
EcoParque – Hotel La Siberia 

Valoración de la imagen, historia e identidad del Patrimonio Industrial edificado a través de la 

reutilización arquitectónica como recurso físico y simbólico para el desarrollo del municipio 

Departamento de Cundinamarca, Municipio La Calera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Alejandra Baquero Uribe 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Artes y Diseño 

Programa Arquitectura 

Bogotá 2019 



2 
 

EcoParque – Hotel La Siberia 

Valoración de la imagen, historia e identidad del Patrimonio Industrial edificado a través de la 

reutilización arquitectónica como recurso físico y simbólico para el desarrollo del municipio 

Departamento de Cundinamarca, Municipio La Calera 

 

 

 

 

 

María Alejandra Baquero Uribe 

 

Trabajo de grado para optar al título de arquitecta 

 

 

Directores del trabajo de grado 

Arq. Adriana María Rangel Arenas 

Arq. Diego Alejandro Buriticá Cifuentes 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Artes y Diseño 

Programa Arquitectura 

Bogotá 2019 



3 
 

ÍNDICE 

 

1. Resumen……………………………………………...………………………….....  04 

1.1 Palabras Clave…………………..………......………………….………….……….  04 

 

2. Abstract…………………………………………………………..………………...  04 

2.1 Keywords………………………………………………………………..…………  04 

 

3. Introducción………………………………………………….…………………….  05 

 

4. La Siberia, contenedor de historia, imagen e identidad……...……..…...…...…….  08 

 

5. La reutilización arquitectónica del patrimonio edificado como estrategia para su 

conservación simbólica……………………………………..…………………...…  12 

 

6. EcoParque – Hotel La Siberia. Equilibrio entre los valores culturales y la propuesta 

de una actividad económica sustentable…………...…………….……..………….  16  

 

7. Programa Arquitectónico………….…………………………………..………..….  18  

 

8. Estrategias de Diseño………………..…………………………....…….………….  20 

 

9. Criterios Proyectuales……………………………………………………….….….  24 

 

10. Planimetría del Proyecto…………………………………………………………..  26 

 

11. Conclusiones…………………….………………………………………...……….  35 

 

12. Referencias Bibliográficas…………..………………………………………..……  37 

 

 



4 
 

1. Resumen 
 

La Fábrica de Cementos La Siberia ubicada en el municipio de La Calera, fue de gran importancia 

para la historia y el desarrollo de Colombia, especialmente para el crecimiento de Bogotá, por ser 

una de las primeras fábricas de cemento en el país, sin embargo, dado su abandono y desuso por 

más de 20 años, actualmente se encuentra en condiciones de deterioro y olvido. Con el objetivo 

principal de valorar y reutilizar la arquitectura de un bien de Patrimonio Industrial, surge el 

proyecto EcoParque - Hotel La Siberia, como respuesta a la reutilización y recuperación del 

patrimonio industrial edificado, demostrando la valoración de su imagen, identidad e historia a 

través de su reutilización arquitectónica como recurso físico y simbólico para el desarrollo del 

municipio; esto, con la implementación de nuevos usos, la puesta en valor del patrimonio industrial 

y el acercamiento formal y estético de este tipo de intervenciones. El nuevo uso propuesto se centra 

en el equilibrio entre los valores culturales y la propuesta de una actividad económica sustentable, 

a partir de la implementación de una infraestructura hotelera para el municipio de La Calera y el 

desarrollo de un parque de deportes extremos que aproveche la oferta variada de potenciales 

turísticos, físicos y culturales que, como un conjunto de atractivos contribuyan a conformar la 

oferta turística. 

 

1.1 Palabras Clave 
 

Reutilización Arquitectónica, Patrimonio Industrial, Identidad e imagen, Historia 

 

2. Abstract 
 

The “Fábrica de Cementos La Siberia”, a cement factory located in La Calera, was of great 

importance to both history and development of Colombia, particularly for the growth of Bogota, 

since it is one of the first cement factories in the country, however, due to its abandonment and 

lack of use for over 20 years, it is now deteriorated and forgotten. In order to recognize and reutilize 

the industrial built heritage, with the main goal of physical and symbolic recovery of the factory, 

the Project “EcoParque - Hotel La Siberia, reutilización y recuperación del patrimonio industrial 

edificado, is presented as a strategy for its conservation: in order to demonstrate the relevance of 

the architectural reutilization as a tool and physical and symbolic resource for the planning and 

development of the territory. This will be achieved through implementation of new uses, the 

maximization of the industrial patrimony and the esthetic and formal approach of the interventions, 

based on image, identity and history. The new suggested use centers in the construction of a hotel 

infrastructure for La Calera and the development of an adventure sports park, that will profit from 

the wide variety of touristic and cultural potential projects, that contribute to the tourist offering as 

a n ensemble of attractions in the market. 

