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1. Introducción  
 
Dentro del marco de investigación y de recopilación de información de la planta de La Siberia se 
desarrolló una reconstrucción de la memoria colectiva del lugar, y por medio del análisis a 
diferentes escalas, se identificaron las determinantes que dieron inicio al planteamiento del 
proyecto de rehabilitación de la planta de La Siberia.  
Se llevó a cabo el diseño arquitectónico de adecuación funcional de la antigua planta de cementos 
Samper, La Siberia, ubicada a 2 kilómetros del casco urbano del municipio de La Calera, la cual 
sirvió como principal motor económico del municipio durante el siglo XX.  
Teniendo en cuenta determinantes importantes para el desarrollo del proyecto como el trazado de 
la Vía 4G Perimetral Oriental de Bogotá, convertirá La Siberia en un elemento altamente 
transformador de este entorno natural y cultural. Este proyecto cambiará las opciones del conjunto 
de la planta, compuesto por una serie de edificios construidos desde 1903, que conformarán un 
equipamiento de uso mixto contenedor de un espacio museográfico en honor a lo que represento 
la antigua fábrica para el municipio de La Calera, un centro de investigación Botánica enfocado al 
Parque Chingaza y una Escuela de Artes y Oficios para la actividad pétrea, tradicional del 
municipio de La Calera. 

De esta forma el objetivo principal es la rearticulación del municipio entre un espacio natural (El 

Parque Natural Chingaza) y cultural (La zona urbana de La Calera) por medio de un hito histórico 

que marco toda una época como lo es la planta La Siberia. 

2. Problemática  

El deterioro del patrimonio industrial causado por el agotamiento de los ciclos productivos de este 

tipo de plantas. En el caso específico de La Siberia, se da en el momento en el que el recurso 

natural es agotado debido a la basta explotación minera que se llevó acabo en el lugar, durante la 

mejor época de la fábrica de cementos Samper. El municipio de La Calera basó su economía en 

un 80% en la explotación minera, debido a la gran influencia que tuvo la fábrica de cementos 

Samper, como potencia extractora de piedra caliza, generando de más de mil toneladas de 

cemento al día en su tope de producción. Hoy, 17 años después del cierre de La Siberia, el lugar 

se encuentra reducido a ruinas, lo que ha generado que esa memoria, como potencia minera se 

perdiera y solo queden los restos de la Ciudadela Industrial y de la planta de producción. 

3. Pregunta 

¿De qué forma la antigua fábrica de cementos Samper, La Siberia, funciona como propuesta de 

solución a la actual situación de desarticulación del municipio de La Calera entre un espacio natural 

y cultural, teniendo en cuenta el estado actual de la fábrica como patrimonio industrial en 

abandono?  

 

 



 

 

4. Objetivo General 

Desarrollar un proyecto de adecuación funcional de la antigua planta de La Siberia (hoy en 

abandono) desde su valor como patrimonio industrial, aprovechando su ubicación estratégica, su 

representatividad en la memoria de La Calera como territorio minero y la significación que tiene 

para la comunidad que allí laboró.  

5. Objetivos Específicos 

- Caracterizar el territorio de la planta de La Siberia, como paisaje industrial, que brinda la 

oportunidad de articular dinámicas muy importantes como la del Parque Nacional Natural 

Chingaza (natural) y la zona nor oriental de la ciudad (cultural).  

- Valorar las potencialidades del patrimonio industrial en abandono, desde sus ruinas, para 

determinar los elementos de la planta que mejor representan la memoria del lugar (qué se 

puede recuperar y qué se puede replantear). 

- Reconocer el proceso de consolidación y conformación de La Siberia como comunidad, 

para entender el desarrollo de su identidad respecto al municipio de La Calera. 

- Proyectar nuevas funciones de la planta hacia el futuro, ante la culminación definitiva de 

su etapa productiva.  

 

6. Descripción  
Dentro del marco de investigación y de recopilación de información de la planta de La Siberia se 

desarrolló una reconstrucción de la memoria colectiva del lugar, y por medio del análisis a 

diferentes escalas, se identificaron las determinantes que dieron inicio al planteamiento del 

proyecto de rehabilitación de la planta de La Siberia.  

Se llevó a cabo el diseño arquitectónico de la adecuación funcional de la antigua planta de 

cementos Samper, La Siberia, ubicada aproximadamente a 3 kilómetros del casco urbano del 

municipio de La Calera, la cual sirvió como motor principal de la economía de dicho municipio 

durante el siglo XX.  

