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Articulo 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 la moral católica y por que 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. A MANERA DE REFLEXIÓN  
  

Una parte importante dentro del crecimiento o declive de una ciudad es la inevitable 

necesidad del cambio. A través de este, la imagen de la ciudad se transforma, y con 

ella la dinámica de quienes la habitan. Pasa el tiempo y ciertos espacios, ciertos 

tramos, ciertos usos dejan de ser indispensables para la cotidianidad; dejando en el 

olvido lugares antes recurrentes, que a falta de memoria quedan a su suerte, 

esperando que su entorno y sobre todo el tiempo se encargue de renovarlo o de 

destruirlo; estos son los fantasmas urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

2. INTRODUCCIÓN: 
 

La ciudad de Bogotá, desde su fundación ha visto desarrollar obras arquitectónicas 

que llevan a un lenguaje constructivo y a un periodo de tiempo específico; cada 

edificio puede ser entendido como la muestra detenida en el tiempo, de lo que 

alguna vez fue la ciudad. De esta manera, el paso del tiempo además de cambiar a 

Bogotá, y modificar paulatinamente sus dinámicas, también se encarga de 

deteriorar aquellas obras arquitectónicas que durante los años quedaron en olvido; 

este documento, trabaja por la revitalización de uno de ellos, la antigua Cervecería 

Andina.  

La antigua cervecería Andina, ubicada en una reconocida zona industrial de la 

ciudad de Bogotá, fue el edificio que dio el primer paso para que con los años esta 

industria fuera creciendo. Fueron 4 décadas de progreso y de lucha dentro de la 

cervecería, que en su momento marcaron el mercado cervecero colombiano. Es 

finalmente gracias a la dura competencia que en los años 90 se vivió en el país que 

Andina cerró sus puertas quedando en completo estado de abandono.  

De 1990 hasta el día de hoy, la antigua cervecería ha estado expuesta a cambios 

en su uso, deteriorándola cada día más, olvidando la riqueza industrial que algún 

día todos resaltaron en ella.  

Teniendo definido el tema, el documento comienza tratando la problemática general 

haciendo un recorrido desde el comienzo de la industria en Colombia con sus 

cambios y avances, resaltando el gran alcance que tuvo la industria cervecera, 

convirtiendo gran parte de los edificios que hicieron parte del crecimiento industrial 

del país en patrimonio, pero que debido sobre todo a la falta de valor por lo antiguo 

con un valor histórico, aquellos edificios reconocidos como bienes de interés cultural 

se encuentran en estado de deterioro. Las anteriores ideas se ven expuestas en un 

mapa conceptual donde se sintetiza la línea de información a tratar así mismo en la 
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explicación de la problemática. Con base en las problemáticas abordadas a modo 

general, sigue la problemática específica, junto con un mapa mental, donde se 

aborda el deterioro del patrimonio físico y simbólico desde el contexto cercano a 

Bogotá, analizando edificios de carácter industrial que se encuentran en diferentes 

puntos de la ciudad y puntualmente a la cervecería Andina, en la cual se profundiza 

más sobre su historia y los factores que la llevaron a su estado actual. Después de 

haber abarcado el contexto del edificio a tratar, se define el Por qué, es decir la 

justificación del proyecto, la necesidad de revitalizar un edificio que brinda riqueza 

histórica, cultural y patrimonial a la ciudad de Bogotá. Se continúa a definir el 

objetivo general del trabajo de grado, donde se especifica que se realizará una 

intervención con la arquitectura actual de la cervecería conectándola con las 

propuestas a escala urbana que se plantean para el 2025 en la ciudad. Se define la 

población a la que va dirigida el proyecto teniendo en cuenta que su función aportara 

al transporte no solo de los habitantes de Bogotá, sino además a los pueblos 

aledaños, y los objetivos puntuales que se esperar alcanzar durante del desarrollo 

del proyecto.  

Con el fin de entender mejor, los términos y conceptos tratados en el trabajo de 

grado, se realiza un marco conceptual, definiendo las palabras claves fantasmas 

urbanos, revitalización, conexión, etc. Que se convierten en conceptos necesarios 

para entender la lógica del proyecto; luego se procede a definir la propuesta 

conceptual del proyecto: “La caja negra”, el término clave que define la esencia del 

edificio actual y su potencial para algo nuevo.  

Finalmente se exponen los referentes, aquellos proyectos clave que tienen alguna 

característica positiva para tener en cuenta, se prosigue a determinar el alcance de 

proyecto, concretando qué se plantea llegar a un proyecto arquitectónico, junto con 

el planteamiento del cronograma donde se definen las actividades que desarrollarán 

el siguiente año; y con el fin de dar crédito a quienes conceptualmente aportaron, 

se determinan las referencias.  

Con base en el proceso de investigación anteriormente realizado con el fin de dar 

una base teórica contundente al trabajo de grado, inicia el desarrollo práctico del 
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proyecto; entendiendo el contexto de la cervecería Andina en los 5 diferentes 

periodos que se plantean a través de las líneas de tiempo, donde se concluyen las 

diferentes áreas en las que el complejo industrial se encuentra deteriorado. Sigue 

el proceso de valoración, donde caja edificio se ve evaluado a través del aspecto 

simbólico, tecnológico, histórico, estético y urbano; este análisis dará como 

conclusión en cada edificio las potencialidades que hay en él, y así mismo el nivel 

de deterioro presente determinando los niveles de intervención que podrían ser 

llevados a cabo de acuerdo con el diseño a desarrollar más adelante. Entra el tema 

de la propuesta, dando inicio con la escala urbana, siguiendo con la propuesta a 

escala del Triángulo de Bavaria, y enfocándose finalmente en la escala del edificio, 

teniendo presente los criterios de diseño, los criterios de intervención, y la adecuada 

gestión junto a los actores a intervenir para el adecuado desarrollo de la Nueva 

Estación Multimodal Andina.  
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3. PROBLEMÁTICA GENERAL 
 

A partir de los temas abordados en la problemática general, se desarrolla este 

mapa, con el fin de representar sintéticamente el orden del siguiente texto expuesto.  

