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1. TÍTULO 
 
 “Andina: De la fábrica de producción a la producción de cultura”: consolidación de 
espacios industriales abandonados en el centro expandido de Bogotá. 
  
2. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE 
  
 El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible. La creación de zonas altamente 
deterioradas en los antiguos centros industriales de la ciudad, debido a la no planificación, 
actualización y reutilización de tales espacios.  
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
 Mitigar la irracionalidad en el manejo del medio ambiente y los recursos naturales a 
través del reciclaje y la reutilización de estructuras que actualmente están en abandono, 
buscando a su vez crear una conciencia de planificación sobre espacios actuales que 
posiblemente requerirán modificaciones similares en el futuro. 
 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Recuperar y reutilizar zonas industriales deterioradas a través de la creación de 
espacios culturales de escala metropolitana, los cuales incentiven nuevos desarrollos 
dentro de las actuales áreas afectadas. 

• Recuperar y reutilizar zonas industriales deterioradas a través de la creación de 
espacios culturales de escala vecinal, que incentiven la participación de comunidades 
locales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios directamente 
afectados. 

• Recuperar y reutilizar zonas industriales deterioradas a través de la creación de 
espacios públicos integrales, en donde las actividades se manifiesten alrededor de 
contactos sociales (entre individuos), de contactos ecológicos (entre especies animales 
y vegetales) y entre contactos eco-urbanos (entre el hombre, lo urbano y lo natural). 

• Creación de corredores ecológicos que ayuden a mitigar la disminución de 
biodiversidad. 

• Crear una conciencia que esté ligada a la reutilización de espacios ya construidos por 
el hombre, teniendo como concepto base, la “Adecuación” según las actuales y futuras 
necesidades del individuo, sin la eliminación de los rastros del pasado, los cuales 
deben ser reconocidos para crear sentido de pertenencia 

• Crear sentido de pertenencia a través del reconocimiento de la evolución de los 
espacios urbanos; se harán evidentes las relaciones entre elementos urbanos actuales 
y elementos urbanos del pasado. 

• Crear una conciencia sobre el proceso no planificado de expansión urbana, que esté 
ligada a la implosión y reestructuración de espacios anteriormente centrales. 

 
5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
 En Bogotá y la Sabana de Bogotá se ha concentrado en las últimas décadas el 25% de 
la población colombiana, esto es, más de 11 millones de personas. Tendencia que aumenta, y 
que destruye ecosistemas existentes y acelera la pérdida y degradación de suelos de la 
Sabana, considerada por muchos la tierra más fértil del país. Paralelo a este proceso se 
encuentra otro en el cual las viejas estructuras son abandonadas, teniendo una mínima 



reutilización de edificios preexistentes, y de reciclaje de estructuras. Solo dentro del centro de 
Bogotá existen más de 400 ha de estructuras abandonadas o mal utilizadas. Este proceso de 
expansión desmesurada va acompañado de una deficiente utilización de energías renovables y 
de nuevas tecnologías sostenibles, lo cual causa un incremento exponencial de la problemática 
ambiental de la ciudad.  
El proceso de industrialización fue uno de los que marcó más radicalmente la historia de la 
ciudad y de la arquitectura, y desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX, se construyeron las más significativas edificaciones dentro de ese proceso. En ese sentido, 
las edificaciones propias de la actividad industrial representaron símbolos de la sociedad y de 
la ciudad moderna. Tales edificaciones tienen un valor histórico muy importante dentro del 
desarrollo urbano: fueron declaraciones del nuevo tipo de ciudad que se quería construir, 
determinaron la formación de nuevos trazados urbanos, crearon nuevos tipos de relación entre 
sus habitantes y para éstos últimos nuevas formas de entender el espacio urbano. Aún así, son 
muy pocas edificaciones de este tipo que han sido adecuadas para su reutilización, dentro de 
un proceso de crecimiento horizontal sobre nuevo territorio, negando las antiguas áreas 
centrales como parte sustancial para la transformación y evolución urbana: la mayor parte de 
los edificios industriales en desuso en Bogotá, están localizados en zonas deterioradas del 
tejido urbano del centro expandido, sector con gran potencial de recuperación.  
Debido a este proceso de expansión urbana, se generan conflictos dentro de los escenarios 
industriales los cuales se ven obligados a transferirse 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: “ El sistema productivo asentado en la fábrica taylorizada, en la 
actividad obrera y en la máquina, ha dejado paso a una forma más compleja e inmaterial de 
producción, vertebrada en torno al conocimiento y al trabajo intelectual, así como a los 
mecanismos de comunicación del saber y de la información” (Revista Quaderns, no. 230, 
Pág.,3). 
Utilizando el mismo concepto, alrededor del cual la fábrica fue un símbolo importante para el 
desarrollo de la ciudad y para el crecimiento productivo, la Cultura y las relaciones productivas 
que generen riqueza cultural y social, serán los detonantes y factores de cambio dentro de las 
zonas deterioradas. 
 
6. ALCANCE 
 

• Interpretación y conceptualización de la problemática dentro de espacios urbanos 
deteriorados los cuales presenten sistemas potenciales que faciliten la reestructuración 
urbana. 

• El desarrollo de un anteproyecto arquitectónico,  el cual esté basado en la adecuación 
de estructuras industriales abandonadas para el funcionamiento de espacios culturales 
que enriquezcan la vida urbana y pública del individuo. Tal proyecto deberá estar 
ubicado estratégicamente con miras a incentivar  futuras intervenciones dentro de las 
áreas urbanas afectadas. 

• El planteamiento de una intervención urbana en la cual esté inscrito el proyecto 
arquitectónico, en donde se consolide una red entre los elementos urbanos existentes y 
los propuestos. 

 
 
 
 


