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Resumen 

La población en el sector de la Zona Industrial de la localidad de Puente Aranda, ubicada al 

occidente de la periferia del centro de la ciudad, se ha visto afectada por el pasar del tiempo y por 

el crecimiento urbanístico que presenta la ciudad, trasladando de forma obligatoria las dinámicas 

industriales a las nuevas periferias urbanas presentadas, disminuyendo el flujo de personas que 

solían habitar estos espacios por la falta de actividades presentadas en el territorio. 

Esto conlleva a que objetos arquitectónicos de gran importancia en la memoria de la ciudad 

como lo es el Antiguo Complejo de Cervecería Andina sean subutilizados, afectando al 

desarrollo social y a la identidad local, y creando una notable ruptura en el uso de espacio 

público debido a estos vestigios arquitectónicos que dejan grandes espacios perdidos en la 

ciudad. 

En consecuencia, se plantea la rehabilitación urbana del Antiguo Complejo de Cervecería 

Andina, teniendo en cuenta su condición como Bien de Interés Cultural (BIC) y su 

categorización en el marco de conservación integral; la propuesta estará basada en un 

equipamiento cultural en el que se desarrolle la cultura por medio de las ramas del arte y la 

identidad local en estos espacios perdidos, siendo el uso coherente del espacio público el gran 

articulador de los edificios que se expondrán en la manzana patrimonial y a la comunidad que la 

rodea, cumpliendo un papel importante para la compacidad urbana del sector. 

Palabras Clave 

Identidad, memoria, espacio público, bien de interés cultural, compacidad urbana. 
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Abstract 

The population in the industrial zone in the locality of Puente Aranda, Located to the west of 

midtown, has been affected by the passage of time and by the urban growth that the city presents, 

transferring industrial dynamics obligatorily to the new presented urban outskirts, reducing the 

flow of people that used to live in these spaces because of the lack of activities presented in the 

territory. 

This leads to architectural objects of great importance in the city's memory, as is the former 

complex ‘‘Cerveceria Andina’’ being underutilized, affecting the social development and the 

local identity, and creating a significant rupture in the use of public space because of the large 

lost spaces left by these architectural vestiges in the city. 

Therefore, the urban reconstruction of the former complex ‘‘Cerveceria Andina’’ is raised, taking 

into account its condition as a site of cultural interest and its categorization within the framework 

of integral conservation; the proposal will be based on a cultural facility in which culture is 

developed through the branches of art and local identity in these lost spaces, being the consistent 

use of public space the great articulator of the buildings that will be exhibited in the patrimonial 

block and the community that surrounds it, playing an important role in the urban compactness 

of the sector. 

Keywords 

Identity, memory, public space, site of cultural interest, urban compactness
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Introducción. 

El presente documento busca mostrar la importancia de la ocupación en el territorio, el cual 

con esta tesis demostrará como la ocupación coherente del espacio público trae grandes 

beneficios sociales, culturales y ambientales. Este tendrá como objetivo un enfoque social, con el 

cual se pretende crear sentido de comunidad, reducir la desigualdad y bajar la tasa de inseguridad 

del sector. 

En este sentido nace un encuentro con la memoria y el recuerdo de experiencias vividas, de 

analizar como en ciudades con un alto desarrollo cultural, urbano y arquitectónico como lo son: 

Berlín-Alemania y, Sevilla-España la vida urbana es más agradable, segura y como el desarrollo 

social y cultural se plantea como un enfoque para la ciudad, y un eje primordial para la 

comunidad. 

 Con este propósito se toma un vestigio arquitectónico denominado como la Antigua Cervecería 

Andina la cual es catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y hace parte de la manzana de 

conservación patrimonial del plan parcial Triangulo Bavaria ubicado en la localidad de Puente 

Aranda, en la UPZ No 108 Zona industrial, Calle 22 b # 31-43, esta es categorizada en el marco 

de conservación integral la cual hace referencia a inmuebles que cuentan con valores culturales y 

que son necesarios conservar para la memoria cultural de los habitantes. 

Se pretende la rehabilitación del Antiguo Complejo de Cervecería debido a su poca actividad, al 

gran espacio que podría otorgar a la comunidad que lo rodea y debido al gran deterioro de la 

imagen que presenta el sector nombrado. Dándole un enfoque social y cultural, en cual se integre 

al desarrollo del territorio y a las dinámicas que se tienen previstas en el sector. 
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1. Tema| 

La ciudad de Bogotá D.C. se caracteriza por tener una gran pérdida de identidad y de apropiación 

en el uso del espacio público por parte de sus habitantes, debido a la gran presencia de 

inseguridad y poca actividad que se presenta en estos espacios de permanencia y a la poca 

precaución para el desarrollo de un diseño coherente para la ocupación de estos lugares, esto ha 

generado poco interés en la implementación de estas zonas que se proveen para la ciudad. 

