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INTRODUCCION 
 

Como introducción tenemos que decir que el patrimonio como tal es una problemática que va mas 

allá del uso o la función que va a tener el edificio. La prioridad es lograr rescatar el inmueble sin 

que pierda su esencia, la esencia que lo hace único, irremplazable, eso que le da su identidad 

Para la restauración no existe una metodología única, cada edificio es diferente, habrá que 

generar una intervención distinta en cada uno de los casos, no se puede imponer un estilo que no 

sea acorde con su historia, forma, elementos e identidad.  

Siendo el matadero distrital de Bogotá el complejo a analizar, hablaremos de este como parte 

importante del PATRIMONIO INDUSTRIAL por su uso original y todo lo que esto implico para su 

creación y desarrollo a través de la historia. 

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor 

histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico.1 

La correcta conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integralidad 

funcional. La conservación de los sitios industriales requiere un conocimiento del propósito por el 

cual se construyo el edificio, y de los diferentes procesos industriales que pudieron tener lugar en 

él.  

Los nuevos usos que se propongan en el deben respetar el material significativo y mantener los 

patrones originales de circulación y actividad.  

Con este trabajo se pretende rescatar el patrimonio industrial del matadero distrital abriéndolo a 

las nuevas dinámicas de la ciudad y donde sea la sociedad quien lo active, lo conserve y lo proteja, 

valorando sus características espaciales y estéticas y sus elementos arquitectónicos, constructivos, 

estéticos, de autoría, autenticidad, antigüedad y aporte histórico. 

La adecuación funcional se propone teniendo en cuenta la memoria industrial, recuperando y 

redescubriendo las características propias y tipologías espaciales que posee el complejo.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
  CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Julio 2003  

 
2
 CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Julio 2003  
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ALCANCE 
 

El alcance que se plantea con este estudio es de generar una explicación gráfica de carácter 

preliminar de la propuesta de reintegración de los elementos arquitectónicos del matadero 

distrital, como parte del patrimonio industrial de la ciudad, a su contexto urbano. Esta 

reintegración se realiza alrededor de su nuevo uso y su contexto, con componentes nuevos 

propuestos, de integración a las dinámicas de la ciudad. Se representa el anteproyecto por medio 

de plantas, alzados, cortes e imágenes en tres dimensiones.  

Teniendo en cuenta la investigación realizada y sabiendo que el matadero distrital, como parte de 

nuestro patrimonio industrial, tiene un gran valor histórico, surge la pregunta de: 

Cómo el matadero distrital puede recuperar su espacio en  la memoria colectiva como hito de la 

ciudad?  

Es así como se plantea el ANTEPROYECTO arquitectónico desarrollando de la siguiente manera: 

1. Contexto  
2. Historia  
3. Criterios de valoración  
4. Estado actual / deterioros  
5. Criterios de intervención  
6. Objetivos  
7. Esquema de gestión  
8. Idea de diseño  
9. Planos  
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CONTEXTO 
 

El matadero distrital se ubica sobre la calle 13 a la altura de las carreras 31 y 32 

La Calle 13 fue el eje de crecimiento de Bogotá a partir del siglo XVIII, el cual inicio gracias a la 

construcción del camellón de occidente, que atravesó la sabana para facilitar a los viajeros el paso 

por el humedal de Aranda, por donde entraban las mercancías y se desarrollaba el comercio con la 

costa Atlántica. El Camellón de la Sabana tuvo cambios de nombre, luego se le denominó Camino 

de Honda, más tarde Camino de Fontibón y Avenida de la Encomienda, actualmente es la Calle 13 

o Avenida Centenario.  

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=25937, visitada: octubre 24 de 2011 – Fachada principal original  

En 1944, con la expansión de Bogotá hacia el sur, la zona se fue urbanizando y organizando, 

gracias a la construcción de la  Avenida de Las Américas que se unía con la Calle 13, el sector tuvo 

un rápido crecimiento residencial e industrial. 

El predio que se escogió para dicha construcción está ubicado en el sector de puente Aranda, paso 

obligado para la salida de la ciudad.  