Teniendo en cuenta determinantes importantes para el desarrollo del proyecto como el trazado de 

la Vía 4G Perimetral Oriental de Bogotá (POB), que al modificar el espacio y las opciones de 

desarrollo de infraestructura se convertirá en un elemento altamente transformados de este 

entorno natural y cultural. Este proyecto cambiará las opciones del conjunto de la planta, 

compuesto por una serie de edificios construidos desde 1903, año en que se da inicio a la 

construcción de la fábrica La Siberia, y que con el pasar de los años fue teniendo un protagonismo 

cada vez mayor. El punto más alto se dio entre los años de 1930 y 1960, cuando el conjunto llegó 

a albergar hasta 80 familias y decenas de trabajadores solteros que hacían de esta la fábrica, no 

solamente la de mayor producción cementera del país, sino una unidad productiva de alto impacto 

social.  



 

Para surtir las necesidades de producción, la planta se ubicó en el borde de una quebrada tributaria 

del río Teusacá, eje que atraviesa La Calera y es la fuente hidrológica que lo abastece. Esta 

quebrada ubicada al costado oriental de la planta La Siberia sirve de antesala para el paisaje 

natural que encontraremos avanzando unos 10 kilómetros aproximadamente al norte, el Parque 

Nacional Natural Chingaza, uno de los principales parques naturales del país.  

De esta forma el proyecto planteado consiste en adecuar funcionalmente el paisaje industrial de 

La Siberia, que en la escala más amplia sirve de articulador entre un elemento cultural que ha sido 

implantado dentro de todo un ecosistema, basando su construcción en la industria del cemento y 

el gran espacio natural con una gran diversidad tanto en flora como en fauna (Chingaza). 

El proyecto recupera la memoria de lo que fueron los años de oro de la planta La Siberia e inserta 

nuevos usos relacionados con el territorio de La Calera. En su cuerpo principal se propone un 

espacio museográfico que será contenedor de la memoria colectiva recuperada gracias a 

testimonios de las personas que tienen vivencias en la actualidad de la planta. Este uso se 

complementa con la generación de una escuela de artes y oficios destinada al fortalecimiento de 

los oficios relacionados con la piedra caliza, ya que en la actualidad esta actividad sustenta la 

economía de muchas familias en el municipio de La Calera. Y adicionalmente, se propone el 

desarrollo de un centro de investigación e innovación botánica, que va a fortalecer las actividades 

de conservación ambiental del PNN Chingaza. Cabe anotar que la planta está ubicada sobre la 

vía principal de acceso al Parque. Así se acercará el Parque Nacional Natural Chingaza y se 

promoverá la exploración botánica.  

La propuesta respecto al diseño paisajístico pretende relacionar el interior de lo construido con su 

entorno inmediato, siendo el espacio público una prolongación de lo que pasa dentro de los 

edificios y se relaciona con el ecosistema del Parque Natural Chingaza pretendiendo traer la mayor 

variedad de especies de flora al Centro, que a su vez funcionará como corredor de fauna de dicho 

ecosistema. 

7. Alcance 
Proyecto de adecuación funcional de la planta de La Siberia a nivel de diseño arquitectónico para 

la implementación de nuevas dinámicas en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Exploración Conceptual 

Palabras Clave:  

Patrimonio – Memoria Colectiva – Patrimonio Industrial en Abandono – Baldíos Industriales – 

Rehabilitación Arquitectónica – Ciudadela Industrial – Identidad Patrimonial 

El concepto Patrimonio, hace referencia dentro de este marco conceptual a los restos materiales 

de épocas pasadas y el estudio de estos mismos, donde se realiza como una forma de 

aproximación a las características económicas, tecnológicas y sociales de otros momentos de la 

historia. El Patrimonio es un concepto muy amplio, que con el pasar del tiempo se ha tornado muy 

limitado hacia la parte “histórico – artística”, encaminando su estudio y su forma de interpretar 

hacia edificios específicos, museos de pintura, rutas históricas en lugares emblemáticos o 

monumentales hitos arquitectónicos que han marcado épocas y acontecimientos específicos en la 

historia de diferentes lugares. Sin embargo, no podemos dejar a un lado y excluir de este concepto 

patrimonial, lo producido por la industrialización desarrollada en los últimos dos siglos.  

De esta forma, el concepto de Patrimonio, ha ido evolucionando paralelo a la sociedad y se ha ido 

ampliando dejando atrás su caracterización netamente estética (lo “bello”), pasando a abarcar 

mucho más que esto, es decir, características globales que ayudan a desarrollar el estudio de un 

lugar para comprender su pasado y reforzar la Memoria Colectiva de dicho lugar. Esto nos lleva a 

adoptar el concepto desarrollado por el Filósofo y Sociólogo Maurice Halbwachs, que hace 

referencia a la serie de recuerdos y memorias que va desarrollando una sociedad y que se van 

destacando en su conjunto. Halbwachs nos dice en sus 

estudios, a cerca de la existencia de una memoria individual 

que se encuentra directamente relacionada con una 

memoria de grupo, lo que hace que esta se encuentre en 

un constante cambio y se esté complementando con cada 

aporte.  

