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1. INTRODUCCIÓN

La Fábrica de Cementos La Siberia, actualmente abandonada desde 1999 a las 
afueras de Bogotá, exactamente a 10 km y a 1 km del municipio La Calera, conocida 
anteriormente como Cementos Samper - La Siberia, es hoy considerada como un 
pueblo fantasma, abandonado, olvidado y simplemente visto como una ruina de 
concreto.

Esta Fábrica hizo parte importante de la historia de Colombia dentro del siglo XX, 
especialmente para el crecimiento de Bogotá, siendo una de las primeras fábricas de 
cemento en el país. Lo que busca este proyecto es poner en valor su legado y reutilizar 
lo que queda de su arquitectura, diseñando un proyecto viable y sostenible para La 
Calera, desde sus legados históricos, estéticos, paisajísticos, tecnológicos y culturales, 
que permita la contemplación para la población que aún lo recuerda con nostalgia y 
para aquellos que no la conocen.

En este sentido y en esfuerzo por avanzar en el entendimiento de este territorio como 
paisaje industrial, nos daremos cuenta que este lugar trae algo mágico por si solo. Su 
composición esta dada principalmente por 2 grandes zonas: (1) zona industrial y (2) la 
comunitaria, que se separan por una quebrada, entendiéndose como un conjunto 
arquitectónico racional que nace entre las montañas y las masas de arboles. Un lugar 
que estaba lleno de vida y hoy su comunidad lo recuerda como los "años dorados ".

El proyecto responderá a la pregunta ¿Cómo la fábrica La Siberia podría renacer? Y 
abordará las diferentes escalas, por lo que se plantearan esquemas desde lo 
metropolitano, como un territorio cultural industrial, lo municipal y local para llegar así 
al proyecto Parque La Siberia, Hacia la reinterpretación y el reconocimiento del 
patrimonio industrial. Seguido de lo anterior, el proyecto desarrollara 
arquitectónicamente el edificio principal, catalogado como el Parque -Hotel Industrial 
La Siberia, dando a mostrar la importancia de la reutilización, los nuevos usos 
programados, la puesta en valor del patrimonio industrial y la aproximación formal y 
estética de este tipo de intervenciones. Pudiéndose considerar como una herramienta 
de planificación en relación con el alto crecimiento de la ciudad.

De este modo el bien renacerá, viendo el proyecto como una oportunidad de valorar la 
historia, donde surgen motivaciones desde la sensibilidad por el deterioro, el placer por 
proyectar entre ruinas, por aprender de lo existente y tener la oportunidad de diseñar 
con y entre el declive. Es tiempo de adoptar la memoria joven y valorar el saber hacer, 
el trabajo que data del siglo pasado y que hicieron posible el desarrollo de pueblos y 
ciudades.



Nota: La información consignada en este documento no recopila la información total del proyecto, ya que 
se encuentra consignada en el libro que se realizo como entrega de grado. RE-USE Fábrica La Siberia 
por mi autoría. El cual se encuentra impreso, en otro formato y en poder del autor ya que solo se realizo 
una copia física del mismo por razones económicas.

2. EL PROBLEMA

• El deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico

El problema principal radica en el deterioro físico de la fabrica de cementos La Siberia, 
la cual se encuentra en condiciones de ruina y olvido, la ausencia de inversión por 
parte del sector privado (CEMEX actual propietario) y del estado, por tratarse de un 
inmueble que podría considerarse patrimonio industrial.

Por otro lado, el crecimiento de la ciudad del cual todos somos testigos ha ido 
incrementando de modo no planificado en la mayoría del territorio, de modo que el área 
metropolitana de Bogotá debe ser un punto vital a planificar entendiendo el crecimiento 
de Bogotá como inevitable.