Actualmente el predio está ubicado en la UPZ 108 que es Zona Industrial, al oriente de la localidad 

16 de Puente Aranda, barrio Pensilvania, sector 1, es  área de actividad dotacional, es decir; zona 

de actividad de equipamientos colectivos, tratamiento de consolidación de sectores urbanos 

especiales. 
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Localización general UPZ 108 Zona Industrial  

 

 Usos  
 

Actualmente los usos, es mayormente comercio y uso mixto que hacen del sector fuerte 

económicamente a su vez presenta tráfico pesado e industria y bodegaje esto ayuda al deterioro 

del sector, también es institucional ya que existen varias instituciones públicas y privadas.  

Alturas 
 

El sector presenta gran densidad y poca altura donde deja en evidencia la falta de espacio público. 

Deterioro 
 

El deterioro físico y social es evidente con varios lotes desocupados y estructuras abandonadas 

propensas a ser re edificables lo que hace de la vocación del sector de renovación. 

La normativa restringe el uso del predio Matadero distrital a usos dotacionales y por ser bien 

patrimonial se remite al decreto 606 de 2001 en el que se cataloga dentro de la modalidad IIC 

(inmueble de interés cultural) de conservación integral.  

La conservación tipológica aplica a inmuebles que poseen valores arquitectónicos de organización 

espacial y de implantación predial y urbana y se conserva por su importancia en el desarrollo 

arquitectónico de la ciudad. 



21 
 

 

Localización general del predio en la localidad de puente aranda 

 

Las caracterizaciones tipológicas y morfológicas deben conservarse así como las pendientes de las 

cubiertas, materiales y pisos, se permite modificación de espacios internos desde que no afecten 

la estructura. 

Las ampliaciones deben plantearse aisladas y solo se pueden adosar mediante circulaciones.  

El predio constituye un testimonio importante dentro del proceso de configuración física del 

territorio en el desarrollo urbano de Bogotá y su articulación con la región y el país. 

Constituye un hito significativo de referencia urbana desde el punto de vista físico, simbólico y 

cultural. Es un ejemplar representativo de una época de la historia de la arquitectura nacional y 

está asociado con hechos históricos y personajes representativos de la historia de Bogotá y de la 

nación. 

Actualmente alrededor del predio se ubican varios elementos dotacionales tales como la unidad 

permanente de justicia, el centro de servicios judiciales para adolecentes del bienestar familiar, 

una sede administrativa del icbf, el centro regulador de urgencias, una sede de la empresa de 

teléfonos de Bogotá. Además de poseer acceso directo al sistema de transporte público 

transmilenio. 
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Localización dotaciones inmediatas  

 

Contexto inmediato 
 

 Alturas y Ocupación: Es un sector desarrollado predio a predio, donde se han ubicado 
bodegas y almacenes. Está densamente ocupado y sus edificaciones son de 1 a 3 pisos de 
altura, salvo  un edificio que alcanza los 8 pisos.  

 

 Usos: Posee un uso comercial y de bodegaje.  Cuenta edificios dotacionales en la manzana 
accidental.  

 

 Espacio Público: Este sector no cuenta con parques o plazas, hace falta mucho en este 
aspecto en el subsector. 

 

 Accesibilidad: Cuenta con Transmilenio sobre la Av. 30 y la calle 13.  
 

 Deterioro: En su mayoría posee edificaciones en regular estado, es decir, que sus 
acabados están deteriorados, pero su estructura está en buen estado. Cuenta con 
edificaciones abandonadas o con poca ocupación.  

 

 Valor Arquitectónico: El sector no cuenta con edificaciones de valor arquitectónico, 
histórico o cultural. Cuenta con un equipamientos de carácter dotacional.  

 
 
Para describir la relación del proyecto con el contexto inmediato se tiene en cuenta los siguientes 
elementos representativos; 
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Desde la estación de transmilenio CDS – Cr. 32 de la zona F Américas llega gran flujo de gente, por 
esta razón el costado del complejo de la calle 13 será el principal receptor de flujo peatonal. A su 
vez el Centro Regulador de Urgencias (costado occidental) crea una plazoleta de recepción de este 
flujo peatonal la cual estaría conectada a una entrada secundaria sobre este costado del complejo. 
 
El flujo vehicular que se presenta en la Cr. 32 es de transito medio ya que esta atraviesa la Calle 13. 
A si mismo sobre esta vía se presenta el acceso a los parqueaderos del centro regulador de 
urgencias. 

