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1. PROBLEMÁTICA 

El deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico. 

 

1.1 Problema 

La perdida del legado histórico espacial a raíz del deterioro de la estructura patrimonial en 

barrios industriales de Bogotá. 

 

1.2 Descripción del problema 

La Ciudad de Bogotá, al igual que la mayoría de ciudades del mundo se encuentra inmersa 

en un proceso acelerado de planeación y desarrollo buscando la competitividad a nivel 

global. Bogotá a través de los años ha atravesado por una expansión territorial desbordada, 

situación que aparte de “deteriorar, lesionar y desvertebrar los elementos que conforman la 

ciudad”1, propone una necesidad de renovar y responder a metas y  dinámicas como forma 

de posicionar a la ciudad en el nivel de las demás ciudades competitivas. (Imagen 1) 

 

Imagen 1: El Crecimiento Urbano de Bogotá 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sociedad	  Geográfica	  de	  Colombia.	  Plan	  de	  Ordenamiento	  Territorial	  –	  Cuenca	  Alta	  del	  
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Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia. Plan de Ordenamiento Territorial – Cuenca Alta 

del Río Bogotá. Capítulo 7. Bogotá 

 

Con esta gráfica es posible evidenciar cómo la ciudad ha ocupado progresivamente el 

territorio, varias veces ha sobrepasado los perímetros urbanos acordados, al tiempo que ha 

propiciado el crecimiento y desborde de poblaciones vecinas dejando poco espacio para 

valorar los hechos urbanos a menor escala y la corrección de patrones urbanos poco 

convenientes para la ciudad y su memoria.  

 

A medida que pasa el tiempo, la anterior gráfica de crecimiento urbano continúa creciendo y 

la globalización cada vez pide más a las ciudades, la historia de Bogotá se va desvaneciendo 

y los vestigios que la ciudad ha construido a lo largo del tiempo se van convirtiendo en 

ruinas, inmuebles abandonados y espacios desarticulados con una memoria colectiva 

presente pero con un legado histórico en riesgo de desaparecer.  

 

Un proceso de expansión urbana, genera conflictos dentro de los escenarios que componen 

la ciudad, ya que la demanda de ciertos usos requieren la transferencia de otros hacia la 

periferia, la cual nuevamente será desplazada creando nuevos límites, y nuevamente será 

necesario alejar estas actividades de los centros consolidados: la fábrica ya no es el centro 

de la actividad productiva y económica de la ciudad. (Ardila. 2010. Pág. 6)  

 

Como consecuencia de lo anterior ocurre el abandono de inmuebles, los cuales entran a 

procesos de degradación y subutilización que impiden un aprovechamiento efectivo de estos 
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y del valor que poseen, como consecuencia principal. 2 El deterioro y abandono de un 

inmueble patrimonial genera en la zona un vacío urbano el cual contribuye al deterioro del 

sector y la falta de interés de los habitantes de la zona por la memoria histórica y los hitos 

representativos de la comunidad, al mismo tiempo induce a la indigencia en los sectores 

aledaños.3 

 

En la imagen 2 – Plano de zonas en deterioro en Bogotá es posible identificar que las zonas 

en deterioro de la ciudad no corresponden a una única causa, en la ciudad se presentan tres 

diferentes tipos de deterioro. El deterioro por cambios de uso de vivienda a comercio, el 

deterioro por abandono de industria pero permanencia de inmuebles y el deterioro por falta 

de mantenimiento. Haciendo énfasis en las zonas en deterioro por cambio de uso,  cabe 

resaltar que la mayoría corresponden al abandono de industrias a causa de los procesos de 

industrialización en la historia de Bogotá.  

 

Uno de los cambios que trajeron los procesos de industrialización fue el desplazamiento de 

la industria a la periferia de la ciudad por necesidad espacial y por los cambios en la 

dinámicas de la ciudad donde la estructura de esta no soporta un uso de este carácter en el 

interior de la ciudad. A raíz de este desplazamiento de uso quedan espacios que por 

presentarse con una estética diferente en su lenguaje formal a lo que tradicionalmente se le 

declara patrimonio en la actualidad, no son valorados como elemento de interés 

arqueológico en la historia de la ciudad y por lo tanto se convierten en edificaciones y 

sectores aislados sin relación alguna al patrimonio de la ciudad y se constituyen como 

elementos generadores de deterioro urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Vergara, R.A. (2008). Vulnerabilidad en grandes ciudades de América Latina. 
Barranquilla: Editorial Universidad del Norte. 
3 Cely, C.F. (2009). Restauración critica del patrimonio arquitectónico industrial y su 
vinculación con la arquitectura contemporánea. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia 
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Imagen 2 – Plano de Zonas en deterioro en Bogotá 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010) Plan De Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
 

Las antiguas fábricas localizadas en nuevas áreas de centralidad o en los mismos centros 

urbanos de la ciudad, con la perdida de su funcionalidad entran en un proceso de 

obsolescencia permanente.4 Sin embargo hasta hace poco más de tres décadas, este tipo de 

espacios no eran reconocidos de interés, posteriormente en el 2001 en Latinoamérica5 se le 

declaró patrimonio industrial  a "cualquier construcción o estructura fija o de otro tipo 

perteneciente especialmente al periodo de la Revolución Industrial que, bien por si sólo, bien 

en conjunto con instalaciones o equipamientos esenciales, ilustre el nacimiento o el 

desarrollo de procesos industriales o técnicos'" definición según la Asociación Vasca de 

Patrimonio Industrial y Obra Pública.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Puig, M. (2008). El patrimonio industrial en una sociedad cambiante. Barcelona: 
Universidad de Barcelona  
5 Mesa, A.M. (2011) PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LAS CRUCES: Integración de 
espacios patrimoniales en las dinámicas de la Bogotá actual. Bogotá: Tesis Pontificia 
Universidad Javeriana. 
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Como consecuencia del tardío reconocimiento del Patrimonio Industrial en Latinoamérica,  

actualmente en Bogotá es posible evidenciar entre las localidades de Puente Aranda, 

Kennedy y Fontibón el deterioro de la estructura patrimonial ya que aún tiene prevalencia la 

recuperación del Patrimonio Cultural sobre el Industrial. Así mismo  

existe el plan de renovación urbana según el decreto 190 de 2004 que hasta el momento ha 

sido aplicado a 920 hectáreas de la ciudad como se observa en la imagen 3 – Zonas con 

tratamiento de renovación urbana, sin embargo este plan no cubre la totalidad de zonas en 

deterioro por cambio de uso a raíz del abandono de industrias.  