 

2.1. Keywords 
 

Architectural reuse, Industrial heritage, Identity and image, History 
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3. Introducción 

 

La Fábrica de Cementos La Siberia, anteriormente llamada Cementos Samper – La Siberia, está 

ubicada en la vía al Parque Nacional Natural Chingaza a 1 km del municipio de La Calera cuenta 

con un área de 80.000m2. Actualmente se encuentra en condición de abandono y deterioro físico; 

hoy en día es considerada como un “pueblo fantasma” y vista como una ruina de concreto (J, 

Obregozo 2016). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Fotografías actuales de la Fábrica de Cementos La Siberia.  Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/ 

bogota/un-incomodo-monstruo-de-cemento-articulo-450344. 2016 

 

 

La licenciada en geografía e historia, Paz Benito del Pozo (P, Benito 2002), establece que la 

relación entre el patrimonio industrial y la dimensión cultural del territorio se da a partir de la idea 

de que el patrimonio industrial, es un fenómeno vinculado a las ruinas industriales generadas por 

los procesos de desuso y/o abandono en territorios de tradición industrial. 

 

Por lo tanto, la asociación al patrimonio cultural y territorial cuando se habla de patrimonio 

industrial, forma relaciones sociales que hacen que las huellas de la industrialización se entiendan, 

reconozcan y analicen potencializando su contexto espacial, buscando que se consideren como 

elementos determinantes en la planificación y estrategias de desarrollo territorial en condición de 

recurso potencial, memoria del lugar e identidad colectiva. 

 

Así mismo, Paz Benito del Pozo (P, Benito 2002) puntualiza que, desde la perspectiva del 

patrimonio como recurso y su vinculación con el territorio, los terrenos industriales abandonados, 
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las naves y las edificaciones representan un bien susceptible de ser aprovechado como soporte 

físico de iniciativas que lo revaloricen y pongan en uso. Su reutilización arquitectónica con fines 

productivos, significa que el patrimonio industrial se convierte en un medio para estimular la 

actividad económica.  

 

En este sentido, se establece como pregunta de investigación ¿A través de qué espacios 

arquitectónicos se logra reconocer y valorizar la importancia del patrimonio industrial de la antigua 

Fábrica de Cementos La Siberia, dándole un uso viable y sostenible desde la imagen, la identidad 

y la historia? 

 

A partir de este escenario, se propone reutilizar la Fábrica de Cementos La Siberia reconociendo 

su valor histórico, simbólico y estético, diseñando un proyecto viable y sostenible para La Calera, 

desde su historia, su imagen y su identidad, que permita un desarrollo económico positivo para el 

municipio.  

 

Para la reutilización arquitectónica, en este caso se plantea una categorización en cuanto a las 

características de la zona de influencia; estas son tres: La primera categoría es la ambiental, que 

hace referencia a estrategias y logísticas en pro del turismo ecológico, el turismo cultural y la 

conciencia ambiental; la segunda, es la simbólica, que hace referencia a la participación de 

habitantes de La Calera y veredas cercanas dentro de los proyectos del área y finalmente, la tercera 

categoría es la física, refiriéndose a reconocer, proteger y reutilizar las principales estructuras 

físicas que tengan un valor histórico, de identidad e imagen como conjunto. 

 

A partir de la postura de Serrano (2001), el hecho de que a lo largo de la historia el hombre ha 

transformado el territorio de distintas formas, dejando huellas arquitectónicas únicas de distintas 

épocas, convertidas actualmente en íconos por su valor histórico y su significado se logra 

establecer que la carga simbólica de la arquitectura representa el desarrollo social, económico y 

cultural de un territorio.  

 

El legado histórico, estético y cultural de la Fábrica de Cementos La Siberia se demuestra la 

relación entre la cultura, la tradición y el desarrollo local, con el valor simbólico del patrimonio 
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industrial ya que reconoce la importancia del desarrollo social y económico del territorio en el 

siglo XX, que hizo posible el desarrollo del país aprovechando la autenticidad de los elementos 

patrimoniales como por ejemplo las estructuras industriales originales, haciéndolas perceptibles y 

adecuándolas a nuevos usos. 

 

El reconocimiento de bienes de patrimonio industrial se asigna a los inmuebles, que además de 

tener valor histórico, ambiental, urbanístico, arquitectónico, tecnológico o artístico; presentan 

alteraciones irreversibles en su tipología original y son susceptibles de conservarse en forma 

parcial, esto con fines productivos, se convierten en un medio para estimular la actividad 

económica del territorio donde se encuentran; partiendo de tal reconocimiento y valorización de 

la antigua fábrica como territorio industrial, se genera una propuesta arquitectónica que toma como 

conceptos primordiales la identidad, la imagen y la memoria del patrimonio industrial basados 

principalmente en el elemento arquitectónico de la bodega principal por medio de cinco 

estrategias: 

 

La primera estrategia se centra en la realización de un diagnóstico del estado físico en que se 

encuentra la antigua fábrica, contemplando aspectos físicos, estructurales y espaciales, 

estableciendo causas y consecuencias, que permiten determinar el nivel deterioro físico. Con la 

segunda estrategia se pretende hacer de La Siberia una alternativa de la puesta en valor de los 

elementos industriales abandonados, dentro de la planificación del territorio. Como tercera 

estrategia se busca valorar y rescatar la memoria de La Siberia. La cuarta estrategia se enfoca en 

hacer de La Siberia un espacio para la memoria histórica entorno a distintas actividades de cultura, 

hospedaje, deporte y recreación. Finalmente, con la quinta estrategia se pretende establecer una 

relación armoniosa entre la fábrica abandonada, las edificaciones contemporáneas, el nuevo 

proyecto y su entorno natural. 
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4. La Siberia, contenedor de historia, imagen e identidad 