Relación de las dinámicas inmediatas del predio 

 
De la plaza de ferias construida inicialmente solo queda el tanque de agua, pero manteniendo el 
gran espacio libre. Actualmente todo el complejo se encuentra cerrado, mediante un muro que no 
permite ni el paso ni el contacto visual con el complejo. 
 
En el costado oriental del complejo (Cr. 31) está ubicada la puerta estilo art deco, que se 
encuentra fusionada con el muro de cerramiento, esta puerta está relacionada directamente con 
la calle 12 la cual conecta el complejo con la Cr. 30 y a su vez con la línea de tranmilenio que pasa 
por esa carrera. 
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CRITERIOS DE VALORACION 
 
 
Se generaron unos CRITERIOS DE VALORACION para el complejo los cuales se entienden como  los 
“elementos que orientan y contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural de un 
bien”2 
 
Los criterios de valoración del matadero distrital son: 
 

 Conservación del mobiliario y funcionamiento  / histórico. 

 Valor tecnología y científico. 

 Integralidad funcional que tiene relación con lo simbólico. 
 
Para establecer los valores de un bien, hay que partir de unos criterios de valoración que orientan 
para poder atribuir los valores de manera clara. Los criterios de valoración se entienden como  los 
“elementos que orientan y contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural de un 
bien mueble o Inmueble; y este a su vez define el valor cultural del bien a partir del análisis integral 
de los criterios de valoración y de los valores atribuidos”. 3 
 
 
 
CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y FUNCIONAMIENTO  / HISTÓRICO 
 

Siguiendo con el primer valor que es el de conservación de maquinaria y funcionamiento este se 

interpreta como la evolución histórica del edificio ya que La introducción de 

espacios/edificaciones nuevas se llevo a cabo por las necesidades del edificio y su funcionamiento 

 

HISTORICO  

 

La construcción del matadero se inició en el año 1925 y culminó en el año 1929, con un área 

aproximada para su funcionamiento inicial de 1700 m2.  

El área inicial para su funcionamiento se incrementó de manera muy rápida en razón al aumento 

de sacrificio de ganado. Esto se refleja en las construcciones que se adosaron al costado oriental y 

sur del volumen principal.  

Tambien se contruyo el edificio de apoyo, ste edificio hace parte del conjunto inicial construido en 

1928,  como apoyo al complejo principal.   

                                                           
2
 CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Julio 2003 

3
 MANUAL PARA INVENTARIOS DE BIENES CULTURALES INMUEBLES, Ministerio de Cultura, Dirección de 

Patrimonio, 2005, págs. 36-43 
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Los edificios de la administración  fueron construidos entre 1948 y 1952, intentando mantener el 

estilo del conjunto en cuanto a los remates en fachadas, color y formas usadas en los mismos. 

Actualmente se encuentran muy deteriorados pero sus características espaciales valen la pena 

conservarlas. 

En el año 1982 se tiene registro de unas reformas realizadas en el costado oriental, momento en el 

cual se demolió el edificio de veterinaria (que funcionó como centro de salud para el sector de 

Puente Aranda), el salón de oreo de ganado y en su lugar se construyó el actual edificio auxiliar.  

Actualmente el edificio amenaza ruina la parte que aun existe, no conserva ninguna característica 

del resto del conjunto. 

La Plaza de Ferias fue construida de manera posterior y su inauguración se realizó en 1938, para la 

conmemoración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad; de este sector  del predio 

solamente subsiste el volumen del tanque de agua y la puerta de acceso que fue elaborada en un 

lenguaje Art deco. 

  

Evolución histórica del edificio  

 

Todos estos son elemento que constituyen un documento para la construcción de la historia 

distrital.  



26 
 

La mobiliario constituye parte integral del funcionamiento del edificio, es por esto, que dentro del 

funcionamiento se tiene en cuenta la conservación del mobiliario existente 

El mobiliario utilizado al interior del edificio hace parte de su memoria histórica y debe ser 

conservado.  

 

Mobiliario industrial presente en el inmueble 

Este mobiliario tiene gran importancia para el patrimonio industrial pues constituye una pieza 

dentro de la evolución del mobiliario y maquinaria utilizada para este tipo de inmuebles.  

