
Casco urbano

San Rafael

Salitre

Camino 
al Llano

METODOLOGÍA

CUANT
IT

AT
IV

A CU
ALITATIVA

Encuestas

Preguntas
abiertas

Preguntas
cerradas

POTDANE

Cartografías

Perspectivas

Se busca la interpretación del entorno 
natural por medio de información dicha 

por la piblación involucrada.  
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AMENAZA URBANA 
SOBRE LA ZONA DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

¿Cómo configurar el paisaje del embalse 
San Rafael para que a través de este se 
genere la articulación con el casco 
urbano del municipio y la conservación 

de la reserva forestal?

PARA LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE ECOSISTÉMICO

ANÁLISIS
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PROFUNDIZACIÓN

X

ESPACIO 
PÚBLICO

DECRETO 1504 DE 1998

CONSTITUTIVO 

COMPLEMENTARIO

DEFENSA: artículo 1005 del 
Código Civil y en la ley 472 de 1998

Crecimiento 
desordenado 

causado por la 
parcelación y urbanización 

campestre sobre 
el valle del rio 

Teusacá 

ECOTURISMO MEDIO AMBIENTE

•Artículo 9
desarrollo urbano ordenado 

IN
TE

GRA
CI

ÓN

Río Bogotá, 
los cerros 
orientales 

y el parque nacional 
de Chingaza

•Artículo 15 
consolidar la estructura ecológica 

como conservar los elementos
 representativos y con valor 

de patrimonio ambiental 
y paisajísticos

POT
LEY 99 DE 1993

PROBLEMÁTICA

DECRETO 2372 DEL 2010

•Reglamentar el sistema 
nacional de áreas 

protegidas
Conservación

Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas

artículo 34
uso público que se define 

dentro de cada plan de manejo 
especial: recreación, 

educación, investigación 
y ecoturismo,  

Plan de manejo 
de la reserva forestal 

protectora el Sapo

•conservación 
•zona de restauración 

•zona de uso 
sostenible  

Implementación de 
actividades en áreas 
de protección que 

no alteren los 
ecosistemas. 

La política para el 
desarrollo del 

ecoturismo
•Ley 300 de 1996, 

Política turística 1995-1998 
•Ley 99 de 1993  

Mejorar el servicio 
turístico las áreas 

protegidas

La 
implementación 

de infraestructura 
de apoyo no debe 

superar más 
del 20% del área 

LOCALIZACIÓN

PROBLEMÁTICA

HIPÓTESIS
EMBALSE 

SAN RAFAEL

CASCO URBANO 
DE LA CALERA

ZONA POBLADA
“ARBORETTO”

Río 
Bogotá

Bogotá

Río 
Negro- Teusacá

Cerros 
Orientales

Parque Nacional
Chingaza

Embalse
San Rafael

Choachí

Guasca

Cajicá
Sopó

Chía

La Calera

Fomeque

REGIONAL 
AMBIENTAL

VÍA PERIMETRAL 
DEL ORIENTE

Guasca

Bogotá

Choachí

Sopó

La Calera

Fomeque

Caquezá

Ubaqué

Guatavita

Sesquilé

Se distingue como un 
sitio privilegiado en 
aspectos ambientales, 
al contar con diversos 
cuerpos de agua, como 
también aspectos eco-
nómicos y de conexión 
vial por la cercanía a la 

ciudad capital.

Se desata una notable 
demanda del sector de 
vIvienda, generando así un 
alto encarecimiento de 

terrenos 
y una expansión acelerada 

en lugares ambientales. 

Icono de gran impor-
tancia, ya que a 
parte de generar un 
maravilloso paisaje, 
hace parte de su his-
toria, pues en este 

existía un parque.  

RÍO
TEUSACÁ

Fotografías 
propias:
Río Teusacá
Embalse San 
Rafael

Crecimiento hasta 1940
Crecimiento hasta 1977

Crecimiento hasta 1940
Crecimiento hasta 1977
Crecimiento hasta 1999

Crecimiento hasta 1940
Crecimiento hasta 1977
Crecimiento hasta 1999
Crecimiento hasta 2005

Crecimiento hasta 1940
Crecimiento hasta 1977
Crecimiento hasta 1999
Crecimiento hasta 2005
Crecimiento hasta 2017

Crecimiento hasta 1940

- 

ANÁLISIS AMBIENTAL
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Endemicas amenazadas

Puya Col ibr i Zambul lador Chi lcobarbudito

DETERIORO DEL
PAISAJE

ESPECIAES EN
AMENAZA

Casco urbano

San Rafael

Salitre

Camino 
al Llano

La deforestación y contaminación en las 
fuentes de agua, que se ven afectadas con 
las continuas construcciones en sectores 

muy cercanos a la zona de manejo de 
la reserva

PROPUESTA EAB

Se encuentra:
Un cable aéreo que conectaría con Bogotá,
además de buses eléctricos, pistas de skate 
y piscinas.