Aunque cuenta con una gran variedad de espacios de ocio y recreación en muchos casos ligados 

con una actividad cultural, la ciudad se ve afectada por un bajo desarrollo social y cultural, de 

apropiación y de implementación en el uso cotidiano de estos lugares por parte la población en el 

sector de la Zona Industrial de la localidad de Puente Aranda. 

Ante la situación presentada se plantea la reactivación urbana de un vestigio arquitectónico, el 

cual es catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) estando categorizado en el marco de 

conservación integral, teniendo como prioridad la comunidad y como enfoque, la forma en la que 

es correcta habitar estos espacios, teniendo como finalidad el uso adecuado de las zonas públicas 

y las zonas de permanencia que se le aportan a la comunidad para la consolidación y desarrollo 

de la identidad local, con la intención de aportar a un desarrollo social y cultural.  

Con lo que al realizar este proyecto se pretende la implementación de un objeto arquitectónico 

que sea orgullo y símbolo emblemático de la ciudad y tema de desarrollo cultural para la misma, 

aportando componentes que apoyen a la disminución de segregación social tan marcada que se 

vive en la ciudad, y por otro lado que aporte a un proceso de educación cultural y desarrollo de 

pensamientos innovadores enfocados para la juventud. 

Con este se buscará generar un cambio de percepción del uso del espacio público, mediante la 

implementación de un proyecto consciente de las necesidades que presenta el sector, y que a 

través de este, educar a la comunidad y los invite a tener un desarrollo socio-cultural y a una 

compacidad urbana con el resto de la ciudad, complementando con  la implementación de un 

objeto arquitectónico en común, que fortalezca la inclusión social y que sea objeto de orgullo 

simbólico para la identidad de la ciudad. 
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Con el propósito de la recuperación del espacio y de la identidad local se plantea diseñar un  

Equipamiento cultural dentro de la localidad de Puente Aranda en el sector denominado de Zona 

Industrial , enfocada en el proceso de educación cultural de la comunidad, y de la ciudad en 

general, aportando identidad mediante la implementación de un complejo cultural que se enfoque 

en todas las ramas de las artes, cumpliendo con sus objetivos y con su reglamentación, teniendo 

en cuenta los programas de: música, teatro, pintura, diseño, danza,  y fotografía. 

2. Problema 

En las periferias del centro de Bogotá, al occidente de la ciudad  se encuentra  la localidad de 

Puente Aranda, y la UPZ No 108  Zona Industrial, en el cual existen diferentes problemas de 

carácter físico espaciales y sociales, que a su vez ayudan a la pérdida de identidad local y  del 

espacio y haciendo  que el espacio urbano sea subutilizado, dejando grandes espacios con  

ambientes inseguros y zonas verdes en estado de deterioro, también de esa misma manera 

dejando poco interés al momento de la ocupación de estos lugares, generando poca conectividad 

ecológica y poca compacidad urbana 

Esta situación ha afectado el óptimo desarrollo socio cultural de la ciudad, desde la década los 

90s y los 2000, por temas de inseguridad y poca presencia de estos espacios, llevando a la ciudad 

a un obligado atraso socio cultural que a su vez genera una perdida inmensa de identidad y 

apropiación por la ciudad. 

Estos factores hacen que la imagen de la ciudad en el sector mencionado se vea afectada por una 

fragmentación urbana, debido a espacios urbanos pocos planeados y a sus zonas verdes en estado 

de deterioro, desconectados por los bordes que generan las grandes vías arteriales de la ciudad y 

muchas veces generando espacios aislados, deteriorados, de poca permeabilidad y poca presencia 

de los peatones. 

Se identifica el Plan Parcial Triangulo de Bavaria en el sector de Zona Industrial, un vestigio 

arquitectónico, ubicado en la Calle 22 b # 31- 43, de gran valor patrimonial, en la actualidad 

presenta una imagen e infraestructura deteriorada   lo que ha provocado la pérdida de identidad 

de estas edificaciones patrimoniales por parte del sector que lo habita. 
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El plan parcial Triángulo Bavaria se plantea con el propósito de contribuir a la consolidación de 

Bogotá D.C. como una ciudad ordenada, incluyente y diversa. Potencializar esta zona de la 

ciudad, para convertirla en nuevo polo de desarrollo que ofrezca nuevas zonas de empleo, nuevas 

zonas residenciales y nueva oferta de zonas dotacionales y espacios recreativos, buscando así 

mejorar las condiciones de vida como residentes y trabajadores, garantizando los derechos que 

tienen los propietarios actuales y su participación en el proyecto.  

