desarrollo del tipo de edificios que 
poblara la calera y su identidad en cuanto a espacio público y paisajismo.  
 
Para esto el plan parcial hace pertinente crear un borde límite de crecimiento en 
donde las reservas no sean intervenidas urbanamente y continúen preservando sus 
ecosistemas, como segunda medida y apoyado en la teoría ciudad jardín se crea 
una formación de movilidad radio concéntrica que determinara dentro del casco 
urbano  la limitación de los automóviles, contando la integración de los dos nuevos 
viaductos que llegan de Bogotá , para intensificar el uso de la bicicleta y el transporte 
público interno e intermunicipal, se genera una estructuración urbana por anillos que 
dividirán radio concéntricamente desde el centro fundacional y 4 manzanas a la 
redonda para mantener la esencia principal del municipio, le seguirá un anillo de 
paisajismo y recorrido verde a manera de boulevard que buscara hacer una división  
visual y pedagógica en donde se podrán exponer urbanamente las diferentes 
fortalezas reservas y especies que rodean al municipio y que son característicos de 
la región, después de este anillo le seguirá un anillo que abarcara la nueva vivienda 
ecológica que será primicia dentro de la región y que reforzara el nuevo sentido de 
pertenencia que tendrá desde el concepto el municipio, a partir de allí se 
encontraran los diferentes equipamientos que serán de salud, educación y servicios 
públicos que harán de la calera un centro de oportunidades. 
 
Finalmente se encuentra lo que se denominó borde urbano, que se compone de 
una canal de aguas lluvias que recogerá y distribuirá a partir de reservorios el agua 
residual para darle un segundo uso integral tanto para la vivienda como para los 
equipamientos, finalmente una zona de cultivo que hará de la propuesta un 
urbanismo sustentable en donde se cosecharan los principales productos que hoy 
en día son la mayor fuente de economía del municipio y componen y desarrollan su 
PIB. 
 
Después del planteamiento general del plan parcial se desarrolla el proyecto en 
donde el “Portal Multiecosistemico la Calera” sigue los parámetros de construcción, 
que van acorde con el plan parcial el objetivo del proyecto es repoblar los 
ecosistemas perdidos dentro de la región para esto el proyecto creo ecosistemas 
artificiales en donde simularan los microclimas y las condiciones del contexto natural 
para que se realice un cultivo de las especies endémicas y que estas crezcan de 
una manera más adecuada para que en el momento del trasplante al contexto 
natural exista una mejor asimilación de la especie en el nuevo medio, para esto el 
proyecto buco estrategias que se ligaran al planteamiento del plan parcial, con esto 
se decide para el proyecto aprovechar el urbanismo azul planteado e incorporar 
estos  principios para el paisajismo y las herramientas bioclimáticas de los 
ecosistemas artificiales, buscando que el proyecto sea sustentable y sostenible se 
busca usar en su construcción materiales prefabricados para disminuir la huella de 
carbono que actualmente es incrementada por las construcciones en el mundo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un equipamiento para el desarrollo regional que mejore integralmente los 
índices actuales de contaminación, para esto se realizara un desarrollo social 
participativo, creando conciencia hacia la sensibilidad natural que debe tener el 
urbanismo y la arquitectura en el desarrollo actual de la civilización. 
 
El proyecto será Enfocado al estudio de las diferentes reservas, flora y fauna nativas 
en el sector Nor-Oriental de la región capital, haciendo que, por medio de un 
proyecto arquitectónico, se puedan controlar las especies y su desarrollo, evitando 
su extinción y preservándolas al paso del tiempo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conectar por medio de ejes los nodos importantes de la estructura ecológica 
principal de la región, para realizar un plan parcial que tenga una gran 
accesibilidad en el estudio de las reservas, y una influencia importante para 
en la concepción del proyecto urbano. Sintetizando su conectividad dentro 
del plan parcial en donde la morfología urbana determinara el enfoque de 
cada proyecto. 
 

 Fortalecer el sentido de pertenencia en los habitantes del municipio 
implantando el conocimiento de la riqueza natural y su entorno por medio 
de una zonificación radio concéntrica, y un eje dedicado a la socialización 
de las diferentes reservas y su importancia a nivel regional. 

 

 Establecer el ordenamiento territorial del nuevo desarrollo del casco urbano 
de la Calera, dándole la característica de urbanismo ecológico para que sea 
ejemplo ante la región y la nación del cuidado natural del entorno, utilizando 
herramientas del urbanismo ecológico actuales para que la propuesta sea 
sostenible y sustentable, generando diferentes áreas de equipamientos y 
huertas para que se logren cumplir 7 de los 12 goles de desarrollo sostenible 
planteados por naciones unidas. 

 

 Plantear un proyecto que ayude a la reforestación y equilibrio de los 
ecosistemas más afectados en la región, por medio de una composición 
arquitectónica que de ejemplo ante la nación y el mundo de como un 
proyecto puede incluir socialmente los habitantes de un municipio para un 
fin regional ambiental. 
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  Establecer un criterio constructivo ecológico en donde los materiales de 
construcción sean en su mayoría prefabricados para disminuir 
notablemente la huella ecológica que dejan las construcciones alrededor del 
mundo actualmente. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Analizar el planteamiento de la vía perimetral del oriente, la cual se estudiará para 
el desarrollo de equipamientos que serán ubicados en municipios que se vean 
intervenidos en este trazado vial haciendo que, en la región capital, se promueva el 
desarrollo económico y social ante la nación y el mundo. 
 
Para esto se va a orientar un estudio enfocado al municipio de La Calera en este 
caso, que analizara aspectos propios del desarrollo económico, social y funcional y 
su aporte a la región capital. Al interpretar los resultados se encontró que la 
potencialidad más importante que ofrecía La Calera era la dimensión ambiental de 
allí la vocación del presente proyecto, al tratar esta dimensión no solo impacta el 
lugar que se estudia si no ayuda a que se disminuyan los altos índices de 
contaminación de la región ya que la importancia de que se genere un plan parcial 
de estas condiciones en esta área del territorio es pertinente para que el aporte 
ambiental, será efectivo y oportuno. 
 
El proyecto a desarrollar es el Portal multiecosistemico La Calera, que buscará 
preservar e identificar las especies nativas de la región entender las condiciones de 
su hábitat, para reducir los altos índices de contaminación existentes y así generar 
las condiciones más optimas de reproducción para que se evite su extinción. Con 
esto se busca establecer las mayores riquezas ambientales que existen entre una 
conexión municipal realizada estratégicamente para el desarrollo del proyecto, 
conociendo que son mayores potencias ambientales de la región, como lo son Sopo, 
Guatavita y La Calera, en donde se estudian la flora y la fauna que los hace 
sobresalir de los otros municipios de la región capital. 
 
El proyecto disminuirá el deterioro de la riqueza natural de los ecosistemas nativos 
de la región, desarrollando investigaciones que soporten la calidad del hábitat que 
se debe tener en las reservas naturales, para que esta tenga el equilibrio 
reproductivo de las especies endémicas que se ha ido perdiendo por los niveles de 
contaminación que emanan las industrias localizadas en la sabana de Bogotá y en 
la ciudad capital.  
 
Con el fin de que al ser repoblados sus hábitats los ecosistemas eviten la extinción 
y se haga una labor humanitaria por el medio ambiente en una región que por su 
vocación debe preservar su riqueza natural. Al analizar los pisos térmicos de la 
región se determinan las reservas con mayor biodiversidad gracias a la variación de 
pisos térmicos que las componen y se clasifican las especies endémicas de flora y 
fauna más afectadas por la proximidad a los factores contaminantes de mayor 
mediano y menor riesgo según su ubicación. 
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Con el proyecto urbano y el arquitectónico, se busca innovar en la manera de pensar 
la ciudad y los edificios a un modo más ecológico y como se puede encontrar un 
equilibrio entre la tecnología, la estética y la eficiencia ambiental, con el fin de ser 
un ejemplo ante la nación de cómo se puede concebir un proyecto completamente 
ambiental y ecológico.  

El proyecto es viable ya que los materiales constructivos fueron seleccionados de 
empresas colombianas cercanas a la construcción del proyecto, la propuesta 
ayudaría a que la calera salga adelante como municipio y se posicione como un 
ejemplo a nivel nacional e internacional, no solo combatiría los problemas 
ambientales sino solucionaría las problemáticas funcionales que en unos años 
tendrá la calera con la construcción de los viaductos proyectados por la ciudad de 
Bogotá.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se evidencia que la calera tiene altos niveles de contaminación ambiental y de 
deterioro de los recursos naturales e hídricos, los cuales afectan a la fauna y la flora 
existente en el polígono de actuación de la región capital. Por esta razón se hace 
pertinente, la implantación de un proyecto que estudie e investigue la riqueza natural 
de la región y genera la conciencia integral sobre el cuidado de los recursos con los 
que cuenta la misma. Así mismo, la generación de nuevas energías alternativas 
para evitar el deterioro de los recursos que están siendo explotados en la actualidad. 

2.1.1 ámbito espacial. El proyecto se encuentra localizado dentro del municipio de 
la calera en el perímetro urbano, en un área de expansión urbana del municipio en 
donde colinda con el parque natural regional Chingaza y en donde le cruzan vías de 
importancia regional y municipal en donde la aproximación a la propuesta urbana y 
al proyecto es de fácil acceso a los pobladores y usuarios.  

2.1.2 ambiente de tiempo. El presente proyecto ayudara a reconocer que especies 
de fauna y flora habitan, además el tipo de cuidado humano requerido para la 
preservación de estos. Así mismo, en el futuro impactara para la capacitación 
nacional de los tipos de investigaciones botánicas que se hagan en el país para la 
región capital en general y no solo para la región Nor-oriental de Cundinamarca. 
Desarrollando estos conocimientos se podrá entender las capacidades 
reproductivas y su evolución para exportación de estas especies que son nativas de 
este sector.  

2.1.3 sujeto usuarios concreto. Dentro de los municipios, se encuentra que el 
promedio de edad esta entre los 15 y los 19 años según el DANE en el censo 
realizado en el año 2005 (referido por Campo, Rincón, Castaño, Corredor, Mendoza, 
2010). También se estudió el nivel de educación de los pobladores de los municipios 
en los cuales se determinó que los rangos de edades en donde se puede capacitar 
a las generaciones futuras más apropiadamente se daba dentro de los 15 a los 19 
años de edad, por esto el proyecto planeado intervendría para que esta nueva 
generación de pobladores desarrolle esta nueva conciencia ciudadana. 

Con respecto de las causas de contaminación encontradas en este censo, se 
determinó que, en La Calera, desde mediados del Siglo XX se cuenta con procesos 
de industrialización, manifestados principalmente en el sector nororiental de la 
cabecera municipal, con dos plantas de cemento y sus correspondientes minas de 
caliza, por lo cual paralelamente han hecho su aparición graves problemas de 
contaminación de aguas y aire, degradación del suelo y deterioro del paisaje.  
 