 

VALOR ESTETICO 
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El edificio principal del matadero es un edificio que se destaca por su importancia arquitectónica, 

reflejada en elementos ornamentales como frisos, cornisas, entre otros y por su manejo de 

alturas.  

Las alturas utilizadas en el edificio, así como su estructura metálica, fueron innovaciones 

necesarias debido a su uso.  Por ejemplo las cerchas metálicas fueron utilizadas debido a que con 

ellas podían cubrir grandes luces y dejando libertad a la distribución espacial interior que era 

necesario para el correcto funcionamiento.  

 

VALOR SIMBOLICO / FUNCIONAL 
 

Para el patrimonio Industrial, el valor simbólico nace de la función, del propósito con que se 

construyó, de los procesos industriales que se dieron en él y de las dinámicas que generaban las 

mismas en la ciudad.  

La llegada de los camiones se realizaba por la carrera 31 donde ingresaban al matadero y lo 

descargaban en la plaza de ferias. En ella se realizaba la comercialización en pie, de allí pasaban a 

los corrales para su posterior sacrificio. En el edificio de básculas se pesaba el animal para 

rectificar su valor comercial y de este punto finalmente pasaban al edificio central, dependiendo si 

eran vacunos o porcinos tenían entradas diferentes al edificio. 

Funcionamiento original del matadero distrital 

Después de pasar por los corrales los animales entraban al edificio para ser sacrificados. 

El animal ingresaba al salón de sacrificios donde los operarios separaban sus viseras (blancas y 

rojas) pieles y cabeza, y se cortaba en dos para pasar al salón de oreo donde permanecía de 4 a 6 

horas para su maduración y posteriormente lo ingresaban al cuarto frio. Lo que había separado del 

ganado era llevado a los diferentes cuartos donde se lavaban y almacenaban para ser vendidos.  
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En el laboratorio se encargaban de realizar los estudios para saber si las viseras cumplían o no con 

lo que la norma indicaba. Si están no cumplían eran quemadas en la caldera.  

El sacrificio de los cerdos a diferencia del vacuno, se realizaba con una descarga eléctrica y en la 

mondonguera se realizaba la separación de viseras y su posterior lavado. 

 

ESTADO ACTUAL / DETERIOROS 
 

El estudio del levantamiento del complejo es de hace dos años en donde se encuentra el matadero 

como un complejo compuesto por 4 edificios (principal, administración, apoyo y veterinaria).  

En el interior se encuentra deterioro evidente a causa de la falta de cubierta, y en general en todos 

los espacio del complejo se presenta faltante de material (cuando ya no existe el material), 

desprendimiento de material (cuando se ha desprendido parte del material), plantas   y húmedo 

debido a la falta de cobertura, descamación y grietas y también razado y suciedad.  

 

Sección b-b corte de deterioros 

 

Se genero un estudio de deterioros y valoración del estado actual espacio por espacio en todo el 

complejo, analizando diferentes clases de elementos y a su vez haciendo un inventario y 

consideración de elementos para liberar y elementos para consolidar. 

Con esto también se tuvo en cuenta la valoración que se hizo del mobiliario existente y de los 

vestigios que hay por parte del uso que tenía el edifico como por ejemplo los desagües, que 

marcan la circulación. 
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CRITERIOS DE INTERVENCION 
 

Los criterios de intervención para el complejo son la constitución del bien, la forma, la antigüedad, 

el contexto urbano y la memoria. 

CONSTITUCION DEL BIEN 
 
En cuanto a la constitución del bien aquí hace parte de esto los materiales y técnicas utilizadas en 
la construcción del edificio como por ejemplo las cerchas metálicas 
 
La estructura originales de la cubierta del edificio principal presenta gran valor tecnológico e 

industrial, con una forma que satisfacía las exigencias de su uso original con una geometría que 

podía abarcar grandes luces y dejar grandes espacios para lograr una mejor distribución espacial 

interior independiente a la estructura para que lo dichos espacio se lograras acomodar a las 

exigencias pertinentes del uso de matadero.  

En la actualidad estas cerchas se conservan en buen estado, sin embargo no posee sus tejas 

originales ya que se fueron deteriorando a través del tiempo casi hasta su ruina.  