A lo largo de la historia el hombre a transformado el territorio de distintas formas, la 
arquitectura ha sido muestra de ello, dejando muestras excepcionales de distintas 
épocas, convertidos hoy en símbolos por su valor histórico y significado para la 
humanidad. Un legado significativo es el industrial, aquella época que revoluciono y 
cambio la forma de trabajar y e impulsar el desarrollo de la humanidad. Este tipo de 
legado en Colombia lastimosamente no se a comenzado a valorar y a tener en cuenta 
apropiadamente, con el fin de rescatar momentos históricos de nuestro país y poder ser 
trasmitidas a generaciones futuras.

Al mismo tiempo el crecimiento no planificado de Bogotá se ha convertido en uno de 
los principales problemas actualmente, especialmente el aérea metropolitana que 
radica en los fenómenos de pobreza, costo de la tierra y en la indecisión de 
administraciones que no saben si densificar a Bogotá o seguir extendiéndola.

La relación de están dos problemáticas me ha llevado a realizar distintas preguntadas 
¿de que manera debería crecer Bogotá?, ¿si existen estructuras abandonadas por que 
no hacerlas parte de la planificación?, ¿por qué no regenerar y reutilizar lo "malo” y 
luego si densificar o extender la ciudad? O porque no reutilizar y también crecer.

En mi opinión si Bogotá se extiende en sus bordes o no, el área metropolitana requiere 
planificación sin lugar a duda, si la ciudad no crece, de igual forma el valor del suelo 
incrementara y hará que los municipios si crezcan y terminen finalmente conurbándose 
a la ciudad. Es por eso, que en el caso de La fabrica de Cementos La Siberia en ves de 
ser un territorio muerto y olvidado podría convertirse en una ficha clave dentro del 
desarrollo planificado entre Bogotá y la Calera.



3. PREGUNTA

¿Cómo la fabrica industrial abandonada La Siberia podría renacer ?

EFECTO

Deterioro del medio ambiente

Deterioro de las estructuras 
físicas.

Posible Olvido y perdida 
de memoria del lugar 1 Inseguridad, olvido y carácter 

negativo del lugar

D eterioro físico d el patrim onio industrial 
de la Fabrica de Cementos La Siberia

Obsolescencia de la 
infraestructura y la tecnología

Perdida de inmuebles 
que alguna ves

PYÍ<;fiprnn
Casos paranormales y mitos

El poco interés por parte de 
Cemex 1 El ingreso prohibido al 

lugar

Problemas legales 1 Falta de ocupación y uso 
del lugar

Clandestinidad, Vandalismo

CAUSAS

Fig. 1 Árbol de problemas- Jonnathan Orbegozo Verdugo

4. OBJETIVO GENERAL

Reutilizar La Fabrica abandonada de Cementos La Siberia, reconociendo y 
reinterpretando los valores históricos, simbólicos, estéticos y tecnológicos.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• 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.

• Establecer una relación armoniosa entre La fábrica abandona, el nuevo proyecto 
y su entorno natural.

6. ALCANCE

A partir del entendimiento 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.

7. MARCO REFERENCIAL - TEÓRICO 

Patrimonio

“ Desde el momento mismo en que se nace en un lugar y dentro de una comunidad, se cuenta 
con una herencia que es lo que cada uno puede llamar su patrimonio, el cual es consubstancial 
al ser social. No es optativo, porque las palabras, los significados, los hábitos, las tradiciones, 
los objetos, los lugares de habitación y de relación social, el conocimiento y las instituciones 
entre muchos otro hacen parte de la cultura en la que ha nacido y ha crecido el individuo. Toda 
esta serie de elementos constituye en gran medida su ser social, determina su forma de 
relacionarse con su entorno, con su ambiente y con su sociedad.” REF. Manual para 
inventarios Bienes Culturales Inmuebles.

Patrimonio como bien lo indica el esquema es lo mas profundo que posee cada ser humano 
desde sus tres dimensiones; 1)existencial por la relación en comunidad, compartir entre grupos 
humanos; 2) espacial porque no podría ser posible si no tenemos un lugar donde 
desarrollarnos; 3) Temporal por aquellas experiencias que se acumulan con el tiempo, la 
memoria de cada persona de una comunidad.