La zona donde se propone el desarrollo del plan parcial cuenta con una localización central, de 

excelente conectividad, muy variada oferta de transporte público a través de diferentes medios, 

con buenas condiciones en infraestructura y cobertura de servicios públicos y una muy buena y 

eficiente oferta de equipamientos tanto públicos como privados, y de zonas aledañas de 

comercio, de servicios en proceso de consolidación. Este es uno más de esos sectores industriales 

que se han consolidado a lo largo del tiempo dentro de la ciudad, y que quedaron insertos en los 

sectores que crecieron en torno a ellos. Estos sectores albergan actualmente infraestructura de 

bodegas y almacenaje, y por las actividades propias no permiten el desarrollo de otras que lo 

dinamicen y lo hagan habitable.  (Documento Técnico Soporte, Plan Parcial triangulo de 

Bavaria, 2014. pg. 12) 

Debido a este interés de carácter social y cultural que presenta la zona y el proyecto, se plantea 

una reactivación del patrimonio mediante la reutilización del antiguo complejo de Cervecería 

Andina, que permita la integración de la población vulnerable con el resto de la ciudad, 

aportando así al mejoramiento de este problema tan marcado de identidad local y segregación 

por estratos que se presenta en la ciudad de Bogotá D.C. 

También con la intención de recuperación del espacio público para el desarrollo cultural de la 

ciudad y la oportunidad que se presenta para educar e integrar a este tipo de población a una 

urbanización tan activa y dinámica como lo es el centro de Bogotá y sus alrededores. se incluyen 

el proyecto varias zonas de permanencia, que inciten al usuario a estar dentro de un contexto 

patrimonial, creando sentido de pertenencia con el proyecto. 
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3. Antecedentes  

3.1. Marco Teórico Conceptual 

De acuerdo con lo expuesto por Rossi  

“…La arquitectura es la escena fija de las vicisitudes del hombre; con toda la carga de los 

sentimientos de las generaciones, de los acontecimientos públicos, de las tragedias privadas, de 

los hechos nuevos y antiguos. El elemento colectivo y el privado, sociedad e individuo, se 

contraponen y se confunden en la ciudad, constituida por tantos pequeños seres que buscan una 

sistematización y, al mismo tiempo, juntamente con ella, un pequeño ambiente para ellos, más 

adecuado al ambiente general. …” (Rossi, pg. 64, 1982) 

El proyecto buscara de esta manera aportar a la ciudad un nuevo espacio con un ambiente de 

colectividad, dotado de experiencias que apoyen al desarrollo social y conduzcan a crear sentido 

de pertenencia por estos lugares patrimoniales que juegan un papel tan importante en el proceso 

de transformación, de la memoria y la identidad de la ciudad, como lo exponen Galindo y Sabate 

(2009): 

“… hay que entender que el paisaje y el territorio son una realidad en continua evolución, 

como la sociedad que los crea, y que aquello que debe preocuparnos no es tanto asegurar su 

inmutabilidad basándonos en la protección, sino evitar que, en el natural proceso de 

transformación, el territorio y el paisaje se vean despojados de sus valores patrimoniales, 

simbólicos, en definitiva, de su identidad. Por tanto, sin el reconocimiento y la defensa de los 

valores del paisaje, no es posible la gestión del territorio en beneficio de la colectividad. Por ello, 

el patrimonio, la identidad del territorio, debe convertirse en un factor más en la ordenación 

territorial…” (Galindo, Sabate, 2009. pg. 4) 

Por lo que se pretenderá empezar a tomar conciencia sobre el patrimonio y de su valor como 

herencia de una sociedad y de su carácter indisoluble, que trae consigo una fuerte carga de 

experiencia asociada a la memoria y a la identidad. Como lo afirman Galindo y Sabate (2009): 
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“…No será sino hasta bien avanzado el siglo XX, al calor de las crisis industriales y del 

creciente turismo cultural, cuando se manifieste un progresivo aprecio por una concepción 

mucho más amplia de patrimonio, como el legado de la experiencia y el esfuerzo de una 

comunidad, ya sea material o inmaterial. De una concepción esteticista y restringida de los 

monumentos, el patrimonio se convierte en el lugar de la memoria. Deja de recluirse en recintos 

y ciudades privilegiadas, y exige un reconocimiento vinculado al ámbito donde se produjo, que 

refuerce su identidad. …” (Galindo, Sabate, pg. 5. 2009) 

Con lo expuesto, se toma un bien de interés cultural (BIC) presente en Bogotá D.C.  dotándolo 

de caracteres y un enfoque socio-cultural, con la intención de crear comunidad y que esta se vea 

identificada con un nuevo objeto arquitectónico, de una forma clara y definida que ayude a la 

consolidación de la memoria, identidad y al paisaje arquitectónico, creando un nuevo hito 

(mojones) en la ciudad.  