Por su parte en Guatavita, el rápido crecimiento que ha tenido el buchón en los tres 
últimos años, es uno de los efectos de la contaminación que hoy presenta Tomine, 
el embalse ubicado a 60 kilómetros de Bogotá, considerado fundamental en el 
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sistema hídrico de la Sabana y al cual los ambientalistas señalan como la reserva 
hídrica más importante que se debe conservar para Bogotá y la Sabana. El deterioro 
de Tomine y el peligro de que se repita la tragedia ecológica que presenta 
actualmente el embalse del Muña, llevó a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) a ordenarle recientemente a la Empresa de Energía de 
Bogotá (EEB) –propietaria del embalse– y a la Empresa Generadora de Energía 
(Emgesa) –concesionaria de las aguas–, a retirar el buchón en el término de un año.  
Por último, para Sopo se encuentran en los vertimientos de aguas negras de La 
Calera y Sopó, de marraneras, industrias de productos lácteos, cultivos de flores y 
viviendas.; también, los riesgos hidrometeoro lógicos, como las lluvias intensas que 
producen encharcamientos y fuertes crecientes en corrientes de montaña en 
inundaciones en zonas bajas de poca pendiente, la sequía o déficit hídrico, aunque 
de poca duración, genera más pérdidas que el fenómeno anterior1.  
 
Por estas causas se determina la orientación educativa del proyecto no solo para 
los pobladores sino para las industrias que allí se encuentran.  
 
2.2 DIAGNOSTICO SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES 

A juicio de Campo y Cols. 2 la solución oportuna debe ser la implementación de 
equipamientos que suplan las necesidades de control capacitación reparación y 
desarrollo ambiental, para esto crean unas líneas de acción enfocada para la región 
del Gavio. Según esto el planteamiento de la vía de cuarta generación determinaría 
las áreas de implantación de los proyectos para que los diferentes equipamientos 
intervengan dentro de toda la región y sea de uso nacional internacional si así lo 
requiere. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del estudio de las dimensiones sociales, ambientales y económicas, se 
determinaron las principales carencias que manifiesta el municipio. La Calera se ha 
convertido en una ciudad dormitorio en donde sus habitantes migran a Bogotá con 
el fin de buscar oportunidades económicas, laborales y sociales con el fin de tener 
un crecimiento individual. Con esto se afecta el desarrollo económico, social y 
cultural de la identidad propia del lugar. 
 
En el sector ambiental la principal carencia es la falta de conciencia de la riqueza 
natural, por esto se descuida y contamina, mientras los habitantes con 
conocimientos ambientales no aportan para el desarrollo del municipio. Se 
evidencia en la región altos niveles de contaminación ambiental y de deterioro de 
los recursos naturales e hídricos los cuales afectan a la fauna y la flora existente en 
el polígono de actuación que comprende los municipios de La calera, Sopo y 

                                                             
1 Análisis y evaluación del impacto ambiental de los procesos de urbanización campestre en el 
sector de la cuenca media-baja del rio Teusacá, 
2 Plan competitividad para la provincia del Guavio. Cámara de comercio 
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Guatavita de la región capital, contaminación emanada por la ciudad de Bogotá y 
su industrialización en la sabana.  
 
Estas carencias tienen un factor común, derivado de la población flotante que 
emigra del municipio en busca de oportunidades para el desarrollo personal 
afectando el progreso regional. El problema se ve reflejado en la aglomeración de 
habitantes que se encuentran ubicados en el área suburbana del municipio 
principalmente en el borde occidental que colinda con el distrito capital, haciendo 
que el desarrollo veredal que posicionaría a La Calera ante la región se vea 
paralizado. 
 
El desarrollo de este problema está ligado a que los habitantes no aplican sus 
conocimientos para la evolución y el fortalecimiento de La Calera como un punto 
central hacia la conexión directa del sector oriental de la región con el distrito capital, 
en búsqueda de un desarrollo competitivo en concordancia con su vocación 
principal.  
 
En la calera estas carencias podrán ser reparadas por las nuevas generaciones que 
son las de mayor población en este momento. Para esto, el plan propone implantar 
nuevos equipamientos que desarrollen una evolución en la economía del municipio 
y se capacite en cuanto al aprovechamiento ambiental tanto turístico como 
ecológico que tendrá el municipio. 
 
2.4 ACTORES DEL PROBLEMA 

Este problema trascendiese debido a la falta de capacitación y oportunidades tanto 
económicas como sociales con las que cuenta el municipio.  
 
Esto tiene su comienzo en la planeación territorial que presenta el municipio, donde 
no se crea una estrategia para el crecimiento poblacional controlado y un propósito 
regulador para la primera infancia y desarrollo juvenil. Lo anterior convierte a La 
Calera como un destino donde la población busca su desarrollo lejos de su cultura 
territorial, afectando así, todo su nivel de competitividad frente a otras regiones de 
la región oriental en Cundinamarca3. 
 
Otro factor que afecta el desarrollo poblacional y a su vez, la migración de la 
población flotante de La Calera, es la transformación nominal a través del tiempo 
del municipio en una ciudad dormitorio dependiente de la capital nacional. Esto es 
debido a la conurbación que se genera por parte de la periferia replegada hacia el 
costado más cercano a la capital, donde los costos de vida son a su vez más 
cómodos en referencia a su nivel de confort. Con esto, nos damos cuenta que La 
Calera sufre un impacto evolutivo en proporción con la obtención de las metas 
buscadas para el propósito del nuevo milenio. 

                                                             
3 Acuerdo municipal no. 011 agosto 27 de 2010. Consorcio Consultoría 
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La falta de pertenencia por parte de los habitantes del municipio, se convierte en un 
problema que termina afectando el desarrollo económico y cultural, perdiendo 
arraigo e identidad cultural. 

2.5 CONDICIONES DEL MEDIO 

La infraestructura vial proyectada a partir de las 4G4 cumple como articulador del 
eje sur y oriente de la región. La Calera, está dada para que en el eje oriental de la 
región capital se articule los municipios del sur y del norte en cuanto a Bogotá.    

2.6 POTENCIALIDADES Y CARENCIAS  

Al plantear el proyecto se realizó una unión estratégica de tres municipios que por 
vocación y localización tenían grandes similitudes en cuanto a potencialidades y 
carencias, luego de esto se analizó el impacto que tendría la vía de cuarta 
generación en estos municipios y se plantearon los proyectos pertinentes que 
cumplieran con el desarrollo de la región. 
 
Tabla 1. Potencialidades y carencias  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Via de cuarta generación perimetral del oriente 
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3. HIPÓTESIS 

¿La articulación generada a través de los equipamientos desarrollados en el plan 
parcial enfocados en la capacitación, investigación, reutilización y cuidado de la 
riqueza ambiental regional generara la cultura colectiva de cuidado de la estructura 
ecológica principal del sector Nor-oriental de la región? 
 
3.1 VARIABLES 

 
Dependientes: CONTAMINACIÓN 
 

 Desarrollo de viviendas dentro del casco urbano del municipio de la calera, 
para evitar el crecimiento descontrolado de viviendas que se acumulan en 
las zonas de reserva natural para abastecer la deficiencia inmobiliaria de 
Bogotá. 

 

 Desconocimiento del hábitat que hay que preservar dentro de las reservas 
naturales para evitar la extinción de la riqueza natural de la región. 

 
Independientes: ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
 

 Análisis y reconocimiento del lugar para una óptima implantación evitando el 
crecimiento descontrolado del casco urbano protegiendo las reservas, que 
colindan el perímetro urbano. 

 

 Equipamientos que desarrollen la investigación de las riquezas naturales y 
así mismo el conocimiento colectivo del cuidado ambiental.   

 

 Planteamiento de una ciudad jardín que evolucione la zonificación según las 
vocaciones del POT con la implantación de equipamientos que generen un 
mejoramiento integral. 
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Implementar un equipamiento que supla las necesidades regionales de 
funcionalidad nacional a través de las vías 4G las rutas perimetrales del oriente, 
acogiéndonos a un municipio en este caso el municipio de La Calera. El 
equipamiento se ubica hacia el lado oriental del municipio entendiendo la vocación 
de esta área del municipio por el acogimiento del parque natural regional Chingaza 
patrimonio natural de la humanidad. 
 
Dada la vocación del sector se determinó que el uso del equipamiento será un PORTAL 
MULTIECOSISTEMICO que desarrollará específicamente el uso, el desarrollo y 
preservación de las especies de Sopo, Guatavita y La Calera. 

 
Para que el proyecto tenga la vocación regional, se requiere de un planteamiento 
urbano integral que genere un sentido de pertenencia hacia la vocación encontrada 
para el municipio. Para esto, se analizan tipos de organizaciones de ciudad, las 
cuales se pudieran adaptar al desarrollo urbano que ha tenido La Calera a través 
del tiempo. 
 
El esquema de ciudad jardín nacido de la idea de Ebenezer Howard, quien empezó 
a desarrollar entonces una nueva clase de ciudad que traería más vida a las áreas 
rurales y combinaría la belleza y salud del campo con el trabajo en una moderna 
oficina o en la industria. 
 
Imagen 1. Ciudad jardín, esquema Ebenezer Howard 

 

Fuente: Peter hall-http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/revoluci% c3%93n_industrial_hacia _la_ciudad_jard%c3%8dn,09/2015 
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Teniendo esta idea como concepto se dio la idea original de un desarrollo de ciudad 
jardín aplicado a las condiciones naturales de la calera se creó un concepto global 
de idea central de desarrollo en la calera y su zonificación. 
 
Imagen 2. Esquema ciudad jardín, explicación calera. 

 
 

Finalmente se desarrolla el planteamiento general de desarrollo organizado del 
casco urbano de La Calera, tomando como referencia el concepto urbano nombrado 
anteriormente. Para esto, se desarrolla una zonificación enfocada al POT del 
municipio permitiendo que se integren las dimensiones funcional, ambiental y social 
generando un sentido de pertenencia a la nueva propuesta por parte de los 
habitantes del municipio y de la región.   
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Imagen 3. Esquema ciudad jardín, aplicado a la calera. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1  PRIMER REFERENTE FUNCIÓN: PROYECTO CENTRO DE 
INVESTIGACION EN PARIS 
 
El proyecto del centro de investigacion en Paris se puso en marcha por los 
arquitectos de BIG + OFF, obteniendo el primer lugar en el concurso. El proyecto se 
desarrolló en Paris, Francia y ocupo una superficie de 15,000m2. 
 
Imagen 4. Referente funcional del proyecto. 

 
Fuente: © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

 

La Universidad francesa líder en ciencias y medicina tendrá pronto un nuevo centro 
de investigación en el centro del corazón de Paris, el cual estará diseñado por Big 
y Off Architecture. El nuevo centro multidisciplinario Paris Parc estará ubicado entre 
el Institut du Monde Árabe de Jean Nouvel y el parque de Jussieu Campus. La 
geometría del volumen se adapta al contexto que lo rodea mientras que a la vez 
optimiza las vistas, iluminación y accesos. Con una cubierta verde, Paris Parc da 
lugar a interacciones entre los investigadores con la ciudad misma.5 
 
Un cañón central corta en la mitad del edificio abriendo un acceso desde un lado 
hacia el otro, permitiendo que la luz infiltre hacia el corazón de los laboratorios de 

                                                             
5 http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016 

http://big.dk/
http://www.offarchitecture.com/index.php
http://www.archdaily.co/co/tag/paris
http://www.archdaily.co/co/tag/paris
http://www.archdaily.co/co/tag/paris
http://www.archdaily.co/co/02-120356/paris-parc-centro-de-investigacion-big-off/parc_image-by-big_07
http://www.archdaily.co/co/02-120356/paris-parc-centro-de-investigacion-big-off/parc_image-by-big_03
http://www.archdaily.co/co/02-120356/paris-parc-centro-de-investigacion-big-off/parc_image-by-big_12
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investigación. El atrio alberga una variedad de lugares para encuentros 
informales para incentivar la interacción, y una escalera pública que entra hacia el 
edificio y mira a los laboratorios. 
 