La memoria colectiva está conformada por combinaciones 

de imágenes, ideas o conceptos y representaciones. Esta 

es compartida, transmitida y construida por el grupo o la 

sociedad, y está relacionada con fenómenos de opinión 

pública. Se va formando con la suma de memorias 

individuales, que se van enlazando para dar lugares a 

nuestra historia local, nuestra “intrahistoria”.  

Imagen 1. Analizar y Concluir los aspectos 

relacionados con la aplicación de la Memoria 

Colectiva. Por Otto Obando.  



 

Con la construcción de esta Memoria Colectiva, se empieza notar como el enfoque de lo 

patrimonial cambia, superando ya todo este tema de que el patrimonio se limita a “lo bello” y se 

desarrolla también desde la parte funcional e industrial que tiene gran protagonismo en diferentes 

lugares a lo largo de la historia.  

El Patrimonio Industrial en Abandono se caracteriza por una arquitectura de carácter efímero que 

muy rápidamente es afectada por la obsolescencia de las estructuras de dicha arquitectura ante 

la acelerada evolución de los procesos técnicos. Esta rápida evolución de los paisajes 

industriales, es más importante que en cualquier otro tipo de paisajes, dado que hay menos 

permanencia, menor inercia, y toda innovación productiva genera consigo grandes alteraciones 

formales y estéticas. “Desde la perspectiva del patrimonio como recurso y su vinculación con el 

territorio, también los terrenos industriales abandonados, las naves y los edificios que hasta la 

fecha reciente sirvieron como fábricas y que representan un bien susceptible de ser aprovechado 

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

importancia. A las actuaciones antes citadas sobre este conjunto de bienes cabe añadir, pues, su 

regeneración y rehabilitación con fines productivos, lo que significa que el patrimonio industrial, 

histórico o no, se convierte en un medio para estimular la actividad económica y crear empleo.” 

(Paz Benito Del Pozo, 1997)  

Cuando hablamos de Patrimonio industrial en abandono, hacemos referencia también a la 

desaparición de bienes industriales, que se convierte en una perdida muy valiosa ya que este 

genera un derroche tanto cultural, por todo aquello que representan estos elementos patrimoniales 

de otras épocas de la industrialización, como material, por sus especiales condiciones de acceso, 

situación urbana, iluminación, amplias superficies y demás determinantes del lugar. De esta forma 

llegamos a los llamados Baldíos Industriales, que son los espacios industriales improductivos, tras 

el cese de actividad (Pardo Abad, 1991, p.97).  

Dichos baldíos industriales son los causantes de variedades de paisajes caóticos y con aspecto 

cadavérico, de las zonas del deterioro de la primera industrialización teniendo un aspecto de “ruina 

industrial”. Estas zonas poco a poco se fueron convirtiendo en testimonios de otra época y 

presentaron, con el tiempo, variadas posibilidades de recuperación o Rehabilitación 

Arquitectónica.  

Para la rehabilitación arquitectónica, interviene el estado de las estructuras industriales, su 

localización y el nivel de significación que este tenga para la zona donde se encuentra localizado. 

De esta forma, el patrimonio industrial, está determinado por su espacialidad, es decir, se asienta 



 

en un lugar concreto y las características técnicas, culturales e históricas de ese lugar 

determinaran su conservación.  

Aquellos hitos que consideramos patrimonios industriales generan muchas veces una llamada 

Ciudadela Industrial. Con un análisis muy específico de cómo evoluciona una industria, los 

grandes imperios industriales que desarrollan diferentes productos empiezan a ver viable la 

creación de un espacio que abastece a sus empleadores. La idea de la creación de las llamadas 

Ciudadelas Industriales se da con el fin de suplir las necesidades básicas de los empleadores y 

que no tengan que gastar gran parte de su tiempo en desplazamientos, sino que obtengan todos 

los servicios necesarios como vivienda, salud, educación para sus familias y demás servicios para 

tener un óptimo rendimiento en la industria para la que se trabaje.  