Se conserva también las estructura original de la cubierta del edificio de la administración estas 

cerchas poseen un material diferente a las del edificio principal y un forma diferentes  

adaptándose a la geometría de la administración, al igual que el complejo en general, esta 

estructura precisa de una intervención para su adecuada conservación. 

Se genero un inventario y clasificación de cada una de las cerchas para su restauración y correcto 

funcionamiento con el nuevo sistema de cubierta planteado para la propuesta. 

FORMAL  
 
Resulta del análisis formal del bien con la intención de conocer sus elementos compositivos y 
ornamentales en relación con su origen, su utilización y sentido estético. En este caso al ser un 
edificio industrial su distribución espacial y sus elementos fueron generados con base en la función 
que se iba a dar en cada uno de los espacios. 
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Distribución espacial por usos original 
 

La circulación hace parte integral de lo que habrá que conservar 
 
 
Antigüedad 
 
El sólo hecho de que un bien haya permanecido en el tiempo lo constituye en un documento 

histórico único e irrepetible que debe ser preservado para comprender materiales, técnicas y 

modos de vida, entre otros  

Contexto urbano 
 

Generar espacio publico para articular el complejo con el sector y ayudar a suplir la falta de 

espacio publico en la zona. Este edificio era y sigue siendo, hito del sector.  

Memoria uso / símbolo 
 

En términos de patrimonio cultural, puede definirse como todas aquellas referencias e imágenes 

del pasado que una comunidad considera como parte esencial de su identidad y que, incorporadas 

al presente, forman parte de su cultura. Este edificio era y sigue siendo, hito del sector.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL:  

 
Generar una adecuación funcional del matadero distrital rescatando sus valores patrimoniales 
arquitectónicos industriales.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Con Relación al Entorno:  
 
Valorar el matadero distrital en sus contextos inmediato y zonal.  
 
Recuperar el significado del matadero distrital como bien patrimonial  
 
 
Con relación a lo Funcional:  
 
Generar un nuevo uso teniendo en cuenta las necesidades del sector en integrarlos a las dinámicas 
de la ciudad.  
 
Generar un nuevo espacio que ayude a suplir la necesidad del sector.  
 
 
Con relación a la forma:  
 
Recuperar el carácter patrimonial del edificio principal permitiendo una lectura de su importancia 
para el sector y la ciudad.  
 
Recuperar la memoria del sitio como patrimonio industrial a través de las dinámicas originales.  
 
 
Con relación a la tecnología:  
 
Recuperar la estructura original de la cubierta conservando su valor histórico.  
 
Reinterpretación e integración de nuevas tecnologías generando diferencias entre lo conservado y 
la obra nueva.  
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NUEVO USO 
 

Las construcciones emblemáticas de la ciudad que no están siendo utilizadas han caído en 

deterioro y olvido. Edificios cuyo valor arquitectónico, constructivos, estéticos,  de autoría, 

autenticidad, antigüedad y aporte histórico los han hecho reconocidos,  según el Decreto 606 del 

2001, como bienes de interés cultural, y merecen volver a hacer parte de la ciudad y que vuelvan a 

ser importantes para la misma. 

El edificio del Matadero Distrital, que desde 1978 ya cesaba sus actividades pues las condiciones 

sanitarias se volvieron críticas y hasta 1993 cuando cerró definitivamente sus puertas, merece 

tener un nuevo uso y devolverle la vida.  

Viendo ejemplos de varias ciudades del mundo donde se están rehabilitando construcciones 

antiguas que hacen parte de la historia de estas ciudades, uniéndose a una red mundial de 

mataderos existente desde 2004, entre los cuales se destacan el matadero de Madrid, España y, 

en sur América, el matadero de Salta, Argentina; y teniendo en cuenta que estos edificios muestra 

de arquitectura industrial poseen tipologías espaciales y  características propias y únicas, que los 

hacen edificios idóneos para recuperarlos y redescubrirlos, dándoles un uso creativo y artístico 

que los integre nuevamente a las dinámicas de la ciudad.  

Existen centros culturales como el Gabriel García Márquez o el de España – Manzana 5- (en 

construcción) en el centro y Julio Mario Santo Domingo en el norte, pero en el occidente se hacía 

necesario un proyecto que supliera la necesidad del sector occidental de la ciudad. 

