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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. PROBLEMÁTICA  
Deterioro del patrimonio arquitectónico y urbano 

 

PROBLEMA 

La reutilización y la implementación de equipamientos culturales en estructuras 

patrimoniales del ámbito industrial en estado de deterioro. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
       El patrimonio arquitectónico contiene cualidades simbólicas, históricas, apreciadas y 

distintivas no solo de las ciudades sino de elementos culturales y sociales dentro de una 

comunidad. Tales elementos dotan de un carácter especial y de riqueza histórica a las 

ciudades, el cual a su vez  representa en muchas ocasiones la memoria de la ciudad, 

vestigios urbanísticos de diferentes épocas y arquitecturas de diferentes estilos muestran 

la historia viva del pasado de la ciudad. Por tal razón adquieren un carácter educativo y 

turístico, además de ser la imagen colectiva de la ciudad construida a partir de estos 

elementos heredados, no obstante estos bienes de interés cultural se han visto afectado 

por aspectos ajenos a ellos que han causado su deterioro  perdiendo importancia dentro de 

la sociedad al provocar tanto la degradación de los sectores como de la calidad de vida y 

de la seguridad.  

       La falta de reconocimiento del patrimonio cultural arquitectónico por parte de la 

sociedad, al no haber una apropiación histórica sobre el elemento patrimonial, produce a 

su vez el desuso del mismo que posteriormente se verá reflejado en el abandono de este y 

el deterioro en el estado de la edificación. Según Luis Echeverri el desconocimiento 

sistemático en el patrimonio de la ciudad se ve reflejado de diferentes formas, por una parte, 

la falta de instrumentos de diagnóstico sobre el patrimonio de la ciudad y sobre las 

percepciones acerca de este en los ciudadanos y la falta de investigación independiente, 

por otro lado la falta de apropiación y el desconocimiento del patrimonio arquitectónico por 

parte de los ciudadanos es una de las causas principales para el deterioro y la inutilización 

del mismo. En relación con el deterioro en el patrimonio cultural en Colombia 

“El tercer tipo de problemas, asociados a la transmisión del conocimiento del 

patrimonio cultural en la perspectiva de la memoria, las percepciones y los 

imaginarios colectivos, está referido a situaciones preocupantes de 

desconocimiento y falta de apropiación de los valores del patrimonio cultural por 

parte de la ciudadanía”1  

 

       Al abordar temas como la falta de uso de las edificaciones patrimoniales por causas 

como la falta de importancia dentro del marco cultural de la sociedad, se deben tener en 

cuenta primeramente los procesos de degradación del sector, es decir, las prácticas 

sociales dentro de una comunidad. Tal situación se verá reflejada en la mayoría de las 

veces en sectores vulnerables de la ciudad que propenden a prácticas que tienden a 

degradar una comunidad y que posteriormente se manifiestan en temas de inseguridad y 

                                                 
1 Jaramillo Echeverri, Luis Gonzalo (2013). Patrimonio cultural y academia en Colombia: Una lectura desde los 

currículos, los planes de estudio y la praxis profesional. Documento CESO 2013 
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falta de infraestructura, un ejemplo de estos seria la utilización de edificios abandonados 

para prácticas ilegales. 

       Según los datos por localidad de la Alcaldía Distrital, el índice de pobreza 

multidimensional y los datos de los Bienes de Interés Cultural se encuentran fuertemente 

relacionados. Una primera relación se da entre el desconocimiento de dichas edificaciones 

y los altos niveles de pobreza como se muestra en la siguiente tabla, en donde las cinco 

localidades con mayor índice de pobreza son las que presentan un mayor nivel de 

desconocimiento frente a los bienes de interés cultural, sin embargo, también se encuentran 

algunas excepciones con los barrios Chapinero, Teusaquillo y Kennedy la Localidad de 

Chapinero, que a pesar de tener el más bajo índice de Pobreza (0,8) después de 

Teusaquillo, presenta altos niveles de desconocimiento (12%), al igual que Kennedy 

(Echeverri, 2013). Al comparar dichos datos con el número de Bienes de Interés Cultural 

(en adelante BIC) por localidad se encontró que hay una débil relación entre la falta de 

conocimiento y la cercanía a estos bienes, por lo tanto la proximidad a estos no involucra 

tener un conocimiento acerca de ellos.  

El desconocimiento histórico, simbólico y patrimonial de las edificaciones trae como 

consecuencia su falta de utilización y por ende el deterioro de los mismos. Una encuesta 

realizada por la EBC en el año 2013, muestra la valoración del patrimonio cultural vinculado 

a argumentos tanto históricos como exógenos: 

“Del conjunto de la población de Bogotá, el 66% de las personas tiene una percepción sobre 

la valoración del patrimonio cultural de la ciudad que incorpora los elementos patrimoniales 

Tabla 1: Monumentos que conocen por rango de conocimiento 
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como propios, es decir, asociados a argumentos históricos de ciudad y de memoria y el 

27.4% a elementos exógenos (políticos y expertos)”2 

             Se muestra indirectamente una aproximación dimensionada a las consideraciones 

que tienen los ciudadanos sobre los elementos que constituyen el patrimonio cultural tales 

como la memoria y la historia en elementos construidos dentro de la ciudad, pero también 

la falta de identidad que tienen los ciudadanos sobre los mismos. 