Con la generación de las llamadas ciudadelas industriales, quienes habitan el lugar empiezan a 

sentir un arraigo por el mismo, esto genera una Identidad Patrimonial. Partiendo del principio de 

Identidad, como el elemento o la característica principal que define a una persona o una 

comunidad en desarrollo o ya desarrollada, la llamada identidad patrimonial implica el 

reconocimiento de un lugar concreto a través de signos que son expresión de sentirse como en 

casa y se asocian con la memoria colectiva. De esta forma vemos cómo va creciendo esta 

memoria colectiva del lugar por medio de aportes de las muchas vivencias que tienen los distintos 

habitantes de cada lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Marco Teórico 

La Calera es un municipio en el departamento de Cundinamarca que se encuentra ubicado en los 

cerros orientales de la capital de Colombia. Cuenta con una extensión total de 31.686 hectáreas, 

de las cuales 31.541 hectáreas son rurales y tan solo 144 hectáreas son urbanas. Se encuentra a 

18 kilómetros de Bogotá, y cuenta con una altitud de cabecera municipal de 2.718 metros sobre el 

nivel del mar, y tiene una temperatura media de 14 grados centígrados.  

Respecto a su ubicación, se encuentra ubicado al oriente del departamento de Cundinamarca. 

Sus límites son por el norte con los municipios de Guasca, Sopó y Chía; por el costado oriental 

con el municipio de Guasca; por el occidente con Bogotá, y por el costado sur con el municipio de 

Choachí y Bogotá.  

Este municipio fue fundado el 16 de diciembre de 1772 por Don Pedro Tovar y Buendía, y el 

nombre de La Calera se le atribuyo a este lugar ya que viene de la mina caliza, o calera como se 

decía antiguamente. A lo largo de la historia, el municipio de La Calera enfocó su economía en las 

actividades de explotación minera, principalmente de la piedra caliza y de la fabricación de 

cementos y materiales constructivos derivados de la caliza.  

 

Imagen 2. La Siberia hacia 1940.  La Fábrica, estación de cable aéreo. 

 



 

Siendo la explotación de esta materia prima para la fabricación de materiales constructivos tan 

poderosa en este lugar, la sociedad Hijos de Miguel Samper & Compañía, aposto por el proyecto 

más ambicioso en la industria de la fabricación de materiales constructivos a partir de la caliza, lo 

que llevo a este grupo de empresarios en 1906 a comprar la hacienda La Siberia por 10.000 libras 

esterlinas, lo que sería en su mejor momento el emporio cementero más grande del país.  

La Siberia, se inauguró en 1909, en la vía La Calera – Chingaza, y empezó a tener más fuerza a 

medida que el número de sus trabajadores fue creciendo. Le crecimiento fue tan desenfrenado, 

que, en 1933, la nómina de la empresa se creció y sus directivas decidieron urbanizar los 

alrededores y construir, con el mismo cemento que fabricaban pequeñas casas, una escuela, un 

centro de salud, un comedor para empleados, tiendas de víveres y hasta una iglesia.  

Esas casitas las habitaron las familias de los trabajadores, quienes en principio no pagaban 

arriendo ni servicios públicos. Como cualquier grupo social, los vecinos organizaban reuniones y 

fiestas que involucraban a toda la comunidad. 

En esta maqueta a escala, como la llamaban; la fábrica llego a atravesar su mejor momento, lo 

que genero el desarrollo de dos proyectos de ensanche que culminaron exitosamente en 1967. 

Las ruinas que ahora los campesinos de zonas aledañas observan con cara de espanto llegaron 

a alojar a 80 familias y a decenas de trabajadores solteros.  

Imagen 3. La Siberia hacia 1940.  La Fábrica. 



 

En 1996, el gran imperio creado por la Cementera Samper empezó a decaer, hasta cuando en 

1996, lo vecinos de la ciudadela presenciaron el derrumbe de la primera casa El final de la 

comunidad siberiana, que desde hacía años parecía inevitable, llegó en 1998, un año después de 

que la empresa mexicana Cemex comprara Cemento Samper.  

De esta fábrica, la extracción de piedra caliza fue el principal sustento económico durante muchos 

años, y por lo que se le dio empleo, vivienda y servicios tanto de educación y salud a muchos 

miles de los trabajadores que hubo.  

 

 

La Planta la Siberia no era considerada únicamente como la fábrica industrial para el 

procesamiento de cemento y de piedra caliza, sino que constituía un arraigo tan grande en la 

comunidad trabajadora que se consideró una ciudadela, puesto que contenía una cantidad de 

servicios que la hacían independiente y autosuficiente.  

Imagen 4. Vestigios de La Siberia en la actualidad. 



 

De acuerdo al EOT y al POT, la distribución de uso de suelos del municipio es de la siguiente 

manera:  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, La Siberia no cumple con ninguna distinción en el uso 

de protección de suelos, es decir, es ignorado el carácter patrimonial que posee, visto desde la 

memoria colectiva, el patrimonio industrial que lo caracteriza y la identidad que le da a todo el 

territorio minero.  

La Calera La Siberia 

Imagen 5. Plano de suelos de protección. Municipio de 

La Calera. 