Así, entonces, se unen las ideas de la recuperación del bien de interés cultural de arquitectura 

industrial, unido a la red mundial de mataderos y a los centros culturales de la ciudad, creando la 

idea del Centro Cultural en el antiguo edificio de Matadero Distrital. 

MATADERO COMO CENTRO CULTURAL MUSICAL DEL DISTRITO 

Bogotá fue designada, en Montreal (Canadá), como Ciudad creativa de la música, una categoría 

que solo tienen otras cuatro urbes del mundo: Sevilla (España), Bolonia (Italia), Glasgow (Escocia) y 

Gent (Bélgica). 

El nombramiento representa para la capital la oportunidad de ingresar a una red de ciudades que 

poseen una tradición creativa en campos artísticos, en este caso en la música. La proclamación, 

que perseguía Bogotá desde hace dos años, cuando presentó su candidatura a la Unesco, tiene en 

la mira la inversión extranjera y el turismo. La secretaria de Cultura, Clarisa Ruiz, recibió la 

distinción, que había sido confirmada previamente por la directora de la Unesco, Irina Bokova. 

Ruiz se comprometió a consolidar un Sistema de Música en Bogotá, con tres líneas principales: 

impulsar la formación musical en los colegios distritales, apoyar la productividad de los artistas, 

empresarios y redes musicales, y crear líneas de investigación. 
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REFERENTES 
 

CENTROS CULTURALES BOGOTÁ: 

Existen centros culturales como el Gabriel García Márquez o el de España – Manzana 5- (en 

construcción) en el centro y Julio Mario Santo Domingo en el norte, pero en el occidente se hacía 

necesario un proyecto que supliera la necesidad del sector occidental de la ciudad.  

 

Referencia centro culturales bogota 

MATADERO DE SALTA, ARGENTINA: 

En rehabilitación para su conversión en espacio cultural.  

 

Referencia matadero salta, argentina 

MATADERO DE MADRID, ESPAÑA: 

Ex matadero, creado en 1910, Arq. Luis Bellido. Rehabilitado en el año 2006 con el propósito de 

transformarse en centro para la creación contemporánea. 

 

Referencia matadero Madrid, España  

http://www.newliturgicalmovement.org/2007_07_01_archive.html  
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IDEA DE DISEÑO 
 

Con base en la circulación y el funcionamiento original del matadero rescatando y potencializando 

la memoria industrial del complejo por medio del desarrollo de la plaza teniendo en cuanta la 

distribución inicial, el flujo peatonal y vehicular originales.  

Se restauraron elementos de gran importancia histórica dentro del predio como lo fue el edificio 

de basculas y los corrales, haciendo una interpretación y creando un pórtico para simular la 

fachada del edificio de basculas siguiendo la misma circulación y direccionando el flujo por ese 

elemento, con respecto a los corrales se plantean para dar memoria de la existencia de ellos  y de 

cómo funcionaba el edificio, por medio de diseños de suelos tanto como elementos simbolicos.. 

Se genero una restauración integral del bien, tanto de fachadas como de cubiertas  y a su vez 

proponiendo un edificio de obra nueva el cual sigue la implantación que tuvo en su momento el 

edificio de veterinaria manteniendo relación con su forma y elementos ornamentales. 

 

Idea de Diseño, imagen 1 
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GESTION 
 

El proyecto 

 

El Proyecto Cultural MATADERO es un nuevo espacio cultural en la ciudad de Bogotá, dedicado a 

reflexionar acerca de las transformaciones políticas, sociales y culturales producidas en Colombia 

en los últimos años, donde las diversas manifestaciones de nuestra cultura integran un tejido vivo 

que nos permite  acercarnos, reflexionar sobre nuestro quehacer  para pensar en nuestro futuro. 

El proyecto Cultural y social MATADERO BOGOTA,  en más que un proyecto, es un lugar donde 

converge la música, el teatro, el cine, la danza, la diversidad cultural dentro de un espacio 

patrimonial para vivir y sentir paz en medio de un país sangriento y fraccionado.  

La figura jurídica para llevar a cabo este gran proyecto cultural autosuficiente económicamente es 

una Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro, por las bondades que trae esta institución. 