 

En relación a esto cabe destacar algunos porcentajes de la Alcaldía Distrital sobre el 

reconocimiento de los distintos bienes de interés cultural en algunas localidades de Bogotá 

y la forma en la que los relacionaban con elementos ajenos a ellos, en donde, según la 

Alcaldía, Teusaquillo es la localidad con mayor cantidad de personas que se identifica con 

elementos exógenos, en cuanto a la proporción de habitantes el 38,9% expresa dicha 

consideración, siendo esta la segunda localidad con mayor número de BIC en Bogotá, así 

mismo, Chapinero, la tercera localidad con mayor número de BIC en la ciudad ocupa el 

primer lugar en relación a elementos exógenos referidos a políticos y de igual manera La 

Candelaria y Antonio Nariño con 35.6% y 35.5% respectivamente (Echeverri, 2013). 

 
 

                                                 
2 Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, Observatorio de Culturas. (2013). La cultura democrática en 

Bogotá. Recuperado el 2015 de Octubre 20 

Monumentos Personas %

Ninguno 739.800                12,8%

Entre 1 - 2 1.254.152            21,6%

Entre 3 - 6 2.628.874            45,4%

Entre 7 - 10 920.767                15,9%

11 y Mas 252.483                4,4%

Total 5.796.076            100%

Fuente: SCRD-EBC,2011. Cálculos SASPL

MONUMENTOS QUE SE CONOCEN POR 

RANGO DE CONOCIMIENTO

4,9%

37,3%

28,7%

22,5%

6,6%

Se le ocurrió a algún político

Es algo antiguo

La gente lo quiere conservar

Expertos en patrimonio lo
propusieron

Ns/Nr

P61. En su opinión, ¿Cuál es la principal razón por 
la que un edificio, monumento, calle o lugar fue 

consagrado patrimonio cultural?

Fuente: EBC 2013: SCRD Observatorio 
de Cultura 

Fuente: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Total Bogotá. Cálculos SCRD-SASPL 

Imagen 1: Índice de pobreza multidimensional vs número de bienes de interés 

cultural 
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Otro de los grandes generadores en el deterioro del patrimonio arquitectónico, es el 

abandono y empobrecimiento progresivo de un sector de la ciudad donde se encuentra 

localizada alguna edificación patrimonial, debido a los efectos colaterales que traen sobre 

esta el desarrollo de la comunidad que lo rodea y la planificación urbana del mismo. En 

sectores vulnerables de la ciudad que carecen de planificación previa e infraestructura 

adecuada para el correcto desarrollo urbano de estas comunidades, su mismo desarraigo 

en un entorno de falta de reconocimiento y deterioro, estimula a un ambiente necesario para 

la falta de conservación y el deterioro de las edificaciones patrimoniales, el descuido y la 

falta de protección de estos. La desapropiación de los valores del patrimonio cultural y las 

intervenciones y usos inadecuados de los mismos pueden causar deterioro de dichos 

bienes patrimoniales, ya que se deben implementar las pautas establecidas por el Instituto 

Distrital de Patrimonio Nacional para la intervencion y el ciudado de estos y de esta manera 

no generar daños irreversibles en su estructura.  

       Según Joaquin Santamaria los procesos que afectan a los centros historicos en las 

ciudades muchas veces son elementos ajenos a la propia ciudad que muchas veces 

acarrea tanto la degradacion de las edificaciones como de la calidad de vida y de la 

seguridad, provocando una opinion negativa acerca de los elementos historicos por parte 

de los habitantes, perdiendo tambien su atractivo turistico hacia otras poblaciones. 

Santamaria señala una serie de fenomenos resultantes del deterioro de los centros 

historicos tales como: envejecimiento, involución demográfica y abandono del centro por 

las clases medias, rompen el equilibrio entre los distintos grupos de edad, la tradicional 

mezcla social y favorecen en ocasiones el progresivo carácter terciario de los centros. 

Localidad BIC
Se le ocurrió a algún 

político 

Expertos en 

patrimonio lo 

propusieron

Total Factor exógeno

Teusaquillo 2.741 6,2% 32,7% 38,9%

La Candelaria 1.430 3,6% 32,0% 35,6%

Antonio Nariño 20 4,0% 31,4% 35,5%

Kennedy 5 5,5% 29,1% 34,6%

Engativá 13 5,6% 27,0% 32,6%

Los Mártires 1.219 5,1% 27,3% 32,4%

Chapinero 1.960 9,8% 21,2% 31,0%

Fontibón 31 3,8% 26,2% 30,0%

Barrios Unidos 417 3,6% 24,2% 27,8%

Puente Aranda 17 3,2% 23,0% 26,2%

Suba 33 2,5% 23,7% 26,2%

Ciudad Bolívar 2 4,3% 20,8% 25,0%

San Cristóbal 42 8,2% 15,5% 23,7%

Usme 15 6,5% 17,2% 23,6%

Santafé 4.363 4,9% 18,6% 23,5%

Tunjuelito 2 6,8% 15,4% 22,3%

Rafael Uribe Uribe 11 4,6% 17,2% 21,8%

Usaquén 68 3,9% 17,7% 21,7%

Bosa 20 6,4% 13,4% 19,8%

Tabla No. 5, Bienes de Interés Cultural vs Razones exógenas por las que un edificio, 

monumento, calle o lugar fue consagrado Patrimonio Cultural

Fuente: Base de datos BIC IDPC y EBC 2013. Cálculos SCRD-SASPL

Tabla 2. Bienes de interés cultural vs razones exógenas por las 

que un edificio, monumento o lugar fue consagrado cultural 
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Finalmente, si no se toman medidas para la conservación y la restauración del patrimonio, 

los grupos sociales tienden a debilitarse, se genera un empobrecimiento en la vida urbana 

y los centros históricos se ven despojados y despersonalizados de su carácter histórico, 

simbólico y cultural.  