 

10. Marco Referencial 

Para lograr una contextualización del desarrollo histórico de uno de nuestros conceptos clave, “La 

Ciudadela Industrial” es necesario valorar los principios que rigen este tipo de ocupación urbana. 

Con esto, nos trasladamos en el tiempo sabiendo que es importante resaltar que es un tema que 

tuvo un desarrollo mucho mayor en el contexto europeo, y que las reflexiones que se obtuvieron, 

implicaron un avance muy importante y significativo frente a la consolidación del concepto de 

urbanismo en general.  

El inicio de la ciudad como la conocemos, se remonta al periodo de la revolución industrial, a 

mediados del siglo XVIII; cuando la ciudad medieval se hace obsoleta, gracias a los cambios 

técnicos en los procesos de producción, y la incorporación y evidente mejora de los medios de 

transporte a partir de la llegada de la locomotora sobre rieles fundidos en 1804.  

De esta forma, el desarrollo de de estos asentamientos nos permite calificarlos en dos grupos; en 

primera instancia encontramos aquellos que surgen de las proximidades a una población ya 

consolidada, a la cual se inserta una industria y aumenta de forma exponencial su población, 

desarrollándola y sobrecargándola a su capacidad inicial en términos de infraestructura. En 

segundo lugar, encontramos aquella que se genera directamente de la fundación de una industria 

en un lugar especifico debido a sus condiciones requeridas para la actividad productiva por 

desarrollar, desligado a una población previamente existente. En este caso la infraestructura 

urbana y las áreas de vivienda se ubican en función a su industria; este fue el caso del desarrollo 

que se evidenció en la industria del tejido en la Inglaterra de inicios del siglo XIX:  

“...Este último hecho no sólo convirtió́ la producción textil en una industria a gran escala, sino que 

también condujo inmediatamente a la invención de la fábrica de varios pisos a prueba de fuego. 

De este modo, la producción textil tradicional se vio forzada a abandonar su implantación 

predominantemente rural y a concentrar tanto la mano de obra como las instalaciones: primero 

cerca de los cursos de agua y luego, con la llegada de la máquina de vapor, junto a los yacimientos 

de carbón. Con 24.000 telares mecánicos en acción hacia 1820, la ciudad fabril inglesa era ya un 

hecho incuestionable.” (Frampton, 1993)  

Este cambio en las dimensiones de los talleres, conllevo a la migración de una gran cantidad de 

familias y empleados, que en su mayoría abandonaron toda una vida agrícola, para volverse parte 

de un nuevo grupo social que prontamente seria conocido como “el proletariado”. Paralelo a este 

acelerado crecimiento que genero la industria, empezaron a crearse otros problemas de 

sobrepoblación urbana, de alojamiento y salubridad.  



 

En 1833, Edwin Chadwick empieza a desarrollar diferentes estudios en Londres, que buscaban 

una solución a todo este problema y viendo como las ciudades sobrepasaban su capacidad, los 

cuales arrojaron un diagnostico a cerca de las primeras viviendas obreras. De esta forma surgen 

entonces “las leyes de erradicación de viviendas insalubres de 1868 y 1875, y de la 'Ley del 

alojamiento de las clases trabajadoras' de 1890, mediante la cual se exigía a las autoridades 

locales la provisión de viviendas públicas” (Frampton, 1993)  

A consecuencia de lo que se estaba viviendo en la época, y de los resultados que se dieron por 

los estudios realizados, empezaron a surgir propuestas de mejoramiento de la vivienda obrera por 

parte de algunos de los propietarios fabriles. Este fue el caso del asentamiento construido en 1860 

por la Compañía Krupp en Essen, que surgió como resultado de las políticas propias de la empresa 

fundada en 1811.  

La Compañía Krupp es una acería alemana, símbolo de las industrias pesadas de la nación, y una 

pionera a nivel mundial en el campo de bienestar para su empleados: “fundó cajas de salud, 

construyó barrios, hospitales y negocios con precios más económicos para su plantilla” (Periódico 

El Mundo, 2011) Estos ejercicios iniciaron con la instauración del complejo Westend (1859-1862) 

en el perímetro de una fábrica en Essen, y continuó con unidades de habitación para maestres y 

contramaestres de los talleres, las cuales posteriormente se adaptaron en viviendas obreras de 

mayor complejidad, a las que llamaron “Arbeiterkolonien” que traducirían colonias de trabajadores 

en español.  