“…como el uso de mojones implica la opción de un elemento entre una multitud de 

posibilidades, la característica física clave de esta clase es la singularidad, un aspecto que es 

único o memorable con el contexto. Si los mojones tienen una forma nítida se hace más fácil 

identificarlos y es más probable que se los escoja como elementos significativos; y también si 

contrastan con su fondo y si hay una prominencia en la situación espacial…”(Lynch, pg.98,1959) 

3.2. Marco Histórico 

La historia de la localidad de Puente Aranda tiene lugar en la ciudad de Bogotá a principios del 

siglo XX. Siendo un puente de un paso del rio Chinua en 1910 hacia el camino a Fontibón, en los 

años 30s, el ferrocarril de occidente genero el bicentenario y en los años 40s toma lugar la 

demolición del puente para darle cabida a la Av. de las Américas. 

En los años 50s empiezan a surgir los barrios obreros como la primavera, la concepción, los 

comuneros, el galán y entre ellos el barrio Florida Blanca ubicado en la localidad de Puente 

Aranda, en la, UPZ No108 Zona Industrial, en el cual uno de sus primeros vestigios 

arquitectónicos será el antiguo complejo de cervecería andina. 
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“… Esta fábrica era la segunda cervecería más grande del país, con una producción de 

1.173.000 hectolitros al año, equivalente al 21 por ciento de la producción total nacional”, reseña 

el historiador y experto en cerveza colombiana. La construcción de la cervecería y maltería duró 

cinco años. Arrancó en 1945. Según los registros de Plano, comenzó a operar el 25 de septiembre 

de ese año, pero la primera cerveza salió a la venta hasta el 18 de febrero de 1950. La fábrica fue 

el primer predio construido en La Florida Occidental. Después de 1950, otras industrias y 

algunas bodegas ocuparon el resto de predios del barrio…” (Revista semana, 2018 pág. 2) 

Por tres décadas funcionó ininterrumpidamente la fábrica de Puente Aranda, hasta que en 1983 la 

cervecería es vendida a la Compañía del Litoral S.A. La siguiente toma de 1985 no evidencia 

transformaciones volumétricas. En 1990, Bavaria compra la Cervecería del Litoral y mantiene la 

fábrica en funcionamiento hasta el año 2000. El deterioro del conjunto empieza con la salida de 

Bavaria de sus instalaciones, pues además de la suspensión de su uso, el proceso de desmonte de 

la maquinaria obligó a la demolición de grandes fragmentos de muros y de algunos elementos 

estructurales. En 2001, el predio con sus inmuebles industriales, es declarado de conservación 

integral, mediante decreto 606-2001, por parte del Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital.  

El conjunto edilicio se mantiene abandonado por nueve (9) años, generando un detrimento de 

todos los inmuebles hasta que es comprado por la Misión Carismática Internacional. 

Actualmente, solo el primer piso del edificio de los silos es usado como taller de mantenimiento, 

y si bien se han realizado procesos de mantenimiento general, el deterioro inevitable de las 

estructuras es generalizado.  (Documento Técnico Soporte, plan parcial triangulo de Bavaria, 

2014. pg. 110) 

El predio de la fábrica ha sido utilizado como parqueadero para la Misión Carismática 

Internacional, donde actualmente debido a la pandemia provocada por el COVID-19 se vieron en 

la necesidad de trasladar sus eventos a este espacio al aire libre, para asir respetar las medidas de 

bioseguridad y distanciamiento establecidas por la OMS. 



8 

 

3.3. Marco Normativo 

Para el desarrollo del marco legal normativo, al que el proyecto se regirá, se tiene en cuenta la 

localización de la manzana donde funcionó el antiguo complejo de cervecería andina ubicada en 

la localidad de Puente Aranda, en la UPZ No 108 zona industrial, calle 22 b # 31-43 Barrio la 

Florida occidental 2. Se pretende restaurar la manzana patrimonial, donde hoy está en desarrollo 

el plan parcial triangulo de Bavaria. 

 El Plan Parcial del Triángulo Bavaria, incluye la manzana de conservación, y busca formular 

estrategias de recuperación, desarrollo y puesta en uso del complejo, la manzana patrimonial, se 

encuentra dada por la categoría de conservación integral, la cual hace referencia a los inmuebles 

que cuentan con valores culturales excepcionales representativos de la ciudad. 

La antigua fábrica de Cervecería Andina localizada en la zona industrial de Puente Aranda de 

Bogotá, fue un complejo industrial destacado que por más de cinco décadas estuvo en 

funcionamiento, pero que sufrió un agresivo proceso de desmantelamiento y deterioro. 

 En este momento, el predio se encuentra clasificado en la categoría de conservación Integral 

mediante el decreto 606 de julio de 2001 por medio del cual se adopta el inventario de algunos 

bienes de interés cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras 

disposiciones. Según el artículo 4º del anterior decreto, se define la categoría de conservación 

integral de la siguiente manera: conservación integral.  Aplica a los inmuebles que cuentan con 

valores culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la 

ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes.   