• El deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico  

 

Ilustración 1- Diagrama- Realizado por María Paula Malaver-2020 

Para el periodo entre los años 1800 y 1850 comenzó la etapa de industrialización a 

nivel mundial. Todo inició gracias a la creación de la máquina de vapor trabajada 

por James Watt en Gran Bretaña. Desde su aparición, se dio realmente el impulso 

de la mente humana, que, a través de este primer elemento comenzó el desarrollo 

de nuevos objetos y proyectos que se encargarían de facilitar y evolucionar la 

dinámica de la vida humana en ese contexto. (Mora, 2019) afirma que “a partir de 

ese momento clave en la historia, cambió la dinámica en la que la materia prima se 
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trabajaba, pues el carbón y la energía eran recursos indispensables para la 

producción continua, pero por otra parte el sistema económico basado en la 

industria se impulsó por completo”, esto es lo que se conoce como industrialización.  

Debido al contexto de un país como gran Bretaña, era inminente no solo el impulso 

de la industria como medio innovador económico, sino además el auge del 

capitalismo cada vez más presente en diversos países, lo que generó que en tres 

décadas la actividad económica principal, que un tiempo atrás se encontraba y 

trabajaba en las zonas rurales, se centrara específicamente en las zonas urbanas, 

que fueron de ese modo creciendo de acuerdo a como la industria crecía, dejando 

de lado la costumbre de vivir acorde a lo que se encontraba en el campo, pues ahora 

los recursos no solo alcanzaban para consumirlos, sino también para comerciarlos.  

Este periodo histórico, conocido como la Revolución Industrial, dio vida dentro de 

su tiempo a la pila eléctrica creada por Volta, el telar y la máquina de hilar por 

Richard Roberts en 1834, el telégrafo por Morse dando el primer paso para el 

comienzo de la telecomunicación, la primera locomotora diseñada por Stephenson, 

que a los pocos años (teniendo en cuenta los limitados avances en producción en 

comparación con el contexto actual) dio vida a su primera línea de recorrido para 

pasajeros, el primer metro como sistema de transporte implementado en 1863 en 

Londres, y el primer ferrocarril transcontinental.  

 

El tiempo se encargó de convertirlas en labores masivas que poco a poco 

adquirirían fuerza no solo en el contexto de Europa, sino además en países de 

América Latina, como lo es Colombia, “donde fabriquitas de loza, ácido sulfúrico y 

tejidos de algodón […]fueron los primeros pasos tímidos frente al gigante de la 

industria que con el tiempo llegaría” (Banco de la república cultural,2016); Estos 

débiles intentos, fracasaron ni siquiera por la falta de materia prima, sino por la difícil 

producción de estos con los limitadas herramientas que en ese entonces se poseía, 

y sobre todo, por la ya presente competencia con el extranjero.   
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La producción de hierro, cuyo origen se confunde con las gestas de independencia 

en la búsqueda de minerales de plomo y hierro para fabricar municiones y cañones 

con los cuales enfrentar la reconquista española. Empezó a surgir, entonces, el 

sector de las ferrerías, es decir, las pequeñas fábricas de hierro con altos hornos, 

martinetes, refinación y fundición de hierro […] exigió la asociación de embrionarios 

capitales que provinieron de las minas de sal, esmeraldas, oro y plata, y del 

comercio. Pronto el negocio se consolidó, atrajo capital extranjero (Banco de la 

república cultural, 2016) desarrollando no solo su industria en la materia prima, si 

no poco a poco en los productos con mayor grado de elaboración. Debido a su inicio  

 

Ilustración 2-Tomado de Banco de la república, Ferrería de la Pradera (1889) 

Tan espontáneo, el primer intento de industria formada en Colombia se da en Pacho 

(1827). Debido al éxito y a su crecimiento exponencial en términos físicos, se buscó 

de diversas formas, sobre todo por parte de los extranjeros adueñarse de este.  

Para 1867 Samacá, La pradera, y Amagá eran el auge en ferrerías, atrayendo de 

esta forma a ingenieros ingleses y franceses, que se encargarían de aportar 

técnicamente al crecimiento de la industria; Sin embargo, debido a un genérico fallo 

en los sistemas de producción, el hierro y sus derivados no fueron la materia que 

sacara a la luz la industria en Colombia; fue el café, el oro y la plata, que, además 

de crear dentro del país un mercado importante, impulsaron la evolución de las 

máquinas. Desarrollando así la aparición de empresas individuales, que para bien 

o para mal, impulsaron a el país y a sus respectivas ciudades: Bavaria (Santander 

y Bogotá), fábricas de tejidos ubicada en la costa atlántica, y pequeñas fábricas que 

se adecuaban a la necesidad de la población (Medellín, Bucaramanga y Cali).  
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Siguiendo la corriente que el resto de mundo vivía, la consolidación de una materia 

prima y su producción más elaborada empieza a ser evidente desde 1920, 

visualizado en empresas como Coltejer, y textiles de bello, que definen su área de 

trabajo buscando mano de obra adecuada para la tarea; mujeres y niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, la industria en Colombia creció y se consolidó evolucionando en sus 

técnicas, en su maquinaría, en los elementos a producir, en la mano de obra que 

preparaba para la producción, etc. Como resultado en 1920, el país posee empresas 

que abrieron el campo de productos acorde a la riqueza en materia prima dentro de 

este: Fabricato, Coltejer, Bavaria, Cementos Diamante, ingenios Providencia y 

Riopaila, Cervecería la Libertad (después Cervecería Unión), y de proyectos del 

capital internacional, como la Tropical Oil Company. Son empresas aún presentes 

en la Industria colombiana, que, sin lugar a duda potenciaron la cúspide industrial y 

tecnológica que aún goza el país y ciertas ciudades específicas.  