 

El predio se encuentra ubicado en el pueblo La Siberia, en la vía al Parque Nacional Natural 

Chingaza a 1 km del municipio de La Calera y a 16 km de la ciudad de Bogotá D. C. La Fábrica 

de Cementos La Siberia, anteriormente llamada Cementos Samper – La Siberia, el predio en su 

infraestructura física cuenta con aproximadamente 60.000 m2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 2. Esquema de localización. Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

Dentro de los 60.000 m2 del predio se encuentran: una nave central destinada a la fabricación de 

cemento y empaque (2.200m2); la bodega de maquinaria donde se operaba y guardaba la 

maquinaria pesada (850m2), los silos, tanques y chimeneas (1000m2), el galpón donde operaba el 

empaque y distribución final del cemento (900m2), bodegas menores de almacenaje y distribución 

(1.200m2), hornos (880m2), zonas administrativas, de seguridad y zonas para empleados (650m2) 

y zonas verdes y vías internas (50.000m2). 

El municipio de La Calera cuenta con un gran potencial natural, paisajístico y turístico 

desaprovechado. Uno de los principales atractivos del lugar es el paisaje Industrial, entendiéndose 
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como un complejo arquitectónico de un periodo de tiempo específico (s.XX) implantado y 

desarrollado en el municipio. 

 

 

 

 

 
 

 

            Figura 3. Fotografías antigua fábrica de Cementos La Siberia.  Fuente: Historia de una gran empresa. 1983 

 

El conjunto arquitectónico anteriormente mencionado, en la época de su funcionamiento (del año 

1929 al año 2000) contaba con fuentes de materias primas, instalaciones de elaboración, 

infraestructura de almacenamiento, fuentes de energía y diferentes espacios para servicios y 

transporte. La antigua fábrica estaba compuesta esencialmente por dos zonas, la primera es la zona 

industrial, en la que estaba ubicada toda la infraestructura para la producción, almacenamiento y 

transporte de cemento y la segunda es la zona comunitaria, que fue una ciudadela donde se 

encontraban la escuela, la iglesia, las viviendas de los trabajadores y los servicios generales. Estas 

dos zonas estaban separadas por la ronda de la quebrada San Lorenzo formando un conjunto 

completo entre montañas y masas de árboles, haciendo evidente la relación entre el medio 

ambiente y la infraestructura fabril, formando un territorio suficientemente importante en aspectos 

físicos, culturales y simbólicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Planimetría Antigua Fábrica de Cementos La Siberia.   
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En la actualidad la fábrica se encuentra en ruinas dado al desuso y el abandono de la misma, 

dejando edificaciones deterioradas, estructuras en concreto y la invasión de la naturaleza. Se 

diagnostica el nivel de deterioro de las diferentes edificaciones que hacen parte de la antigua 

fábrica, con el fin de analizar en qué estado físico se encuentran y cuales de estas son un recurso 

potencial para el desarrollo e implementación de nuevas actividades.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fotografías actuales de la Fábrica de Cementos La Siberia.  Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/un-incomodo-

monstruo-de-cemento-articulo-450344. 2016 

 

El diagnóstico se plantea a partir de tres categorías: La primera categoría es nivel de deterioro alto, 

refiriéndose a un daño irreparable, elementos que están a punto de colapsar y que han perdido la 

mayoría de sus propiedades físicas y estéticas, representando un alto grado de riesgo para el 

hombre, por lo tanto, justifican su remoción. La segunda categoría, es nivel de deterioro medio 

haciendo alusión a aquellas edificaciones que se encuentran en cierto grado de perdida de 

propiedades físicas, pero que no representan un alto riesgo para el hombre, ya que con ciertas 

intervenciones son un recurso potencial para la reutilización arquitectónica. La tercera categoría, 

es el nivel de deterioro bajo, haciendo referencia a las edificaciones o elementos que tienen un 

estado aceptable y no representan un riesgo para el hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 6. Esquema de Diagnóstico de Deterioro. Fuente: Elaboración propia 2019 
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Según Kevin Lynch, el deterioro tiene dos caras, la primera se refiere a la noción de pérdida y la 

segunda hace alusión a la oportunidad, a las nuevas ideas y al desarrollo. 