En este sentido, en el capítulo II del mismo decreto 606 del 2001, hacemos referencia al artículo 

6, donde define a las obras permitidas de la siguiente manera. Sin perjuicio de lo establecido en 

el Decreto 619 de 2000, las obras permitidas en los inmuebles objeto de esta reglamentación, son 

las siguientes: restauración, adecuación funcional, ampliación, liberación, mantenimiento, 

consolidación, reconstrucción parcial, reparación locativa y subdivisión por propiedad 

horizontal. La definición de los diferentes tipos de obra se encuentra en el ANEXO No. 2, que 
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hace parte integral del presente Decreto.  Cap.II. Decreto 606 de 2001. Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.) 

Por otro lado, el decreto 1080 de 2015 (26 de mayo) compila en una sola norma los aspectos 

jurídicos relacionados con los bienes de interés cultural, por el Sistema Nacional de Patrimonio 

Cultural de la Nación - SNPCN. 

3.4. Marco Referencial 

3.4.1. Palais - Kulturbrauerei 

Ubicado en el distrito de Pankow - Berlín, Alemania. se encuentra un antiguo complejo de 

edificios industriales que operaban como una cervecería, sus patios y edificios representan una 

arquitectura industrial y son protegidos como monumento desde el año 1974, siendo uno de los 

pocos ejemplos bien conservados de la arquitectura industrial de Berlín.  

Este complejo es actualmente un centro cultural y cuenta con un programa arquitectónico 

bastante completo: salas de cine, clubes, salas de reuniones, espacios de gastronomía, museo, 

teatro, y un convenio con la universidad de Nueva York (NYU), NYU Berlín es socio de la 

universidad Humboldt de Berlín y recibe aproximadamente 120 estudiantes internacionales. 

En esta experiencia observo como un vestigio arquitectónico puede ser símbolo del desarrollo 

cultural, de una ciudad con tanto desarrollo de diversidad cultural como lo es Berlín, integrando 

un programa arquitectónico de intereses relacionados al arte, ocio y cultura. llega a ser un hito en 

la ciudad y un punto importante de desarrollo a la cultura y a la vida urbana.  
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Imagen No.1-2   Palais – Kulturbrauerei ubicaciones para eventos 

Fuente: https://www.palais-kulturbrauerei.de/locations/ 

3.4.2. Metropol Parasol. 

En el centro de la ciudad de Sevilla, España, se encuentra Metropol Parasol, propuesta ganadora 

de Jürgen Mayer para la renovación urbana de la Plaza de la Encarnación de Sevilla, el encargo 

suponía la reactivación de la plaza, a juicio del ayuntamiento desestructurada e ilegible a pesar 

de estar en el centro del centro histórico de Sevilla, esto para incentivar a un desarrollo social y 

cultural, esta obra constituye la estructura de madera más grande del mundo. 

Este proyecto se convertiría en un nuevo icono para Sevilla, siendo un lugar de identificación 

que intentara potencializar a la ciudad como un destino importante en el mundo cultural, 

explotando el potencial de la plaza para convertirla en un nuevo centro urbano contemporáneo, 

haciendo de esta un espacio urbano único y llamativo en el denso tejido de la ciudad de Sevilla, 

permite una gran variedad de actividades, comerciales y culturales: un museo, una plaza de 

mercado, bares restaurantes, plaza elevada y una terraza panorámica en la parte superior. 

Gracias a la experiencia sentida en el lugar, la relación que se busca con este proyecto, es dar a la 

ciudad ese elemento característico y representativo, que aporte valores sociales y culturares, que 

sirva para la recuperación de la identidad de la zona y que puede llegar a ser un hito en ella, 
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aportando aspectos que sirvan para una recuperación del espacio público y la creación de un 

centro urbano para la ciudad. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Imagen No.3: Metropol parasol corte y planta 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No.4: Metropol parasol. 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/55e6/15db/2347/5d19/d300/0073/slideshow/07 

3.4.3. Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo. 

El proyecto de intervención comprende el diseño del Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio 

Mario Santo Domingo y del parque recreativo San José de Bavaria de 6 hectáreas de extensión. 

Con su elaboración se consolida un nuevo epicentro recreativo y cultural para la localidad de 

Suba y para la ciudad. 

PLAZA ELEVADA

MIRADOR: 360° .
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El edificio, gracias a sus materiales y grandes ventanales recoge visuales y sol del norte de la 

ciudad, su concreto claro refleja la luz del sol y hace del proyecto un gran atractivo por su 

carácter de pureza, la obra alberga dos actividades principales dedicadas a la lectura y al teatro, 

pero también cuenta en su exterior con una gran escalinata de tránsito y permanencia que se 

difumina en medio del paisaje por su integración con mobiliario vegetal que la hace tan 

representativa. 

Al igual que este proyecto, se pretende captar esos aspectos representativos de la zona, creando 

una integración con el espacio y los elementos naturales que pueden beneficiar a los usuarios y al 

proyecto, y a las características que hacen relevantes a que el proyecto sea un centro de 

desarrollo cultural para la comunidad. 