La Compañía Krupp llega al 

tope de su desarrollo con la 

colonia “Margaretenhöhe” 

proyectada por George 

Metzendorf, donde se realizó 

gracias a la donación 

aportada por la baronesa de 

Ende Margarethe Von Ende, 

esposa de Alfred Krupp. La 

caracterización que la 

conformo fue “una unidad 

autosuficiente con variedad 

de efectos paisajísticos, con 

disposición de casas por grupos de número variable y por la previsión de equipamientos. Un centro 

Imagen 6. Barrio Nordhof de la Compañía Krupp en Essen, Alemania  



 

del complejo es la Markplatz. Los varios tipos de viviendas unifamiliares constituyen realizaciones 

muy avanzadas desde el punto de vista técnico y funcional” (City Wiki, 2009).  

Aproximadamente veinte años después, George Pullman crea la “Ciudad Industrial Ideal” al sur de 

Chicago, cerca del lago Calumet, que estaría destinada para su compañía Palace Car Company. 

Esta consistía en “un asentamiento que combinaba las residencias para los trabajadores con toda 

una gama de servicios comunitarios entre los que se incluían un teatro y una biblioteca, además 

de escuelas, parques y campos de juego, todo muy cerca de la fábrica Pullman”. (Frampton, 1993)  

La compañía Palace Car, solicita al equipo de Solon S. Beaman y Nathan Barret que, partiendo 

del diseño realizado en los asentamientos de Krupp, se realice un complejo habitacional con 

equipamientos para sus trabajadores partiendo de la idea generada anterior mente por la 

Compañía de Krupp en Essen. “Las conexiones con el exterior condicionaron parte de la 

estructura, tanto por vía terrestre a través del ferrocarril contiguo, como por vía marítima saliendo 

desde el Lago Calumet, que se encontraba conectado con el Michigan y desde éste, a través del 

sistema Canal del Erie-Rio Hudson, con el mar.” (urban networks, 2012).  

Las unidades habitacionales de 

Pullman-Town se dispusieron en 

manzanas rectangulares, con 

aislamientos perimetrales de textura 

verde. Las viviendas están 

compuestas por volúmenes 

compactos de tres pisos en altura, y 

se encuentran adosados dichos 

volúmenes. El primer diseño que se 

desarrolló contaba con cubiertas 

inclinadas que con el pasar del 

tiempo han sufrido múltiples 

modificaciones.  

Este complejo industrial, contaba con edificaciones elaboradas con materiales de producción en 

serie, en el cual se evidencia el protagonismo del ladrillo y sobresale por su pulcritud al 

implementarlo. Este conjunto logro una gran cantidad de avances significativos frente a temas 

urbanos, pero también como lo fueron avances respecto a la distribución de funciones, con un 

diseño rico en tipologías edificatorias y una distribución urbana que claramente vemos que se rige 

Imagen 7. Fábrica Pullman 1880, Chicago. EEUU. En: Historia critica de la 
arquitectura moderna, Henneth Framton. Pag. 27.  



 

por la regularidad geométrica.  

Para el año de 1893, la fábrica de Pullman alcanzaba ya los 12.000 trabajadores- habitantes, 

hecho que hizo a esta ciudad industrial una de las atracciones más significativas y memorables, 

haciendo que Pullman se catapultara a la fama mostrándolo como un hombre visionario y creativo.  

Para el año siguiente, la fábrica Pullman sufre una huelga por parte de los trabajadores del lugar, 

relacionado a dificultades económicas que ocurrieron en la empresa producto de la recesión 

económica. A los empleados de la fábrica se le sumaron empleados ferroviarios, lo que hizo que 

la situación se tornara a niveles más delicados de manejar, lo que tres años después tras el 

fallecimiento de George Pullman y “un arbitraje del  

Tribunal Supremo ordena la venta de su patrimonio inmobiliario y equipamientos comunitarios con 

lo que concluye –fatídicamente- el experimento Pullman” (urban networks, 2012)  

Retomando los lugares de inicios de las Ciudadelas Industriales, volvemos al viejo continente 

donde encontramos un caso muy evidente de este tipo de patrimonio arquitectónico, en 

Extremadura, España encontramos la Aldea de La Calera.  

Este lugar está ubicado en Villuercas Ibores Jara, en Extremadura, España, y consiste en una 

antigua fábrica de cementos, morteros y demás materiales constructivos producidos a base de 

caliza. Actualmente en el lugar quedan dos quintas partes de lo que fue en su momento de punto 

máximo la fábrica de cementos. Actualmente hay un porcentaje muy pequeño de personas 

trabajando en el lugar, pero aún está en funcionamiento, ya que las fosas de cal aún tienen riqueza 

en materia prima por explotar.  