Fotografía: elnuevosiglo.com

“nos mostraron una cosa dura e invasiva con el medio
ambiente” como lo dice Laura Camargo, 

de la Asociación de vecinos camino al Meta en una
entrevista a la Silla hacia (2017).

GENERACIÓN DE
ESPACIOS

ARTICULACIÓN

CONSERVACIÓN

CONFIGURACIÓN
DEL PAISAJE

IDENTIDAD
CULTURAL

- CALERA
- EMBALSE SAN

RAFAEL
- BOGOTÁ

- AMBIENTAL
- CULTURAL

EVITAR LA
URBANIZACIÓN

Población Flotante                                         

Población Local                                      

actividades 
relacionadas 
con Bogotá

interacción 
social entre 
calerunos y 
Bogotanos

Diversifica-
ción de activi-

dades y 
relaciones

Poca 
relación 
externa

Con base a los datos arrojados por la 
misma población se concluye que la zona 
se identifica por la poca identidad 
territorial, pues algunas personas 
mencionaron no tener conocimiento 
del embalse San Rafael.  

ANÁLISIS SOCIAL DIAGNÓSTICO
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Corresponden 
a población flotante. 

Van con fines 
recreacionales 

73%
Piensan que los 

espacios recreacio-
nales son insuficientes 

El 92% está 
de acuerdo en 

que se interviniera 
el lugar con 

senderos 
ecológicos. 

Tanto la
población reside-

nte como la 
flotante opinan 
la implementa-

ción

Eqipamientos

Senderos para 
peatones y 

ciclistas

62%

58%

ENCUESTAS 
REALIZADAS

Es la población que 
reside dentro del 
municipio; también 
frecuenta el lugar para 
realizar actividades de 

recreación. 

Hace referencia  a la 
población que visita el 
lugar con el objetivo 
de realizar una 
actividad recreativa. 

Recreación
43.1% 38.5%

Trabajo

0.9%
Otros motivos

¿.?
1.2%

Eventos

0.6%
Razón medica

15.7%
Visita familiar

Integración 
de espacios 

urbanos

MEDIO 
AMBIENTAL 

MEDIO 
SOCIAL

CULTURA

CONSERVACIÓN

Preservación 
de áreas

naturales

PAISAJE
ECOSISTÉMICO

MEDIO 
FÍSICO

ARTICULACIÓN

HO
M

BR
E

    PAISAJE

 identidad 
cultural:

-Dinámicas
- Actividad

MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS

NORMATIVA

Vivienda
Campestre

Comercio Ganadería

ANÁLISIS FÍSICO DIAGNÓSTICO
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ESPACIOS DE RECREACIÓN

De  los  espacios  que  
presenta  el  POT como   
disponibles  para  la   
realización de activida-
des recreativas, solo 2 
presenta condiciones 
aceptables. 
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Vía con prioridad para carros, 
sin espacios aptos para la 

población que va con fines 
recreativos

Eduación

1. Los espacios recreacionales se encuentran en perimetro urbano y se encuentran
en malas condiciones.
2. Su crecimiento ha ido aumentando en los últimos años, lo que conlleva problemas de movilidad 
en el sector, no sólo vehicular, sino también el uso habitual de la bicicleta, pues no se cuenta con 
espacios dotados para ello, por consiguiente, se promueve como conector físico, un recorrido 
recreacional, incentivando el uso de transportes alternativos.  

Establecer una 
conexión entre el 
casco urbano de la 
Calera y el entorno 
urbano por medio 
de la configuración 
de un sistema 

natural.

Generar un sistema de espacios para 
el progreso de actividades de 
caracteres recreativos y culturales, 

que involucren a la población  

ESPECÍFICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Potencializar la 
educación 

ambiental mediante 
actividades 

ecológicas que se 
realizarán a lo largo 

de la estructura 
natural

OBJETIVO 

PRINCIPAL
Consolidar el paisaje del 
embalse San Rafael, como 
un centro de actividades 
ambientales y turísticas 
que articulen el casco 
urbano de la Calera y la 

reserva-