       La importancia en la presencia de bienes de interés cultural patrimonial, actualmente 

radica no solo en el papel histórico de estos y lo que representa a nivel simbólico dentro de 

nuestra sociedad, sino también la incidencia en la construcción de la memoria colectiva y 

la identidad cultural. Dicha identidad se ha ido construyendo a través de las épocas y se 

hace evidente en la presencia de elementos físicos que deben ser reconocidos como parte 

fundamental de la creación y la estructuración de nuestra sociedad, propiciando el 

reconocimiento del hecho arquitectónico en el que se manifiesta la identidad de una 

sociedad; es por esto que se hace necesaria la precisión, el afianzamiento y la 

consolidacion en el proceso de construcción de comunidades conscientes y comprometidas 

con el patrimonio arquitectonico que les rodea.  

 

 

 

 

 

 

 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 Para lograr enmarcar el ambito dentro del cual se desarrolla esta 

investigación, se utilizararan algunos conceptos en relación al patrimonio como lo son: el 

valor simbólico y cultural  de una edificación, patrimonio histórico y patrimonio cultural, 

restauración, conservación, deterioro arquitectónico y reciclaje de estructuras 

patrimoniales. Por lo tanto se dan a continuación una serie de referencias que buscan definir 

dichos conceptos planteados, sin embargo, en cuanto al termino “patrimonio” se hace 

pertinente el desarrollo de un concepto que puede variar según sea el caso al que se este 

aplicando dicha interpretacion, ya que el concepto de patrimonio puede transformarse 

debido a que las cualidades simbolicas e historicas que adquiere varian dependiendo del 

lugar en que este se encuentre o de las posibles alteraciones que el elemento a valorar 

pudo haber tenido durante diferentes epocas. En relación a la noción de patrimonio cultural 

María monjas concluye que el concepto de Patrimonio Cultural está abierto y en continua 

transformación, porque es la sociedad también en continua evolución quien otorga valor a 

un conjunto de bienes,  no en un sentido exclusivamente económico, sino un valor simbólico 

(Monjas, 2013). 

La escritora y critica de arte, historiadora de las teorias y de las formas urbanas y 

arquitectonicas, Francoise Choay hace referencia al primer concepto adoptado por la 

UNESCO en 1972, en donde el patrimonio universal es definido como un monumento 

historico. “Son patrimonio universal los monumentos, conjuntos edificados, yacimientos 
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arqueologicos o conjuntos que presentan un valor universal desde el punto de vista del arte 

o de la ciencia”.3 

Progresivamente, la expresión de patrimonio cultural ha ido adoptando nuevos 

conceptos y acuñando nuevos terminos, configurandose como un concepto mas global que 

abarca diferentes aspectos, como se destaca en la actual definicion de la Unesco: 

 “Aquellos bienes muebles e inmuebles que consideramos dignos de conservar para 

generaciones futuras porque alcanzan un alto grado de excelencia dentro de las 

artes: pintura, escultura, artes decorativas, arquitectura, entre otras. Además incluye 

otros objetos no artísticos que conservan las costumbres y formas de hacer, 

utensilios de distintos oficios o distintas épocas que se engloban dentro del llamado 

patrimonio etnológico, e incluso el denominado patrimonio inmaterial, que puede 

sustanciarse o no en un objeto y que refleja los valores y creencias de una 

sociedad”4 

 

 Choay critica las diferentes concepciones acerca del patrimonio utilizados por las 

instituciones puesto que el planteamiento principal de su texto radica en el deterioro del 

patrimonio como consecuencia de una constante practica turistica que se fomenta hacia los 

monumentos historicos de carácter patrimonial. Se enmarcan tres diferentes tecnicas para 

la intervencion de monumentos historicos, la primera, la restauración completa para la 

conservacion de dicho monumento, la segunda, permitir el deterioro del monumento debido 

a que su estado final corresponde a las ruinas y por ultimo, la restauracion de algunos 

valores estructurales para la conservación del monumento sin despojarlo de sus valores 

esteticos. Como forma de restitución de los valores espaciales y simbólicos Choay tambien 

destaca la integracion de las edificaciones patrimoniales a la vida contemporanea a traves 

de la reutilización al regresarle al edificio el valor utilitario. 

     En cuanto al concepto de reciclaje como respuesta al deterioro del patrimonio cultiral 

edificado Hilda Roldan lo define como una operación dirigida a poner en condiciones a un 

testimonio arquitectónico-urbano para reiniciar un nuevo periodo de vida útil (Roldan, 2014). 

En donde el patrimonio cultural edificado debera ser recuperado y adaptado como parte de 

un proceso de inclusion. Roldan, al abordar la falta de uso de las edificaciones patrimoniales 

hace hincapie en temas de carácter ambiental ya que “un edificio construido  al que se le 

puede tomar provecho de la mayor parte de sus componentes y que al mismo tiempo puede 

incluir estructuras contemporáneas que lo complementen daña menos el entorno, que una 

edificación nueva”5. 

                                                 
3 Choay, Francoise (2007), Alegoría del patrimonio 
4 Monjas Eleta, Maria (2013). Tesis Doctoral: El Patrimonio cultural y su tratamiento periodístico. Un análisis 
de la edición regional de el mundo de Castilla y León y el Norte de Castilla. 
5 Roldan Izazaga, Hilda (2014). El concepto del reciclaje en el contexto del patrimonio cultural edificado. 

