
CONCEPTO PARQUE EL ROCÍO O PARQUE DE LA NIEBLA PARQUE NATURAL LA CALERA

INTERVENCIÓN 

Intervención de mas de 40 hectáreas, 

implementación de cable Aereo sobre zona 

de reserva y potencial desarrollo en zona de 

reserva.

Intervención de 10 Hectareas dentro de la 

reserva, camino de cabalgata.

CONSERVACIÓN 
Preservación de zonas boscosas de la parte 

oriental de la reserva.

Preservación de las zonas boscosas de toda la 

reserva.

SITUACIÓN DEL AGUA 

Entre algunas de las actividades con las que 

contara el parque, se encuentran un ferry 

como medio de transporte y una zona del 

embalse para baño. 

Se manejan espacios donde se generan 

diferentes tipos de interacción y 

contemplación como redes sobre el embalse, 

plataformas y muros transparentes. 

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

Espacios arquitectonicos en zona de 

conservación:                                                   3 

Restaurantes                                                 1 

Museo del agua                                            2 

Estaciones de cable aereo                            1 

Auditorio                                Adecuación de 

construciones presentes: Casa del carmen, 

casa la esperanza

No se implementaran construcciones 

arquitectonicas nuevas.               Adecuación 

de construciones presentes:                                                  

Casa del carmen, casa la esperanza, planta de 

tratamiento.                                  Estructuras 

livianas en zonas de descanso

ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS

Tipos de espacio:                                         11 

Miradores                                                     1 

Museo del agua                                           1 

Picnic                                                                1 

Zona de escala                                              3 

Muelles: veleros y natación                   3 

Restaurantes                                                    2 

Espacios interactivos

Tipos de espacio:                                        

Miradores, zona de escala, camping, yoga, 

parques, anfiteatros, circuito de obstáculos y 

redes.                      Avistamiento de aves                                

Espacios interactivos                         

Conferencia ecologica                                

Equipamientos (unidades deportivas y museo 

del agua)

CULTURAL 
Espacios educativos o culturales:        Museo 

del agua y auditorio

Espacios educativos o culturales:      Museo 

del agua                                           avistamiento 

de aves                                  anfiteatro                                                         

conferencias ecologicas                                      

MOVILIDAD
Cable Aereo (modo principal de movilidad)                                       

automovil particular                          Bicicleta

Automovil particular                                   

Bicicleta  (modo principal de movilidad)                                                           

Camino a caballo                                         

ACCESO 

Entradas y sus localización:                        

Centro poblado salitre, via Bogotá, centro 

poblado san rafael. 

Entradas y sus localización:                        

Centro poblado salitre, via Bogotá, centro 

poblado san rafael. 

La propuesta presenta un fuerte desarrollo 

sobre la via Bogotá - La Calera, generando una 

gran articulación con los centros poblados.

La propuesta se encuentra alejada y sin una 

conexión evidente con el casco urbano de La 

Calera.

AMBIENTAL

ARTICULACIÓN

Se generan conexiones con cada uno de sus 

centros poblados y principalmente con el 

casco urbano por medio del equipamiento 

principal y continuidad de los senderos

AMBIENTAL

COMPARACIÓN

AMBIENTAL