  

Imagen No.5-6: centro cultural julio Mario Santo Domingo 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5e04/d022/3312/fd20/9300/015a/slideshow/BJMSD-F41-  

3.4.4. Biblioteca el Tintal. 

Esta obra es el resultado de reutilizar una antigua construcción y su sólida estructura de concreto 

con grandes luces, pasó de ser una antigua planta de transferencias de basuras en desuso a la 

biblioteca del Tintal, con un predio a adaptar para el desarrollo de la vida urbana de 5 hectáreas. 
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Cuenta con un gran elemento como acceso que permite la conectividad, la actividad y la 

medicación del parque con la obra, este era un gran viaducto que servía para descargar la basura 

a los compactadores, este da acceso al primer y segundo piso de la biblioteca, 

Con la interpretación de este proyecto podemos encontrar como, la recuperación de vestigios 

arquitectónicos sirve para consolidar nuevas actividades que incentiven a un desarrollo social, 

identificando esos elementos característicos de la obra y potenciándolos para una composición 

armoniosa con el sector. 

Imagen No.7-8: Biblioteca el Tintal 

Fuente:http://www.bermudezarquitectos.com/wp-content/uploads/2018/07/TINTAL-F25-EG-

HC50-0657-1024x764.jpg 

4. Pregunta Problema  

¿Cómo crear un enfoque social que aporte a la identidad local y que fortalezca el sentido de 

pertenencia de la comunidad? 

4.1. Hipótesis 

Con la rehabilitación del antiguo complejo de Cervecería Andina y la recuperación del espacio 

público, del entorno inmediato; se plantea un eje compositivo a partir de la recuperación del 

espacio público, con el cual se recuperará la identidad de la zona y el desarrollo sociocultural de 

la comunidad. 



14 

 

5. Objetivo General 

Crear una identidad local mediante la rehabilitación y el uso correcto del espacio público a partir 

de la intervención, de un (BIC) el antiguo complejo de Cervecería Andina; aportando aspectos 

culturales, sociales, y naturales, que recuperen la imagen de lugar, con el fin de crear un objeto 

arquitectónico que sea simbólico para la ciudad. 

5.1. Objetivos Específicos 

• Reactivar la imagen del sector mediante una recuperación del espacio público con                

poco flujo de personas. 

• Aportar a la comunidad espacios aptos para un desarrollo de vida urbana, generando una 

mayor compacidad urbana. 

• Generar una imagen del lugar, aportando al sector y a la ciudad un nuevo hito que 

contribuya al desarrollo de identidad, cultura y creatividad. 

• Generar apropiación del uso del espacio público mediante la implementación de la 

Biofilia. 

6. Metodología  

Este documento parte de una reflexión con la memoria y el recuerdo, el cual me lleva a recordar 

el gran avance social y cultural, la apropiación y el gran uso que se le da al espacio público que 

se presenta en las ciudades europeas y el gran progreso que se tiene en cuanto a la recuperación 

de vestigios arquitectónicos. Zumthor (2004) nos dice:  

Cuando me pongo a pensar en arquitectura emergen en mi, determinadas imágenes. 

Muchas están relacionadas con mi formación y con mi trabajo como arquitecto; 

contienen el saber que, con el paso del tiempo, he podido adquirir sobre la arquitectura. 

Otras imagines tienen que ver con mi infancia; me viene a la memoria aquella época de 

mi vida en que vivía la arquitectura sin reflexionar sobre ella. (p.09) 
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El proyecto tendrá lugar en un contexto urbano, (Bogotá, Colombia) se desarrollará en el marco 

de un BIC (Bien de Interés Cultural) y se desenvolverá así mismo en tres etapas, iniciando por la 

recopilación de referentes arquitectónicos que dan muestra de cómo son pocos los problemas 

arquitectónicos los cuales no hayan sido halladas con anterioridad soluciones validas, también 

del análisis de diferentes posturas teóricas que acentúan la idea de recuperación de la identidad 

territorial mediante vestigios arquitectónicos e implementación de objetos arquitectónicos, 

seguido de un análisis sensorial y de un trabajo de identificación del sector, mediante medios de 

visita satelital y búsqueda de cartografía existente y como última etapa, planteara la toma de 

decisiones que se tuvieron en cuenta para la proyección y composición de la obra arquitectónica. 

Se seleccionan los proyectos de Kulturbrauerei ubicado en el distrito de Pankow - Berlín, 

Alemania, y la Biblioteca el Tintal ubicada en la localidad de Kennedy – Bogotá- Colombia esta 

es una muestra sólida, de cómo la recuperación de vestigios de arquitectura industrial, sirven y se 

adaptan para la consolidación y el desarrollo social y cultural, como con este puede ayudar a 

recuperar la identidad de una ciudad teniendo un enfoque social y un progreso a la vida urbana. 