Revista interior grafico de la división de arquitectura arte y diseño de la Universidad de Guanajuato, Décima 

tercera edición, abril 2013. Recuperado el 19 de abril de  

http://www.interiorgrafico.com/edicion/decima-tercera-edicion-abril-2013/el-concepto-de-reciclaje-en-el-contexto-

del-patrimonio-cultural-edificado 

 

http://www.interiorgrafico.com/edicion/decima-tercera-edicion-abril-2013/el-concepto-de-
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     En referencia al uso y la estética de una edificación de carácter patrimonial Aldo Rossi 

expone que el patrimonio cultural edificado es una combinación de la permanencia y 

cambio, cambios que se generan a través de procesos cíclicos (Rossi, 1982). Sobre lo cual 

Francisco de Gracia hace énfasis en las alteraciones que implica cualquier tipo de 

intervención dentro de un espacio construido y que dichas alteraciones deben ser 

justificadas para “hacer más adecuada la vida del hombre”  (De Gracia, 1992). El reciclaje 

de una edificación patrimonial es posible siempre y cuando haya una armonía entre el uso 

interior y la lectura exterior ya que se debe ser cuidadoso frente al manejo de estos 

elementos,  De gracia afirma que cada edificio, ya sea moderno o histórico, conlleva a una 

problemática específica que debe ser resuelta bajo condiciones singulares, como único es 

edificio (De Gracia, 1992). 

       Es por esto que, el reciclaje de una estructura patrimonial, bajo una serie de 

especificaciones técnicas que estarán determinadas por el estado en el que se encuentre 

la edificación a intervenir, responde a la problemática del deterioro al producir una 

reutilización de los espacios a través de la utilización de distintos instrumentos tales como 

la restauración, la conservación o la intervención de nuevos elementos que actúan 

directamente sobre la estructura patrimonial como una ampliación de la misma.  

  

 

 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 
REFERENTE NACIONAL  

Nombre Proyecto: Museo de Arte Moderno de Medellín – Ampliación 

Lugar: Medellín. Colombia 

Año de realización: 2013-2015 

Estudio o autor/es del proyecto: Ctrl-G de Colombia y 57-1 Arquitectos de Perú 

 

Punto de encuentro: La capacidad de incorporar el carácter histórico y simbólico hacia 

una reinterpretación de los conceptos arquitectónicos produciendo una armonía entre el 

elemento patrimonial existente y su ampliación a través del diseño y los materiales 

desarrollados en este.  

 

 
 

http://ctrlgarquitectos.com/155855/1514607/proyectosproyects/segunda-etapa-museo-de-arte-moderno
http://ctrlgarquitectos.com/155855/1514607/proyectosproyects/segunda-etapa-museo-de-arte-moderno
http://www.51-1.com/
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Descripción: Centro 

cultural que busca 

generar una ampliación 

sobre la estructura 

arquitectónica existente 

de la antigua fábrica 

donde se desarrolla el 

museo de arte moderno 

de Medellín  a través de 

la extensión de la antigua 

nave central y la 

configuración de un gran 

vacío central como 

acceso que articula lo 

nuevo con lo existente, 

extendiendo el espacio 

público al interior del edificio al dilatar el espacio del arte hacia el exterior. Su programa 

consta de salas de exposición, aulas múltiples, una sala de cine y música para 250 personas 

y un espacio de experimentación sonora. 

 

Conclusión: El diseño como tal del edificio logra en su totalidad exaltar el valor patrimonial 

de la fábrica existente, generando un diálogo directo entre ambos elementos que 

representan características de sus propias épocas, resignificando cada uno de los espacios 

sin perder la armonía entre ellos.  

 

 

REFERENTE INERNACIONAL 

Proyecto: Ampliación de una antigua 

fábrica en Sheffield 

Cliente: Neaversons Ltd 

Lugar: Sheffield (Inglaterra) 

Inicio del proyecto: 2010 

Final de las obras: 2012 

Arquitecto/estudio: Project Orange 

 

Punto de encuentro: Restauración 

patrimonial, adaptación de los espacios 

existentes a un nuevo programa y diseño arquitectónico.  
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Descripción: La recuperación de los 

espacios en desuso de una antigua 

fábrica en Inglaterra por medio de la 

adaptación de los antiguos espacios y 

generando una ampliación en altura 

resignificando el valor simbólico de la 

estructura. 

Análisis: Estrategias en el uso de 

distintos materiales en el revestimiento 

exterior como el aluminio barnizado y el 

interior de madera. La realización de la 

ampliación manteniendo la armonía en 

el diseño de las nuevas estructuras 

sobre aquellas de carácter histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CASO DE ESTUDIO: FÁBRICA DE LOZA BOGOTANA 
 

La Fábrica de Loza Bogotana, declarada bien de Interés Cultural del ámbito Distrital y parte 

del patrimonio cultural de la Nación, representa la evidencia física de la historia sobre la 

que se forma el nacimiento industrial de la ciudad de Bogotá y de donde provienen nuestras 

más profundas raíces, ya que corresponde a la memoria y la identidad cultural dentro de su 

entorno, es por esto, que merece un reconocimiento simbólico y adecuado para la futura 

conservación de los elementos que componen dicha identidad y por lo cual es relevante 

abordar el tema de investigación.  