La evolución de la industrialización en Colombia y el mundo va e irá siempre de la 

mano de la arquitectura que hizo posible su ejecución; esto, tomando como 

referencia los diferentes inmuebles industriales que después de su construcción 

forjaron inmensas áreas de zonas industriales que se dedicaron a diferentes áreas 

de producción; a través de los años, los edificios con uso industrial se adecuaron a 

la magnitud en que esta iba creciendo, y de acuerdo a como los tiempos iban 

Ilustración 3-Tomado de Banco de la república, Sala de costura de Pepalfa 
(1940) 
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cambiando; aquellos procesos de producción que hacían parte de las generaciones 

de los actuales adultos mayores fueron de a poco desapareciendo debido a factores 

como: la subutilización de las grandes fábricas, la evolución para agilizar aún más 

la producción en masa y la pérdida progresiva de la necesidad de ese producto; 

dejando como resultado no solo la pérdida de dinámicas sociales y culturales que 

marcaron ese periodo de tiempo, sino además el cierre definitivo de las fábricas; 

que en la mayoría de los casos quedaron a disposición del tiempo, entregadas al 

olvido.  

En la actualidad, debido a la historia que hay detrás de estos gigantes industriales, 

los edificios que siguen en pie y hacen parte de esta categoría, son considerados 

bienes de interés cultural (BIC); es decir, son muestra del patrimonio cultural y por 

ende van cobijados por leyes que los protegen.  

Por patrimonio cultural se entienden: “los conjuntos: grupos de construcciones, 

aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia” (UNESCO, 2014).  Estas obras arquitectónicas resultan siendo piezas de 

inmenso valor, debido a la carga histórica detrás de su existencia; pues su carácter 

más valorado se centra en su distinción tecnológica, en el lenguaje de sus fachadas, 

y sobre todo en el interior, donde grandes áreas eran dispuestas para tareas 

puntuales, sin embargo ¿Son realmente estos edificios tomados de esa forma en el 

contexto actual? La realidad es que, aunque un edificio sea patrimonial y tenga de 

una u otra forma riqueza dentro de él, no está exento de quedar olvidado dentro de 

las constantes y cada vez más grandes construcciones que se desarrollan en la 

ciudad. Con respecto a la pérdida de valor frente a los edificios con riqueza 

patrimonial se habla en La carta de Nizhny Tagil, (2003) “El interés y el afecto 

público por el patrimonio industrial y la apreciación de sus valores son las formas 

más seguras de conservarlo. Las autoridades deben explicar activamente el 

significado y el valor de los sitios industriales mediante publicaciones, exposiciones, 

televisión […]” (pg. 5). Es el valor dado por la sociedad quien mantiene con vida un 

edificio, aunque su uso inicial ya no sea parte de él; Según Casanelles (2007) es 
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más fácil integrarse en un lugar donde hay patrimonio que acaba formando parte 

del pasado de todos, que en un lugar sin historia. 

Lejos de ser solo un problema social, en un contexto como el de Colombia mantener 

un edificio patrimonial consta de diversas tareas que solo se ejecutan en ciertos 

edificios que aún tienen funciones que aportar a su contexto, donde los costos de 

un proceso de restauración y reestructuración se vean representados de una u otra 

forma. Desde ese punto radica la realidad del patrimonio industrial en el contexto 

colombiano, pues resulta más económico y por ende completamente viable, 

abandonar el edificio. Debido a los elevados costos de una restauración, lo que fue 

en un principio la obra arquitectónica, y como resultado considerando dentro de las 

alternativas más coherentes “restaurar” el inmueble dejándolo de nuevo sin una 

actividad que aporte socialmente a las dinámicas de la ciudad, o en el peor de los 

casos la esperada demolición del predio para finalmente plantear algo nuevo e 

innovador como una de las diversas construcciones que bombardean las ciudades 

hoy día, considerando como algo a favor el deterioro físico del patrimonio, sin 

considerar que más allá de perder un edificio que “en su contexto dificultaba el 

progreso” están aportando a que el valor simbólico del patrimonio en general, se 

vea cada vez más afectado. ¿Dónde quedan entonces esas pequeñas huellas que 

dejan a través de sus muros parte de la historia de las ciudades? ¿Dónde queda la 

necesidad de arraigarse al pasado social y arquitectónico que evidencia lo que en 

algún momento fue la dinámica de la ciudad y por la cual se está hoy aquí y ahora 

de esta forma?  

Cuidad de vuestros Monumentos y no tendréis necesidad de restaurarlos. Una hoja 

de plomo puesta a tiempo sobre el techo, la oportuna limpieza de algún trozo o 

detritus de madera que obstruye un conducto, podrá salvar de la ruina muros y 

cubierta. Vigilad con ojo atento un viejo edificio, conservadlo lo mejor posible con 

todos vuestros 23 medios, salvadlo de cualquiera que sea la causa de disgregación. 

Tened en cuenta sus piedras del mismo modo que haríais con las joyas de una 

corona. Poned guardianes. Como los pondríais a la puerta de una ciudad prisionera. 

Ligadlo con hierro cuando se disgrega, sostenedlo con vigas si se hunde. No hay 
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que preocuparse de la brutalidad del socorro que se le lleve: es mejor que perder 

una pierna. Hacedlo con ternura y respeto, vigilancia incesante, y más de una 

generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros. (Ruskin, 1849).  

 

4. PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA 
 

Continuando con los temas abordados en la problemática general, se desarrolla 

este mapa conceptual, con el fin de representar sintéticamente el orden de la 

problemática específica que a continuación será expuesta.  