Para la recuperación, reactivación e integración del espacio público con la ciudad, se toman los 

proyectos de Metropol Parasol ubicado en el centro de la ciudad de Sevilla, España y la 

Fundación Julio Mario Santo Domingo, ubicada en la localidad de suba – Bogotá, Colombia en 

muestra de cómo al insertar un proyecto en un espacio público desarticulado, crea un punto de 

tensión y desarrollo social para la comunidad, rehabilitando espacios desaprovechados y creando 

hitos en la ciudad. 

El análisis sensorial hecho a través de medio digitales, debido a la situación que se presenta 

actualmente en el mundo, con la pandemia a causa del virus: Covid-19, empieza a encaminar el 

proyecto identificando un plan parcial en desarrollo (plan parcial Triangulo de Bavaria) que tiene 

como propósito contribuir a una ciudad consolidada, ordenada, incluyente y diversa. 
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Este presenta en su programa arquitectónico la recuperación del antiguo Complejo de Cervecería 

Andina, el cual muestra un deterioro en su interior y un uso poco práctico para lo que podría 

llegar a ser. 

Por último, el proceso de proyección y composición arquitectónica se hace a través de un análisis 

geométrico de los vestigios arquitectónicos (1, 2, 4, 5, 6) de mayor presencia en la manzana de 

bien de interés cultural, que por medio de este se llegara a lograr la forma e imagen final del 

proyecto. 

7. DESARROLLO PROYECTUAL 

Centro de la Juventud Artes Andinas 

7.1. Localización Del Proyecto 

  

Imagen No.9 Localización del Proyecto. 

Fuente: Elaboracion propia 2021. 

Este proyecto se desarrollará en las periferias del centro de Bogotá, al occidente de la ciudad más 

exactamente, en la localidad de Puente Aranda, UPZ No 108 Zona Industrial, la cual se ubica al 

oriente de la localidad, en esta UPZ se identifica el Plan Parcial Triangulo de Bavaria, en el cual 

se encuentra un Bien de interés cultural (BIC) o, ubicado en la Calle 22 b # 31- 43, que cuenta 

con un gran valor patrimonial. 
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El inmueble tiene una extensión de 347,0 hectáreas, equivalentes al 20,0% del total del área de 

las UPZ de la localidad, limita, por el norte, con las UPZ Puente Aranda y Quinta Paredes 

(Teusaquillo); por el suroriente, con la UPZ La Sabana de la localidad Los Mártires; y por el 

suroccidente, con las UPZ Ciudad Montes y San Rafael.  

7.2. Criterios de implantación 

Se plantea la reactivación urbana de un Bien de interés cultural (BIC) arquitectónico, teniendo 

como prioridad la población entre 15 a 38 años de edad y como enfoque, la forma en la que es 

correcta habitar estos espacios, teniendo como finalidad la gestión del territorio en beneficio a la 

comunidad y el uso adecuado de las zonas de permanencia para la consolidación de la identidad 

local, para lo que se realiza un análisis sensorial, con el cual se plantea un marco lógico de 

delimitación del problema, el cual consolidara la idea de una reactivación urbana del lugar. 

7.2.1. Patrimonio Natural 

En el análisis sensorial, y recorrido virtual por el sector de la UPZ 108 zona industrial, se 

identifica que la estructura ambiental y de espacio público presenta gran estado de deterioro y 

con nula presencia de mobiliario urbano, esto trae por consecuencia un efecto isla de calor y una 

afectación al paisaje urbano presentado, causando desagrado en la vista estética y pérdida de 

identidad. 

7.2.2. Patrimonio Cultural (BIC) 

En el diagnóstico del patrimonio industrial se identifica el Bien de interés cultural (BIC) en 

estado parcial de abandono, siendo la mayoría de sus edificios inutilizados, presenta un uso de 

parqueadero para la Misión Carismática Internacional. actualmente por la situación de la 

pandemia ha sido transformado el espacio como una gran plaza para la realización y apreciación 

de la misa de la Misión Carismática Internacional. 
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7.2.3. Estructuras urbanas 

Las estructuras urbanas encontradas en el sector presentan una fragmentación en el ámbito 

social, cultural, económico y urbanístico, debido a un gran ente arquitectónico que genera 

espacio público perdido en imagen poco confortable para la  

comunidad, esto causando una desarticulación del sector con la comunidad que lo rodea. 

7.2.4. Usos y Actividades 

En el análisis de uso del suelo se aprecia como la zona está inmersa en un sector principalmente 

industrial y comercial en primera planta y a sus alrededores el uso de vivienda en alta densidad, 

como lo es la Plaza de la hoja y el complejo de vivienda de Colseguros. Esto llegaría a causar un 

gran uso industrial en la zona, afectado la armonía y la imagen de los residentes aledaños al Bien 

de interés Cultural. 