En este contexto podríamos decir que el patrimonio para La Siberia son aquellos valores que 
quedaron en el tiempo construidos por su comunidad y se reúnen en un solo lugar, un lugar 
que contiene lugares vivencias y significados.

Patrimonio industrial

Siglo XX y Hoy

Como lo indicó Borrero "El patrimonio industrial da inicio a los procesos técnicos, empleados 
para transformar los recursos naturales en elementos que sirven al desarrollo de la vida 
humana,” (2007) y para ello, dentro del estado del arte del Patrimonio, se adoptó el objeto 
como testimonio de una época, el bien material histórico como documento y el carácter.

Por ende, podríamos decir que los bienes de la industrialización adquirieron un valor de nueva 
antigüedad, entendiendo así que estamos viviendo hoy la era de la información y nuevas 
tecnologías.

Para ello cabe resaltar algunos criterios básicos como conjunto arquitectónico:

1. Poseer un interés en función de su valor histórico, social y de su carácter típico o 
pictórico.

2. Formar un conjunto coherente a destacar la forma en que se integra con el paisaje.
3. Estar suficiente agrupados y las estructuras que los unen puedan ser delimitados 

geográficamente.

Congreso sobre el patrimonio arquitectónico europeo (congreso Ámsterdam), celebrado del 21 
al 25 de octubre de 1975. De aquí surgió la carta europea del patrimonio arquitectónico, 
promulgada por el comité de ministros del consejo de Europa

Además 4 elementos para el análisis paisaje industrial, a los que añade el factor del cambio en 
el tiempo:

o Las fuentes de las materias primas 
o Las instalaciones de elaboración 
o Las fuentes de energía 
o Los servicios y los transportes

Pág. 13 Profesora Marylin Palmer (Palmer y Neaverson, 1994)

"Edificios, maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, 
almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se trasmite y se usa energía, medios de



transporte e infraestructura, y las zonas donde se desarrollan las actividades sociales 
relacionadas con la industria -  vivienda, culto o educación”

(Carta de Nizhny sobre Patrimonio Industrial. Texto aprobado por los asesores de the 
international committee for the conservation of the industrial heritage, TICCIH, junio de 2003)

Como lo indica la profesora Lina Constanza Beltrán -  Beltrán "La cultura industrial ha 
determinado y consolidado expresiones culturales que identifican diversas regiones”. (2008 
,Pág. 5) Y si bien entendemos ahora como se define el patrimonio industrial dentro del contexto 
de patrimonio cultural, podríamos afirmar como La Siberia podría catalogarse como Patrimonio 
Industrial, ya que reúne las principales características y valores que serán demostrados en el 
siguiente capitulo.

Patrimonio industrial y futuro

El patrimonio industrial podría considerarse como una herramienta de planificación en relación 
con el alto crecimiento de las ciudades. En algunos países se han iniciado algunos debates al 
respecto, como en España en el II seminario internacional sobre patrimonio de la arquitectura y 
de la industria "cadenas de montaje, en el cual se hace la pregunta ¿hoy en día que se valora? 
es claro que el patrimonio a tomado fuerza en muchas ramas de la cultura a nivel internacional 
en la ultima década del presente siglo, sin embargo siempre se ha concentrado en los 3 
poderes principales: el poder político, como palacios, casas presidenciales; el poder religioso 
como iglesias, capillas y el poder financiero como bancos nacionales o casas de banqueros etc.

En el contexto Colombiano, han sido muy pocos los bienes industriales reconocidos con esta 
perspectiva, de hecho no existe esta categoría, pero podría catalogarse dentro del patrimonio 
cultural da la nación. Además el crecimiento de la ciudad del cual la mayoría somos testigos, ha 
ido incrementando de modo no planificado en la mayoría del territorio, de modo que el área 
metropolitana de Bogotá debe ser un punto vital a planificar, entendiendo el crecimiento de 
Bogotá como inevitable. Al mismo tiempo existen inmuebles que para bien o para mal están en 
desuso, en abandono, en ruina o hasta en perdida total, los cuales valdría la pena reutilizar, 
encaminando la planificación de ciudad hacia lo que no utilizamos.