 

Imagen 3 – Zonas con tratamiento de renovación urbana. (POT-UPZ-Incorporaciones) 

 
Fuente: Secretaria distrital de planeación – Dirección de patrimonio y renovación urbana. 
(2010). Fortalecimiento de la estrategia de renovación urbana en Bogotá. 
 
Esto, hablando en términos de grupo poblacional afecta a los habitantes del sector donde se 

encuentra el inmueble de patrimonio Industrial en deterioro y que como consecuencia haya 

generado en ellos desarraigo y desinterés por la memoria histórica de su sector, ya que las 

tendencias apuntan a que el desenfrenado crecimiento de Bogotá no cese, convirtiendo el 

proceso de traslado de usos a las periferias y por ende el abandono de inmuebles industriales 
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en un circuito imparable e irreversible donde cada vez habrá mas zonas en deterioro y la 

reglamentación nacional (decretos 2181/06 y 4300/07)6 no abarca el espacio que requiere de 

renovación urbana en la ciudad. 

 
 
2. JUSTIFICACION 

Desde un punto de vista social es de extrema importancia abarcar el tema del deterioro físico 

y simbólico del patrimonio arquitectónico ya que este deterioro está causando dos impactos 

en la ciudad, por un lado está generando factores de desarticulación espacial que contribuyen 

en las tasas de inseguridad e indigencia, y por otro está creando unos patrones urbanos poco 

convenientes para la ciudad y su memoria, acabando con el legado histórico que ésta posee 

generando desarraigo y desapropiación territorial por parte de sus habitantes. 

 

Desde el aspecto institucional es importante abordar este tema del deterioro del patrimonio 

en la ciudad ya que este genera una de las problemáticas establecidas por la MISION de la 

Universidad Javeriana, ‘la falta de apropiación frente a los valores de la nacionalidad y la 

falta de conciencia sobre nuestra identidad cultural’. Se comprende que la problemática 

involucra temas de carencia de apropiación e identidad frente a la nación, temas que se 

pueden llegar a garantizar si existe una conservación del patrimonio que permita sentir 

orgullo y pertenencia por parte de los habitantes frente a su nación, objetivo abstracto de este 

trabajo. También es importante mencionar que los otros aspectos propuestos por esta 

MISION velan por una cohesión social y un desarrollo de la ciudad proyectada a ser 

competitiva a nivel global, proyección que solo será lograda cuando la historia y la memoria 

de la ciudad sean respetas y valoradas. 

Desde la arquitectura como campo laboral a futuro se valora el patrimonio industrial ya que 

este representa un símbolo de identidad espacial en la ciudad, es la herencia que dejaron los 

habitantes de la ciudad antigua a los habitantes de la ciudad contemporánea, y de esta misma 

forma debe ser lo que quede en manos de los habitantes de la ciudad futura, por lo tanto se 

considera y se pretende trabajar a futuro para que su estructura patrimonial sobreviva a 

través de las diferentes generaciones y así de cuenta de unos procesos y transformaciones 

históricas por las que atravesó la ciudad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Direccion de patrimonio y renovación urbana. 2010. Fortalecimiento de la estrategia de 
renovacion urbana en Bogota.	  
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Por ultimo la problemática requiere de especial atención e inmediata solución ya que en la 

actualidad la expansión urbana está superando la implosión urbana lo cual es 

contraproducente para la situación actual de Bogotá. La expansión urbana implica más 

gastos, más infraestructura, menos suelos fértiles y más desequilibrios de los elementos de la 

ciudad mientras que la implosión urbana como objetivo abstracto de este trabajo, utiliza 

infraestructura existente, menos gastos, genera actividades en espacios deteriorados, mitiga 

la inseguridad y propicia la cohesión social.  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Mitigar la irracionalidad en el manejo del patrimonio industrial en deterioro en Bogotá a 

través de la estrategia de implosión urbana, la cual fomenta la reutilización de estructuras 

abandonadas con valores patrimoniales y de esta forma conserva el legado histórico de la 

ciudad.   

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Intervenir un antiguo complejo industrial que presente señales de deterioro físico y 

simbólico pero que posea valores patrimoniales y potencial de conservación y 

restauración arquitectónica  

 

2. Valorar tanto espacial como estructuralmente cada edificio y plantear una estrategia 

de recuperación de cada uno, llevando todos a un nivel de esquema básico con 

excepción de la edificación donde antiguamente se llevaron a cabo los procesos de 

maduración. 

 

3. Realizar una intervención a nivel de anteproyecto arquitectónico en la edificación 

donde antiguamente se llevaron a cabo procesos de maduración, la cual consiste en 

un cambio de uso con conservación y restauración de espacios y elementos 

representativos y planteamiento de los nuevos requeridos.  

 

4. Generar un planteamiento a nivel de esquema básico del espacio publico central que 

contiene y vincula los edificios del antiguo complejo industrial. 
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5. Propiciar la re-apropiación de un bien arquitectónico patrimonial evidenciando los 

beneficios que este brinda a una comunidad y resaltando los impactos negativos que 

implica su deterioro para así lograr una preocupación colectiva que lleve a la 

activación y el aprovechamiento de los valores patrimoniales del espacio. 

6. Incorporar a la población residente a través de campañas que les brinden beneficios o 

lucros dentro del proyecto y así motiven a los habitantes a apropiarse del sector 

vulnerable.  