A partir su apertura, en el año de 1849, ha sido testigo de diferentes transformaciones en 

la conformación de sus espacios y el uso que se les ha dado a los mismos. Desde el 

desarrollo de procesos industriales para la elaboración de loza fina en el siglo XIX, hasta la 

apropiación predial de distintos propietarios para la adecuación de sus espacios a viviendas 
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unifamiliares en la actualidad, dichas transformaciones y la implementación de factores 

externos como la construcción de la Avenida Comuneros sobre el antiguo barrio obrero que 

conformaba el paisaje industrial de la fábrica, han generado el deterioro progresivo de los 

elementos que componen los valores urbanos y arquitectónicos del lugar. Sin embargo los 

valores históricos, culturales y sociales se mantienen intangibles en la memoria y la 

cotidianidad de sus habitantes, para quienes La Fábrica de Loza es un hito que representa 

parte de su pasado y la conformación de una identidad en el tejido social de la comunidad.  

Dado que los distintos factores y transformaciones dentro de la lectura original del paisaje 

industrial y arquitectónico de la fábrica representan un reto para la conservación del 

inmueble, se formulan tres conceptos clave a manera de diagnóstico para tener un 

entendimiento ecléctico del comportamiento del territorio de manera inter-escalar. Dicho 

diagnostico busca analizar de manera crítica tanto las falencias como las oportunidades del 

lugar, para posteriormente plantear estrategias que nos lleven a impulsar las dinámicas del 

sector. Se proyecta la restauración e intervención de la Fábrica de Loza, con el fin de 

recuperar la lectura inicial del inmueble reforzando su carácter histórico y cultural en la 

ciudad, y de generar nuevos espacios dentro de la estructura existente, de uso educativo y 

comercial que promuevan el desarrollo humano de los habitantes del barrio.  

 

 

6. JUSTIFICACIÓN 
Desde un punto de vista personal y en linea con la misión de la Pontificia Universidad 

Javeriana el proyecto realizado busca promover, desde una perspectiva crítica e 

innovadora, la recuperación integral del Barrio Fábrica de Loza a través de elementos de 

inclusión social y de desarrollo cultural al buscar el afianzamiento de los valores intangibles 

y sociales para la recuperación del patrimonio a través de la conservación, restauración e 

intervención de edificaciones en estado de deterioro dentro de un ambito patrimonial, 

promoviendo dinámicas educativas y comerciales que promuevan el desarrollo sostenible 

de los habitantes del barrio y de sectores adyacentes. Además de contribuir al 

reconocimiento de los valores históricos y culturales por parte de la sociedad, de un 

documento arquitectónico de gran relevancia dentro del contexto del patrimonio industrial 

en la ciudad de Bogotá.   

 

7. OBJETIVO GENERAL 
Realizar el diseño arquitectónico para la restauración de La Fábrica de Loza Bogotana, 

implementando nuevos espacios para el desarrollo de un equipamiento educativo, 

comercial y cultural, y de esta manera resignificar los valores simbólicos, históricos y 

culturales que la componen.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.1.1. Realizar una investigación del complejo de la fábrica de loza, para identificar 

los diferentes procesos que han transcurrido sobre la misma.   

1.1.2. Identificar los diferentes criterios de valoración patrimonial que se deben tener 

en cuenta para determinar el nivel de conservación, restauración e intervención que 
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se realizara en la edificación, mediante un método de valoración organizado por 

áreas de estudio. 

1.1.3. Desarrollar estrategias inter-escalares que mantengan la armonía entre los 

espacios existentes y las intervenciones que se pretende generar, para vincular los 

aspectos históricos con elementos actuales del lugar. 

1.1.4. Diseñar el ante-proyecto arquitectónico para la restauración de la fábrica de 

loza, reciclando espacios en estado de deterioro e incorporando nuevas formas de 

habitar dentro de su entorno. 

 

8. ALCANCE 
Diseño de propuesta arquitectónica para la restauración de La Fábrica de Loza Bogotana, 

en la cual se incluyan espacios para el desarrollo de un equipamiento de carácter educativo, 

comercial y cultural, se determinen las acciones de intervención, restauración y 

conservación del inmueble reconocido como un Bien de Interés Cultural del ámbito Distrital, 

desde un ejercicio de valoración de los elementos estéticos e históricos que lo componen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

Durante el año de 1832 un grupo de elite empresarial, política e intelectual creó la Sociedad 

de Industria Bogotana, con el objetivo de encontrar en los procesos industriales un elemento 

para el progreso de la Nación. Para el año de 1834, se plantea la construcción de La Fábrica 

de Loza Fina de Bogotá, cuya inauguración se pospone, debido a un incendio ocurrido dos 

días antes de su apertura al público. La Fábrica fue construida siguiendo los modelos de 

las fábricas de loza inglesas, para ello se trajeron los planos junto con su maquinaría y se 

realizó su implementación en nuestro contexto (Therrien, 2007).  En el año de 1849 cuando 

pasa a propiedad de Nicolas Leyva, la fábrica comienza a funcionar como productora de 

Loza fina, hasta el momento de su muerte en el año de 1887. Hasta finales del siglo XIX, la 

Fábrica se encontraba ubicada en el lado sur-oriental de la ciudad, dentro de un contexto 



26 

 

montañoso, lleno de ríos y chircales, y específicamente sobre la ronda de la Quebrada San 

Juanito. La configuración espacial de la fábrica requería un acondicionamiento especial 

para los diferentes procesos que implicaba la elaboración de piezas como la obtención y 

preparación de materiales, el amasado de la arcilla, la elaboración de moldes, decoración, 

cocción, empacado y distribución. Además de esto, la fábrica contemplaba lugares de 

residencia para los operarios dentro del edificio de la fábrica, y adicionalmente se 

encontraba un barrio obrero contiguo a la fábrica de viviendas unifamiliares (Therrien,2007).  