Imagen 5. Referente funcional del proyecto Render 1. 

 
Fuente: © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

 
Muros transparentes aseguran conexión visual entre las oficinas y los laboratorios a 
la vez que permiten el ingreso de luz natural. La escalera lleva arriba hacia el club 
de la facultad y una terraza publica en el nivel del techo, la cual es cubierta con 
vegetación y ofrece una vista panorámica hacia el Notre Dame el resto de Paris. 
 
Imagen 6. Referente funcional del proyecto Render 2. 

 
Figura 6. © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

Kamal Malik Architecture La oficina Kamal Malik Architecture diseñó el Centro de 
Investigación Lupin en India, buscando entregar una imagen más sensible y lúdica 

http://www.archdaily.co/co/tag/paris
http://www.malikarchitecture.com/
http://www.archdaily.co/co/tag/india
http://www.archdaily.co/co/02-120356/paris-parc-centro-de-investigacion-big-off/parc_image-by-big_01
http://www.archdaily.co/co/02-120356/paris-parc-centro-de-investigacion-big-off/parc_image-by-big_04
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a su institución, dedicada a la farmacéutica. Ubicado en una zona especialmente 
árida, el edificio se construye en base al juego de volúmenes, planos y aberturas en 
colores tierra. Más información e imágenes a continuación. 

Imagen 7. Referente funcional del proyecto Render 3. 

 
Fuente: © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

 
Imagen 8. Referente funcional del proyecto Render 4. 

  
Fuente: © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

 
 

http://www.archdaily.co/co/02-120356/paris-parc-centro-de-investigacion-big-off/parc_image-by-big_06
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CONCLUSION: Este referente fue tomado para conocer los espacios de un centro de 
investigación, y su ubicación interior, como se da el equilibrio entre paisajismo y proyecto, 
la referencia de cómo se dividen las áreas interiormente y que espacio abarca cada una.  

 
5.2 REFERENTE FORMA: PROYECTO CENTRO DE INVESTIGACION 
CONCURSO 

 
El edificio consta de dos volúmenes que recibirán distinto uso, unidos por un espacio 
intersticial que los relaciona y sirve como programa común a ambos. Dicho espacio 
se transforma en el corazón de la propuesta, lugar de encuentro e intercambio social 
y científico, lugar de cobijo y regulación térmica, lugar de cruce entre lo privado y 
público. Se define como un lugar de permanencia tipo invernadero, abierto al público 
y al abrigo del clima riguroso, donde se generen las actividades de intercambio 
cultural y científicas deseadas. 

Imagen 9. Referente funcional del proyecto implantación. 

 
Fuente:  © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 
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Imagen 10. Referente funcional del proyecto zonificación. 

 

Fuente:  © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

El primer nivel se compone de una menor superficie que la segunda planta dado 
que se encuentra semi-excavado en el terreno. Se distingue un área con programa 
administrativo, cafetería y servicios públicos relacionada directamente al acceso, y 
una segunda zona con biblioteca, salas de computación y servicios relacionados a 
las salas de clases del segundo nivel.  

 
En el segundo nivel se encuentra el salón multiuso, directamente arriba del área 
administrativa, unido al área educativa mediante una pasarela que balconea el patio 
central.  El volumen que alberga salas de clases, laboratorios, oficinas y 
departamentos para visitas se desarrolla con menor crujía y su frente hacia el norte, 
vistas, ventilación e iluminación natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
Imagen 11. Referente planta primer nivel. 

 

Fuente: © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

Imagen 12. Referente Planta segundo nivel. 

 

Fuente: © BIG página web - http://www.big.dk/#projects-w57,10/2016. 

CONCLUSION: Este referente es usado para conocer la manera en que se distribuyen los 
espacios en un proyecto que nace del terreno, como se distribuyen las zonas según 
iluminación y confort térmico necesario.  
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6. PLAN PARCIAL (ECO- URBANISMO EDU- TECNOLÓGICO) 
 

6.1 LOCALIZACIÓN  

El proyecto se encuentra ubicado dentro de un área de expansión urbana ubicada 
cerca al casco urbano y comunicado con una vía perimetral de conexión a la vía 4G. 
De esta región se resalta como principal potencia la riqueza ambiental, gracias a las 
reservas, lagunas y represas que se encuentran dentro del polígono de actuación 
de los tres municipios Sopo, Guatavita y La Calera.  
 
Grafico 1. Explicación de la localización regional del plan parcial. 

 

Las reservas naturales impactadas por la propuesta del plan parcial son las más 
importantes para el equilibrio natural de la flora y la fauna, de la región, las reservas 



46 
 

escogidas son las que se encuentran dentro del polígono de actuación nombrado 
anteriormente.  

Imagen 13. Localización de las reservas impactadas en la región. 
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 Zona de reserva productora protectora el sapo  

 Reserva natural san Rafael 

 Represa parque natural Chingaza 

 Reserva natural Chingaza 

 Embalse de san Rafael 

 Reserva natural santa bárbara 

 Reserva natural pan de azúcar  

 Cañón de águilas  

 Embalse de Tomine 

 Reserva natural Pinomo 

 Zona de reserva protectora productora laguna de Guatavita y loma de peña 
blanca  

6.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La modalidad de desarrollo es el plan parcial, el cual debe generarse en suelos 
urbanos o de expansión que no han sido desarrollados y requieren de una norma 
específica y de un proceso de urbanización particular.  

Para iniciar el planteamiento del plan parcial, y que su diseño fuera adecuado y 
oportuno para el municipio y la región se decidió realizar un concepto de planeación 
urbana general para el municipio para esto se hizo un estudio del estado actual de 
la calera con sus características sociales, funcionales y ambientales. 

Para que el planteamiento cumpliera con la condición de ser una propuesta 
sostenible y sustentable se realizó un análisis a nivel nacional de las determinantes 
que más afectaran al país cuando los efectos del cambio climático se hagan visibles, 
al aumentar la huella ecológica de carbono en el país la región analizada tendrá los 
cambios más drásticos en temperatura y precipitación teniendo en cuenta la época 
del año en la que se encuentre el país, según los efectos del fenómeno de la niña y 
del niño, por esto se encontraron los datos de temperatura y precipitación que se 
muestran a continuación en las siguientes figuras.  
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Imagen 14. Precipitación en Colombia prospectiva.   

 
Fuente: IDEAM-http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html,03/2016. 

Entendiendo que los cambios serán contundentes y agravados para la región se 
realiza un estudio prospectivo de la evolución del municipio afrontándose a estos 
cambios, sin ninguna intervención urbana pasados 15 y 30 años, y se realiza un 
trabajo prospectivo de la misma manera haciendo la intervención del plan parcial a 
15 y 30 años a partir del año 2017.mostrados en las figuras a continuación. 
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Imagen 15. Temperatura en Colombia prospectiva. 

 
Fuente: IDEAM-http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html,03/2016. 

 

 

 



Imagen 16. Prospectiva a 15 y 30 años de la evolución de la calera en su estado actual. 
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Imagen 17. Prospectiva a 15 y 30 años de la evolución de la calera con el plan parcial. 

. 



6.3 DIMENSIÓN FUNCIONAL REGIONAL 

Dentro de la región en la dimensión funcional, la distribución de actividades en la 
provincia del guavio según Pineda6está dividido en cuatro áreas importantes 
servicios ocupa el 48,2%, el sector del comercio tiene un porcentaje de 17,7%, las 
industrias en su mayoría dada por la extracción de los insumos naturales ocupan el 
12,8%, y por último el sector de la construcción un 10,4%, dentro de la provincia del 
guavio, existen jerarquías que determinan el desarrollo de la actividad según la 
participación activa de cada uno de los municipios que lo componen, dentro de estos 
se encontró que el municipio de la calera participa en un 26,8% mientras que los 
otros siete municipios restantes  se comparten el 73,2% del PIB restante. 

Grafico 2. Dimensión funcional regional. 

 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca- Plan competitividad para la provincia del Guavio,03/2016. 

 

Dentro del poligono de actuacion la construccion de la via perimetral del oriente 
ayudara a que el PIB de los municipios estudiados y de la region crezca, para que 
las actividades que fortalecen la economia de estos sean aprovechados nacional e 
internacionalmente, al entender que el PIB de los municipios es desarrollado por la 
explotacion de los recursos naturales se debe hacer una estrategia de cuidado 
ambiental para que se preserve el desarrollo economico en el futuro.  

 

 

                                                             
6 Plan competitividad para la provincia del Guavio. Cámara de comercio: Bogotá. (2009). 
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Imagen 18. Dimensión funcional regional. 
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6.4 DIMENSIÓN FUNCIONAL MUNICIPAL  

Se encontró que el sistema vial del municipio no es el más acertado dentro del casco 
urbano, las vías principales se encuentran en mal estado y las que son proyectadas 
como viaductos hacia la ciudad de Bogotá no tienen un punto de llegada, la cantidad 
de los equipamientos y las condiciones no son un polo propio de desarrollo gracias 
a esto la calera se condiciona como ciudad dormitorio por su proximidad a la ciudad 
capital, fuera del casco urbano el entorno rural ha sido destinado para suplir el déficit 
de vivienda de Bogotá, por esto ha crecido la construcción descontrolada de 
condominios en la vía que comunica a Bogotá con el norte del país.     

Imagen 19. Dimensión funcional municipal. 
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Dentro de la dimensión funcional se analizaron los datos más importantes, según el 
DANE7 el 50.9% de los equipamientos son de uso comercial, en donde predomina 
el comercio local de negocios pequeños distribuidos en el casco urbano y en el rural 
para suplir las necesidades básicas familiares, el 37.8% son de servicios dentro de 
ellos hospitales de nivel 2 planteados por el asentamiento de vivienda de altos 
estratos dentro del área rural, y el 10.5% es dado por la industria la cual en su 
mayoría es dada por la explotación minera de la piedra caliza, actualmente, la calera 
es denominado como ciudad dormitorio ya que sus habitantes solo residen para 
encontrar vivienda pero empleo y educación solo consiguen en la ciudad capital, por 
esta razón se obtuvieron los datos de las causas principales de migración, y las 
edades que predominan como habitantes actuales del municipio para poder hacer 
oportunas las estrategias de acción.   

Grafico 3. Dimensión funcional municipal. 

 
Fuente:DANE(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)-Censo 2005,03/2016. 

                                                             
7 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) 
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6.5 DIMENSIÓN FUNCIONAL PROPUESTA GENERAL MUNICIPAL 

6.5.1 Problemática. Dentro del sistema funcional el municipio carece de 
equipamientos que generen oportunidades que aporten al crecimiento económico y 
urbano, por otra parte, los estados de las vías actuales de la calera se encuentran 
en un nivel medio de desgaste por lo cual hay que reforzar las vías de nivel regional 
con la construcción de la vía 4G perimetral del oriente. 

6.5.1 Conclusión.Se evidencia que en la calera existen muy pocas vías de 
comunicación a las vías de carácter regional y municipal, frente al alto flujo de 
migrantes que existen a la capital. En cuanto a equipamientos la calera está 
caracterizado por ser comercial, pero de negocios minoristas en donde el mayor 
desarrollo económico es dado por artesanías. 