 

Objetivo general:  

 

Generar un espacio público plural, donde las manifestaciones de diversidad cultural y social sean 

un elemento enriquecedor y no un factor excluyente. 

 

Propósito:  

Reconstruir desde lo cultural y social un sentido de  responsabilidad colectiva, un sitio que sea de 

encuentro y el intercambio de ideas en forma pacifica. 

El proyecto MATADERO, se propone, desde una perspectiva central, ofrecer a los visitantes: 

exhibiciones, debates, seminarios, ciclos de cine, música, danza y teatro, en torno a temas que 

recorren la historia Colombiana, con la finalidad de reconocer la diversidad, repensar y reflexionar 

acerca de la identidad nacional y desde allí abrir la discusión del futuro que los Colombianos 

anhelamos como Nación. 

 

Pensar en el Futuro: 

 

Como proyecto de desarrollo cultural y social, se trabajará bajo la figura jurídica de Entidad sin 

Ánimo de Lucro con seis áreas  de acción: 
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1.- De creación y memoria –  

2.- patrimonio material e inmaterial – 

3.- Industrias culturales  (cine – libro) –  

4.- Gestión Internacional de la Cultura  

5.- Prácticas artísticas:- Música – Danza -  Teatro -   

6.- Salas de exposiciones. 

 

El espacio: 

 

El Matadero Distrital Aduanilla de Paiba, fue construido en 1925 y terminado en 1929 de carácter 

manifiestamente patrimonial, en vista de que no había un terreno amplio para sacrificar, 

despellejar, limpiar y empacar carne de ganado y así satisfacer las necesidades alimenticias de los 

capitalinos de la época. 

 

Fuentes de Financiación del Proyecto 

 

Las diferentes actividades que se realizarán dentro del espacio cultural y social  tienen costo con 

tarifas diferenciales para personas en situación de discapacidad, personas de la tercera edad, 

grupos como colegios y universidades. los cuales  generaran recursos propios que se reinvertirán 

es su sostenibilidad. 

 

I.- Exposición Permanente: 

 

La visita  al MATADERO, se inicia con una videoinstalación a seis pantallas que da cuenta, en 

imágenes y sonidos, es un recorrido por distintos  espacios del edificio y sus utilidades, haciendo 

historia de la edificación y su uso actual, y su proyecto de restauración, llamando la atención del 

publico para que se sienta tranquilo a su ingreso y motivarlos para la participación en las 

diferentes actividades. 

 

II.- Exposiciones temporales: 
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Se pretende realizar diferentes exposiciones de artistas consagrados o de jóvenes. 

 

III.- Actividades 

 

En paralelo con las exhibiciones se realizan actividades complementarias en diferentes formatos: 

Área de Pensamiento: debates, entrevistas públicas, reflexiones,  experiencias y seminarios. 

Área de Actividades Complementarias: Ciclos de cine y documentales -nacional y 

latinoamericano-  teatro, música y danza en pequeños formatos. (Estas actividades se realizarán 

en los auditorios y en el Patio Central de la edificación). 

Área de Educación: Programas educativos destinados a escuelas primarias, secundarias, 

instituciones y público en general. 

 

IV.- Alianzas Institucionales: 

 

Cultura Audiovisual 

Con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia  y la Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano se trabajará en la coproducción de contenidos audiovisuales, formación de públicos y 

se gestionará equipos de proyección y sonido para los ciclos de cine al aire libre que se llevaran a 

cabo en el salón de audiovisuales del Matadero. 

 

V.- Servicios 

 

Archivo Digital: es un espacio de consulta  de  material referido a las exhibiciones, como así 

también de lo que  se vaya produciendo en torno a las mismas (debates, entrevistas, videos). Está 

destinado al público en general. 