 

7. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector y atraer nuevos habitantes a 

este a través de la rehabilitación y activación de espacios colectivos, con el fin de 

lograr una integración social.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Existen una serie de conceptos que abarca el problema planteado y la descripción de este, en 

este orden de ideas es necesario partir de la teoría diferencial de la cliodiversidad7 que 

reconoce que los sistemas, conjuntos y elementos, materiales e inmateriales, que forman 

parte de las diversas culturas, fósiles o activas, como resultado del extenso y diverso proceso 

civilizador de la especie humana sobre la tierra deben ser gestionados a partir de una 

estrategia común que integre el conocimiento, la conservación y la activación de los bienes 

culturales. Y constituye por tanto un legado activo de espacios y tiempos (cronoespacios o 

geotiempos) que aseguran la conexión, la unión de fragmentos. Se entiende la cliodiversidad 

como teoría que busca la integridad entre los elementos que constituyen el patrimonio 

tangible para que este sea valorado, conservado y activado de manera adecuada. 

 

El contraste entre la expansión urbana y la implosión urbana (expansión urbana vs. 

Implosión urbana) será el primer concepto a trabajar de forma que pueda ser contextualizado 

y especializado el problema de estudio. La expansión urbana analizada desde la reflexión de 

Jordi Borja, Salvador Rueda y Lucio Latorre8,  quienes plantean que “la ciudad emergente es 

difusa, de bajas densidades y altas segregaciones, territorialmente despilfarradora y poco 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Sobrino,	  V.J.	  Cliodiversidad como cambio de paradigma para una gestión sistemática, 
sostenible y activa del patrimonio cultural: Aplicación al patrimonio ferroviario e industrial 
en España. III Seminario Iberoamericano de vías verdes. México, 2008.	  
8	  Gaviria,	  Z.	  La	  Expansión	  urbana	  sobre	  las	  periferias	  rurales	  del	  entorno	  inmediato	  a	  la	  
ciudad	  metropolitana.	  Revista	  Soluciones	  de	  Postgrado	  EIA,	  Número	  3.p.63-‐74	  
Medellín,	  2009.	  
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sostenible”, es decir que en el proceso de  expansión de ciudad no planificada, no solo se da 

una modificación del territorio, sino también una expansión acelerada que va dejando 

espacios inconclusos o vacíos, como son los espacios deteriorados, los cuales en periodos 

anteriores de la expansión habían sido determinantes para el crecimiento.  

El anterior concepto pretende ser contrarrestado con la aplicación del concepto de 

‘implosión urbana’ comprendido desde la definición del Arquitecto Ramón Queiro Quijada9. 

El modelo de desarrollo de las ciudades en los últimos años con consumos de suelo 

ilimitados, debe girar hacia la implosión urbana, la regeneración de tejidos existentes, el 

aprovechamiento de los recursos de los que estas disponen y ponerlos en valor. Es decir que, 

la ciudad en lugar de expandirse al ritmo que lo está haciendo requiere de una valoración y 

activación de lo existente en estado de deterioro primero.  

En el campo económico la expansión urbana implica aumento en el gasto público ya que la 

superficie edificada por habitante es mayor y debido a la necesidad de construir nueva 

infraestructura. La implosión urbana utiliza infraestructura existente por lo tanto el gasto 

público es menor. En el campo social la expansión urbana se presenta en Bogotá de dos 

formas, las urbanizaciones de clases altas privilegiadas y los barrios informales sin 

planificación. Al mismo tiempo en las zonas centrales van quedando espacios abandonados 

convirtiéndose en zonas inseguras. La implosión urbana genera actividades en espacios 

deteriorados mitigando la inseguridad y propiciando la cohesión social. Finalmente en el 

campo medioambiental en la expansión urbana se da la eliminación de suelos fértiles, 

destrucción de ecosistemas naturales y/o desequilibrios dentro de los existentes. La 

implosión urbana mitiga el impacto dado en los ecosistemas naturales por extracción de 

recursos y por emisión de contaminantes al utilizar estructuras ya existentes. Si se contrastan 

ambos conceptos, configurando el nuevo concepto expansión urbana vs. Implosión urbana 

es posible afirmar que desde el campo económico, social y medioambiental la implosión 

urbana supera la expansión en los atributos que este modelo propone a las ciudades 

contemporáneas. 

En segunda instancia se propone el concepto de Patrimonio Industrial como el elemento a 

recuperar a través de la estrategia de la implosión urbana y se comprenderá según la Carta de 

Nizhny Tagil escrita en Julio de 2003 aprobada por los delegados Comité Internacional para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Queiro, R. Talleres de Construcción Sostenible de la Cátedra Holcim. ETS de 
Arquitectura de Sevilla. 2010 
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la conservación del Patrimonio Industrial TICCIH. Según esta carta el patrimonio industrial 

se compone de los restos de la cultura industrial que posee un valor histórico, tecnológico, 

social, arquitectónico o científico, sin embargo basado en esta se adopta una definición 

propia que se ajusta más al trabajo a realizar. El patrimonio industrial como el conjunto de 

restos o vestigios con un valor histórico, tecnológico social, arquitectónico y científico, que 

han surgido en torno de los diferentes tipos de actividades industriales, es decir que han 

obtenido ese rango de valor por su uso y aplicación en la industria a través del tiempo, y que 

generan una identidad o carácter en una sociedad.  

Este patrimonio puede dividirse en ‘tangible’, como son los bienes inmuebles (fábricas, 

talleres, minas, campamentos, zonas de producción de vivienda, entre otros), y los bienes 

muebles (mobiliario, maquinarias, herramientas) y por otro lados los ‘intangibles’ bienes 

relacionados con la cultura obrera (formas de vida, costumbres y tradiciones), en este caso 

de estudio el patrimonio industrial será trabajado desde lo tangible y principalmente en la 

clasificación de inmuebles.  

Finalmente se comprende el reciclaje de estructuras abandonadas según como la solución 

que implementa la implosión urbana utilizando el patrimonio industrial. Este concepto es 

comprendido como la “aplicación de un conjunto de técnicas que tienen como finalidad la 

recuperación de edificaciones que se encuentran en regular o mal estado de conservación, 

introduciéndolas en un nuevo ciclo funcional de tal forma que se cualifique su espacialidad y 

habitabilidad.”10 Es decir que se genere un proceso de aprovechamiento de las estructuras 

que a pesar de estar deterioradas aún tienen potencial. 