6.5.2 Estrategias de acción planteamiento general. En el desarrollo vial se crean 
anillos de conexión en donde únicamente en las vías principales se generará el uso 
del automóvil y en las de carácter secundario y terciario se crean perfiles donde la 
bicicleta y el transporte público serán la principal movilidad con esto se disminuye 
la producción de CO2 y se promueve el ejercicio como aporte a la salud y el 
sedentarismo. 

Para esta propuesta se organiza de manera concéntrica la distribución de llegada y 
desahogo de los viaductos propuestos para Bogotá y la calera se definen puntos de 
intercambio modal que se representan en la imagen con puntos de color rojo. 
 
Imagen 20. Esquema de transporte. 

 

Fuente:Secretaria de movilidad-https://www.ecosia.org/images?q=esquema+piramidal+medios+de+transporte,05/2016. 
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Imagen 21. Dimensión funcional propuesta general. 

 

6.6 ESTRATEGIAS DE ACCION PLAN PARCIAL PUNTUAL  

La disminución de CO2 por medio de la restricción del vehículo particular y la 
implementación del transporte público e incentivos para el uso de la bicicleta 
eléctrica y los carros eléctricos. 
 
El plan parcial se encuentra ubicado dentro del viaducto de la calle 170 y la vía que 
conecta directamente el municipio con el municipio de sopo, la cra. n° 4 será la que 
comunique directamente desde uno de sus extremos con una variante que viene 
desde el planteamiento de la vía 4g perimetral del oriente y la carrera 11 será el 
perfil vial de mayor área porque comunicara y suplirá la demanda de usuarios que 
deben pasara por el casco urbano de la calera para comunicarse con la región. 
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Imagen 22. Dimensión funcional propuesta puntual. 
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Imagen 23. Perfiles viales plan parcial. 

 

6.7 DIMENSIÓN SOCIAL REGIONAL 

     Dentro de la región en la dimensión social, se buscaron los rangos de edad de 
los habitantes en la provincia del guavio para saber a qué tipo de público 
principalmente era dirigido el proyecto según Pineda8,dentro de la región los 
habitantes de 0 a 9 años son el 19% de la población, las personas entre los 10 y los 
19 años están en un porcentaje de 19.9% siendo la población con el mayor número 
de habitantes, en el rango de 20 a 29 años se encuentran un 14%,de 30 a 39 años 
un 12.8%, de 40 a 49 años un 12.1%, de 50 a 59 años un 8.8%, de 60 a 69 años un 
6.5%, de 70 a 79 años un 4.9% y más de 80 años un 1.9%, con estos datos se 

                                                             
8 Plan competitividad para la provincia del Guavio. Cámara de comercio 
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entiende que dentro de la región  las personas a las que abarcaría el plan parcial 
seria los rangos de 10 a 40 años. 

Grafico 4. Dimensión social regional. 

 

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)-Censo 2005,03/2016. 

Imagen 24. Dimensión social regional. 
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En cuanto a los niveles de educacion a nivel regional varia dependiendo del 
municipio y a que provincia pertenece, a pesar de esto el estimado de las personas 
a juicio de Pineda9 en la region los porcentajes de educacion de los habitantes en 
la mayoria es de basica primaria con un porcentaje de 53%, con un nivel de 
secundaria se encuentra en el segundo nivel con 24.3%, educacion superior tiene 
un porcentaje de 11%, mientras que la formacion tecnica solo tiene un 3.3%, 
entendiendo que la falta de oportunidades dentro del casco urbano lleva a que los 
niveles de estudio disminuyan conforme al nivel de formacion, se encuentra una 
oportunidad de que al arraigarse al sentido de pertenencia del lugar puedan 
tener,estudios superiores enfocados en las condiciones del entorno que los rodean 
haciendo de esto una fortaleza sacando el maximo provecho de los extractos 
naturales. 

6.8 DIMENSIÓN SOCIAL MUNICIPAL  

Se encontró que el sistema vial del municipio no es el más acertado dentro del casco 
urbano, las vías principales se encuentran en mal estado y las que son proyectadas 
como viaductos hacia la ciudad de Bogotá no tienen un punto de llegada, la cantidad 
de los equipamientos y las condiciones no son un polo propio de desarrollo gracias 
a esto la calera se condiciona como ciudad dormitorio por su proximidad a la ciudad 
capital, fuera del casco urbano el entorno rural ha sido destinado para suplir el déficit 
de vivienda de Bogotá, por esto ha crecido la construcción descontrolada de 
condominios en la vía que comunica a Bogotá con el norte del país.     

Dentro de la dimensión funcional se analizaron los datos más importantes, según el 
DANE 10 el 50.9% de los equipamientos son de uso comercial, en donde predomina 
el comercio local de negocios pequeños distribuidos en el casco urbano y en el rural 
para suplir las necesidades básicas familiares, el 37.8% son de servicios dentro de 
ellos hospitales de nivel 2 planteados por el asentamiento de vivienda de altos 
estratos dentro del área rural, y el 10.5% es dado por la industria la cual en su 
mayoría es dada por la explotación minera de la piedra caliza, actualmente, la calera 
es denominado como ciudad dormitorio ya que sus habitantes solo residen para 
encontrar vivienda pero empleo y educación solo consiguen en la ciudad capital, por 
esta razón se obtuvieron los datos de las causas principales de migración, y las 
edades que predominan como habitantes actuales del municipio para poder hacer 
oportunas las estrategias de acción11.   

 

 

 

                                                             
9 Plan competitividad para la provincia del Guavio. Cámara de comercio 
10 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) 
11 Boletín Censo General 2005, Perfil La Calera 
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Grafico 5. Dimensión social municipal. 

 

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)-Censo 2005,03/2016. 

 

La distribución de la población dentro del municipio de la calera es de un 
59.6%segun Pineda 12en el casco urbano en donde los habitantes en su mayor parte 
son nativos del municipio y comerciantes minoritarios, en el área rural se encuentra 
el 35.4% de la población total en asentamientos compactos, dados por los 
condominios de vivienda de altos estrados implantados de manera aleatoria pero 
unidos por la vía que une a Bogotá con el norte del país pasando por el casco 
urbano, el 5% restante son los habitantes que tienen actividades agrícolas que 
componen el área de rural disperso, todos los porcentajes están compuestos el 
57.5% de habitantes nativos, el 38.1% de habitantes provienen de otro municipio o 
de la ciudad capital, el 4% de los residentes provienen de otro departamento y el 
0.4% de otro país13, lo que lleva a concluir que el desarraigo a la cultura y la pérdida 
del sentido de pertenencia por el municipio es dada por el alto porcentaje de 
personas que viven de otras culturas y lugares diferentes que usan la calera como 
ciudad dormitorio14. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Plan competitividad para la provincia del Guavio. Cámara de comercio: Bogotá. (2009). 
13 Boletín Censo General 2005, Perfil La Calera – Cundinamarca 
14Término utilizado para el fenómeno de traslado de los habitantes de una población a otra para desarrollar sus actividades, 

y el mismo fenómeno para regresar a sus hogares. 
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Imagen 25. Dimensión social municipal. 

 

 

6.9 DIMENSIÓN SOCIAL PROPUESTA GENERAL MUNICIPAL 

6.9.1 Problemática.La falta de oportunidad dentro del municipio es evidente al notar 
los altos índices de migración diaria hacia la capital del país, Bogotá, por otra parte, 
se encuentra la sobrepoblación del borde urbano del municipio dado por el déficit 
inmobiliario de la ciudad capital. 

6.9.2 Conclusión.La población predominante de la calera actualmente son los 
niños de 5 a 15 años el nivel de migración más alto es dado por los adultos entre 
los 25 y los 35 años dado por la búsqueda de oportunidades de carácter educativo 
y laboral, la distribución de las personas dentro del municipio presenta una 
sobrepoblación que está dada en el borde rural de la calera que colinda con la 
ciudad de Bogotá  
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6.10 ESTRATEGIAS DE ACCION PLANTEAMIENTO GENERAL 

La estrategia aplicada para evitar la migración de las personas se da a través de un 
estudio adecuado de la implantación de usos dentro del casco urbano para que 
exista una apropiación del territorio urbano de la calera, la implantación de una 
vivienda sostenible y sustentable que este dotada de servicios públicos para los 
habitantes tengan una vivienda digna que mejore los índices de calidad de vida 
actuales de los habitantes del municipio. 
 
En cuanto a la zonificacion de las nuevas actividades se uso una descentralizacion 
de los servicios distribuyendo los equipamientos por distintos anillos y ejes, el 
promer anillo desde la plaza fundacional es de conservacion patrimonial, el siguiente 
anillo, es un eje verde de exposicion urbana que desarrolla un paisajismo particular 
en donde se da un recorrido memorial sobre las reservas naturales, sus diferentes 
pisos termicos, los diferentes ecosistemas, las especies de flora y fauna endemicas 
que existen dentro de los habitats y su ubicación dentro de la region, el siguiente 
anillo es para el planteamiento de las nuevas viviendas sustentables y para un area 
de hoteleria para las personas que quieran vivir la experiencia de hospedarse en un 
municipio completemente ecologico, el siguiente anillo es el de equipamientos de 
servicios, educacion, y salud, y el anillo final es el borde urbano que delimita el 
crecimiento urbano para que no invada las reservas naturales, dentro de este borde 
existiran cultivos de los productos que desarrollan el Producto Interno Bruto del 
municipio. 
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Imagen 26. Dimensión social propuesta general. 

 

6.11 ESTRATEGIAS DE ACCION PLAN PARCIAL PUNTUAL  

La estrategia para el plan parcial consta de la resolución de equipamientos 
educativos localizados, una zona hotelera, equipamientos temáticos para la 
exploración de la flora fauna y el agua y su origen dentro de la región ubicados para 
la exploración profunda  de estos temas dentro del territorio, para la vivienda se 
decide replantear viviendas ecológicas de una misma tipología urbana en donde el 
aislamiento nos ayuda a que puedan existir cultivos internos para que se rijan por el 
planteamiento sostenible del plan parcial, usando este tipo de tipología se evita la 
propagación del fuego entre cultivos, por el alto riesgo de incendios forestales que 
existe en la zona, para esto también se utilizan un sistema que se integra al 
urbanismo azul denominado Street creecks para la reutilización del agua lluvia 
dentro de las viviendas. 
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Imagen 26. Dimensión social propuesta puntual. 
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6.12 DIMENSIÓN AMBIENTAL REGIONAL 

Dentro de la región en la dimensión ambiental, se buscaron las principales reservas 
embalses, represas y reservas productoras que, existieran dentro del polígono de 
actuación, se encontraron dos embalses, cinco reservas ambientales, dos reservas 
productoras protectoras, y una represa dentro del parque regional chingaza ubicado 
en el municipio de la calera. 

Imagen 26. Reservas impactadas a nivel regional plan de acción. 
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6.13 DIMENSIÓN SOCIAL MUNICIPAL  

Para la calera se hizo un dimensionamiento de los recursos que se tienen en la 
actualidad y como según los factores estos pueden disminuir con el paso del tiempo, 
en la primera grafica se  describe cual es la disponibilidad de agua dentro del 
polígono de actuación y del municipio la calera y guatavita se encuentran en una 
buena posición respecto a sopo ya que al carecer de embalse será el primer 
municipio con la posibilidad de carecer de agua en tiempos de sequía futuros, dentro 
del polígono de actuación.  

Imagen 27. Disponibilidad de agua. 