“La fábrica contaba con: 

• 13 oficinas principales: preparación de las pastas, construcción de las piezas, 

barnices, adornos de pintura grabados y moldes.  

• 7 hornos: 2 Slip (evaporación de pastas), cocimiento de la loza, vidriado de la loza, 

dorado, experimentos. 

• 3 Estufas: 2 molinos de caballos para distribución de materiales, depósitos de loza 

en bizcocho, depósitos de loza ya concluida.”6 

 

A finales del siglo XIX, época en que la fábrica cierra sus puertas, Eugenio Gaviria Trujillo 

adquiere la propiedad por medio de un remate público. Hasta ese momento no sufre 

ninguna transformación, solo se divisan algunos pequeños ranchos pajizos ubicados en 

cercanías de los innumerables chircales, que se encontraban en los alrededores de la 

fábrica. En su contexto inmediato comienzan a aparecer asentamientos humanos debido al 

crecimiento y desarrollo de la ciudad, de los procesos de subdivisión en las tierras por parte 

de sus propietarios y de su proximidad dentro de los caminos que conducían a otras zonas 

del interior del país. 

En 1915 se acordó dividir el terreno en la parte occidental a los tres hermanos Gaviria, 

dejando el terreno de la fábrica y del barrio obrero contiguo a la fábrica.  

 

En 1936 durante la alcaldía de Jorge Eliecer Gaitán se construyen los lavaderos de Gaitán, 

que marcaron un cambio significativo para las lavanderas del sector, ya que significo una 

mejora en la calidad de vida de muchos de los habitantes del barrio.  

Para 1988 la estructura y morfología original de la fábrica se modificaron irreversiblemente 

con el incendio de dos de los hornos y el debilitamiento de algunas vigas de la antigua 

estructura. Se empiezan a vislumbrar además, algunos elementos añadidos sobre la 

estructura original de la fábrica, buscando ampliar los espacios interiores de las viviendas, 

tanto en fachada como en altura.  

Para el 2004 se hace la declaratoria de la Fábrica como Bien de Patrimonio Cultural por 

Conservación Integral.  

 

En el año 2007 Durante la implementación de la avenida comuneros se hace la demolición 

completa del barrio obrero, y se generan afectaciones estructurales irreversibles sobre la 

crujía Norte de la fábrica debido a las constantes vibraciones del suelo, por lo cual se hace 

necesario la reubicación inmediata de las familias que habitaban ese lado de la fábrica y 

                                                 
6 Vergara, Olimpo (2003). De fábrica a barrio. Fábrica de loza de la ciudad de Bogotá, representación virtual, 
con base en una investigación arquitectónica, histórica y arqueológica. 
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como consecuencia esta queda en completo abandono. Esta condición de abandono 

produce el desarrollo de conductas delictivas y el consumo y comercialización de sustancias 

psicoactivas en dicho lugar conocido como “El Tunel” lo cual generó la estigmatización del 

barrio como área de alta peligrosidad, razón por la cual los habitantes del barrio acuerdan 

demoler la edificación abandonada para erradicar dichas actividades delictivas.  
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10. LOCALIZACIÓN 
 

Actualmente ubicada en la UPZ Lourdes de la Localidad de Santafé, el barrio fábrica de 

Loza, de estrato 2, se encuentra localizado en una zona de tratamiento de renovación 

urbana con amenaza por remoción en masa media, su uso es residencial de urbanización 

incompleta, la UPZ Lourdes cuenta con un total de 231,62hc y un total de 22 barrios. 
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11. ANÁLISIS POBLACIONAL 
 

El barrio fábrica de loza se 

encuentra ubicado en la 

UPZ Lourdes, habitan 126 

personas en 44 viviendas. 

En donde el 50% no tiene 

acceso a espacio público, 

necesidades básicas 

insatisfechas, un alto nivel 

de desempleo y un bajo 

nivel de escolaridad. La 

mayoría de la población se encuentra entre personas de 15 a 50 años.  

 

Aunque la estructura original de la fábrica de loza se mantiene en un 60% esta se encuentra 

con algunos añadidos en su estructura, que no permiten la correcta lectura del inmueble.  

La acción comunitaria del barrio ha logrado el desarrollo de la comunidad en cierto nivel, 

con los mecanismos que se les ha permitido, como lo es el desarrollo de una huerta para 

la comercialización a restaurantes de la zona de la candelaria y los lavaderos de Gaitán 

como un ingreso fijo para las lavanderas de la fábrica, el cual cuenta con un pozo de agua 

natural.  

 

Alrededor de la fábrica se mantiene un tejido social que ha sido cohesionado por la forma 

física del inmueble, para sus habitantes es un hito que representa parte de su pasado. A 

pesar de las transformaciones que ha sufrido el inmueble, la memoria industrial del mismo 

se mantiene viva debido a la participación activa de sus habitantes.  
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12. VALORACIÓN 
 

VALOR HISTÓRICO 

Dimensión 

histórica 

Definición Presenta Justificación 

Documental La obra es un gran referentes 

que muestra los procesos y el 

desarrollo industrial de la ciudad 

de Bogotá desde sus inicios; 

además representar fenómenos 

sociales importantes dentro de 

su contexto.  