Es importante tener presente las leyes y políticas que de alguna forma enmarcan la 

problemática abordada. Principalmente la Ley 397 de 1997 – Ley general de Cultura: Por la 

cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 

Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a 

la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

Por otro lado la Política pública de conservación del patrimonio cultural: Estrategia que 

tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad del patrimonio cultural y hacer que asuma un 

papel importante en el desarrollo no solo de un área específica con valor histórico sino 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Cala, D. y Zorro, Y. Estrategia para la recuperacion de edificaciones industrials 
mediante cambio de uso. Trabajo de Grado, Universidad Nacional. Bogotá, 2003. 
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también en general de un país o región, entendido este concepto de desarrollo en su más 

amplio sentido, como desarrollo económico, humano, social y cultural. 

También la política para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural: Todas 

las comunidades del país juegan un papel preponderante, pues son ellas las que reconocen y 

valoran sus manifestaciones culturales. En esa medida, son ellas las que consolidan el 

patrimonio cultural como el mayor referente de nuestra identidad diversa y como el principal 

motor para la construcción de la nación colombiana, generando así su sostenibilidad y 

permitiendo alcanzar el objetivo central de esta política: la apropiación social del 

patrimonio cultural. 

Y finalmente el Plan Especial de Manejo y Protección: Es el instrumento de planeación y 

gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen las acciones 

necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los 

BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad 

competente dicho Plan se requiere, en el marco de lo establecido por el Decreto 763 de 

2009. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Referente Nacional 

Nombre: PARQUE CENTRAL BAVARIA 

Localización: Bogotá D.C 

Arquitecto(s) Diseñador: Fernando Jiménez Mantilla  

Construcción: OSPINAS & CIA S.A 

Superficie: 7 hectáreas 

Fecha Diseño: 1923 

 

5.1.1 Punto de encuentro 

El proyecto de renovación urbana, Parque Central Bavaria se elige como referente debido al 

contexto urbano dentro del cual se remonta el proyecto y así mismo debido al objetivo 

principal que se prospectó con el proyecto, y a uno de los específicos.   

 

5.1.2 Descripción 

Las actividades urbanas de alta jerarquía tal como lo es la empresa Bavaria implantada en 

sus inicios en el actual Centro Internacional, empezó a requerir espacio a raíz de su 

crecimiento, sin embargo el contexto urbano donde se implantaba se caracterizaba y aún se 

caracteriza por el agotamiento de la oferta del suelo y por un limitado acceso al centro 

tradicional, lo cual llevó a la proliferación de ésta actividad y por ende al abandono de dos 

edificios industriales Falcas y Cavas. La necesidad por consolidar el Centro Internacional de 

Bogotá constituido por hitos arquitectónicos que lo posicionaron como el mas importante 

conglomerado de actividad financiera, institucional y comercial de país, y la existencia de un 

espacio intersticio que había perdido su función hizo posible el desarrollo del proyecto de 

renovación urbana. Este proyecto tenía como objetivo principal la integración de este 

espacio intersticio de 7 hectáreas al desarrollo urbanístico del sector cómo método para la 

consolidación definitiva del Centro Internacional y así mismo pretendía ser un elemento 

propulsor en el desarrollo del Centro de Bogotá. Como objetivo especifico el proyecto 

pretendía recuperar los espacios de interés histórico y urbanístico. 

 

5.1.3 Aspectos Positivos 

Este proyecto es ‘la pieza’ que terminó de consolidar el Centro Internacional de Bogotá 

integrando usos comerciales, de servicio y hace un gran énfasis en el uso residencial 
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articulados a través de plataformas espacio público, y conserva edificaciones de interés 

arquitectónico en la ciudad. 

 

5.1.4 Aspectos Negativos 

Es un proyecto que genera exclusión y segregación ya que el gran espacio público que se 

desarrolló actualmente es restringido por motivos de seguridad y por lo tanto generó un 

aislamiento de este espacio con el resto del sector que posee un carácter público. Por otro 

lado el proyecto presenta otra falencia la cual consiste en que el proyecto a diferencia de 

todas las edificaciones del sector no fue diseñado con densidad vertical sino que el proyecto 

se implanta con bajas alturas pero ocupando un gran espacio de forma horizontal. 

 

5.1.5 Conclusiones 

El proyecto de renovación urbana Parque Central Bavaria cumple con su objetivo principal 

de terminar consolidar un sector de la ciudad, en este caso el Centro Internacional al existir 

un espacio intersticio en el que no permitía esta consolidación, sin embargo la consolidación 

se logra debido a las dinámicas que se proponen más no por la integración del proyecto con 

el resto del sector. El análisis de este proyecto es pertinente al poseer el mismo objetivo del 

trabajo de grado , la consolidación de un sector de la ciudad aprovechando las estructuras 

abandonadas de interés arquitectónico que representen espacios intersticios en la actualidad 

y su renovación y re funcionalización logren propulsar el desarrollo urbanístico del sector, y 

por lo tanto permite la identificación de los aspectos que lograron el objetivo pero también 

permite dar cuenta de los que fueron marginados tales como los aspectos sociales, mas 

específicamente en este caso la inseguridad del sector. 
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5.1.6 Respaldo Gráfico 

Imagen 4 - Foto Aérea del Parque Central Bavaria. Periodo 1890 - 1990 

 
Fuente: Plano elaborado por Jennifer Martínez Montoya a partir de la aerofotografía sacada del 

Instituto Agustín Codazzi. 

 

En este periodo de tiempo es posible observar que tras el traslado de la antigua fabrica 

Bavaria quedan terrenos baldíos con posibilidades de nuevos desarrollos y consolidación 

para llevar a cabo lo que hoy es el Parque Central Bavaria. Así mismo ocurre en los barrios 

industriales de Bogotá, el enfoque del trabajo realizado, por lo tanto el Parque Central 

Bavaria representa un modelo a seguir teniendo en cuenta las bases de las que se partió para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Imagen 5 - Foto Aérea del Parque Central Bavaria. Periodo 1991-2000 

 
Fuente: Plano elaborado por Jennifer Martínez Montoya a partir de la aerofotografía sacada del 

Instituto Agustín Codazzi. 
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En este periodo se comienza con el desarrollo de los terrenos baldíos que se observan en el 

anterior periodo, se inician las primeras construcciones para el desarrollo de las 

edificaciones en el Parque Central Bavaria, identificando y valorando desde un principio las 

estructuras patrimoniales a  conservar y los espacios a reconstruir. Esto mismo se pretende 

proyectar en el trabajo realizado el desarrollo de terrenos baldíos como detonantes hacia la 

recuperación del sector de estudio integrando la conservación y tratamiento de estructuras 

con valores patrimoniales industriales y su adecuada integración al proyecto. 