 

 
Fuente:IDEAM- Corporación Eco fondo, con base en IDEAM 2002,07/2016. 
 

Para la implantacion del municipio de la calera, al encontrerse rodeado de los cerros 
orientales y el cerro de cruz verde,su riesgo por incendios forestales es clasificado 
como alta, al conocer que los ecosistemas de los entornos naturales originales estan 
deteriorados y poblados de especies no nativas de los cerros permiten que las 
especies como el pino romeron y el eucalipto al ser grandes abarcadores de 
minerales y agua del subsuelo no da cabida a las plantas que conforman el bosque 
bajo,dejando como caracteristica del suelo un area arida y sin vida, por lo tanto el 
desarrollo de los incendios provocados por los efectos del ser humano o por la 
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cantidad de radiacion solar que se sumara año tras año, haran de estos ecosistemas 
un area facilmente incendiable,afectando las especies de fauna que viven en el 
territorio. 

Imagen 28. Riesgo por incendios forestales. 

 

Fuente:IDEAM- Corporación Eco fondo, con base en IDEAM 2002,07/2016. 

Imagen 29. Índice de escasez de agua. 

 

Fuente:IDEAM- Corporación Eco fondo, con base en IDEAM 2002,07/2016. 
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Actualmente la Calera se encuentra rodeada de una gran riqueza ambiental la cual 
es compuesta por dos reservas que la rodean por el costado oriental de nominado 
el cerro de cruz verde, y por el occidente la reserva natural de santa bárbara seguido 
por la cordillera oriental, dentro del casco urbano se encuentra el paso del rio 
teusaca que se encuentra canalizado por el costado oriental del municipio cerca de 
la vía de comunicación principal actual para la calera con Bogotá y con el norte del 
país, al rio teusaca lo alimentan tres quebradas que abarcan toda la implantación 
del casco urbano del municipio las cuales también se encuentran canalizadas hacia 
el rio teusaca, la localización del plan parcial abarca el caudal de una de ella 
denominada quebrada la toma, la quebrada aguas claras y quebrada aposentos, 
hacen parte del planteamiento general del plan parcial. 

Imagen 30. Dimensión ambiental municipal. 
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6.14 DIMENSIÓN SOCIAL PROPUESTA GENERAL MUNICIPAL 

6.14.1 Problemática. En la actualidad el riesgo de incendios forestales es de alta 
incidencia, la contaminación emanada por los municipios de vocación industrial 
ubicados en la sabana de Bogotá y la misma ciudad capital, deterioran la calidad de 
vida de los ecosistemas afectando las flora y fauna endémica con los hábitats que 
aún se mantienen, los habitantes de la calera y su falta de sentido de pertenencia 
con llevan a que dentro de la calera no exista el respeto y el valor por el entorno 
natural que los rodea y por el cual se implantaron los fundadores. 

6.14.2 Conclusión.Se evidencia que en la calera se tienen altos niveles de 
contaminación ambiental y deterioro de los recursos naturales e hídricos, los cuales 
afectan la flora y la fauna existente, además se evidencia que el paso del fenómeno 
de la niña a largo plazo va a descender la temperatura y aumentar la precipitación. 

6.15 ESTRATEGIAS DE ACCION PLANTEAMIENTO GENERAL 

Para mitigar la problemática se plantearon unos reservorios para purificación del 
agua lluvia con el fin de que el abastecimiento de este servicio sea integral tanto en 
el casco urbano como en el área rural para la protección de las reservas naturales 
amenazadas se crea la herramienta de un borde urbano el cual cerrara el límite de 
expansión urbana evitando el deterioro natural. 
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Imagen 31. Dimensión ambiental propuesta general. 

 

6.16 ESTRATEGIAS DE ACCION PLAN PARCIAL PUNTUAL  

La estrategia para el plan parcial consta de la resolución de una zona de cultivos 
para la conformación del borde urbano con el fin de abastecer de estos productos 
el consumo interno del municipio y desarrollar sectores para la distribución local, 
con esto apuntamos a cumplir con los goles de desarrollo sostenible determinados 
por la organización de naciones unidas con el fin de que a futuro el municipio de la 
calera pueda combatir con los efectos del cambio climático y trascender en el 
tiempo, para el abastecimiento de agua no potable por cada quebrada que alimenta 
el rio teusaca se creara un reservorio de agua artificial el cual será controlado por la 
descarga de un canal recolector de aguas lluvias, que será utilizado para riego de 
las áreas comunes y reutilización en los baños y usos de los diferentes proyectos. 
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Imagen 32. Dimensión ambiental propuesta puntual. 

 

 

 

 



74 
 

6.17 ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA  

El proyecto se ubica en un área de expansión urbana en donde se define un área 
de acción urbanística que será intervenida con el tratamiento urbanístico de 
desarrollo. 

6.17.1 Tratamiento urbanístico de desarrollo. Para este se define la 
infraestructura los equipamientos y los servicios complementarios a estos 
proyectos. Los proyectos propuestos son: 

• Portal multiecosistemico La Calera. 
• Parque regional de ciencia y tecnología de Cundinamarca para el desarrollo 

de la energía limpia. 
• Centro de control protección y cuidado forestal e hídrico de la región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Centro educativo ambiental para el desarrollo de la energía limpia. 
• Complejo hotelero para la exploración de la riqueza natral de la región. 
• Plataforma de tecno – desarrollo. 
• Centro de tecnología de energías renovables alternativas. 
• Plataforma de educación y recreación de deportes acuáticos. 
 
Por esta razón se hace pertinente, la implantación de un PLAN PARCIAL de 
vocación educativa que estudie e investigue la riqueza natural de la región y genere 
la conciencia integral sobre el cuidado de los recursos con los que cuenta la misma. 
Así mismo, desarrolle la generación de nuevas energías alternativas para evitar el 
deterioro de los recursos que están siendo explotados en la actualidad. 
 
6.17.2 Áreas de desarrollo. Las áreas determinadas de distintas funciones y 
planteadas son áreas de expansión y de protección ambiental.  
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Imagen 32. Áreas de expansión. 

 

El área de expansión urbana, representado en amarillo, está destinada por el POT 
del municipio por su cercanía al casco urbano y su facilidad de conexión por las vías 
proyectadas existentes hacia los demás municipios que le aportan a la calera 
Cundinamarca. Y el área de protección ambiental, representada en verde en la 
figura 15, esta subdividida por los distintos ecosistemas que existen en el municipio, 
las reservas principales del casco urbano son el cerro cruz verde y el cerro de santa 
bárbara. 

6.18 REFERENTES DE LA PROPUESTA URBANA  

El concepto fue basado en la idea planteada por Ian Bentley en su libro entornos 
vitales en donde plantea que los escenarios urbanos deben tener unas 
características que se describen a continuación:    
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Imagen 33. Concepto urbano entornos vitales Ian Bentley.   

    

 
6.19 RIQUEZA VISUAL   
 
La riqueza visual que se proyecta en la propuesta urbana se da a través del eje 
organizacional que parte del rio que se encuentra dividiendo la propuesta urbana 
combinada con un malecón en donde cada usuario del lugar vivirá una experiencia 
diferente y única.      
 
6.19.1 Legibilidad. Se muestra en la facilidad de recorrido del usuario dentro de la 
propuesta que plantea una sucesión equipamientos específicamente ubicados y 
servicios complementaros alrededor de estos, también se entenderá que el 
espacio público central es el espacio articulador de todos los usos del espacio 
urbano.  

6.19.2 Variedad. Este concepto de Ian Bentley se aplica en la propuesta con la 
diversidad paisajística que ofrecen las plazas que articulan los equipamientos. 
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6.20 MAPA DE BLANCOS Y NEGROS    

Imagen 34. Esquema contraste blancos y negros. 

 

6.21 MAPA DE ESPACIO PUBLICO    

Imagen 35. Esquema identidad de espacio público. 
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6.22 MAPA DE CIRCULACIÓN PEATONAL      

Imagen 36. Esquema de recorridos peatonales. 

 

6.23 MAPA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

Imagen 37. Esquema de recorridos vehiculares. 

 

6.24 UNIDADES DE ACTUACION  

Dentro del plan parcial se plantean cuatro unidades de actuación todas enfocadas 
a una determinante educativa planteada desde el plan parcial general, se 
encontraron las ramas de la educación y se plasmaron como una unidad de 
actuación haciendo que los proyectos, arquitectónicos siguieran esa vocación y 
aportaran al planteamiento ecológico principal. 
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Imagen 38. Esquema de unidades de actuación vocación y datos. 

 



6.25 CARGAS Y BENEFICIOS  

Tabla 2. Determinantes cargas y beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 



6.26 IMÁGENES PRESPECTIVAS Y FOTOGRAFIAS  

Imagen 39. Maqueta plan parcial. 
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Imagen 40. Street creecks referente captación aguas lluvia. 

 

Fuente: IN-HABITAT-http://inhabitat.com/nyc/wp-content/blogs.dir/2/files/2014/11/street-creeks-3-537x402.jpg-
06,2016. 

Imagen 41. Renders espacialidad urbana. 

 

Fuente: IN-HABITAT-http://inhabitat.com/nyc/wp-content/blogs.dir/2/files/2014/11/street-creeks-3-537x402.jpg-
06,2016. 
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Fuente: IN-HABITAT-http://inhabitat.com/nyc/wp-content/blogs.dir/2/files/2014/11/street-creeks-3-537x402.jpg-
06,2016. 

 

Fuente: IN-HABITAT-http://inhabitat.com/nyc/wp-content/blogs.dir/2/files/2014/11/street-creeks-3-537x402.jpg-
06,2016. 



84 
 

7. UNIDAD DE ACTUACIÓN  

7.1 JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto disminuirá el deterioro de la riqueza natural de los ecosistemas nativos 
de la región, desarrollando investigaciones que soporten la calidad del hábitat que 
se debe tener en las reservas naturales, generando un equilibrio reproductivo de las 
especies endémicas que se ha ido perdiendo por los niveles de contaminación que 
emanan las industrias localizadas en la sabana de Bogotá y en la ciudad capital. 
Con el fin de que, al ser repoblados sus hábitats, los ecosistemas eviten la extinción 
y se haga una labor humanitaria por el medio ambiente en una región que por su 
vocación debe preservar su riqueza natural. 
 
 Al analizar los pisos térmicos de la región se determinan las reservas con mayor 
biodiversidad, gracias a la variación de pisos térmicos que las componen y se 
clasifican las especies endémicas de flora y fauna más afectadas por la proximidad 
a los factores contaminantes de mayor mediano y menor riesgo según su ubicación. 
Las especies endémicas se relacionan con las reservas naturales, pues dentro de 
las reservas escogidas se encuentran una gran cantidad de pisos térmicos que 
oscilan entre los 1000 y los 5000 msnm. Se tratarán las especies encontradas en el 
bosque Bajo Andino y Bosque Alto Andino que representan mayor riesgo dentro de 
los pisos térmicos15.   
 
Imagen 42. Especies según piso térmico y sus características. 

 
Fuente: DAMA – fundación estación biológica bachaqueros,06/2016. 

                                                             
15 Protocolo distrital de restauración ecológica, Guía para la restauración de ecosistemas nativos 
en las áreas rurales de santa fe de Bogotá 
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Entre los 2000 y los 3000 msnm se encuentra el ecosistema del bosque alto-andino 
dentro de esta la altitud se encuentran las especies endémicas de flora, tales como 
el cajeto, el sauco, el roble, el nogal y el pino romeron, entre otros.  