 

Ilustración 4-Diagrama. Realizado por María Paula Malaver, PUJ, 2019 

La ciudad de Bogotá desde su fundación (1540) marcó a través de su arquitectura 

el avance social y tecnológico que ha vivido hasta el día de hoy. En la actualidad, 

los lenguajes arquitectónicos que fueron marcando las épocas de la ciudad han 

quedado dispersos por diversos puntos de esta. En la Candelaria centro histórico 
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de la ciudad de Bogotá, se encuentran aún presentes algunas obras arquitectónicas 

construidas con un lenguaje acorde a época de construcción cercanas a la 

monumental Plaza de Bolívar, probablemente siendo reconstruidas y restauradas 

después del Bogotazo, en 1948. Por otra parte, se encuentran esas hermosas 

casas, que más que remitir a algún lenguaje o época en específico, dejan en 

evidencia la morfología original de la casa/patio, la esencia por excelencia de las 

viviendas de antaño en Bogotá.  

Estas obras arquitectónicas, son las que culturalmente han recibido más valor y 

cuidado debido a que representan y traen de vuelta la imagen de lo que era Bogotá 

hace unos siglos; pues debido a su lógica estructural, a su lenguaje en fachada, la 

espacialidad única a nivel de distribución que ofrecen, y sobretodo su durabilidad 

que deja detenida en el tiempo la imagen de lo que en algún momento fue la manera 

de construir de nuestra ciudad, son construcciones consideradas patrimonio; y 

aunque, hace unas décadas se encontraban en condiciones deplorables, el sentido 

de pertenencia y el rigor con respecto al cuidado de los bienes de interés cultural a 

través de la norma ha hecho eficiente su cuidado y protección; tan cercano de 

visualizar como la actual lista de bienes de interés cultural del distrito, donde 

puntualmente se define la información clave para entender el valor del inmueble.  

Según el decreto 606 de 2001 “Aunque el centro es considerado como un sector de 

interés cultural, para la ciudad es definido como un monumento histórico, compuesto 

por diversos inmuebles que hacen parte de la lista de bienes de interés cultural del 

distrito, el centro hablado como generalidad posee el mayor número de arquitectura 

definida como valor patrimonial debido a la riqueza histórica y cultural que ofrece.  
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Sin embargo, es necesario reconocer que Bogotá lejos de tener solo riqueza en el 

ámbito cultural, posee a partir del desarrollo que se ha dado a lo largo de su historia, 

un elevado nivel de relevancia en términos estéticos e históricos en la arquitectura 

industrial que, viendo, siendo parte de la ciudad desde aproximadamente 1850. 

Aunque en la actualidad el distrito reconoce aproximadamente 3080 predios 

valorados como bien de interés cultural (Instituto distrital de patrimonio cultural, 

2016), el patrimonio industrial, siendo entendido como:    

“el resultado de la unión de una relación social capitalista y un sistema 

tecnológico mecanizado. De esta forma, sus manifestaciones quedan 

comprendidas entre mediados del siglo XVIII y el último tercio del siglo XX, 

justo cuando se producen cambios sustanciales en la economía, en la 

tecnología y en los procesos productivos.”- Casanelles 2007. Hace parte 

clave de la evolución técnica, arquitectónica y de producción de la ciudad, 

pero su estado de conservación con respecto a su estado original, deja claro 

el evidente olvido que hay con respecto a estas obras industriales, debido a 

su escala y sobre todo; en el sector en el que esta se encuentra ubicada. 

Para la explicación, se tomarán como referente tres obras arquitectónicas 

Ilustración 5-Bienes de interés cultural a nivel distrital – IDPC2016 
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industriales, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de 

referenciar la importancia de la ubicación para el cuidado del edificio. 

  

 

 

 

 

La antigua planta de San Diego, dirigida por Bavaria se fundó en 1890 por los 

hermanos Kopp. Ubicada en la carrera principal de Bogotá, en un sector recorrido 

diariamente por empresarios, estudiantes, y turistas, la antigua fábrica fue 

restaurada y en la actualidad dentro de ella se ubican diferentes tipos de 

restaurantes, haciéndola un proyecto que refuerza el carácter diverso y multifacético 

del lugar.  

La cementera la Siberia se encuentra en la zona aún rural de la Calera, Fue fundada 

en 1929 por la cementera Samper. En 1996, paso a manos de Cemex, que en 1999 

abandonó la fábrica debido a su maquinaria obsoleta. Luego de 20 años de su 

abandono, la fábrica aún se mantiene en pie. Aunque por intereses individuales se 

han pensado en restauraciones y adaptación del lugar, al estar en un sitio poco 

concurrente, el distrito tiene visualizado demolerla.  

Ilustración 6- fábrica de Bavaria, Calle 28 Cra 7ma – tomada de Civico 

Ilustración 7- Cementera la Siberia- La Calera- Tomada del Espectador 
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Fundada en 1892, la fábrica de pastas el gallo fue única en su tipo durante décadas. 

Este edificio pasó por diferentes manos de la misma familia hasta 1993 cuando la 

dinámica del sector cambió, y el edificio fue abandonado. Aunque se le han hecho 

arreglos por personas interesadas en él, el edificio lleva 26 años en abandono, 

siendo el resguardo de jibaros y habitantes de calle.  

 

 

 

Fundada el 27 de septiembre de 1945, la Cervecería Andina se lanzó como una 

empresa independiente, directamente competidora de Bavaria. Entró al mercado 

específicamente en 1950, De ahí en más, su crecimiento fue masivo. Para su 

contexto histórico era la segunda fábrica más grande a nivel nacional en términos 

de producción y ventas.   

Ilustración 8- Fábrica de pastas el gallo- Tomada de El TIEMPO 

Ilustración 9- Cervecería Andina, Av. NQS cra 22- Tomada de El espectador 
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Ilustración 10- Cervecería Andina 1968- tomada de historia cerveza en Colombia 

Se ubicó en lo que en ese entonces era la periferia de la ciudad, en el barrio de la 

Florida occidental, donde aún no había ningún tipo de consolidación ni de sector 

marcado con respecto a su uso; por ende, es considerada la pionera de la actual 

zona industrial que existe en la zona.  