 

 "…apreciar la profundidad histórica, la edad, la madurez y el 

declive. Gastar las cosas puede ser tan valorado e interesante como 

fabricarlas y consumirlas. Procesar basura y desechos puede ser un 

proceso de aprendizaje en lugar de algo degradante, una oportunidad 

para mostrar habilidad o para adquirir conocimientos.”  (Echar a 

perder, Análisis del Deterioro Urbano 1918 - 1984 Pg. 173) 

 

Tomando como referencia la idea Lynch de categorizar el deterioro arquitectónico como 

oportunidad para el desarrollo de nuevas ideas, se busca a partir de la implementación de nuevos 

usos en una edificación de patrimonio industrial que se desarrollen actividades que aprovechen y 

protejan el medio ambiente tomando como recursos el paisaje natural y el paisaje industrial. 
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5. La reutilización arquitectónica del patrimonio edificado como estrategia para su 

conservación simbólica 

 

Como tema principal para desarrollo de la propuesta, se aborda la valoración de la imagen, historia 

e identidad del Patrimonio Industrial edificado a través de la reutilización arquitectónica como 

recurso físico y simbólico de lo que fue La Fábrica de Cementos – La Siberia para el desarrollo 

del municipio de La Calera. 

 

 

La reutilización arquitectónica, entendiéndose, como una intervención en donde no sólo se busca 

rescatar y conservar un inmueble de carácter industrial, sino también, transformarlo en un 

EcoParque – Hotel, enfocando la reutilización del espacio bajo otros usos y actividades. En este 

sentido, se tuvo especial cuidado en que el proyecto no modificara su identidad estética y 

simbólica, conservando su estructura y espacios originales; adaptando sus condiciones físicas a la 

implementación de su nuevo uso. 

 

 

 

 

 

                                        Figura 7. Esquema conceptual de historia, identidad e imagen. Fuente: Elaboración propia 2019 

 

El primer concepto es la imagen, este se aborda desde la categorización del lugar como paisaje 

industrial, enfatizándolo como herramienta de planificación en relación con el crecimiento y 

desarrollo de la imagen. Carlos J. Pardo Abad (2011), en su artículo Paisajes industriales para el 

turismo: Símbolo patrimonial y alcance territorial, resalta que la cultura industrial consolida y/o 

determina expresiones culturales que identifican y valoran el legado histórico, estético, paisajístico 

y cultural de bienes materiales, dejando como resultado memoria colectiva, esto hace referencia al 

reconocimiento del valor de los procesos industriales dentro del desarrollo de pueblos, ciudades e 

incluso países, valorando el saber hacer, el trabajo y el esfuerzo que remonta al siglo pasado y que 

hicieron posible el desarrollo de pueblos y ciudades.  
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El segundo concepto es la identidad, entendiéndose como el conjunto de características propias de 

un lugar, actividad o individuo que lo diferencian del resto. La identidad deteriorada de la fábrica 

se ve afectada por el abandono y por lo tanto, por el deterioro físico y simbólico. Kevin Lynch, 

urbanista y escritor estadounidense en el libro Echar a Perder, Análisis del Deterioro Urbano (K, 

Lynch 2005) describe las circunstancias, razones y consecuencias del olvido de la memoria 

dejando como resultado el deterioro y abandono de lugares y espacios en las ciudades o centros 

urbanos. Así mismo, introduce una nueva visión para el “reciclaje” de objetos o bienes que 

cumplieron su vida útil. 

 

Por último, el tercer concepto es la historia, refiriéndose al legado de La Fábrica de Cementos La 

Siberia, ya que refleja la importancia de la historia y el desarrollo del país en la industria de la 

construcción del siglo XX, influenciando especialmente el crecimiento de Bogotá. En el caso de 

la fábrica, se pierden los valores y las medidas de protección. Así mismo, se destaca como la 

identificación de deferentes valores otorgados, son determinantes para la propuesta de intervención 

y significación de este tipo de patrimonio. Paz Benito del Pozo (P, Benito 2002) puntualiza que 

desde la perspectiva del patrimonio como recurso y su vinculación con el territorio, los terrenos 

industriales abandonados, las naves y las edificaciones representan un bien susceptible de ser 

aprovechado como soporte físico de iniciativas que lo revaloricen y pongan en uso, tienen igual 

grado de importancia, su regeneración y rehabilitación con fines productivos, significa que el 

patrimonio industrial se convierte en un medio para estimular la actividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 8. Esquema de elementos reutilizados y los nuevos usos. Fuente: Elaboración propia 2019 
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Se abordan tres referentes teóricos como referencias conceptuales para el desarrollo del proyecto, 

estos son; Joaquín Sabaté Bel, Licenciado en Ciencias Económicas, Doctor Arquitecto y 

Catedrático de Urbanismo; profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Catalunya con 

su artículo académico Paisajes culturales. El patrimonio como recurso básico para un nuevo 

modelo de desarrollo. El segundo referente teórico es Carlos J. Pardo Abad, doctor en Geografía 

y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, en la actualidad 

es Profesor Titular de Universidad por el área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional 

con su artículo académico El patrimonio industrial: análisis turístico y significado territorial de 

algunos proyectos de recuperación. Finalmente, el tercer referente es Miguel Ángel Álvarez Areces, 

economista, presidente de la Asociación de Arqueología Industrial y del Comité Internacional para la 

Conservación del Patrimonio Industrial con su investigación Patrimonio Industrial, Paisaje y 

Desarrollo Territorial. 