Si La Fábrica de loza refleja un periodo 

constructivo y arquitectónico especifico 

dentro de la historia de la arquitectura de 

la ciudad, debido a que fue la primera 

fabrica de la ciudad, por ellos representa 

el nacimiento industrial de la ciudad, 

además de haber albergando vivienda 

obrera desde sus comienzos.  

Arqueológico, 

edad, escasez. 

  

La singularidad de su estilo 

arquitectónico que representa la 

época en la que se construye, 

aun se mantiene en pie a pesar 

de las transformaciones que ha 

tenido a lo largo del tiempo.  

Si La edificación tiene valor ya que se 

inscribe dentro de un sector patrimonial 

pero también como edificio singular por lo 

que representa.  

Tecnológico y 

científico 

La edificación refleja 

importantes aportes en cuanto a 

los sistemas constructivos de la 

época.  

No Los sistemas constructivos encontrados 

en la edificación muestran las distintas 

técnicas empleadas en las construcciones 

del siglo XVIII, que se reflejan en el tipo de 

cimentación, la estructura de los muros, la 

estructura de las cubiertas y  las cubiertas 

en teja de barro. 

VALOR ESTÉTICO 

Dimensión 

Estética 

Definición Presenta Justificación 

Arquitectónico En el desarrollo de los espacios 

y en la construcción de los 

mismos se refleja las 

transformaciones espaciales y 

tipológicas de este tipo de 

construcciones al cambiar de 

uso.  

Si Mantiene la división principal de los 

espacios, aunque interiormente 

adecuados para el desarrollo de las 

viviendas, mantiene alguna partes de la 

cubierta en teja de barro. Se pierde por 

completo la crujía norte aunque las otras 

dos se mantienen, al igual que uno de los 

hornos.  
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Urbano, 

paisaje urbano 

No se mantiene la continuidad 

en la interacción con el territorio 

en el que se inscribía 

originalmente frente al actual. 

No La implementación de la Av Comuneros 

sobre el frente norte de la edificación 

marca un cambio trascendental para el 

deterioro de la misma, además de 

mantenerla aislada del territorio y de su 

conformación original en cuanto a su 

contexto urbano y al barrio obrero.  

VALORES SIMBÓLICOS 

Dimensión 

simbólica 

Definición Presenta Justificación 

Identidad Es reconocida por la 

comunidad como elemento de 

gran relevancia para el 

desarrollo de la misma y de la 

identidad del lugar.  

Si La edificación es reconocida por parte 

de la comunidad debido a su uso de 

vivienda, puesto que el mismo barrio 

Fábrica de Loza nace de la misma y la 

apropiación de las personas sobre la 

misma en cuanto a sus 

transformaciones la hace evidente.  
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13. DIAGNÓSTICO  
 

Se hace pertinente realizar un diagnóstico inter-escalar que nos permita entender el 

territorio en los diferentes ámbitos espaciales que lo componen, por lo cual se identifican 

tres conceptos claves para definir el territorio (Disociación Urbana, Relaciones Intersticiales 

y Oposiciones Tipológicas), que responden a una escala urbana, sectorial y arquitectónica, 

en su orden. 

 

 

 

 

 

• Disociación urbana 

Disociar: “Efectuar la separación de algo que se 

encontraba unido a otra cosa.” RAE 

Debido a la implementación de la Avenida 

Comuneros sobre la calle 3, la separación entre 

los lotes que comprendían la totalidad del barrio 

y  de la fábrica  como tal se hizo más evidente, 

dificultando la comunicación entre ambas partes 

y separando el sector de la fábrica de Loza del 

resto del centro histórico de la ciudad de Bogotá. Además de ser la causa 

principal del desplome de la crujía norte de la fábrica. 
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• Relaciones intersticiales 

Intersticio: “Hendidura o espacio, por lo común 

pequeño, que media entre dos cuerpos o entre 

dos partes de un mismo cuerpo.” RAE 

Desde sus inicios la fábrica ha contado con 

patios internos que permitían la comunicación 

entre sus distintos procesos de producción, 

debido a la transformación de sus espacios y 

usos tipológicos, dichos patios interiores o 

espacios intersticiales se han convertido en 

espacios de comunicación entre las distintas partes que componen el barrio 

y aún con su entorno. Estos espacios aunque se han vuelto una oportunidad 

para el intercambio y la comunicación interna de sus propietarios, también 

ha ocasionado la promoción de actividades ilícitas. 

 

• Oposiciones tipológicas 

“Las tipologías se transforma, es decir, una 

tipología se convierte en otra, cuando elementos 

sustanciales en la estructura formal son 

cambiados.”7 

Oposición: “Contrariedad o antagonismo entre 

dos cosas.” RAE 

Las contradicciones por usos tipológicos dentro 

del complejo de la fábrica de loza aunque han 

mantenido la edificación con una utilización 

permanente de sus espacios, también han 

ocasionado un incremento en el deterioro, debido al manejo inadecuado de 

sus materiales al mezclar ambas tipologías (industria-vivienda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Moneo, Rafael (1978). “On Typology”. Revista Oppositions No 13 
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14. PROPUESTA GENERAL 
 

Estrategias 

 

A partir de esto se proponen lineamientos de intervención 

a manera de estrategias para dar respuesta a los 

comportamientos del territorio tanto positivo como 

negativo en sus diferentes escalas. Se busca volver a 

unificar el tejido urbano de la fábrica por medio de una 

propuesta de espacio público y el desarrollo un 

equipamiento en cuatro fases. 