Fig.3 Esquema estructuras abandonadas Bogotá - Jonnathan Orbegozo Verdugo

Algunas de las dificultades para alcanzar el reconocimiento de la industria como patrimonio, a 
modo de debate, ha sido ver la industria como algo todavía en uso o porque ha afectado los 
valores naturales y en general ver el trabajo como algo menos valorado. Si bien en muchas 
industrias los puntos anteriores son verdad y válidos, podríamos a mi modo de ver, el no 
generalizar y hacer excepciones para las industrias mas antiguas, aquellas que se integraron 
con la naturaleza y encontraron un equilibrio, formando así paisajes industriales, como si 
hubieran estado allí siempre.

Desde la memoria colectiva, "la sociedad del conocimiento debe conocer y guardar las trazas 
de la revolución industrial” , es tiempo de adoptar la memoria joven y valorar el saber hacer y el 
trabajo, de reconocer el esfuerzo que data del siglo pasado, de la mano valores estéticos, 
simbólicos y tecnológicos que hicieron posible el desarrollo de pueblos y ciudades.

(II seminario internacional sobre patrimonio de la arquitectura y de la insdustria "Cadenas de 
monataje” 19- 20 de feb 2015)

Y porqué no ? si a lo largo de la historia el hombre ha transformado el territorio de distintas 
formas, la arquitectura ha sido muestra de ello, dejando muestras excepcionales de distintas 
épocas, convertidos hoy en símbolos por su valor histórico y significado para la humanidad.

Memoria colectiva

A partir de lo que propone Maurice Halbwachs sobre el concepto de memoria y 
específicamente en el texto Una revisión del concepto de memoria colectiva Por Pablo Colacrai 
en el 2010, me gustaría hacer enfasis en dos pequeños fragmentos para enfocarlos hacia La



Siberia y enfocar el concepto de memoria colectiva de este proyecto.

"En efecto los recuerdos están mas en los marcos, en los hitos, en las fechas, que en los 
pensamientos, como cuando uno se acuerda de una obligación porque se entera que hoy es 
viernes.”

"Y es que el tiempo es igual al espacio. (...) Así los marcos espaciales de la memoria colectiva 
consisten en los lugares, las construcciones y los objetos, donde, por vivir en y con ellos, se ha 
ido depositando la memoria de los grupos. (. ) y su ausencia, perdida o destrucción impide la 
reconstrucción de la memoria.”

(Revista de revista psicológica año 1, numero 1, México UNAM- Facultad de psicología 1991)

A partir de lo anterior, la memoria colectiva en La Siberia se deposita en lugares físicos, como: 
la iglesia, la clínica, la cancha de futbol, las viviendas, el centro cultural, la gran bodega 
principal, la plaza y en general el paisaje industrial que allí se configuró. todo un conjunto de 
vivencias que quedaron capturadas en fotografías, recuerdos para nunca olvidar, bellas épocas 
como todos su habitantes lo recuerdan y lo testifican. Un lugar en el que se vivía en 
tranquilidad, donde se formó una gran familia y a la vez un gran equipo de trabajo entorno al 
cemento.

Ya hace más de 15 años que la fábrica se abandonó, aquellos recuerdos han venido 
desapareciendo y si no fuera por la generación que vio nacer esta fábrica y la nueva era en la 
que nos encontramos, conocida como La Era de la información, habría desaparecido con mas 
rapidez; es decir, por expresiones tecnológicas como redes sociales, documentales y 
específicamente por Facebook, un grupo que se creó por uno de los hijos de los trabajadores 
de la fabrica de Cementos Samper, el grupo creado ya hace alrededor de 5 años es uno de los 
lugares virtuales que ha logrado mantener la memoria colectiva de este lugar, lleno de 
fotografías, comentarios, recuerdos, nostalgias y ahora fuente de información vital para este 
proyecto.