Tabla 3. Especies endémicas bosque alto andino. 

 

Entre los 1000 y los 2000 msnm se encuentra el ecosistema del bosque bajo-andino 
dentro de esta altitud se encuentran las especies endémicas de flora tales como el 
aliso, el cedro, el roble y el chicala, entre otros.  

Tabla 4. Especies endémicas bosque andino. 
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Al generar la revegetalizacion de estas especies nativas de los cerros orientales se 
repoblará la fauna ya que estas especies funcionan como polinizadores y 
aspersores de estas especies. 

7.2 PROBLEMÁTICA 
 
Se evidencian en la región altos niveles de contaminación ambiental y de deterioro 
de los recursos naturales e hídricos, que afectan la fauna y la flora existente en el 
polígono de actuación que comprende los municipios de La Calera, Sopo y 
Guatavita de la región capital, contaminación emanada por la ciudad de Bogotá y 
su industrialización en la sabana.  
 
Por esta razón se realizó una investigación que evidencia las causas de 
contaminación que más afectan los ecosistemas de las áreas que son declaradas 
reservas naturales de importancia nacional e internacional. Según el Instituto De 
Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales De Colombia, en 1990 
Cundinamarca poseía un 56.8% de bosques naturales y ya para el 2015 registro un 
51,35 %, lo que significa una disminución de 5,45% del área de bosques en 25 años. 
En cuanto más crezca los cascos urbanos industrializados más será el incremento 
del deterioro natural a futuro16. 
 
Según los Parques Nacionales Naturales De Colombia, en el territorio colombiano 
se encuentran el 98 % de especies vegetales que existen en el mundo, los páramos 
son el 3% del territorio nacional, pero proveen el 70 % del agua que consumimos. 
Además, se puede estimar que entre 7-10% de la flora nativa presente en los cerros 
orientales es endémica de Colombia1718. 
 
Dentro de esta investigación se determinaron cuáles eran las reservas con mayor, 
medio y menor nivel de contaminación según la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) dentro del polígono de actuación Calera-Guatavita-Sopo. En 
este sentido, las reservas con mayor nivel de contaminación son la de Santa 
Bárbara y Pinomo; las que tienen un nivel medio de contaminación son la de San 
Rafael y Chingaza; por último, las reservas que menor contaminación tienen son la 
reserva natural de Pan de Azúcar, la Zona de reserva natural productora protectora 
el sapo, la Zona de reserva protectora productora laguna de Guatavita y loma de 
peña blanca y el Cañón de águilas.  
 
 

 

                                                             
16 Protocolo distrital de restauración ecológica, Guía para la restauración de ecosistemas nativos en las áreas rurales de 

santa fe de Bogotá. 
17 Aspectos técnicos, operativos y ambientales en los sistemas de abastecimiento de agua potable en municipios con nivel 

de complejidad medio: Un estudio de caso 
18 Protocolo distrital de restauración ecológica, Guía para la restauración de ecosistemas nativos en las áreas rurales de 
santa fe de Bogotá. 
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7.3 INDICES Y NORMATIVAS  
 

A continuación, se dan a conocer los parámetros normativos establecidos para la 
unidad de actuación escogida para el desarrollo del proyecto dentro de estos 
parámetros se rige la construcción del edificio y su ocupación dentro del lote. 
 

Grafico 6. Datos principales de las determinantes de la unidad de actuación. 
 

 

7.4 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 

Los instrumentos de gestión utilizados dentro del planteamiento general del plan 
parcial son: 
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7.4.1 Instrumentos de renovación urbana. Para la localización de los nuevos 
equipamientos y las diez hectáreas de plan parcial ubicado en un área de expansión 
urbana cercana al casco urbano. 

7.4.2 Instrumentos de preservación. Aplicada para el casco fundacional de la 
calera y los alrededores con el fin de conservar y no alterar la morfología inicial de 
la calera. 

 
8. ANALISIS DEL LUGAR   

8.1 CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y FITOTECTURA  
 
Grafico 7. Datos principales de las determinantes de terreno y especies florales. 

   
 

8.2 FORMA URBANA, ACCESIBILIDAD, LINDEROS Y RETROCESOS 
 
Grafico 8. Datos principales de las determinantes del lote. 
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8.3 FORMA, MANTO VIRTUAL, VISUALES Y TENSIONES  
 
Grafico 9. Datos principales de las determinantes las condiciones del proyecto. 
  

 
 

8.4.  ESPACIO PÚBLICO 
 
Para el espacio público se busca zonificar funciones que representen las distintas 
maneras con las que se vive el agua en el proyecto, con el fin de que los visitantes 
valoren este recurso por el valor agregado que puede tener dentro del urbanismo y 
la arquitectura. 

 
8.5 REDES HÍDRICAS URBANAS –  TEORIA 
 
 Los cuerpos de agua intervendrán en el proyecto como base para estructura e 
identificar puntos que permitan interactuar con este elemento buscando así que se 
valore reconozca y conserve como fuente de vida en los ecosistemas. 

 
8.6 ESCENARIOS URBANOS –  ZONIFICACIÓN 
 
Surgen para reflejar los ecosistemas en el espacio público flora y fauna, aprovechar 
el agua que circula a lo largo del lote con actividades a una escala cercana a la 
realidad del ecosistema a tratar.  
 
8.6.1 Recrear. Actividades de interacción con el agua en donde se recrean las 
personas del municipio reconociendo el valor agregado no contaminante de este 
elemento. 

 
8.6.2 Contemplar. Espacio en donde se hará un paisajismo que se usará para 
observar un paisaje natural propio del lugar sin interactuar con él.  
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8.6.3. Estar. Espacios de interacción con el agua en donde habrá espacios que 
sean de relajación donde se pueda descansar e internarse en la naturaleza se podrá 
beber el agua.  
 

Imagen 43. Esquema que muestra la función del espacio público y su localización. 

 
 

 

 

 

 

CONTEMPLAR   ESTAR   

RECREAR   
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9. PROYECTO PORTAL MULTIECOSISTEMICO LA CALERA ECO-
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA BIO-

RECONSTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS 

9.1 TEMA 
 
Este proyecto llevara a cabo investigaciones de las especies endémicas de la región 
encontradas en las diversas reservas naturales estudiadas de importancia regional, 
nacional e internacional. Con el fin de entender su hábitat y sus condiciones 
reproductivas para que sea posible repoblar estos ecosistemas perdidos por la 
contaminación y así mismo evitar su extinción. Las especies y los ecosistemas a 
tratar serán el bosque andino el bosque alto andino como se muestra en el siguiente 
gráfico. 
 
Imagen 44. Plantas endémicas a sembrar según piso térmico. 

 

 
 

9.2 CONCEPTO Y TEORÍA ARQUITECTÓNICA  
 
El CONCEPTO de desarrollo del proyecto será el RELIEVE entendiendo la 
diversidad topográfica que existe en la calera y los diferentes pisos térmicos en los 
que está basado el proyecto que son propios de la región, se hará una abstracción 
a la morfología para que el proyecto arquitectónico haga parte del relieve del entorno 
caracterizando los micro ecosistemas que identificaran el proyecto. 
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Imagen 45. Concepto arquitectonico. 

 

  
 

 La TEORIA de desarrollo del proyecto será la sensibilidad natural apoyando el 
eje de intervención que tiene el plan parcial dentro de la región. Entendiendo la 
espacialidad como una oportunidad para interactuar contemplar y respetar la 
naturaleza y el espacio que eta ocupa dentro de nuestro entorno. 
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Imagen 45. Teoría arquitectónica. 

  
 

9.3 USO  
 
El uso del edificio se establece a partir de preguntas que responden porque es 
pertinente el edificio. 
 
9.3.1 ¿Qué?. Se requiere un centro de investigación que cumpla la función de 
restablecer el equilibrio natural de las reservas nororientales de la región, y que 
además de eso restituya los hábitats naturales endémicos del sector, con esto se 
combatirá la degradación natural que está provocando el deterioro de los miles de 
hectáreas a intervenir. 
 
9.3.2 ¿Por qué? Desde los inicios del asentamiento urbano dentro de la región han 
existido los problemas de implantación teniendo en cuenta el respeto por los 
ecosistemas naturales encontrados en el lugar, desde 1700 con la construcción de 
la ciudad capital se hizo evidente el deterioro y permanece hasta el día de hoy por 
esto es imprescindible la intervención humana que se debe hacer para la 
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reconstrucción de estos ecosistemas, con el fin de que en el futuro no aumente el 
cambio climático y sus afectaciones 
 
Imagen 45. Evolucion del paisaje rural de los cerros orientales y bogota. 
 

 
Fuente: DAMA – fundación estación biológica bachaqueros-03/2015. 

9.3.3 ¿Para quién?. Este proyecto es dirigido para investigadores y personas de la 
comunidad interesadas y las industrias contaminantes en restablecer el orden del 
medio ambiente. Los usuarios beneficiados son todos los habitantes de la región y 
de la nación ya que combatir el cambio climático es un beneficio para todos en la 
tierra. 
 
Imagen 46. Aliados y partocinadores del proyecto. 
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9.4 CRITERIOS DE IMPLANTACION  
 
La implantación del proyecto y su volumetría se da a través del análisis del lugar, el 
proyecto consta de tres volúmenes de los cuales dos volúmenes son dirigidos a la 
visual principal que es el casco urbano de la calera y el tercer volumen siguiendo la 
topografía se ubica apuntando a la segunda visual más importante que son los 
cerros orientales, para la zonificación del proyecto se analizan las zonas privadas y 
públicas del lote, se encuentran los principales accesos peatonales y el único 
acceso vehicular planteado desde el plan parcial, se busca hacer una exploración 
constructiva y sensorial para la interacción con las especies endémicas acuáticas 
por esta razón el proyecto llega a su implantación dentro del reservorio artificial, lo 
cual lleva a que el proyecto sea más atractivo para los habitantes de la región y el 
municipio. 
 
Imagen 47. Condiciones iniciales para el planteamiento del proyecto. 
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Al entender las condiciones del lote se implanto el volumen final integrando las 
características principales explicadas en el siguiente grafico en donde se muestra   
como el proyecto se adaptó a las condiciones y explica cómo se pasó del esquema 
al volumen final. 

Imagen 48. Condiciones del proyecto. 

 
 
 
 
 

 

ACCESOS PEATONALES  CUERPOS DE AGUA  

VISUALES   

AREAS VERDES  

ACCESOS VEHICULARES   
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9.5 USUARIOS  
 
El proyecto esta direccionado para usuarios de distintas categorías ya que busca 
reforzar la pedagogía que nació desde el plan parcial, los científicos son los usuarios 
principales, desarrollaran las investigaciones pertinentes para la reproducción de 
las especies, los empresarios son las entidades que patrocinaran el proyecto y 
apoyaran la labor social que el proyecto plantea, los estudiantes, aprenderán de las 
especies endémicas su reproducción y condiciones especiales del ecosistema, 
además guiaran los recorridos sociales, la comunidad, será participe para que el 
proyecto sea viable, ya que dentro del plan parcial se establece la teoría de 
sensibilidad ambiental y el proyecto la refuerza invitando a que los habitantes del 
municipio y de la región conozcan de los ecosistemas que los rodean y cuál debe 
ser el cuidado para que las especies endémicas que existen no sean extintas, 
participaran en el proceso de cultivo de los ecosistemas artificiales a los 
ecosistemas naturales para que exista una mayor apropiación del tema.   
 