Fueron 25 años de constante crecimiento y diversidad de productos, llegando a 

producir el 21% de la producción total cervecera del país. Sin embargo, la aparición 

de nuevas empresas dedicadas a la producción cervecera a lo largo de la ciudad, y 

sobre todo del país era cada vez mayor, agregando el crecimiento desbordado de 

Bavaria; que, debido a su auge, inició con el proceso de monopolización de las otras 

pequeñas o grandes empresas que estuvieras siendo parte de la competencia.  

Para 1975, El grupo Santo Domingo se apropia de la cervecería andina, que en 

1982 pierde su nombre y se convierte en la cervecería del Litoral. En 1997 la 

cervecería andina se vuelve parte de las malterías de Bavaria, perdiendo finalmente 
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la lucha por mantenerse en pie sola. A pesar de todo el potencial y reconocimiento 

que tuvo en su época, Bavaria decide filtrar sus fábricas, debido a la 

sobreproducción que tantos edificios industriales a su disposición debía traer, 

dejando como resultado el cierre definitivo de la cervecería Andina en 1999. 

Debido a la riqueza innegable que el inmueble industrial tiene, en 2001 es declarado 

bien de interés cultural a nivel distrital. Sin embargo, a pesar de la “protección” que 

tiene, la fábrica sufrió deterioro desde el momento cuando retiraron las maquinarias, 

y tumbaron con ellas algunos muros, que, desde ahí, afectaron directamente el 

edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11- Línea del tiempo- Google Earth PRO – Diagrama realizado por María Paula 
Malaver, 2019 PUJ 
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Tomando como referencia la línea de tiempo expuesta anteriormente, en cuestión 

de 9 años el edificio perdió aproximadamente el 92% de la infraestructura interior 

que la caracterizaba, dejando solo como recuerdo de lo que en algún momento fue, 

las fachadas de la fábrica.  

En la actualidad, la antigua cervecería es utilizada como parqueadero para las 

reuniones de la Iglesia cristiana Misión carismática internacional desde 2008. El 

sector donde el inmueble se encuentra ubicado a sufrido cambios con respecto a lo 

que inicialmente lo caracterizaba, su esencia industrial, ahora en sus alrededores 

se encuentran zonas de vivienda y centros comerciales; lo anteriormente 

mencionado genera una mezcla de bodegas centradas en producción de medios 

industriales, residencias agotadas del ruido, la suciedad y la inseguridad, y las zonas 

comerciales, como el centro comercial Calima, reuniendo un gran número de 

personas en un solo lugar pero aislándolas por completo de la realidad de la zona, 

eso acompañado, de la presencia de la cervecería que actualmente más que aportar 

“utilitariamente” a la ciudad, se convierte en el obstáculo de la zona.  

 

 

 

Ilustración 12- Línea del tiempo– Diagrama realizado por María Paula Malaver, 2020 
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Ilustración 13- zonificación año 2016/2019- Arcgis- Realizado por María Paula Malaver, 2020 

Por lo cual, para la renovación que evidentemente necesita el sector, se plantea el 

plan parcial de renovación urbana Triangulo de Bavaria.  

Esta intervención arquitectónica está localizada entre las avenidas Américas, 

Ferrocarril de Occidente y NQS, reuniendo la heterogeneidad de usos que poco a 

poco se han ido agrupando en el sector. A través de este proyecto que abarcará 

19,4 hectáreas se espera “destinar 3,38 hectáreas a rehabilitar y desarrollar nuevas 

vías, 2,17 hectáreas serán para parques y alamedas, 2,60 hectáreas para espacio 

público”- ERU (2016), donde se busca:  

 

 

Ilustración 14- ERU.gov.co 
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• 3001 viviendas en total  

• 584 viviendas de interés prioritario  

• 36,797 m2 destinados a zonas de comercio  

• 182.788 m2 destinados a servicios (oficinas, bancos, restaurantes)  

• 8,720 m2 destinados a equipamientos  

• 21,779 m2 destinados a espacio público  

• Recuperación/mantenimiento de la antigua cervecería Andina.  

En este proyecto, se busca abarcar gran parte de la antigua zona industrial y 

destinarla a nuevos usos, buscando como meta que las personas no tengan la 

necesidad de irse de la ciudad a los pueblos aledaños para “un buen vivir”. En los 

diseños propuestos desde el 2016 expresan con claridad la intención con el lugar, 

la diferencia de usos que habrá y la especificidad con la que se debe trabajar en 

cada uno de los puntos mencionados anteriormente exceptuando uno: la antigua 

cervecería.  

-- 

Por otra parte, la localidad de Puente Aranda, y específicamente el edificio de la 

cervecería se verán envueltos en un nuevo proyecto centrado en la movilidad que 

a futuro conectará con la Carrera 30, el REGIOTRAM.  

Ilustración 15- Triangulo de Bavaria – ERU.gov.co 
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Esta nueva propuesta de transporte nace como respuesta a la difícil situación de la 

ciudad de Bogotá, facilitando no solo la conexión dentro de la misma ciudad, si no 

que conecta con la sabana, aportando a la mejora en la calidad de vida de las 

personas que viven a las afueras y trabajan en Bogotá.  

El proceso para hacer de este proyecto una realidad, comenzó desde el 2017 y es 

espera que para el segundo semestre del 2023 pueda empezar a ser utilizado. 

Resulta toda una innovación sin dejar de lado la revitalización de lo ya olvidado 

como son las vías férreas, que aproximadamente hace 60 años dejaron de funcionar 

como medio de transporte base. Es evidente que la malla vial férrea debe recibir 

grandes cambios, agregando que el modelo de los trenes será coherente con la 

época, debido a que la demanda de este medio será muy elevada; por lo cual se 

plantean 30 trenes de 100 mts de largo, que por trayecto podrán transportar 

alrededor de 450 personas.  

Visualizado a futuro, el REGIOTRAM, espera conectar con el sistema de 

Transmilenio, y con el metro de Bogotá en las estaciones principales, generando 

toda una malla conectada de mejoras en la difícil movilidad de la ciudad. 