 

Imagen 6 - Foto Aérea del Parque Central Bavaria. Periodo 2001-2010 

 
Fuente: Plano elaborado por Jennifer Martínez Montoya a partir de la aerofotografía sacada de 

google earth 2010. 

 

En este periodo ya se observan los usos involucrados en el proyecto, pero más allá que eso 

es posible identificar una consolidación y recuperación del sector de estudio el cual 

anteriormente se caracterizaba por el estado de detrimento en el que se encontraba y por lo 

tanto evidenciaba un desaprovechamiento territorial. El trabajo realizado se proyecta 

conceptualmente hablando de esta misma manera, la recuperación de un sector deteriorado 

con valores patrimonial-industrial que conserva estos valores pero se re densifica y 

consolida el espacio.  
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5.2 Referente Internacional 

Nombre: NAVE 16 MATADERO MUNICIPAL MADRID 

Localización: Madrid, España 

Arquitecto(s): ICA Arquitectura (Iñaqui Carnicero, Ignacio Vila y Alejandro Virseda) 

Superficie: 5200 m2 

Fecha Diseño: 2007 

 

5.2.1 Punto de encuentro 

Este proyecto fue escogido como referente debido al contexto urbano que llevó a la 

realización del proyecto, y así mismo por la función y la forma que se le dio. 

 

5.2.2 Descripción 

El matadero de Madrid consistía en un conjunto de pabellones dedicados a diversas 

funciones y servicios: dirección y administración, mercados de ganado, sección sanitaria, 

cocheras, cuadras y servicio ferroviario. Sin embargo como sucede en todos los países la 

expansión de la ciudad expulsó la actividad a la periferia y en 1970 las instalaciones 

comenzaron a quedar obsoletas y por lo tanto se llegó a la necesidad de intervenir los 

pabellones para dotar de nuevos usos algunas naves, usos que se requirieran dentro de la 

ciudad. Es por esto que la nave 16 del matadero de Madrid se visualiza como un nuevo 

centro cultural y un contemporáneo espacio multifuncional, utilizado como sala de 

conciertos, sala de exposiciones, sala de conferencias o pasarela de moda esto posible 

gracias a un sistema móvil que transforma el espacio de acuerdo con el programa requerido. 

En cuanto a la forma el valor mas importante a rescatar es la imagen que representa este 

edificio para la ciudad desde a principios del siglo, posterior a su restauración el edificio 

continúa haciendo parte del legado de la ciudad ya que exteriormente la transformación es 

mínima y no altera la imagen que este ha representado por siglos. Así mismo interiormente 

el espacio conserva los elementos originales donde se colgaban los animales del matadero 

pero estos son utilizados para colgar otros elementos tales como obras de arte. 

 

5.2.3 Aspectos Positivos  

El proyecto realiza una adecuada rehabilitación del espacio, respetando la estructura original 

y utilizándola para suplir las necesidades del nuevo uso establecido lo cual conserva la 

memoria colectiva que tienen los habitantes de la ciudad frente a este sector, propicia la 

apropiación y evita la perdida del legado histórico espacial de la ciudad.  
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5.2.4 Aspectos Negativos 

Existen una serie de problemas de iluminación y de acústica debido al diseño que se utilizó 

en el edificio y esto ocasiona que el proyecto no sirva en su totalidad para lo que fue 

diseñado, una sala de exposiciones.  

 

5.2.5 Conclusiones 

Este referente permite comprender que aspectos deben ser tenidos en cuenta para que la 

transformación de un espacio conserve el legado histórico de un lugar y también demuestra 

que la simplicidad como concepto de diseño permite una mayor flexibilidad funcional del 

espacio.  

 

5.2.6 Respaldo Gráfico 

Imagen 7 - Planta General Nave 16 Matadero Madrid 

 
Plano elaborado por Valentina Blanco a partir del plano tomado de la Plataforma de Arquitectura – 

Nave 16 Matadero Madrid/ICA Arquitectura. 

 

Cada una de las naves fue rehabilitada y adaptada para los diferentes usos que requiere un 

centro cultural, cineteca, taller, sala exposición, deposito de especies, terraza, entre otros. En 

este caso se analiza la nave 16 – Sala de exposiciones y espacio polivalente y 

multifuncional. El espacio se compone de una zona de servicios (baños y cafetería), y un 
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gran espacio polivalente en algunas partes con estructura organizacional y en otros libre de 

estructura. Cuenta con dos accesos principales. Es posible observar la conservación del 

concepto de diseño de planta libre que tenía el antiguo edificio esto siendo uno de los 

elementos a conservar en el trabajo de estudio. 

 

Imagen 8 – Alzado Nave 16 Matadero Madrid  

 
Plano tomado de la Plataforma de Arquitectura – Nave 16 Matadero Madrid/ICA Arquitectura. 

 

En el alzado es posible observar como la estética original se conserva con el fin de retornar 

el legado histórico a la ciudad a pesar de que la función del lugar haya cambiado, elemento 

que se pretender conservar en el trabajo de estudio.  

 

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Con el fin de mitigar la irracionalidad en el manejo del patrimonio industrial en deterioro en 

los barrios industriales de Bogotá se deben llevar a cabo acciones de valoración, 

conservación, recuperación, transformación y rehabilitación de estructuras y espacios 

abandonados con el fin de mantener en la actualidad y preservar a futuro el legado histórico 

espacial que brindan estos espacios a una población residente. Es decir que las acciones que 

se tomen deben contemplar a la sociedad en su totalidad y deben apuntar a mejorar la 

relación existente entre la población con su territorio.  