Imagen 49. Infografia de usuarios. 

 
 

9.6 PROCESO DE CULTIVO DE LAS PLANTAS 

El cultivo de las plantas se dará por un periodo de 6 meses en donde las especies 
cultivadas vivirán un periodo de maduración, partiendo de esto el primer proceso 
que realiza en es la obtención de semillas para esto se recurre al banco de 
germoplasma del jardín botánico y el cerro del chocolatero, después de esto se da 
la radificacion, que consta de un sistema de cultivo más controlado en temperatura 
e iluminación, este proceso dura dos meses según la explicación de la siguiente 
imagen. 

El trasplante que se da es accionado a través de un proceso cíclico de preparación 
de camas que permite que las plantas crezcan hasta 1 metro de altura, siembra en 
campo se da en el ecosistema artificial donde el clima está desarrollado por las 
estrategias pasivas bioclimáticas, en donde la planta toma el desarrollo suficiente 
para que su reproducción en el medio sea inmediata, finalmente se da el traslado al 
ecosistema natural este proceso dura un día existe la participación ciudadana y se 
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da por medio de campañas de cultivo a cargo de las organizaciones logísticas del 
proyecto. 

9.7 BONOS VERDES 

Herramienta utilizada por el proyecto para su sustentabilidad, Son acciones 
vendidas a empresas cuyos procesos no son sustentables, que por ley 
necesitan compensar sus contaminantes, producidos con tierras preservadas. 
 
Imagen 50. Proceso y explicacion de las etapas del cultivo. 

 

 

 



10. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Tabla 5. Cuadro de áreas investigación. 
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Tabla 6. Cuadro de áreas investigación continuación. 
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Tabla 7. Cuadro de áreas investigación continuación. 
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Tabla 8. Cuadro de áreas administración. 
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Tabla 9. Cuadro de áreas servicios generales. 
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Tabla 10. Cuadro de áreas servicios generales continuación. 

 

 

 

 

15.514 1.414 
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  11. ORGANIGRAMA ARQUITECTONICO  

Grafico 10. Organigrama de funciones primer nivel. 
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Grafico 11. Organigrama de funciones segundo nivel. 
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Grafico 12. Organigrama de funciones tercer y cuarto nivel. 
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12. PLANOS ARQUITECTONICOS   

12.1 PLANTAS ARQUITECTONICAS 
 
Plano 1. Planta sótano. 
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Plano 2. Ampliación planta sótano. 
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Plano 3. Planta primer nivel. 
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Plano 4. Ampliación primera planta. 
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Plano 5. Segundo nivel. 
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Plano 6. Ampliación segundo nivel. 
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Plano 7. Tercer nivel. 
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Plano 8. Ampliación tercer nivel. 
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Plano 9. Planta cuarto nivel. 

 
 



117 
 

Plano 10. Ampliación cuarto nivel. 
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Plano 11. Planta cubierta. 
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Plano 12. Ampliación planta cubierta. 
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12.2 CORTES  
 
Plano 13. Cortes arquitectónicos C-C’ Y B-B’. 
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Plano 14. Cortes arquitectónicos A-A’ Y D-D’. 
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12.3 FACHADAS 
 
Plano 15. Fachadas arquitectónicas norte y oriental. 
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Plano 16. Fachadas arquitectónicas sur y occidental. 

 
 
 
 



13. PROPUESTA DE MATERIALIDAD INTERIORES Y EXTERIORES 

13.1 PISOS 
 
Grafico16. Materialidad pisos. 
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Grafico17. Materialidad pisos continuación. 
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13.2 PAREDES 
 
Grafico18. Materialidad muros. 
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Grafico19. Materialidad muros continuación. 
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Grafico20. Materialidad muros continuación. 

 
 

13.3 ESTRUCTURA 
 
Grafico 21. Materialidad estructura. 
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Grafico 22. Materialidad estructura continuación. 
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Grafico 23. Materialidad estructura continuación. 

 

 
 
 
 
 
 

 

sótano 
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Grafico 24. Materialidad estructura continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sotano 

sótano 
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13.4 CIELO RASO  
 
Grafico 25. Materialidad cielo raso continuación. 
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13.5 CIRCULACIONES  
 
Grafico 25. Materialidad circulaciones escaleras y rampas. 
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13.6 ESPACIO PUBLICO  
 
Grafico 26. Materialidad espacio público continuación. 
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Grafico 25. Materialidad espacio público continuación. 

 
 

13.7 FACHADAS 
 
Grafico 27. Materialidad fachada. 
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Grafico 28. Materialidad fachada continuación. 

 
 

13.8 CUBIERTAS  
 
Grafico 29. Materialidad cubierta. 
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Grafico 30. Materialidad cubierta continuación. 
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14. PROPUESTA ESTRUCTURAL    

14.1 TEORIA CONCEPTO 
 

Para la estructura se quiso mantener la teoría y el concepto, por esto se buscó un 
sistema estructural que diera la posibilidad de seguir los pliegues de el relieve y se 
entendió, que el material adecuado para la construcción de estos pliegues con la 
mayor resistencia es el acero. 
 
Se manejaron estos pliegues en las cubiertas para ayudar a la incidencia de luz 
natural al volumen con el fin de que la mayor radiación alimentara los espacios 
interiores para aumentar la temperatura interior. 

 
14.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

 
En el proyecto se implementaron elementos prefabricados para que en el futuro las 
estructuras puedan ser reutilizadas y no generar desperdicios que causaran un 
impacto negativo al medio ambiente, siendo conscientes del cambio climático y sus 
efectos. 
 
la facilidad de montaje y desmontaje dela estructura del proyecto también ayuda a 
que sea más moldeable la estructura de los ecosistemas en caso de que las 
especies que se cultiven sean de mayor escala.  
 
14.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS  
 
Imagen 51. Modulación y render estructural. 
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Plano 11 detalles cubiertas. 
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Plano 12 detalles corte fachada. 
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14.4 ESTRUCTURA ESPACIAL J Y K  
 
Para cumplir la norma NSR-10 (Norma sismo resistente - 2010), en su capítulo J y 
K el proyecto debe ser clasificado en un grupo y subgrupo, que determine las 
normas que le aplican al proyecto según el uso y la ocupación, el caso del Portal 
multiecosistemico la calera está clasificado en el grupo (P), y en el grupo (C), 
subgrupo 1. Al hacer la clasificación se determina la carga de ocupación, que se 
refiere a la carga máxima de un lugar en un momento determinado, la carga para el 
proyecto es de 378 personas, según esta determinante el grupo P (Alta 
peligrosidad), establece unos coeficientes y normas que al ser operadas en el 
proyecto nos determina el ancho de las escaleras, el ancho de los corredores y el 
número de salidas, que necesita el proyecto para que las personas cuando la carga 
de ocupación sea la máxima tengan una adecuada evacuación minimizando 
riesgos. 
 
Imagen 52. Referente funcional del sistema de evacuación. 

 



14.6 PLANTAS Y CORTES ESTRUCTURALES 
 
Plano 17. entrepiso 1. 
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Plano 18. entrepiso 2. 
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Plano 19. entrepiso 3. 
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Plano 20. Cimentación. 
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14.7 CORTES FACHADA CORTE FUGADO    
 
Plano 21. corte fachada 1. 
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Plano 22. corte fachada 2. 
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Plano 23. Corte fugado. 
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14.8 DETALLES CONSTRUCTIVOS  
 
Plano 24. Detalle constructivo cubierta. 
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Plano 25. Detalle constructivo corte fachada. 

 



Plano 26. Cortes estructurales 1. 
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Plano 27. Cortes estructurales 2. 
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15. PLANOS ESTRUCTURALES     

15.1 AMPLIACION SECTOR 
 
Plano 28. Ampliación sótano. 
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Plano 29. Ampliación Primer nivel. 
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Plano 30. Ampliación segundo nivel. 
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Plano 31. Red hidrosanitaria. 
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Plano 32. Red eléctrica. 
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16. PLANOS DE REDES     

Plano 33. Red hidrosanitaria sótano. 
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Plano 34. Red hidrosanitaria primer y segundo nivel. 
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Plano 35. Red hidrosanitaria tercer nivel. 
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Plano 36. Red hidrosanitaria cuarto nivel. 
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Plano 37. Red eléctrica sótano nivel. 
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Plano 38. Red eléctrica primer y segundo nivel. 
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Plano 39. Red eléctrica tercer y cuarto nivel.
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17. PLANOS SISTEMA DE EVACUACION     

Plano 40. Sistema contraincendios primer nivel. 
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Plano 41. Sistema contraincendios segundo nivel. 
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Plano 42. Sistema contraincendios tercer nivel. 
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Plano 43. Sistema contraincendios cuarto nivel. 
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Plano 44. Sistema de evacuación primer nivel. 
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Plano 45. Sistema de evacuación segundo nivel. 
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Plano 46. Sistema de evacuación tercer nivel. 
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Plano 47. Sistema de evacuación cuarto nivel. 

 



18. PROPUESTA BIOCLIMATICA     

18.1 CLIMA  
 

En la calera existe un clima de 13 grados centígrados, los vientos predominantes 
van del Nor-oriente hacia el sur, la altitud es de 18 kilómetros, la longitud es de -
73.967 4°43´1’’ NORTE LATITUD: 4.717, la precipitación: 2.000 y 2.500 MM, 
humedad: entre 80% y 85 % el brillo solar esta entre las 6 horas y 7 horas diarias, 
la radiación solar está dada entre 7 y 8 UV Y UVV, la velocidad del viento esta entre 
3 y 3metros por segundo, la frecuencia esta entre 0 y 4 kilómetros por hora, la 
turbulencia es de 5 kilómetros por hora. 
 
Grafico 13. Rosa de los vientos. 
 

 
 

18.2 CONFORT INTERIOR Y EXTERIOR 
 
18.2.1 Estrategias pasivas. Para el proyecto se establecieron distintas 
estrategias pasivas de calefacción, la incidencia solar, y el control de vientos, para 
esto en el proyecto se usa una radiación solar cenital que direcciona el sol para 
que ingrese a los lugares menos iluminados y más fríos que es el área del 
proyecto que se encuentra soterrado, en donde están localizados los laboratorios, 
para los ecosistemas se utilizó un material que hiciera más incidente la radiación 
solar, para la ventilación se utilizó la una cadena de árboles plantados de alturas 
que hacen que el viento disipe su velocidad y se direccione hacia la altura y no  
ante las fachadas más frías, en cuanto a los ecosistemas artificiales, las cadenas 
de árboles se plantean para que la incidencia del viento según el clima requerido 
sea más exacto al condicionamiento del hábitat natural. 
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Grafico 14. Temperaturas interiores y exteriores, incidencia solar y vientos. 

 
 
 

Las estrategias utilizadas para los ecosistemas artificiales se denomina 
refrigeración y calefacción por evaporación, se realizará por medio del 
acristalamiento con el que se establece el material de cubierta para los ecosistemas, 
para el bosque alto andino se maneja una ventilación cruzada permanente, 
constante y fluida que ayudara a que la radiación solar que calienta el cuerpo de 
agua que contiene el hábitat se evapore y al contacto con la ventilación cruzada 
descienda la temperatura al punto de obtener entre 3 a 5 grados menor a la 
temperatura ambiente, para el bosque andino, ubicado en una altitud más baja que 
el ecosistema mencionado anteriormente se utiliza el efecto de calefacción por 
evaporación, utilizando el mismo cristal en la cubierta y una cadena de árboles que 
detendrán el paso fluido del viento el cristal al evaporar el cuerpo de agua que 
contiene el hábitat generar un vapor cálido que subirá de 3 a 5 grados la temperatura 
ambiente.   
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Grafico 15. Bioclimática ecosistemas artificiales. 