-- 

El rumbo que tomará la antigua cervecería se ve directamente relacionado con el 

avance y desarrollo del Triángulo de Bavaria y el REGIOTRAM, por lo cual, lejos de 

buscar una crítica al funcionamiento de ambos proyectos, el sentido de un nuevo 

Ilustración 16- REGIOTRAM, EL TIEMPO 
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proyecto en lo que queda de la cervecería Andina giraría en torno a la conexión y 

articulación con lo ya propuesto, buscando que no solo dichos proyectos aporten a 

la cervecería, sino que la cervecería se convierta en una ficha clave para el 

adecuado funcionamiento de los dos nuevos planteamientos.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

La antigua cervecería en la actualidad deja en evidencia que el tiempo y la 

negligencia en términos de cuidado la han deteriorado gravemente, sin embargo, 

más allá de dar solución al problema más notable, es necesario estudiar el Por qué 

desde diferentes puntos de vista.  

5.1 Justificación del problema:  
 

La ciudad de Bogotá ha crecido a partir de sectores centrados en un uso. A lo largo 

de los años, los usos de las zonas fueron cambiando debido a la necesidad, y con 

él la utilización de los edificios que lo componen. Algunos de ellos con más facilidad 

que otros se pueden adaptar a un nuevo uso, pero otros varios, debido a su escala 

y la infraestructura que los formaba, limitan su transición, convirtiéndolo en un 

gigante que no puede cumplir otra función más que con la que se diseñó 

inicialmente.  

De esta forma, debido al deterioro físico determinado por el tiempo, por la ausencia 

de dinero y las limitaciones reglamentarias que un inmueble considerado “bien de 

interés cultural” puede traer, la obra arquitectónica queda en el olvido con 

propietario, pero sin el cuidado y la intención de volverlo a traer a la vida, dejándolo 

abandonado y a merced del tiempo que, en cuestión de años se encarga de 

deteriorarlo por completo.  

Este fenómeno se ha encargado de llenar la ciudad de gigantes abandonados, que 

para los ojos de la sociedad obstaculizan, ensucian, y no aportan en ningún sentido 

a las dinámicas de la ciudad; como resultado queda una ciudad en la que su misma 
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población se ha encargado de dejar deteriorar su riqueza arquitectónica e histórica, 

dejando como un problema aún más grave la negligencia en el valor simbólico de 

las obras arquitectónicas con carácter patrimonial.  

 

5.2 Justificación del proyecto:  
 

La antigua cervecería reúne la historia del primer barrio industrial periférico de la 

ciudad que nació a partir de ella. Dentro de él edificio se definió la identidad de la 

persistencia que desde los años 70 se sintió en la industria cervecera nacional, a 

causa del monopolio que Bavaria formó. En la actualidad, la antigua cervecería se 

encuentra ubicada en una zona estratégica de la ciudad que hace décadas dejó de 

ser un sector periférico y ahora es considerado como una zona central clave para 

Bogotá. Esta, se enfrenta con la Avenida NQS siendo una vía principal para los 

vehículos particulares y el transporte público masivo como lo es Transmilenio, 

enmarca la zona industrial de la localidad de Puente Aranda, y hace parte de 

proyectos urbanos a gran escala que se enfocarán en la zona o que la intervendrá 

de alguna forma como lo es el metro de Bogotá, el plan parcial Triangulo de Bavaria, 

y el Regiotram. 

Este inmueble industrial reúne todo el potencial buscando la oportunidad no solo de 

intervenir a nivel zonal o a escala macro, sino sobre todo por la cantidad de historia 

que hay en sus muros, resulta un tesoro arquitectónico e histórico que poco a poco 

está decayendo.  

 

5.3 Justificación del proyecto desde la arquitectura:   
 

Dentro de las tantas cualidades que posee el actual edificio, está la estructura aún 

presente en las fachadas, diseñada para grandes luces y altas cargas que surgen 

a partir del uso inicial del edificio; por lo cual, sea el uso que se plantee, aún con lo 

poco que queda del edificio original se rescata y se resalta su lenguaje netamente 
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funcional para uso industrial, que se presta para diversas actividades que respondan 

a las necesidades del sector.  

Por otra parte, alejándose un poco del enfoque formal y funcional, el inmueble posee 

una belleza única por el hecho de ser una ruina, es un carácter que muy pocos 

proyectos arquitectónicos pueden poseer, por lo cual cualquier intervención que la 

arquitectura pueda hacer, se encargará de resaltar el elemento realmente valioso 

por su técnica, por su antiguo uso y por la historia que lo caracteriza. 

 

6. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

El desarrollo de este proyecto va dirigido a toda la población de la ciudad de Bogotá, 

y los municipios aledaños como Funza, Facatativá, Mosquera y Cota 

específicamente a las personas que recurran al uso de transporte público, debido a 

la posibilidad que el nuevo proyecto ofrecerá para conectar la ciudad con los 

pueblos de la periferia.  

7. OBJETIVO GENERAL  
 

Revitalizar el rol de la antigua cervecería Andina a través del diseño de una estación 

multimodal de transporte que articule los nuevos proyectos a gran escala que se 

desarrollarán en el sector de la Florida occidental, preservando la riqueza industrial 

del edificio y en segundo plano respondiendo a una necesidad a escala urbana.  

 

8.  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Revitalizar el carácter industrial de la Cervecería Andina exaltando los 

valores históricos, técnicos y simbólicos que pose y potenciándolos a través 

de la propuesta arquitectónica.  

• Plantear un nodo dentro de la red de transporte regional actual respondiendo 

a las nuevas necesidades que se generan con la aparición del sistema de 

Metro y Regiotram. 
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• Replantear la propuesta de zonificación del proyecto del Triángulo de Bavaria 

con el fin de permitir la entrada de trenes dentro de la delimitación del 

triángulo, sin alterar las áreas definidas para vivienda y servicios.  