 

VI.- Esparcimiento Cultural 

 

El Matadero también debe contar cafetería, librería, servicio de internet y guardarropas y bolsos. 
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VII.- Visitas Guiadas 

 

Se realizaran Visitas Guiadas, las cuales requieren reservas con anticipación:  

 

Fuentes de Financiación Externa: 

 

I.- Deducción tributaria a proyectos culturales para inversionistas o donantes 

 

1.- Como entidad sin animo de lucro la cual tiene un régimen especial del impuesto sobre la renta 

que prevé un estimulo para que las empresas privadas efectúen donaciones a favor  de esta. Es 

decir los contribuyentes declarantes pueden deducir las donaciones efectuadas durante el año o 

periodo gravable. El valor de dicha deducción en ningún aso podrá ser superior al treinta por 

ciento (30%) de la renta liquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 

donación 

Este estímulo tributario servirá de gancho para atraer inversiones o donaciones a la Fundación, 

por tal razón se buscará alianzas con empresas como ÉXITO, BAVARIA, CARVAJAL, CARREFOUR, 

FALABELLA y otros. 

 

II.- Deducción Tributaria a la Inversión en Infraestructura Cultural 

 

Uno de los factores de mas riesgo en esta clase de edificios de grandes dimensiones es su 

mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura cultural, por tal razón se buscara personas 

naturales o jurídicas declarantes de renta que inviertan en los proyectos de restauración y 

mantenimiento de la infraestructura, para ellos se les ofrecerá que apliquen el beneficio fiscal que 

trae la Ley 1493 de 2011, ley del espectáculo publico de las artes escénicas el cual determina que 

las inversiones que se realicen en proyectos de  infraestructura cultural para escenarios de los 

espectáculos públicos serán deducibles del impuesto sobre la renta en un 100%. 

 

III.-  Recursos públicos 
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Otras de las formas de sostenibilidad para los proyectos culturales del MATADERO, es la 

participación activa en los programas de Salas Concertadas, Concertación y Estímulos del 

Ministerio de Cultura de Colombia y del Instituto Distrital de Cultura - IDARTES. 

Lo anterior se logra con la participación en los Programa de Salas Concertadas del Ministerio de 

Cultura de Colombia y del Instituto de Patrimonio Cultural del Distrito se buscará, el apoyo anual 

para la Sala de teatro y de Danza del MATADERO. 

Igualmente con el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura se buscará el 

apoyo anual a los programas de formación de públicos en las diferentes áreas de creación. 

Se participará anualmente en la Convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura y del Distrito 

para beneficiarse de los recursos otorgados por dichas instituciones. 

 

Facilidades de Ingreso 

 

El edificio cuenta con accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidades. 

 

Plano de ubicación  

 

 

Plano de ubicación, imagen cuadro de gestión  
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Plan de divulgación del Proyecto 

 

El Plan de divulgación del Proyecto Cultural y Social MATADERO tiene como objetivo dar a conocer 

y apropiarse por parte de los bogotanos y visitantes de la ciudad de la posibilidad de disfrutar de 

un espacio dedicado al Arte y la Cultura. 

Se pretende: 

- Divulgación del objetivo del proyecto 

- Explicar las bondades del proyecto 

- Dar a conocer los trabajos de restauración del proyecto 

Se utilizaran los siguientes métodos: 

- Canales de Comunicación: Internet, Medios de Comunicación (TV, Radios, Prensa escrita, etc ) 

- Herramientas: Publicaciones, Boletín, Folletos, Artículos en revistas, Presentaciones, 

Conferencias, 

- Intervenciones en radios,  Exposiciones, Campañas divulgativas. 
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IMÁGENES DE SOPORTE 

FACHADA PRINCIPAL, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 

 

FACHADA PRINCIPAL LATERAL DERECHA, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 

 

FACHADA PRINCIPAL LATERAL IZQUIERDA, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 
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FACHADA PRINCIPAL POSTERIOR, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 

 

FACHADA ADMINISTRACION, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 

 

FACHADA LATERAL ADMINISTRACION, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 

 

SECCION A-A, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 
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SECCION B-B, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 

 

SECCION C-C, ESTADO ACTUAL DETERIOROS: 

 

IMPLANTACION GENERAL, PROPUESTA IMAGEN 1: 

 

 

 



44 
 

EXTERIOR IMAGEN 1: 

 

EXTERIOR IMAGEN 2: 

 

EXTERIOR IMAGEN 3: 
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EXTERIOR IMAGEN 3: 

 

EXTERIOR IMAGEN 4: 
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EXTERIOR IMAGEN 5: 

 

INTERIOR IMAGEN 1: 

 

INTERIOR IMAGEN 2: 
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