 

Sabaté, en su artículo académico Paisajes culturales. El patrimonio como recurso básico para un 

nuevo modelo de desarrollo describe la forma en que proponer e implementar actividades 

enfocadas particularmente un turismo cultural, respetuoso con los valores del territorio donde se 

está valorando la edificación patrimonial, la apuesta por revalorizar los recursos patrimoniales 

propios puede “suponer un modelo económicamente más viable, ambientalmente más sostenible 

y atento a la identidad de cada territorio, y socialmente más justo.” (J, Sabaté 2004). Es posible 

denominar el entorno de las edificaciones patrimoniales como “paisaje cultural” este término hace 

referencia a un lugar específico asociado a un evento, una actividad o un proceso histórico, que 

contiene valores estéticos y culturales. Sabaté determina que la gestión inteligente de los recursos 

patrimoniales se hace evidente como un factor clave para su desarrollo económico, ya que este es 

un atractivo turístico por lo tanto de inversiones y así genera nuevos usos y desarrollo económico. 

 

Pardo, en su artículo El patrimonio industrial: análisis turístico y significado territorial de algunos 

proyectos de recuperación resalta que el patrimonio industrial cuenta con un alto valor cultural 

debido a la manifestación y demostración del desarrollo económico, social y cultural de la 
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identidad de diversos territorios. Este tipo de patrimonio ofrece oportunidades como recurso 

simbólico. 

“La recuperación del patrimonio industrial no es ajena a una cierta 

sensación evocadora y nostálgica. Y quizá con más fuerza que en 

otros legados, debido al cúmulo de sentimientos colectivos que aún 

perviven en los territorios de tradición industrial. Esto confiere un 

valor añadido que da vigor y dinamismo a la revalorización de los 

restos productivos, algunos tan recientes que se considera que esta 

generación es la primera que valora como bienes patrimoniales 

objetos que han sido utilizados por nosotros mismos.”  (El 

patrimonio industrial: análisis turístico y significado territorial de 

algunos proyectos de recuperación 2010 Pg. 240) 

 

Pardo también describe que estrategias como la reutilización arquitectónica, la mejora del territorio 

circundante, el uso turístico con respeto al medio ambiente y la creación de proyectos y empresas 

de base local se enmarcan claramente en los planteamientos de la economía sostenible. (C,Pardo 

2010) 

En la búsqueda de actividades alternativas, es posible definir el patrimonio industrial como una 

oportunidad real desarrollar diversas opciones y oportunidades económicas sostenibles. La 

reutilización de edificaciones entendiéndolas como contenedores espaciales físicos y simbólicos 

para nuevos usos y funciones tomando como referencia la calidad de las edificaciones, la 

flexibilidad de espacios, la tipología constructiva, la posibilidad de ampliar edificios y enriquecer 

la imagen industrial original. (C,Pardo 2010) 

 

Continuando con esta idea, Miguel Ángel Álvarez en su artículo Patrimonio Industrial, Paisaje y 

Desarrollo Territorial analiza de forma clara el patrimonio industrial como recurso turístico y sus 

posibilidades de reutilización. (M, Álvarez 2010) En este sentido, se toma el patrimonio industrial 

como recurso económico tomándolo como objeto de consumo en el desarrollo sostenible de 

industrias culturales, partiendo de valores como: el pasado, la identidad y la autenticidad. 
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6. EcoParque – Hotel La Siberia. Equilibrio entre los valores culturales y la viabilidad 

económica 

 

El Plan de Desarrollo Turístico “La Calera Turística 2010- 2020” tiene como objetivo principal 

“el desarrollo sostenible de la actividad turística, actividad básica para el sustento del municipio”. 

Este plan se basa en las encuestas realizadas a la comunidad urbana, rural y turista, así como, en 

talleres aplicados a los mismos, de cuyo resultado nace el mencionado plan, el cual, se  “planea, 

programa, y define el destino del municipio, respecto a una de las fuentes de trabajo más 

importantes y productivas a nivel mundial: El Turismo”, asegurando un desarrollo sostenible y 

sustentable a partir del aprovechamiento de los recursos culturales y naturales que tiene el 

municipio. (Unidad de Desarrollo Empresarial y Turístico UDE, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Gráficas de afluencia al municipio de La Calera. Fuente: El Plan de Desarrollo Turístico “La Calera Turística 2010-2020” 2010 

 

Según el objetivo principal del Plan de Desarrollo Turístico, se propone reutilizar la antigua fábrica 

direccionándola como soporte físico de iniciativas que la revaloricen, convirtiéndose en un medio 

para estimular la actividad económica del territorio donde se encuentra. El nuevo uso propuesto se 
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centra en el equilibrio entre los valores culturales y la viabilidad económica, por esto se plantea 

una infraestructura hotelera para el municipio de La Calera y el desarrollo de un parque de deportes 

extremos que aproveche la oferta variada de potenciales turísticos, físicos y culturales que, como 

un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 

conformar la oferta turística. 