Deterioro

A partir de lo que nos propone Kevin Lynch en "Echar a perder, Análisis del Deterioro Urbano” 
1918 - 1984, se genera una nueva base teórica para comprender y gestionar los desechos, el 
abandono de lugares y espacios en las ciudades o centros urbanos. De la misma forma 
introduce una nueva visión para el reciclaje de objetos que cumplieron su vida útil.

¿Deteriorado para quién?, en nuestro caso como nos damos cuenta a partir de fotografías y 
comentarios de la gente, existe el deterioro para aquellos antiguos habitantes, trabajadores, 
hijos, madres, abuelos y niños, que con el paso del tiempo ven como se derrumba y se va 
desapareciendo lo que queda de este lugar. La memoria colectiva que aún se persigue gracias 
a el grupo (AÑOS DORADOS, en Facebook) podría llegar a desaparecer con el tiempo.



Además, como consecuencia principal, el valor histórico que representa La Siberia para la 
Calera, Bogotá y para el país, estaría en juego, no solo para quienes vivieron allí, sino para el 
conocimiento de las futuras generaciones.

Dicho problema radica principalmente en el deterioro físico de la fabrica, la cual se encuentra 
en condiciones de ruina y olvido por la ausencia de inversión por parte del sector privado 
(CEMEX actual propietario) ya que para ellos carece de utilidad, pues los valores históricos 
sociales y culturales no son parte de su interés. Por otro lado el Estado, que no identifica el 
bien como patrimonio dentro de su lista de Patrimonio Cultural de la Nación.

Sin embargo continuando con la idea de este proyecto, y viendo el bien como una oportunidad 
de valorar y aprovechar funcionalmente, surgen motivaciones que desde el deterioro como 
poesía hacen que el proyecto cobre un significado especial.

Siendo un poco sincero con el proyecto y resaltando las caras del deterioro desde Kevin Lynch, 
me produce placer el hecho de reciclar, recuperar, de tomarlo como herramienta de diseño.
(...) "de 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.” Kevin Lynch en "Echar a perder, Análisis 
del Deterioro Urbano” 1918 - 1984 Pg. 173

Es entonces como podemos ver las dos caras del deterioro: una hacia la noción de pérdida y la 
otra hacia la oportunidad, las nuevas ideas y el desarrollo.

Paisaje industrial:

Uno de los principales valores de este territorio viene siendo lo que catalogamos como paisaje 
industrial, entendiendo este concepto, como el conjunto arquitectónico y tecnológico de una 
época que se implanto en un determinado territorio. Para ello debe contener:

• Las fuentes de las materias primas
• Las instalaciones de elaboración
• Las fuentes de energía
• Los servicios y los transportes

En este sentido y como se muestra en los mapas antes consignados y en esfuerzo por avanzar 
en el entendimiento de este como paisaje industrial, nos hemos podido dar cuenta que este 
lugar trae algo mágico por si solo. Su composición esta dada principalmente por 2 grandes 
zonas: (1) zona industrial y (2) la comunitaria, que se separan por una linda quebrada, 
entendiéndose como conjunto racional que nace entre las montañas y las masas de arboles. 
Un lugar el cual esta lleno de vida y su comunidad lo recuerda como los "años dorados ".



Es así como en general se evidencia la especifica relación con el medio ambiente y el equilibrio 
con la naturaleza, como un territorio excepcional y lo suficientemente importante en aspectos 
culturales, para ser un testimonio del paisaje industrial para hoy y el futuro.

> 6 - Buitrón principal > 7 - Cable aéreo

Fotografías del libro Historia de una Gran Empresa, Carlos Sanz de Santamaría

8. VALORES DE LA FÁBRICA.

Valor histórico:

• Su importancia para la historia del país dentro del siglo XIX, como logro nacional dentro 
de la industria.

• Como productor industrial para el crecimiento urbano de Bogotá y La Calera.
• Como parte detonante del crecimiento económico del país en la época.



Valor simbólico:

• Como lugar de memoria de familias que vivieron y habitaron este lugar.
• Como significado de infancia, hogar, familia y comunidad.
• Como muestra del esfuerzo de cientos de trabajadores

Valor Estético:

• Como escenario testimonial del paisaje industrial que allí se implantó y se organizó junto 
con la naturaleza para el progreso del hombre.