 

Imagen 8. Las viviendas Pullman-Town, en sus primeros años y en la actualidad. En: http://urban- 

networks.blogspot.com/2012/12/la-ciudad-industrial-de-pullman-en.html?m=1  



 

Se encuentra a salvo de los vientos fríos y mirando al mediodía, en uno de los rincones mas 

maravillosos de las Villuercas, donde las Sierras de la Palomera se funden con la de la Brama de 

Guadalupe. La población se encuentra por encima de los 800 metros de altura, una posición que 

no aparenta, pues llegas a ella subiendo tan suavemente que casi no te das cuenta o en descenso 

desde alturas mayores.   

El nombre de la Calera viene dado por la existencia de yacimientos de este mineral en sus 

inmediaciones. Todavía se conservan los Hornos que servían para quemar la cal y algunas 

edificaciones destinadas a procesado del mineral.  

Podemos decir que es una población nacida por y para los trabajos mineros. La cal no era la única 

riqueza de La Calera; los monjes de Guadalupe tienen en sus escritos noticias de minas de mármol 

en el entorno de la población, sin que sepamos hoy donde se encontraban.  

La población nunca fue muy grande, sobre todo después que se abandonaran las producciones 

de cal. Actualmente menos de cien personas viven en este pueblo que mantiene a duras penas 

un hilo de vida. El trabajo en la tierra y la incipiente industria turística son la base de la actividad 

económica.  

El casco urbano conserva intactas un buen número de esencias que nos retrotraen muchos años 

atrás. La arquitectura popular nos da muestras de un vivir sencillo y humilde, como queriendo 

pasar desapercibido. Lo que no escapa al visitante es la sensación de estar en un paraje muy 

especial y acogedor, cualquier calle regala imágenes donde las casas se funden con la sierra de 

la que son parte. Las formas no son semejantes, todo lo contrario, manifiestan una gran diversidad 

en modelos constructivos y en la manera de combinar los materiales utilizados. Casi una muestra 

completa de la vivienda popular en Extremadura.   

 

 

 

 

 

 



 

11. Análisis del Territorio 

La metodología del análisis del territorio se dio a partir de un análisis multiescalar de diferentes 

variables que van a incidir en el proyecto de adecuación funcional de la planta de Cementos 

Samper, La Siberia. Estas escalas nos ayudan a localizarnos dentro de diferentes contextos y 

situaciones de dichos contextos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Localización 

 



 

Con la abstracción de la información del municipio de La Calera y las capas de análisis en 

diferentes sistemas, se realizó la cartografía de un DOFA del territorio que nos dio idea de cómo 

la actualidad del territorio nos muestra que el punto convergente del centro urbano del municipio 

y el Parque Natural Chingaza es La Siberia, siendo un lugar privilegiado para desarrollar la 

rearticulación del territorio.  

 Imagen 10. Axonometría del territorio. 

 



 

 

Esta escala dio paso a realizar una reconstrucción de cómo funcionaba en su momento la fábrica 

de la Siberia en esta escala municipal creando todo un sistema de producción industrial minero 

que fue el principal motor económico de La Calera durante el siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Cartografía DOFA 

 

Imagen 12. Cartografía Sistema industrial municipal 

 



 

12. Desarrollo Histórico 

El desarrollo de la fábrica se dio durante el siglo XX, identificando de esta forma 4 momentos 

históricos en la historia de lo que fue un imperio cementero.  

 

De esta forma se realizó una reconstrucción del territorio de la fábrica durante su mayor auge hacia 

1940 al punto que se expandió la fábrica para convertirse en toda una ciudadela industrial que 

consolido este lugar como el centro más importante del municipio.  

Imagen 13. Línea de Tiempo La Siberia 

 

Imagen 14. Cartografía Paisaje industrial 



 

Se desarrolló también un análisis de Valoración, estado de conservación y funcionamiento de la 

antigua Fábrica de La Siberia, lo que nos dio paso a los siguientes criterios de intervención para 

empezar a intervenir el lugar de una forma adecuada, teniendo en cuenta la historia de este lugar, 

lo que representa para las personas y el estado actual de deterioro de las ruinas.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Criterios de Intervención 

 



 

13. Memoria del Proyecto 

 

El desarrollo de una adecuación funcional, presentada como arquitectura híbrida, donde se 

pretende concretar en una intervención arquitectónica única, tres elementos estructurantes; 

Objeto, Paisaje e Infraestructura.  

 

La adecuación funcional desarrollada en los vestigios de la fábrica de cementos La Siberia como 

Objeto de valor patrimonial industrial. 

 

Se desarrollará un modelo de intervención al Paisaje 

Industrial de La Siberia que será el articulador con el 

Parque Chingaza. 

 

Se aprovechará la Vía POB, como nuevo elemento de 

Infraestructura que rehabilitará el lugar generando una 

nueva actividad en este lugar de memoria. 

 

 

La circulación del proyecto se desarrollará a lo largo del 

volumen principal que distribuirá hacia las otras dos 

zonas del proyecto, la escuela de artes y oficios, y el 

centro de investigación botánica. 