 

Fase1: carácter de apertura (vivienda nueva y 

accesibilidad a espacio público) 

Fase 2: Carácter de memoria equipamiento cultural y 

educativo. 

Fase 3: Carácter de producción y huerta. 

Fase 4: Carácter de memoria y asociación.  

 

En base a dichas estrategias se plantea una propuesta de 

espacio público que busca unificar el tejido urbano 

existente, para de esta manera, reconstruir el paisaje 

cultural e histórico que el territorio ha ido perdiendo a 

través del tiempo. A partir de esto se ubican una serie de 

puntos en el territorio, sobre los cuales se plantean una 

serie de intervenciones con el fin de generar tensión sobre 

entre los mismos, y de esta manera, mantener el sector 

permanentemente activo por medio de los distintos tipos 

de programa que se incluirán sobre el mismo. 

Se plantean por lo tanto las siguientes intervenciones con 

el fin de obtener dicho objetivo:  

 

1. Ampliación Huerta: Se propone la ampliación de la huerta hacía el lado occidental 

para generar una conexión espacial y productiva de los espacios. Además de 

generar un mayor flujo de dinero por medio de su comercialización en el mercado. 

2. Nueva Vivienda: Donde se encontraba la casa administrativa de la Fábrica, se 

plantea generar un edificio que retoma las características geométricas originales, 

para albergar 3 viviendas unifamiliares de 45m2. 

3. Restauración Molino: Actualmente su uso corresponde a vivienda. Se propone la 

restauración total del horno y la adecuación de sus espacios, en un primer nivel para 

una pequeña librería café, y en un segundo nivel para un salón de juegos para niños. 
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4. Paso Peatonal: Se realiza un paso elevado de carácter peatonal sobre la Av. 

Comuneros, como lugar de memoria recuperando la antigua conexión que existía 

entre la fábrica y el barrio obrero. 

5. Escuela Taller: Sobre el espacio que pertenecía a la crujía norte, se realiza un 

edificio nuevo, respetando las alturas, la modulación y la inclinación de las cubiertas  

de la antigua crujía, pero utilizando nuevos materiales, y adecuando sus espacios 

interiores a nuevos usos. 

6. Restauración Fábrica de Loza: Se propone la restauración total de las crujías que 

aún se mantienen, por medio de una acción de liberación del inmueble y 

posteriormente se hace el mejoramiento de vivienda en sus espacios interiores, con 

una capacidad de 12 viviendas, de las cuales 4 son multifamiliares y 8 unifamiliares. 

7. Espacio Público de memoria: A manera de memoria, sobre el diseño del espacio 

público inmediato a la fábrica, se realiza un elemento circular, rememorando uno de 

los hornos que existían en el lugar. 

8. Nueva Vivienda: Se busca la realización de nuevos edificios de vivienda dentro del 

contexto inmediato a la fábrica que alberguen las familiar que habitan actualmente 

la misma, y de esta manera no acudir a acciones de reubicación y así mantener el 

tejido social de la comunidad. 
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15. PROYECTO ARQUITECTÓNICO: ESCUELA TALLER DE ARTES Y OFICIOS 
 

Con el fin de recuperar el documento histórico de la fábrica, se plantean una serie de 

acciones que nos lleven hacía una aproximación proyectual sobre el trazado de la fábrica, 

por lo cual, se plantean 3 acciones específicas:  

 

1. Liberación: se propone la liberación total del inmueble, extrayendo las partes de la 

fábrica que no corresponden a su lectura original.  

2. Restauración: se plantea la restauración de muros y cubiertas de las dos crujías 

existentes y del molino, y la adecuación de sus espacios interiores, en el caso de 

las crujías, para un plan de mejoramiento de vivienda. 

3. Intervención: Dónde se encontraba la crujía  norte de la fábrica se plantea un 

proyecto arquitectónico de intervención, es decir, un elemento formal 

contemporáneo que utilice materiales actuales, pero que mantenga algunas de las 

características originales del inmueble, como su altura, su modulación, la inclinación 

de las cubiertas, su implantación, y su conceptualización en términos generales.  

 

 

 

 

En base a dichas acciones, se plantea 

un equipamiento educativo y cultural, 

que contemple las características 

poblacionales de los habitantes de la 

fábrica, teniendo en cuenta sus 

ocupaciones y necesidades. En cuanto 

al carácter formal de la edificación este 

busca recomponer los volúmenes 

pertenecientes a la fábrica, 

manteniendo sus mismas 

características geométricas, pero por 

medio de la utilización de nuevos 

materiales, al hacer un revestimiento de 

los volúmenes, en concreto y tapia 

pisada.  
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En cuanto a la configuración interna de los espacios del taller, se plantea su distribución a 

partir de, 4 patios interiores de carácter multifuncional, y un recorrido a través de los mismos 

que a la vez nos proporciona los espacios para los diferentes taller que conforman el 

programa de la escuela taller. En cuanto a su configuración espacial, estructural, y de 

fachada, estos aspectos responden a una conceptualización inicial, en la cual se busca que 

cada uno de los volúmenes se entiendan y se lean como elementos independientes, pero 

que en su totalidad pertenecen a un mismo elemento. Por lo cual, su estructura se 

contempla como una serie de cajas estructurales independientes, que sostienen una 

cubierta de cerchas metálicas inclinadas y en fachada se evidencia un cambio en los 

acabados de cada volumetría para mantener la lectura de cada uno de sus elementos.   
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