• Como parte de la arquitectura del lugar, la iglesia, casas, bodegas, oficinas, buitrones 
hornos e instalaciones.

Valor tecnológico:

• Como una de las primeras fábricas del país en producir cemento.
• Como muestra de la producción a gran escala de cemento, gracias al esfuerzo de 

cientos de trabajadores y la tecnología para lograrlo.
• Como obra tecnológica de la época del primer cable aéreo para el transporte de piedra 

caliza y cemento para el país

9. CONCEPTO



Fig 8. Valores + concepto -  Jonnathan Orbegozo

RE -  USE

Reutilización se refiere al proceso de utilizar nuevamente un antiguo establecimiento el cual fue 
construido o diseñado con una finalidad distinta de la que fue.

La utilización creativa de zonas industriales abandonadas, visto como un factor clave en la 
conservación de la tierra, la reducción de la expansión urbana y la preservación histórica.

10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Min. Cultura

La Calera

La Calera

La Calera

Enfoque HaciaComponentes Actores
Actores a involucrar

Entidades privadas ^  

Región metropolitana^

Entidades privadas J

Entidades públicas j

Ouienes vivieron en La Siberia

Campesinos de las veredas J

Valoración y reconocimiento 

POT

Cemex - Propietario 

Inversión

Cuenca alta del Rio Bogotá 

Parque Nacional Natural Chingaza 

POT

Inversión

Educación ambiental 

Memoria Colectiva

Particimación comunitaria 

Recurso humano



Definición La Siberia Nuevo uso

PARQUE:
Reconocimiento del

bien patrimonial
Espacio de encuentro

La reutilizacion de La Siberia 
como estrategia de 

conservación y promoción de las 
potencialidades fortalezas del 
territorio, exaltando su riqueza 

ambiental, cultural y el 
patrimonio industrial.

REINTERPRETACION
Conciencia Ambiental

Desarrollo metropolitano
Sostenibmdad económica

Y Cu tura

RECONOCIMIENTO:
Paisaje industrial

Apoyo a los habitantes
de la Calera

Apoyo a campesinos
y visitantes

Fig 9. Estrategia principal, Jonnathan Orbegozo

Propuesta de delimitación protección y manejo patrimonial industrial de La 
Siberia. Basado en Acuerdo 11 de 2010 - Plano CR - 01 + Decreto 763 de 2009



LINEAMIENTOS AREA AFECTADA 

Ambiental

> Proteger la ronda de la quebrada San Lorenzo, donde se permitirán únicamente actividades 
pasivas que no afecten su composición y estado natural.
> Conservar las especies naturales que se encuentran en el territorio e integrarlas dentro del 
diseño urbano y paisajístico que allí se establezca.
> Integrar actividades humanas que ayuden a preservar y mejorar el medio ambiente.

Simbólico

> Posibilitar el acceso al área, para el reconocimiento de valores históricos tecnológicos y 
simbólicos del lugar.
> Salvaguardar la memoria, el sentido de pertenencia hacia el patrimonio histórico de la fábrica, 
como vestigio simbólico de la historia de los Calerunos y Colombianos.
> Incorporar la participación de los habitantes de La Calera y las veredas cercanas dentro de 
los proyectos del área.

Físico

> Reconocer, proteger y conservar las principales estructuras físicas que muestren un valor



estético y/o tecnológico alto dentro de la historia de la fábrica.
> Posibilitar la integración de elementos físicos que realcen el valor estético de la fábrica.

LINEAMIENTOS ZONA DE INFLUENCIA

Ambiental

> Impulsar relaciones logísticas metropolitanas y locales por medio de actividades humanas en 
pro del turismo ecológico y la conciencia ambiental.
> Recuperar y proteger las zonas afectadas por la explotación de piedra.
> Conservar las especies naturales que se encuentran en el territorio e integrarlas dentro del 
diseño paisajístico que allí se establezca.