• Proponer el “Bloque A” como edificio complementario a la Estación 

multimodal Andina. 

9. ALCANCE  
• Proyecto arquitectónico donde se revitaliza a la antigua Cervecería Andina a 

través de la propuesta de estación multimodal de transporte. 

• Planteamiento en el diseño de interconexión de las rutas actuales de 

transporte (Transmilenio) junto con las nuevas líneas de transporte (Metro, 

Regiotram) proponiendo como nuevo nodo dentro del sistema a la antigua 

Cervecería Andina.  

 

10. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Revitalización, Patrimonio industrial, Fantasmas urbanos, Bien de 

interés cultural, articulación, restauración.  

Ilustración 17- Imagen realizada por María Paula Malaver, 2019 PUJ 
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Revitalización: Brindar vitalidad, movimiento y fuerza a un objeto que se encuentra 

en completa decadencia. (definición.de, 2019) 

Patrimonio Industrial: Aquellos edificios u objetos que poseen un valor 

principalmente histórico dentro del constante crecimiento y cambio en sus ciudades; 

este valor puede ser reconocido en su estructura o en su valor arquitectónico. 

(UNAM, 2011)  

Fantasmas urbanos: Entendido como un concepto personal, son aquellos edificios 

de gran escala que se encuentran en completo deterioro debido a su actual estado 

de abandono. (Definición propia debido a que es un concepto personal) 

Bien de interés cultural: Aquellos inmuebles, en este contexto materiales que 

poseen un valor histórico, tecnológico o arquitectónico; por lo cual necesitan ser 

protegidos para su preservación a futuro. (Secretaría distrital de planeación, 2016) 

Articulación: Conexión entre dos o más elementos pensados para funcionar 

individualmente. (definición.de, 2019) 

Restauración: Reparación de porciones dañadas en las áreas que componen un 

edificio, donde se busca conservar el carácter de la pieza. (definición.de, 2019) 

11. PROPUESTA CONCEPTUAL: 
 

Entendiendo a la Antigua Cervecería Andina como un NODO a escala urbana, y en 

su escala como edificio, un fantasma urbano. 

 

Ilustración 18- Imagen realizada por 
María Paula Malaver, 2019 PUJ 
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12. REFERENTES 
 

 

Ilustración 19. Imagen realizada por María Paula Malaver, 2019 PUJ 
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Ilustración 20- Imagen realizada por María Paula Malaver, 2019 PUJ 
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Ilustración 21- Imagen realizada por María Paula Malaver, 2019 PUJ 
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Ilustración 22- Imagen realizada por María Paula Malaver, 2019 PUJ 
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13. EL PROYECTO  
 

• VALORACIÓN 

 

El proceso de valoración del complejo industrial de la Cervecería Andina se da a 

partir de la definición de 5 valores propuestos para estudiar cada uno de los edificios 

que hacen parte del complejo; en cada uno de los valores se definen los criterios 

que en un siguiente paso definirán las acciones y los niveles de intervención que 

según la norma distrital, y según la postura crítica que se ha definido a lo largo del 

trabajo de grado serían desarrollados en el diseño de la revitalización de la 

Cervecería Andina.  

Ilustración 23- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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• VALORACIÓN- EN EL TIEMPO  
 

 
 

A través de los periodos (remembranza, plenitud, fantasma urbano, caja negra) por 

medio de los diferentes medios de representación, plantea cómo en el tiempo el 

complejo se ha deteriorado a partir del abandono, qué edificios en algún momento 

fueron parte de la Cervecería en su totalidad y por fallas estructurales debieron ser 

demolidos, cómo se ha visto alterada la estética de sus características fachadas 

gracias a los grafitis, la basura y el robo de materiales.   
 

• SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO- DETERIORO 

 

Ilustración 24- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

Ilustración 25- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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• SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO- POTENCIALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de análisis del contexto inmediato y del complejo industrial en su 

interior y a partir de las cinco dimensiones inicialmente definidas en las bases 

conceptuales, se realiza un planteamiento sobre las causas y los efectos que 

generan un potencial o una determinante de deterioro en los dos contextos 

planteados. 

• CONEXIÓN- ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PÚBLICO  
 

Ilustración 26- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

 

Ilustración 27- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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Con respecto al nuevo uso que se plantea dentro del complejo industrial ;de acuerdo 

al análisis del contexto inmediato y las necesidades que la ciudad en el año 2020 

posee, junto con los proyectos como el Triángulo de Bavaria o el Regiotram en la 

ciudad de Bogotá y sabana que esperan aportar para el adecuado funcionamiento 

desde el año 2025 en términos de transporte y movilidad, es importante conocer el 

funcionamiento a futuro de los diferentes sistemas de transporte que entrarán en 

juego y cómo podría aportar la ubicación estratégica de la Antigua Cervecería 

Andina.  

• PROPUESTA URBANA                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 28- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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A partir de las alternativas de transporte que estarán planteadas para el año 2025 

en la ciudad de Bogotá, a nivel de esquema se definen los actuales puntos nodales 

de transporte, cuáles serían las trayectorias de conexión entre sistemas como metro 

y Transmilenio; sin embargo, aunque existen diferentes medios de conexión entre 

estos dos sistemas, ningún equipamiento actual, ni planteado a futuro cubren la 

necesidad evidente de conexión entre el sistema de Transmilenio y las tres rutas de 

Regiotram (Norte, Sur, Occidente); Por lo cual, a partir de su estratégica ubicación 

sobre la Carrera 30, empatando con la antigua vía férrea que espera volver a uso 

en unos años, junto con la revitalización que tendrá el sector de la Florida Occidental 

a partir del proyecto del Triángulo de Bavaria, La Antigua Cervecería se convierte 

en un espacio clave para la adecuada conexión nodal entre los sistemas de 

transporte, transformándose en la Estación Multimodal Andina.   