 

Para la reutilización arquitectónica se tiene en cuenta la categorización en cuanto a los lineamientos 

de la zona de influencia; estas son tres: La primera categoría es la ambiental, ésta hace referencia 

a estrategias y logísticas en pro del turismo ecológico y la conciencia ambiental; la segunda es la 

simbólica, que hace referencia a la participación de habitantes de La Calera y veredas cercanas 

dentro de los proyectos del área y finalmente, la tercera categoría es la física, refiriéndose a 

reconocer, proteger y conservar las principales estructuras físicas que tengan un valor estético 

como conjunto, buscando reactivar las estructuras existentes para nuevos espacios. 

 

Con la propuesta proyectual EcoParque - Hotel La Siberia, se busca generar una conexión entre 

una actividad económica sustentable y el aprovechamiento de recursos naturales, a través de, la 

reutilización de lo que fue la Fábrica de Cementos La Siberia, lo que también fue una de las 

actividades económicas que desarrolló la identidad del territorio y aprovechándola como recurso 

físico y simbólico para el desarrollo del municipio. 
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7. Programa Arquitectónico 

 

Para el desarrollo de la propuesta se plantean tres tipos de actividades: Las actividades principales, 

las actividades complementarias y las actividades de servicio. En primera instancia, las actividades 

principales se centran en los usos más determinantes del proyecto, es decir, las actividades que 

caracterizan el uso de la propuesta, puntualmente las zonas de hospedaje (se proponen tres tipos: 

convencional, tipo bodega y camping) y las zonas deportivas. Por otra parte, las actividades 

complementarias se definen como aquellas que apoyan las actividades principales para configurar 

y determinar el espacio, en la propuesta se refiere a las zonas administrativas, restaurantes, museo, 

salones de usos múltiples, tiendas, puntos de información y enfermería. Finalmente, las actividades 

de servicio son aquellas que proporcionan el funcionamiento eficiente del uso y función de la 

propuesta, estas son las bodegas, cuartos de máquinas, cuartos de aseo, zonas de empleados y 

parqueaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Organigrama Funcional. Fuente: Elaboración propia 2019 
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El proyecto propone conexiones directas con los parqueaderos hacia las actividades principales 

(hospedaje y deportes), el primer acceso direcciona al área de bienvenida, donde los usuarios tienen 

el primer contacto con la instalación, y pueden obtener todo tipo de información en cuanto a los 

diferentes servicios que ofrecen, este también, distribuye a diferentes espacios. El segundo acceso 

direcciona al área deportiva, además de un espacio de recibimiento, en el que el usuario obtiene 

información de los diferentes deportes, también, se encuentran las taquillas, las zonas de servicio 

y una continuidad visual hacia los diferentes deportes que puede practicar.  Aunque estas 

actividades están conectadas interiormente, se proponen dos accesos con el fin de evitar que el 

usuario que busca una sola de las actividades pueda, pero no deba recorrer todo el proyecto para 

llegar uso que busca. 

 

CUADRO DE ÁREAS 

TIPO DE ACTIVIDAD ESPACIO ARQUITECTÓNICO ÁREA  ÁREA TOTAL 

Actividades Principales 

Hospedaje / alojamiento tipo bodega 3.000 m2 

60.000m2 

Hospedaje / alojamiento tipo convencional 2.300 m2 

Hospedaje / alojamiento camping 8.200 m2 

Deportes extremos 5.000 m2 

Deportes pasivos 5.000 m2 

Actividades Complementarias 

Zonas administrativas 500 m2 

Lobby 50 m2 

Taquillas 200 m2 

Enfermería 200 m2 

Tiendas 200 m2 

Restaurantes 1.000 m2 

Puntos de información 200 m2 

Salones de usos múltiples 200 m2 

Museo 300 m2 

Zonas Verdes 30.000 m2 

Salón de juegos 200 m2 

Actividades de Servicio 

Baños 500 m2 

Bodegas 200 m2 

Cuarto de máquinas 80 m2 

Cuarto eléctrico 80 m2 

Basuras 50 m2 

Cocinas 200 m2 

Lavandería 50 m2 

Vestier y lockers para usuarios 100 m2 

Zona para empleados 200 m2 

Parqueaderos 2.000 m2 

Figura 11. Cuadro de Áreas. Fuente: Elaboración propia 2019 
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8. Estrategias de Diseño 

 

El proyecto aborda la reutilización arquitectónica como recurso físico y simbólico de elementos 

existentes, en función de recuperar la imagen y conservar la identidad de la antigua fábrica, 

partiendo de esto, el proyecto se desarrolla arquitectónicamente a partir de un diagnóstico de 

deterioro, que elementos se pueden reutilizar, cuales se pueden intervenir y cuales se deben 

remover. 

 

Con este objetivo se analizan las estructuras, las edificaciones y los diferentes elementos formales 

de la antigua fábrica de cementos contemplando la realidad física y técnica de la infraestructura de 

las edificaciones pensando en una reutilización arquitectónica, estructural y formal para el 

desarrollo de nuevas actividades, la implementación de nuevos sistemas sociales, culturales y 

económicos tomándolo como un sistema sostenible de desarrollo para el lugar y el municipio.  