Simbólico

> Incorporar la participación de habitantes de La Calera y veredas cercanas dentro de los 
proyectos del área.
> Salvaguardar valores paisajísticos, históricos y simbólicos del lugar.
> Promover el sentido de pertenencia hacia el patrimonio histórico y la memoria del pueblito La 
Siberia.

Físico

> Reconocer, proteger y conservar las principales estructuras físicas que albergan un valor 
estético de conjunto.
> Reactivar las estructuras existentes para nuevos espacios en relación con actividades 
culturales, sociales y ecológicas.

11. PROPUESTA TERRITORIAL METROPOLITANA



Fig 11. Propuesta ruta cultural industrial 
cementera
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12. PROPUESTA URBANA



P royecto  L.S Verde

Area: /  7,96 Heotáreas

Vocación: Ambiental, relajación, reore ac ion al

Actores: Min. medio am biente, habcantee de
La Calera y población de veredas cercanas.

Usuarios Eootunstas, habitantes de La Calera
y en general usuarios que se d irijan al Parque
Nao lona I Chingara.

Program a

1 Zona de cofnartg  ■ La meseta

3 Senderos po alonaos
3 1 Lavrpen
u  La - V-,-.
3 3 Porque N acen  a/ Chingara

4 B a n d a M M
S El canto aeree Canopng
6 Poro ja ntarti
I h d en rta
1 SeneAoi

Fig. 12. Proyecto La Siberia Verde

Fig. 13. Proyecto La Siberia Verde



Fig 14. Proyecto Pueblito La Siberia

Fig 15. Proyecto Pueblito La Siberia



Fig 16. Proyecto Parque -  Hotel La Siberia

Fig 17. Proyecto Parque -  Hotel La Siberia



13. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

A ANTIGUA FÁBRICA
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Fig 18. Funcionamiento antigua Fábrica

Fig 19. Funcionamiento antigua Fábrica



Fig 20. Deterioro físico

Fig 21. Valores formales



14. GESTION

Fig 23. Esquema de gestión



15. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Fig 24. Criterios de diseno

El proyecto Hotel La Siberia estará contemplando dentro del gran proyecto "Parque La Siberia” , 
es decir dentro de los lineamientos estipulados como área de afectación patrimonial, 
enmarcados tanto en lo ambiental como en lo simbólico y lo físico.

Cabe resaltar que el NUEVO USO del proyecto buscará el equilibrio entre los valores culturales 
y la viabilidad económica del mismo. con el objetivo de encontrar un motor económico que 
permita resaltar el paisaje industrial y los valores culturales de La Siberia.

De igual forma el diseno y el carácter del hotel se moldeara a partir de los análisis respectivos 
que a continuación se conocerán, buscando la puesta en valor del paisaje, la estética y la 
magia que recibirá este lugar.



P ieza  p r in c ip a l d e  d e s a rro llo

Museo industrial

Bodega hotel - parque

Restaurante La Molienda

Habitaciones tipo silo

Looby del hotel

Fig 24. Pieza de desarrollo arquitectónico



Fig 25. Piezas del proyecto

Fig 26. Circulación



P la n ta  g e n e ra l 1N
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Fig 27. Planta 1 nivel

Fig 28. Programa 1 nivel



Fig 29. Planta nivel superior

Fig 30. Programa nivel superior



C orte  long itud ina l A -A

Fig 31. Corte longitudinal A-A

Fachada oriental

Fig 32. Fachada longitudinal oriental

Corte B-B’
I

Fachada norteI

Punto fijo

Fig 33. Corte longitudinal B-B’ Y Fachada transversal Norte



Fig 35. Render antes y después Fabrica Cementos Samper -  Proyecto Parque La Siberia

Fig 34. Render jardín postindustrial



16. ANEXOS, Paneles de 01,02,03,04 y 05



Valores

Memoria colectiva





ARQUITECTURA
Plano plenitud 1930 - 1976 Plano ruina actual Plano abandono 1999 - 2016 Fachada plenitud 1930 - 1976

La antigua Fábrica Deterioro físico Valores Criterios de diseño
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