 

 

 

 

Imagen 16. Concepto 

 

Imagen 17. Flujos 

 



 

Con un área de 14.273m2 los vestigios de la antigua fábrica de la Siberia se encuentran 

implantados próximo al casco urbano del municipio, lo que hace que estas construcciones sirvan 

para adecuarse a los usos necesarios para recuperar la identidad perdida de La Calera y Re 

articularán el municipio desarrollando un equipamiento de uso mixto contenedor de un espacio 

museográfico en honor a lo que represento la antigua fábrica para el municipio de La Calera, un 

centro de investigación Botánica enfocado al Parque Chingaza y una Escuela de Artes y Oficios 

para la actividad pétrea, tradicional del municipio de La Calera. 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Espacialidad y Programa Arquitectónico 

 



 

14. Desarrollo Paisajístico 

La inclusión del algunas de las especies del Parque Natural Chingaza en el proyecto se hace por 

medio de la vegetación. Grandes espacios verdes que pretenden asemejar la naturaleza del 

Parque Natural dentro de este lugar. Dentro 

del invernadero se realiza la siembra de 

algunas de las pequeñas especies que nos 

ofrece el Parque Natural Chingaza con el fin 

de desarrollas y promover la investigación 

Botánica en nuestro espacio de formación. 

Las dos plazoletas Verdes, generan dos 

grandes espacios de permanencia 

principales, uno que da la sensación de 

proximidad con el proyecto, y otro que 

articula el río con el espacio museográfico 

para generar una sensación de amplitud 

desde adentro hacia afuera.  

La ronda del río fue trabajada de tal forma 

que este fuera parte de la reconstrucción de 

este paisaje, y teniendo en cuenta la cota de 

inundación se generaron una secuencia de 

árboles que ayudan a controlar el 

crecimiento del rio y a su vez crear un 

diseño paisajístico a lo largo del recorrido.   

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Planta de Cubiertas 

 



 

15. Propuesta Arquitectónica 

El desarrollo de la adecuación funcional, respeta totalmente la implantación que tiene la ruina de 

la antigua Fábrica sobre el territorio, de esta forma teniendo un diseño en fachadas y adaptando 

sus áreas interiores con cada uno de los usos planteados en el programa arquitectónico para la 

ejecución del centro de desarrollo cultural La Siberia. 

 

 

En el espacio central principal se desarrolla toda la parte de homenaje museográfico a lo que fue 

La Siberia, con la intención de mostrarle a las personas que vayan a Centro de desarrollo Cultural 

La Siberia por qué las personas que vivieron allí hoy en día tienen tan presente en su mente y su 

corazón esta antigua ciudadela industrial.  

 

 

Imagen 20. Fachadas 

 

Imagen 21. Corte longitudinal espacio museográfico 

 



 

La propuesta brinda a las personas una posibilidad de sentir y vivir el espacio de una forma 

diferente, integrando el paisaje industrial de una antigua ciudadela industrial donde funcionó una 

de las industrias más grandes del país durante el Siglo XX, combinado con la calidad de vida que 

les ofrece todo un pulmón del país como lo es la gran naturaleza del Parque Nacional Natural 

Chingaza.  

Además, dándole un protagonismo a La Calera como un municipio potencialmente en desarrollo 

para brindar la posibilidad a los jóvenes de formarse como investigadores enfocados a la Botánica 

o también teniendo la posibilidad de aprender a desarrollar el arte pétreo en la escuela de artes y 

oficios.   

El desarrollo paisajístico que logra el proyecto es de un alto impacto en la zona, ya que el lugar 

recupera todo el espacio que por la actividad industrial que se llevó a cabo en este lugar se había 

perdido y las zonas verdes son renovadas y vuelven a tener ese protagonismo sobre las zonas 

duras en el entorno. Estos espacios se relacionan con el edificio como tal y pretenden desarrollar 

una integración del espacio exterior con el interior dando lugar a una gran cantidad de zonas de 

permanencia con una variedad de sensaciones del espacio interiores y exteriores. 

Imagen 22. Imaginario Centro de desarrollo cultural La Siberia 

 



 

16. Anexos 

Anexo 1. Panel 1 de 5 Juan Felipe Londoño Amaya  

 



 

  

Anexo 2. Panel 2 de 5 Juan Felipe Londoño Amaya  

 



 

 
Anexo 3. Panel 3 de 5 Juan Felipe Londoño Amaya  

 



 
Anexo 4. Panel 4 de 5 Juan Felipe Londoño Amaya  

 



 

 
Anexo 5. Panel 5 de 5 Juan Felipe Londoño Amaya  
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