 

El análisis se centra en la categorización de las estructuras, los muros, las fachadas, las cubiertas, 

las conexiones directas e indirectas del espacio, los diferentes espacios y la funcionalidad de la 

distribución espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

                                     Figura 12. Esquema de Diagnóstico de Deterioro. Fuente: Elaboración propia 2019 
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Con base en el resultado del diagnóstico se toma la decisión de mantener y reutilizar cuatro 

elementos de la antigua fábrica, estos son:  

 

1) La bodega principal     2) Bodega de almacenamiento     3) Silos     4) Chimeneas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 13. Esquema elementos que se mantienen de la antigua fábrica. Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Se establecen dos fases para la reutilización arquitectónica, la primera contempla las edificaciones 

de la antigua fábrica, el aprovechamiento espacial en cuanto a la organización lineal, ya que a lo 

largo de su longitud distribuye un conjunto de funciones. Se decide tomar la bodega principal 

como elemento articulador reutilizándolo como elemento principal para la disposición de espacios 

y funciones, tomando como conceptos elementales su imagen, identidad e historia. Como método 

de adecuación, se emplean como recurso físico la modulación de la estructura para generar 

actividades determinadas por la imagen de la edificación.  

 

En la segunda fase, se plantean dos edificaciones contemporáneas, esta propuesta se desarrolla a 

través de elementos lineales que se conectan al edificio reutilizado, unido por medio de elementos 

conectores con el fin de no competir formalmente, estos elementos pretenden agrupar espacios, 

usos y funciones complementarias. 

1 1 

2 

3 

4 
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Figura 14. Esquema de Composición Formal. Fuente: Elaboración propia 2019 

 

 

Como operaciones arquitectónicas para la composición formal del proyecto, se emplean, la 

secuencialidad espacial, la dilatación, la continuidad y el contraste.  

 

La secuencialidad espacial, se emplea como método de configurar espacios y significarlos, a través 

de situaciones espaciales organizadas intencionalmente en una sucesión de espacios, guardando 

una relación entre sí. Así mismo, se emplea la dilatación de los elementos formales con el fin de 

generar conexiones con la intención formal de separar sin perder la cercanía. Por otro lado, se 

utiliza la continuidad como propiedad perceptiva que conduce a agrupar todos los elementos que 

siguen una misma línea o dirección, esta continuidad se aborda desde la identificación clara de 

distintos espacios, pero los cuales responden a las exigencias funcionales y simbólicas. Finalmente, 

se desarrolla el contraste como la base de la percepción de la forma, es decir, oposiciones o 

diferencias notables entre elementos dispares para producir un efecto dinámico, buscando generar 

dinamismo espacial y la conexión con el exterior enfocado a la propuesta funcional. 

 

Edificaciones Reutilizadas 

 

Conectores Espaciales 

 

Elementos propuestos 
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Esquemáticamente, en el proyecto se aplican los conceptos anteriormente descritos pretendiendo 

la conexión e integración de los diferentes usos propuestos en base a la reutilización formal y 

estética de la antigua fábrica de cementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 15. Esquema de Operaciones Arquitectónicas. Fuente: Elaboración propia 2019 
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9. Criterios Proyectuales 

 

El proceso proyectual se divide en cuatro fases, la primera está centrada en el análisis del lugar, la 

identificación de la problemática, la formulación de la pregunta de investigación, el contexto 

socioeconómico del lugar y la justificación del proyecto. En la segunda fase, se analizan los 

elementos formales construidos y el simbolismo que representan en cuanto al lugar. En la tercera 

fase, se toman decisiones formales y operaciones arquitectónicas, en las que según los análisis de 

deterioro de algunas edificaciones se reutilizan, algunas se remueven y otras se proponen. 

Finalmente, en la cuarta fase, con la adaptación de los nuevos usos, se distribuyen las actividades, 

se desarrollan los espacios y se determinan las operaciones arquitectónicas centradas y enfocadas 

en la reutilización formal, espacial y simbólica del patrimonio industrial edificado de la antigua 

Fábrica de Cementos La Siberia. 

 

Puntualmente, en la primera fase del proceso proyectual se categorizan tres lineamientos de la zona 

de influencia; estos son: Ambiental, simbólico y físico. El ambiental busca principalmente 

impulsar de manera eficiente las relaciones locales por medio de la implementación de actividades 

que incentiven el turismo ecológico, recuperar y revitalizar las diferentes zonas afectadas por la 

explotación minera y así mismo, conservar y contribuir con la vegetación local integrándolas en 

el diseño paisajístico del proyecto. El simbólico, pretende reconocer y recuperar los valores 

históricos, paisajísticos y emblemáticos del lugar. En el lineamento físico, se reutilizan y conservan 

las principales estructuras físicas que representan la identidad del lugar. 

 

En la segunda fase, se establecen criterios de análisis de las edificaciones con el fin de determinar 

qué elementos son aptos para la reutilización arquitectónica y por lo tanto estética, que elementos 

deben ser removidos por el riesgo que generan y que tipo de elementos pueden ser propuestos 

como apoyo en cuanto a las actividades y usos por desarrollar. 