 
 

18.2.2 Estrategias activas. Fachada compuesta por vidrio fotovoltaico, qué es 
utilizado para el abastecimiento energético de las bombas eyectoras y de 
intercambio de calor para energías renovables, también para el proyecto se utilizó 
la estrategia de fachada ventilada que consta de doble fachada de vidrio que genera 
una cavidad por donde el aire circula y da una sensación de calefacción al no dejar 
que se libere el aire caliente del proyecto si no que se mantengan dentro de su 
espacio. 
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Imagen 53. Imágenes herramientas bioclimáticas. 

 

La energía geotérmica también fue una herramienta para que el área del proyecto 
que se encuentra soterrada ayudando a que los laboratorios se hagan más estériles 
a las bacterias del medio ambiente, este sistema utiliza la temperatura que se 
encuentra bajo la tierra haciendo que circule agua por dentro de tubos que al subir 
al nivel del proyecto, se repartirá en tanques que por medio de serpentines de cobre 
ubicadas en el medio de los entrepisos y de las paredes calentaran los espacios de 
2 a 4 grados de la temperatura ambiente. 

Imagen 54. Energía geotérmica. 
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18.3 MANEJO DE AGUA LLUVIA   

Para el manejo de aguas lluvias se implementan tanques de Recolección de aguas 
para abastecimiento de muros de Agua para reforzar la teoría de comunicación con 
el agua de los usuarios y además de esto contrarrestar el efecto del viento hacia la 
fachada. 
En las cubiertas de los ecosistemas por medio de los vidrios, qué la componen y 
unas canaletas de desagüe se busca hacer que el agua tenga un recorrido continuo 
en el desarrollo del proyecto. 
 
Imagen 55. Aguas lluvia manejo desde cubiertas. 
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18.4 RENDERS    
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19. CONCLUSIONES 

 El equipamiento ubicado en el municipio de La Calera tiene una conexión 
regional a partir de la vía de cuarta generación y dada su vocación encontrara 
suplir las necesidades de toda la población flotante y residente, en el campo 
ambiental. 
 

 Según el análisis total de las dimensiones funcionales, ambientales y 
sociales a nivel regional y municipal, se hace pertinente el estudio y control 
de la situación dada alrededor del casco urbano para que exista un control 
de las construcciones y el cuidado de las reservas existentes en la región. 
 

 El planteamiento que se realizó a nivel urbano para la calera, ayudara a que 
el sentido de pertenencia de la calera sea posicionado, como ejemplo para 
la nación y para el mundo como un polo de desarrollo y cuidado ambiental 
en donde, los factores más importantes sociales y funcionales se integran 
para que el municipio fortalezca como municipio y no se permita la 
conurbación con la ciudad capital. 
 

 Gracias a que la unidad de actuación, se desarrolla a nivel educativo, la 
capacitación brindada será especializada en temas donde la formación sea 
puramente nativa, permitiendo así, ser el centro de las especializaciones del 
enfoque natural endémico de la región en el área oriental.  
 

 El proyecto desarrollado “Portal multiecosistemico la calera” será un 
referente arquitectónico a nivel global que podrá ser replicado 
funcionalmente para el cuidado de los ecosistemas a nivel nacional e 
internacional.  
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20. RECOMENDACIONES 

 Tener en cuenta el enfoque de desarrollo que se le dará a la calera, para 
fortalecer el sentido de pertenencia, basándose en el “Plan de Desarrollo 
Municipal La Calera 2008 – 2012 “Construyendo Confianza””.  
 

 La exploración formal y funcional del proyecto se enfoca en que la circulación 
y la implantación se dieran de manera adecuada para el acceso vehicular y 
peatonal fueran de conexión regional importante y adecuada. 
 

 Revisar las prospectivas según las características climáticas evolutivas dado 
por el paso del tiempo, y el efecto climático en el municipio 
 

 Tener en cuenta que las bases de planificación para el desarrollo proyectual 
fueron determinadas según las bases urbanísticas que presenta el municipio 
según su norma actual. 
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ANEXO A. 

PANEL PLAN PARCIAL 1 
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ANEXO B 
PANEL PLAN PARCIAL 2 
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ANEXO C 
 PANEL PLAN PARCIAL 3 
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ANEXO D  
PANEL PLAN PARCIAL 4 
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ANEXO E 
 PANEL PROYECTO 1 

 

 



191 
 

ANEXO F 
 PANEL PROYECTO 2 
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Anexo G. Panel Proyecto 3. 
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ANEXO H 
PANEL PROYECTO 4 
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ANEXO I 
PANEL PROYECTO 5 
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ANEXO J 
 PANEL PROYECTO 6 
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ANEXO K 
 PANEL PROYECTO 7 
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ANEXO L 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

ENERO

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8
SEMANA 

SANTA 
9 10 11 12 13 14 15 16

PRESENTACION DE LA CLASE  Y 

ENTREGA DEL SYLLABUS 
25

RECOPILACION DE LA INFORMACION QUE 

SE NECESITA PARA REALIZAR EL 

TRABAJO 

1

ENTEGA DE ESTADO DEL ARTE  POR 

CARPETAS Y DEPENDENCIAS A 

ANALIZAR DENTRO DEL TRBAJO DE 

INVESTIGACION 

8

REALIZACION DE FICHAS 

BIBLIOGRAFICAS CON REFERENCIACION 

DE CONCEPTOS ARQUITECTONICOS Y 

URBANOS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACION  

15

EXPLICACION Y REALIZACION DE MAPA 

TEORICO CONCEPTUAL Y MARCO 

REFERENCIAL REVISION DE AVANCES DE 

TRABAJO Y EXPLICACION DE LA 

JUSTIFICACION

22

PRIMER PARCIAL 29

REVISION Y CORRECCION DEL TRABAJO 

EXPLICACION DE LA HIPOTESIS Y SUS 

ELEMENTOS 

7

ENTREGA DE HIPOTESIS Y 

JUSTIFICACION  EJERCICIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

ANALISIS DE SUS VARIABLES

14

SEMANA SANTA 21 AL 25 

FORMULACION Y ENTREGA DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

DEL PLANTEAMIENTO URBANO Y 

ARQUITECTONICO 

26

DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA SE ESTABLECE 

LOCALIZACION,DESCRIPCION DEL 

PROBLEMA DIAGNOSTICO DEL LUGAR 

4

REVISON  DEL PLANTEMIENTO DEL 

PROBLEMA 
11

SEGUNDO PARCIAL 18

CLASE TEORICA DE EXPLICACON DE 

CONCEPTOS PARA REALIZAR 

ENCUESTA Y CUESTIONARIO 

25

ENTREGA DE CUESTIONARIO Y LINEA 

DEL TIEMPO 
2

ULTIMA REVISION DEL TRABAJO Y LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA ENTREGA FINAL 
16

TERCER PARCIAL 23

LINEA DEL TIEMPO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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ANEXO M  

FICHA CIUDAD – REGION
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ANEXO N 

 FICHA CONCEPTOS URBANOS 
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ANEXO O 

FICHA ESPACIO PUBLICO 
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ANEXO P 
ENCUESTA 

 
1. ¿Le parece que el planteamiento soluciona la problemática principal de ciudad 
dormitorio? 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo. 

2. ¿Las nuevas intervenciones urbanas son acordes a lo que el municipio plantea 
como integración puntual del municipio y regional? 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo. 

3. ¿Es clara la intención de implementar herramientas ecológicas para desarrollo 
del nuevo urbanismo propuesto? 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo. 

4. ¿El plan parcial planteado le parece pertinente para el desarrollo municipal? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo. 

5. ¿Son necesarias estas herramientas de bioclimática urbana para generar el 
sentido de pertenencia de la comunidad que habita el municipio? 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo. 
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ANEXO Q 
 CUESTIONARIO 

  
1. ¿Dentro de la región existen las suficientes reservas que contengan los 
ecosistemas bosque bajo andino y bosque alto andino para que el proyecto pueda 
servir en el futuro con la misma condición y utilidad y cuáles son?   
Respuesta: Con la alianza estratégica formada por sopo guatavita y la calera se 
entendió que la región puede comprender distintos determinantes que destruye los 
ecosistemas estos tres municipios reunían las mayores causas contaminantes, pero 
si se contemplan los demás municipios también pueden tener falencias eco 
sistémicas en donde el proyecto podría actuar expandiéndose a distintas regiones.    
2. ¿Cree usted que los bosques han cambiado su morfología a través del tiempo si 
su respuesta es sí que los influye? 
Respuesta: Si, ya que la intervención del ser humano no ha sido la más adecuada 
a través de la historia del asentamiento urbano así dentro de la región y los 
municipios la economía ha llevado a que la naturaleza sea explotada e irrespetada 
con este principio poco a poco se han deteriorado los ecosistemas que componen 
el entorno de los poblados esto ha llevado a que se altere la morfología y la 
vegetación de la vegetación endémica de la región. 
3. ¿El plan parcial planteado le parece pertinente para el desarrollo municipal? 
Respuesta: Si 
4. ¿Es clara la intención de implementar herramientas ecológicas para desarrollo 
del nuevo urbanismo propuesto? 
Respuesta: Si 
5. ¿Son necesarias estas herramientas de bioclimática urbana para generar el 
sentido de pertenencia de la comunidad que habita el municipio? 
Respuesta: Si para que se cree una conciencia ambiental del entorno que los rodea 
como ente viviente y cambiante, así como vulnerable a la acción humana y el uso 
que le practique. 
6. ¿Qué labor social contemplaría el proyecto de restauración de ecosistemas? 
Respuesta: La labor comunitaria es muy importante porque al desarrollar el estudio 
biológico y el desarrollo botánico es necesario que se haga una participación masiva 
para llevar las especies a su hábitat natural esto también servirá para que 
interactúen con la realidad eco sistémica que los rodea y generen el sentido de 
pertenencia y cuidado que el plan parcial está buscando.   
7. ¿Considera usted que la conexión regional con la que se plantean los estudios 
de los ecosistemas regionales es el más óptimo o puede tener expansiones hacia 
otras reservas de la región? 
Respuesta: Creo que es óptimo pero que puede abrir sus fronteras para crear un 
gran complejo de protección natural y extracción controlada sería muy beneficioso 
para la nación. 
8. ¿La reseña histórica del lugar nos da la vocación que el plan parcial pretende 
abarcar? 
Respuesta: Si es una región en donde la formación ha sido su primordial 
herramienta de desarrollo poblacional  
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9. ¿Las nuevas intervenciones urbanas son acordes lo que el municipio plantea 
como integración puntual del municipio y regional? 
Respuesta: Si  
10. ¿Le parece que el planteamiento soluciona la problemática principal de ciudad 
dormitorio? 
Respuesta: Si  
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ANEXO R 

 PLANOS ENTREGA PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
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ANEXO S 

 CORTES Y FACHADAS ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO T 

 PLANOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO U 

PLANOS DE REDES 
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ANEXO V 

PLANOS DE SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y CONTRAINCENDIOS. 
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