PROPUESTA- ESCALA TRIÁNGULO DE BAVARIA  

En una escala más pequeña, el barrio de la Florida Occidental definiendo lo que se 

intervendrá en el proyecto del Triángulo de Bavaria en la actualidad se ve dividido 

por el uso industrial que ha perdido fuerza en las últimas décadas, el comercio y 

servicios; en el diseño inicial del proyecto de intervención urbana se renueva el 

carácter inicial del barrio proponiendo usos como la vivienda, zonas verdes, 

comercio y servicios; Sin embargo, en el planteamiento desarrollado en este trabajo 

de grado, se replantea la ubicación de los usos de la anterior propuesta, debido al 

uso clave que adquiere la estación Multimodal en el sector  

Ilustración 29- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 



47 
 

• ACERCAMIENTO- PROPUESTA TRIÁNGULO DE BAVARIA  
 

En la propuesta para el Triángulo de Bavaria de este trabajo de grado se tienen en 

cuenta las mismas áreas que están en la propuesta inicial, lo único que se busca es 

replantear los diferentes usos de acuerdo con el paso de las nuevas líneas férreas 

que llegarán al Bloque A (Bloque aledaño a la cervecería Andina en actual estado 

de abandono) teniendo en cuenta que deben ser zonas libres de uso con 

determinados ángulos de giro que con certeza el tren pueda realizar. Dentro del 

nuevo diseño del Triángulo de Bavaria habrá: Vivienda de interés prioritario, 

replanteo de la línea férrea, zonas verdes, túnel destinado a conectar el sistema de 

Transmilenio con la nueva estación subterránea, la nueva Estación Multimodal 

Andina, y tres manzanas destinadas a servicios y comercio.  

Ilustración 30- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 



48 
 

• GESTIÓN – Actores  

• GESTIÓN – Etapas del Proyecto  

 

Ilustración 32- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

  

Ilustración 31- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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En él área de gestión, teniendo en cuenta los tres proyectos que se desarrollan a lo 

largo de este trabajo de grado, se proponen los diferentes actores que tienen el 

alcance para aportar e intervenir en cada uno de los proyectos, pasando por actores 

públicos a nivel nacional, departamental y distrital, planteando algunos actores 

privados que en términos de inversión serían relevantes, y algunos actores 

comunitarios que a nivel de logística y conocimiento del lugar aportarían 

positivamente a la memoria de la cervecería.  

Por otra parte, de acuerdo con el grado de alcance que tendrá cada proyecto se 

definen las etapas para la realización de cada uno, el orden en que se llevará a cabo 

el desarrollo de estos y finalmente el periodo de tiempo que debería tomar el 

proyecto total de la Estación Multimodal Andina.  

 
• DETERMINANTES DE DISEÑO  

 Cómo elementos claves además de la valoración del complejo en su totalidad y de 

cada edificio que lo compone, se tuvieron en cuenta: la metamorfosis que ha tenido 

la cervecería desde su mayor punto de plenitud en 1983 hasta la condición actual 

de la fábrica, los niveles de deterioro, los niveles de conservación definidos por la 

norma, los niveles de intervención permitidos de acuerdo a la normativa, y 

finalmente las acciones de intervención que se proponen realizar para llevar a cabo 

el diseño.  

Ilustración 33- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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• CRITERIOS DE DISEÑO 

Finalmente, con base en el análisis y las decisiones en términos críticos que se 

tomaron a lo largo del proyecto, se definen los criterios para intervenir el complejo 

en su totalidad en palabras clave: Enlace, Resignificación, Quiebre, Contraste y 

Conexión; estos términos formarán la esencia del proyecto.   

• PLANTAS 
 

 

 

 

 

 

 

PLANTA NIVEL 0  

Ilustración 34- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

PLANTA NIVEL 2  
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Entrando a diseñar, de acuerdo con los criterios de diseño y teniendo siempre 

presente las preexistencias con valores importantes en términos tecnológicos, 

estéticos, históricos y simbólicos, el diseño conserva en su mayoría la estética inicial 

del lugar, junto con la distribución espacial de los edificios dentro del complejo 

industrial, sin embargo, a través de intervenciones sutiles se generó una conexión 

entre todos los bloques construidos que inicialmente estaban desconectados. Por 

otra parte, se conserva el uso del ladrillo como valor tecnológico e histórico relevante 

dentro de la Cervecería debido al carácter industrial y moderno que refleja, y se 

implementa el uso alterno del acero como alternativa estructural, y el vidrio como 

material contraste frente a tanta densidad dada por el ladrillo y el concreto.  

• FACHADAS  

 

 

 

 

 

PLANTA NIVEL 4  

Ilustración 35- Imagen Realizada por 
María Paula Malaver- 2020 

PLANTA NIVEL 3  
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• CORTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las alturas originales se conservan dando una actividad a cada espacio, se rescatan dos 

niveles (5 y 6) que en la actualidad están en un estado avanzado de deterioro, proponiendo 

dentro de estos miradores de 360°. En otro aspecto, la nueva cubierta que delimita el 

espacio nombrado la gran Plaza central, es una intervención arquitectónica que busca 

diferenciar drásticamente la parte antigua con la nueva, generando como elemento 

adicional un proyecto sostenible en términos de ventilación, luminosidad, energía y uso de 

material de forma responsable.  

 

Ilustración 36- Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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• RENDERS 

 

Ilustración 39-EXTERIOR - Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

Ilustración 38-EXTERIOR - Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

Ilustración 37-GRAN PLAZA - Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 
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Ilustración 40 RESTAURANTE - Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

 

Ilustración 42-OFICINAS - Imagen Realizada por María Paula Malaver- 2020 

Ilustración 41-SALA DE ESPERA - Imagen Realizada 
por María Paula Malaver- 2020 
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14. ANEXOS 
• PLANCHA 1  
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• PLANCHA 2  
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• PLANCHA 3  
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• PLANCHA 4  

 



59 
 

• PLANCHA 5  
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