 

En la tercera fase, con el resultado del diagnóstico de deterioro y el análisis del contexto 

socioeconómico del municipio de La Calera, se pretende que la reutilización de edificaciones que 

hicieron parte de la antigua fábrica de cementos, sirva como soporte físico de iniciativas que 

revaloricen el lugar, convirtiéndose en un medio para estimular la actividad económica del 
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territorio. El nuevo uso propuesto se centra en el equilibrio entre los valores culturales y la 

viabilidad económica, por esto se plantea una infraestructura hotelera para el municipio de La 

Calera y el desarrollo de un parque de deportes extremos, que aproveche la oferta variada de 

potenciales turísticos, físicos y culturales que, como un conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyan a conformar la oferta turística. 

 

 

 Figura 16. Corte longitudinal – Corte por Fachada. Fuente: Elaboración propia 2019 

 

La cuarta y última fase del proceso proyectual está enfocada en la descripción espacial de cada 

elemento, en la distribución y desarrollo formal de las actividades principales, secundarias y de 

servicio para proporcionar la funcionalidad de cada espacio y actividad. En esta fase, se desarrollan 

esquemas conceptuales y formales, planimetría y modelos del proyecto para dar así un 

entendimiento completo del mismo. 
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10. Planimetría del Proyecto 

A. Planta de Localización 
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B. Planta de Cubiertas 
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C. Planta de Primer Piso 
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D. Planta de Segundo Piso 
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E. Planta de Tercer Piso 
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F. Fachada, Isométrico, Corte por Fachada 
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G. Corte Arquitectónico 
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H. Renders 
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10. Conclusiones  

El proyecto EcoParque - Hotel La Siberia, reutilización y recuperación del patrimonio industrial 

edificado se desarrolla en la antigua La Fábrica de Cementos La Siberia, el proyecto se plantea 

como estrategia para su conservación haciendo evidente la relevancia de la reutilización 

arquitectónica como una herramienta y/o recurso físico y simbólico para a la planificación y 

desarrollo al crecimiento un territorio. A través de la historia, en la imagen y la identidad del lugar 

se desarrollan operaciones arquitectónicas (la secuencialidad espacial, la dilatación, la continuidad 

y el contraste), que permiten plantear elementos formales que se conecten a las edificaciones 

existentes, para apoyar las actividades y nuevos usos. El nuevo uso propuesto se justifica desde el 

plan de desarrollo del municipio, generando así, la propuesta de crear un equilibrio entre los 

valores culturales y la viabilidad económica, por esto se enfoca en la implementación de una 

infraestructura hotelera para el municipio de La Calera y el desarrollo de un parque de deportes 

extremos que aproveche la oferta variada de potenciales turísticos, físicos y culturales que, como 

un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 

conformar la oferta turística. 

 

Al tomar como referencia el hecho de que a lo largo de la historia el hombre ha transformado el 

territorio de distintas formas, dejando huellas arquitectónicas únicas, el legado histórico, estético, 

paisajístico y cultural de la Fábrica de Cementos La Siberia se demuestra al relacionar la cultura, 

tradición y desarrollo local con el valor simbólico del patrimonio industrial reconociendo su 

importancia aprovechando y reutilizando las huellas arquitectónicas de dicho proceso industrial en 

la creación del EcoParque – Hotel La Siberia teniendo en cuenta la viabilidad económica, la 

autenticidad de los elementos patrimoniales (las estructuras industriales originales), haciéndolas 

perceptibles y adecuando a éstas nuevos usos. 

 

Con el reconocimiento, valoración y reutilización arquitectónica se toma el espacio y la 

arquitectura de un bien abandonado y en desuso como un medio para estimular la actividad 

económica del territorio donde se encuentra. 
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A partir de la valorización y reutilización arquitectónica de la antigua Fábrica de Cemento La 

Siberia como territorio industrial, generar una propuesta arquitectónica que tome como elemento 

primordial y vital del patrimonio industrial el elemento arquitectónico de la bodega principal. 

Buscando hacer de La Siberia una alternativa de la puesta en valor de los elementos industriales 

abandonados dentro de la planificación del territorio, valorar y rescatar la memoria de quienes 

habitaron La Siberia como valor histórico y simbólico de este paisaje, hacer de La Siberia un 

espacio para la memoria histórica y tecnológica entorno a distintas actividades de cultura, deporte 

y recreación y establecer una relación armoniosa entre La fábrica abandona, el nuevo proyecto y 

su entorno natural. 

 

Se cumple el objetivo general de poner a consideración la reutilización de la fábrica de cementos 

La Siberia, estimada como un bien de patrimonio industrial reconociendo y reinterpretando sus 

valores históricos, simbólicos, estéticos y tecnológicos a través de:  

• Diagnosticar la situación de los elementos físicos de las ruinas de la Fábrica de cementos 

La Siberia para determinar el nivel de deterioro y su usabilidad en cuanto a recursos 

físicos. 

• Categorizar la importancia y simbolización de cada elemento arquitectónico rescatable de 

la Fábrica de cementos La Siberia reconociendo y valorando el significado del paisaje 

industrial. 

• Exponer las estrategias y logísticas de desarrollo del territorio como recursos potenciales 

referenciando la memoria del lugar y la identidad colectiva en pro del turismo ecológico 

y la conciencia ambiental. 
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