 

Las acciones tomadas frente al patrimonio arquitectónico deteriorado debe regirse por una 

estrategia que enmarque una planeación a futuro, es decir que no solo sea capaz de 

responder a la sociedad actual, sino que proyecte soluciones a futuro contemplando una 

visión prospectiva de ciudad, pero sin embargo que en la estética aplicada no sean 

suprimidas las huellas que remontan a la historia del sector de trabajo.  

 

A nivel urbano las acciones que se lleven a cabo deben enfocarse en comprender la 

problemática del crecimiento poblacional desorganizado actual y en el aprovechamiento de 
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espacios en deterioro replicando esta estrategia para proyectar una ciudad compacta a futuro.  

 

7. ALCANCE 

El trabajo de grado realizado desarrolla una estrategia de intervención  para la conservación 

y el manejo de los vestigios existentes del complejo industrial de la Antigua Cervecería 

Andina, haciendo énfasis en el edificio donde se ubicaban las Cavas y Cocinas. Como 

resultado de esto se obtiene un anteproyecto de recuperación y restauración arquitectónica 

del edificio la cual se determina a partir de una valoración patrimonial realizada sobre 

espacios y elementos existentes.  

 

La estrategia de intervención comprende: 

+ La escogencia del lugar de trabajo, en este caso un barrio que antiguamente poseía 

carácter industrial en la ciudad de Bogotá y con el tiempo y las transformaciones de la 

ciudad ha ido perdiendo este carácter entrando en procesos de deterioro y causando la falta 

de apropiación por parte de sus habitantes resultando en zonas olvidadas que contribuyen a 

que Bogotá se desarrolle como una ciudad difusa.  

 

+ Investigación de aspectos de conformación histórica del lugar, así como aspectos 

geográficos, ambientales y culturales. 

 

+ Análisis de la situación actual de la localidad y del barrio en especifico haciendo énfasis 

en la problemática de deterioro por abandono de uso industrial. 

 

+ Valoración patrimonial a nivel urbano y arquitectónico y establecimiento de criterios de 

diseño.  

 

+ Diagnóstico de la problemática a nivel puntual en un edificio que haya sufrido el 

abandono de uso industrial dentro del barrio, donde se analizarán las transformaciones que 

haya tenido este a lo largo de la historia teniendo en cuenta estructura espacial urbana, 

estructura espacial arquitectónica y lenguaje formal.  

 

+ Desarrollo y aplicación de acciones correctivas frente a la problemática, estableciendo 

propuestas de conservación y adecuación funcional tanto a nivel urbano como a nivel 

arquitectónico.  
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+ Desarrollo de un plan parcial a nivel urbano que enmarque unos proyectos estratégicos 

donde se re-plantee la caracterización urbana del barrio. 

 

+ Desarrollo de un proyecto de restauración y recuperación de un edificio industrial 

abandonado comprendiendo implantación, planta tipo, fachadas y cortes arquitectónicos, al 

igual que diseño tridimensional y esquemas de sistemas tales como programa arquitectónico, 

circulaciones, puntos fijos, pieles y estructura.  

 

+ Conclusiones generales de la estrategia de intervención a nivel barrial con el fin de 

establecer la estrategia como un modelo replicable en otros sectores de la ciudad.  

 
 
8. ETAPAS DE DESARROLLO 

8.1 Énfasis trabajo de grado  

+ Delimitación área de estudio 

+ Aspectos históricos por siglos 

+ Aspectos geográficos, ambientales y culturales 

+ Situación actual del barrio 

+ Valoración Patrimonial 

+ Diagnóstico puntual del edificio de estudio  

 

8.2 Trabajo de grado 

+ Propuestas de conservación 

+ Desarrollo Plan Parcial (proyectos estratégicos) 

+ Desarrollo proyecto arquitectónico  

+ Conclusiones  
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9. ALIADOS ESTRATEGICOS 
 

Entidades Públicas 
 
+ Alcaldía Mayor de Bogotá: Realiza actividades por medio del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con 

el propósito de fortalecer el interés de quienes habitan la ciudad por los valores colectivos 

del patrimonio cultural de la ciudad. Entre estas actividades se encuentran museos gratis, 

exposiciones integradas por componentes patrimoniales de la ciudad en el museo de Bogotá, 

pasantías, recolección de fotografías y recorridos por el patrimonio. 

 

+ Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: Vela por la conservación del patrimonio, 

orientada al desarrollo de proyectos y estudios técnicos para la intervención, el 

mantenimiento, la restauración y la conservación de los bienes de interés cultural del Distrito 

y desarrolla convocatorias públicas para el fomento de estudios de interés en la preservación 

del patrimonio. Diseña estrategias para la divulgación y conservación del patrimonio cultural 

tangible e intangible de la ciudad y apoya procesos de formación a organizaciones y grupos 

que se encargan de fomentar el desarrollo de las expresiones culturales de la ciudad. 

 

+ Ministerio de cultura: es la entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como 

objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural, 

deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Entidades Privadas 
 
+ Universidades privadas de la ciudad de Bogotá (Universidad Javeriana, Universidad de los 

Andes), específicamente las facultades de Arquitectura: Estudios, tesis y maestrías en 

patrimonio industrial aportando información al caso de estudio. 

 

+ PROEXPORT – Colombia: Empresa que busca fomentar el turismo, las inversiones y 

exportaciones en bienes de interés en Colombia. 

 

+ CAF – Banco de desarrollo de América Latina: Fomenta la integración de la región 

Andina brindando financiamientos e inversiones de proyectos.  

 



	  

	   37	  

+ Fundación Escuela Taller de Bogotá 

 

+ Fundación Senderos y Memoria 

 

Sociedad Civil 

 

+ Juntas de acción local  

 

+ Juntas de acción comunal (barrial) 

 

10. DELIMITACIÓN DEL LUGAR  

 

Imagen 9 – Plano de Bogotá 1954, localización de la Cervecería Andina. 

 
Plano tomado de la presentación de Daniel Gutiérrez, editado por Valentina Blanco 

 

El lugar elegido se ubica dentro de la localidad de Puente Aranda, específicamente en la 

UPZ Zona Industrial, barrio La Florida Occidental. Es evidente en la imagen que en 1954 la 

expansión hacía el occidente aún no había sucedido, es posible identificar un solo predio 

desarrollado en el barrio La Florida Occidental, este siendo La Cervecería Andina. 
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10.1 Situación Histórica 

Imagen 10 – Esquemas de la consolidación de la connotación industrial y productiva de la  
Zona Industrial. 

 
Esquemas elaborados por Valentina Blanco  
 
La Localización de fábricas en este sector comenzaría en los años treinta presionando la 

expansión hacia el occidente, especialmente entre las carreras 19 y 32, esto impulsado por el 

Plan de Karl Brunner en 1933 el cual fomentó la aparición de barrios obreros en la zona.  

Este lugar tenía la ventaja de hallarse cerca de las estaciones de ferrocarriles y con una vía 

de acceso al centro urbano. 

 

Imagen 11 – Plano de Bogotá haciendo énfasis en la Zona Industrial.  

 
Plano tomado de la presentación de Daniel Gutiérrez, editado por Valentina Blanco 
 

La Zona Industrial anteriormente era una zona periférica, ahora es una centralidad con 

funciones institucionales y completamente integrada a los sistemas urbanos. 
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Imagen 12 – Líneas férreas de Bogotá en 1960 

 
Plano tomado de la presentación de Daniel Gutiérrez, editado por Valentina Blanco 
 

El ferrocarril es un símbolo de la industrialización, en Bogotá puede identificarse como fue 

determinante en la ubicación y el desarrollo de la industria y el comercio ya que es evidente 

que la Zona industrial se configura a partir del punto donde tienen confluencia los 

ferrocarriles en funcionamiento en esa época.  

 

Imagen 13 – Configuración del barrio ¨La Florida Occidental ¨1950 – 1998. 

Esquemaselaborados por Valentina Blanco  
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Como fue mencionado anteriormente el La Antigua fabrica de Cerveza Andina fue el primer 

predio construido dentro del barrio La Florida Occidental, a partir de 1950, posteriormente 

se ocuparon los predios restantes con otras industrias y algunas bodegas. 

 

Imagen 14 – Antiguas instalaciones de la Cervecería Andina, vista desde la Av. NQS. 

 
Fotografía tomadas de la presentación de Daniel Gutiérrez. 
 
Imagen 15 – Antiguas instalaciones de la Cervecería Andina, vista desde la Avenida de las 
Américas. 

 
Fotografía tomadas de la presentación de Daniel Gutiérrez. 
 

En las imágenes 13 y 14 es posible evidenciar lo anteriormente mencionado, el predio de la 

Cervecería Andina fue el primero en conformarse dentro del barrio Industrial ¨La Florida 

Occidental¨. 



	  

	   41	  

10.2 Situación Actual 

Imagen 16 – Localidad de Puente Aranda, Clasificación de las UPZ 

 
Plano tomado del documento ¨Conociendo la Localidad de Puente Aranda: Diagnóstico de los 
Aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos,  
 
 
La UPZ Zona Industrial se encuentra clasificado bajo la Unidad 4, Desarrollo según el POT 

donde se determina que es un sector poco desarrollado con grandes predios desocupados. 

Esta se localiza al Oriente de la localidad, tiene una extensión de 347 hectáreas equivalentes 

al 20% del suelo de la localidad. Esta UPZ limita al norte con la Avenida de las Américas; al 

oriente con la Avenida Carrera 30 o NQS y al sur y occidente con la Avenida de los 

Comuneros.  

 

Dentro de la UPZ se ubican varios inmuebles considerados Bienes de Interés Cultural, entre 

ellos la Cervecería Andina el cual fue declarado bajo la categoría de conservación Integral. 

Esta categoría aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, 

representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario 

conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes. 11 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Conociendo la localidad de Puente Aranda: Diagnóstico de los aspectos físicos y 
socioeconómicos. Bogotá, 2009. 
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Según el Articulo 64 dictado en el Acuerdo 21 de 2009 se establece que en materia de 

parcelación de los terrenos y de la altura permitida para los edificios industriales, estas serán 

acordes con las necesidades de la respectiva industria, en la avenida del centenario, las 

construcciones por lo menos en el tramo de la fachada tendrá una altura mínima de 6,50 

metros (dos pisos) y máxima de 32,50 metros (cinco pisos). 

 
Imagen 17 – Delimitación del barrio la Florida Occidental  

 
Imagen aérea tomada de Google Earth y editada por Valentina Blanco, 2014.  
 

Imagen 18 – Caracterización del barrio La Florida Occidental y sus alrededores.  

Plano elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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La Zona Industrial tiene su origen en los años 40, y algunas fabricas de la industria pesada 

de esa época aun se encuentran en funcionamiento, sin embargo la tendencia muestra un 

cambio en la vocación en la zona, al verse disminuida la actividad industrial pesada siendo 

reemplazada por bodegas, industria ligera, oficinas y comercio sobre las vías de alto trafico. 

La imagen 17 permite evidenciar que el barrio La Florida Occidental se encuentra inmerso 

en una localidad que ha adquirido un uso residencial y mixto con el paso del tiempo, por lo 

tanto actualmente este barrio presenta una problemática constituyéndose como un vacío 

urbano para la ciudad, el cual carece de utilidad y ha perdido su legado histórico industrial. 

 

Imagen 19 – Fachada Oriental. Vista desde la Carrera 30 NQS 

 
Fotografía tomada por Daniel Gutiérrez, 2009. 
 
Imagen 20 – Fachada Sur. Vista desde la Calle 22. 

 
Fotografía tomada por Daniel Gutiérrez, 2009. 
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Imagen 21 – Fachada Norte. Vista desde la Calle 22ª. 

 
Fotografía tomada por Valentina Blanco 2014. 
 
Imagen 22 – Fachada Occidente. Vista desde la Carrera 32. 

  
Fotografía tomada por Valentina Blanco 2014. 
 
Imagen 23 – Vista Interior. Edificio Cavas y Cocinas. 
 

 
Fotografía tomada por Daniel Gutiérrez, 2009. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROYECTUAL 

La arquitectura industrial es la huella que deja un proceso de desarrollo acelerado como ha 

ocurrido en los últimos años en la ciudad de Bogotá. El barrio “La Florida Occidental” y 

específicamente el complejo Industrial de la Antigua Cervecería Andina se encuentran 

ubicados en un territorio con tendencia al cambio de uso y por este motivo posee un gran 

potencial de desarrollo si sus estructuras abandonadas son recicladas apropiadamente. Según 

esta necesidad, el proyecto comprende las instalaciones de esta representativa fabrica las 

cuales son utilizadas como contenedores de nuevos usos que requiere el sector, pero 

haciendo alusión al mismo proceso cervecero llevado  cabo anteriormente, con esto 

manteniendo vivo el legado histórico de este hito industrial. Finalmente se hace énfasis en la 

edificación donde era el epicentro de la producción adaptando el uso de hospedaje en su 

interior, pero rescatando siempre el proceso de la fabricación de la cerveza dentro del nuevo 

programa arquitectónico.  

 

Imagen 24 – Conceptualización de la propuesta proyectual. 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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12. VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

12. 1. Valoración Histórica y funcional de la Fábrica 

Imagen 25 – Distribución espacial y proceso de producción de la fábrica anteriormente. 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014.  
 

Se considera el proceso de producción de Cerveza y la función de cada edificio como el 

valor histórico y funcional que posee la fabrica, teniendo en cuenta que el valor de 

conservación de cada edificio va a ser determinado en parte por el papel que desarrollaba el 

edificio dentro del proceso de producción. En la imagen 21 es posible identificar el edificio 

amarillo el cual se dividía en dos funciones la No. 3 donde se realizaba la cocción de los 

granos para ser convertidos en Mosto, y la no. 4 las cavas de fermentación y maduración 

donde el mosto con levadura fermentado era convertido en cerveza.  
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12.2 Valoración espacial y estructural de la fábrica 

Imagen 26 – Criterios de valoración espacial y estructural sobre la Fabrica y Niveles de 
Intervención.   
 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 
 
Se determinan los niveles de intervención o acciones a tomar teniendo en cuenta tanto la 

valoración histórica y funcional como la espacial y estructural aplicada a cada edificación de 

la Fabrica. Para el nivel 0 (Demolición) se clasifican los edificios de oficinas y casino, nivel 

1 (Reformulación funcional) el espacio libre en el que se encuentran inmersos todos los 

edificios y los paramentos, nivel 2 (Restauración Volumétrica, reformulación interior según 

uso) Edificios de maltería y envase, Nivel 3 (Conservación y restauración estructural, 

reformulación de cerramientos y espacial según nuevo uso) Edificio de Cavas y Cocina y 

huellas de tanques en el piso, Nivel 4 (Conservación Integral) Edificio de silos y comandos. 
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Imagen 27 – Análisis de las tipologías de los edificios.   

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 
Para la intervención urbana se pretende conservar las tipologías de las edificaciones, pero 

adaptando nuevos usos que correspondan a las necesidades actuales de la población.  

 

12.3 Valoración Espacial y Estructural – Edificio Cavas y Cocinas  

Imagen 28 – Valoración  Espacial y Criterios de Intervención Edificio Cavas y Cocinas. 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
Imagen 29 – Valoración Estructural y Criterios de Intervención Edificio Cavas y Cocinas. 
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Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 
Imagen 30 – Valoración sobre Fachadas y Criterios de Intervención Edificio Cavas y 
Cocinas. 
 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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13. PROPUESTA  
13.1 Propuesta Urbana 
 
Imagen 31 – Usos propuestos ¨Complejo Hotelero y Cultural La Florida Occidental¨ 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 
Los nuevos usos planteados corresponden a unas necesidades de la población residente 

quien carece de servicios culturales, recreativos e institucionales, y un uso principal hotelero 

como respuesta al  planteamiento urbano zonal el cual pretende focalizar el sector como 

epicentro turístico.  

 

Imagen 32 – Propuesta Urbana  

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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13.2 Propuesta Arquitectónica 
 

Imagen 33 – Esquema de intervención sobre el Edificio Cavas y Cocinas. 

 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 

Imagen 34 – Sistema Estructural 

 
 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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Imagen 35 – Planta Primer Piso y programa arquitectónico 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 

Imagen 36 – Planta Tipo segundo a quinto Piso y programa arquitectónico 

 
 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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Imagen 37 – Planta Cubiertas y programa arquitectónico 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 

Imagen 38 – Fachada Oriente 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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Imagen 39 – Fachada Sur 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 

Imagen 40 – Fachada Norte 

Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
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Imagen 41 – Fachada Occidente 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 

 

 

Imagen 42 – Corte Transversal 

 
Elaborado por Valentina Blanco, 2014. 
 
 

P R O P U E S T A  A R Q U I T E C T Ó N I C A �
C O R T E  T R A N S V E R S A L �

P O N T I F I C I A  U N I V E R S I D A D  J A V E R I A N A �
F A C U L T A D  A R Q U I T E C T U R A  Y  D I S E Ñ O �

R E F U N C I O N A L I Z A C I Ó N  D E  L A  C E R V E C E R Í A  A N D I N A  D E  B O G O T Á �
V A L E N T I N A  B L A N C O  B E N A V I D E S �
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Imagen 43 – Corte Longitudinal 

 
 

Imagen 44 – Vista Exterior desde Carrera 30 

 
 
Imagen 45 – Vista Exterior desde Carrera 32 
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Imagen 46 – Vista Exterior desde Carrera 32 

 
 
Imagen 47 – Vista Exterior Acceso al Hotel (Fachada Norte) 

 
 
Imagen 48 – Vista Exterior desde Estación del Ferrocarril (Calle 22) 
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Imagen 49 – Vista Interior Lobby del Hotel 

 
 
Imagen 50 – Vista Interior Puntos Fijos 

 
 
Imagen 51 – Vista Interior Retroceso fachada sur, Riostras diagonales amarran fachadas 
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Imagen 52 – Vista Interior Dormitorio, Habitación Tipo del Hotel 

 
 
Imagen 53 – Vista Interior Sala de estar, Habitación Tipo del Hotel 

 
 
Imagen 54 – Vista interior, terraza ultimo piso del Hotel 
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Imagen 55 – Vista final del Proyecto 
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