7.2.5. Agentes poco Deseables 

Se identifica una gran presencia de agentes poco deseables, que afectan la imagen del lugar y 

aumentan la sensación de inseguridad, esto causando poca presencia por parte de la comunidad y 

un difícil acceso por parte de la población flotante. 

7.2.6. Comunidades Locales 

Se identifica como en el sector presenta indicios de vivienda, lo que sería el barrio 

Cundinamarca, y como se presenta un edificio en altura frente a este, lo que empezaría a 

consolidar la zona, haciendo un cambio del uso y de percepción inicial, trayendo a la zona una 

nueva identidad y actividad. 

7.3. Programa de Áreas y Zonificación Funcional 
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El programa arquitectónico del centro cultural Artes Andinas corresponde convenientemente de 

manera que proporciona 4 atmosferas para una solución a las dinámicas que se presentan en el 

sector, donde principalmente se propone un espacio público que integre la manzana patrimonial 

con la comunidad y el sector, teniendo un área total de 13,537.06m2, en el primer piso cuenta 

con un área de 10,286.05m2. y en el segundo con una areta total de 3,251.01m2 en los que se 

dotaran con espacios para la evocación de la memoria y el sosiego como un recinto principal con 

un área neta de 1,331,54m2, un auditorio al aire libre de 583.10m2. y un parque lineal de 

5.086.80mts2 donde se implementa un mobiliario urbano que reúna conceptos como: jerarquía, 

estética, sosiego, permeabilidad y apreciación, los cuales el proyecto ha sido implantado en el 

sector y tendrá conexión directa con la segunda atmosfera presentada. 

En esta segunda atmosfera propuesta en el proyecto, presentará en el primer Edifico 1 de 

Formación, en el que se desarrollara un programa estudiantil ligado a las artes y la cultura, que 

contara con un espacio de recibimiento, recepción y oficinas para los usuarios de 487m2, 

proponiendo aulas para la catedra de 60mts2 a 65mts2 y espacios para el desarrollo practico, en 

el caso de la danza se implementan 3 aulas de 55m2 con un patio trasero lineal de 59m2 para la 

ventilación de estos espacios, en la fotografía con 4 salas de estudió de 29m2 y 1 más de 50mts2. 

El programa de pintura y escultura posee 3 salas de 35m2 y una múltiple de 65m2 con vistas 

hacia el interior del recinto para aprovechar y enmarcar este recuadro que se presenta con el 

patrimonio, se dispondrán 4 espacios para el desarrollo musical con una altura de 4.5mts, con 

esta misma altura contara la librería, buscando una iluminación natural que beneficie a los 

lectores, cuenta con un área neta de 150m2, por ultimo para la muestra teatral se dispone de 3 

salones múltiples con las medias de 65m2, 95m2 y 105 m2. 

El edificio patrimonial siendo en este caso la tercera atmosfera propuesto para el centro cultural 

viene a conformarse como el Edifico 2 de Exposiciones, presentara los espacios dispuestos para 

la presentación de las muestras culturales que se desarrollaran en el edifico 1. de Formación, este 

contara con una recepción en primer piso con un área de 772m2 donde se repartían espacios de 

oficina y puntos fijos, tendrá una conexión con la tienda principal del proyecto en que se 

venderán las obras realizadas, esta constara de una medida de 230m2, también presentara una 

sala publica de exhibición a los usuarios visitantes de 211m2  previa a las galerías de exposición 
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a las que se cobrara la entrada, estas en primer piso presentan una conexión directa con el edifico 

de Formación y será divididita en 4 galerías para la presentación de las obras fotográficas, en 

segundo piso se predispone de una sala de recibimiento de  211m2 que reparten a un gran salón 

para la muestra teatral de 425m2 , y a otros dos de tamaño intermedio con una área de 120m2 y 

160m2  y otros 2 más pequeños que van desde los 55 y los 110m2. 

En los pisos 3 y 4 del edificio patrimonial serán recibidos con un área de 312m2 en los que se 

encontraran zonas de permanencia mezcladas con las obras de arte y pintura, siendo el piso 3 en 

el que se desarrollen las galerías de estos elementos contando con dos grades espacios 402m2 y 

591m2 los cuales se organizaran dependiendo de la exposición presentada, siendo un espacio 

versátil a sus necesidades, por ultimo en el piso 4 se dispondrán de 2 grandes naves para la 

escena musical  y un último gran salón de 402m2 en el que se mezclaran escenarios musicales y 

gastronómicos, creando así un espacio social, cultural, recreativo y apreciativo, en el piso más 

alto del centro cultural, para que el usuario tenga conexión, con el objeto arquitectónico, la 

ciudad, el recinto y la manzana patrimonial. 

El programa comercial será la cuarta atmosfera prevista para el proyecto y será el edificio 3. 

Comercial el cual constará de 15 locales comerciales, en el que se tendrá un restáurate de 522m2 

como local comercial principal y otros 7 locales en primer piso que dispondrán de un área neta 

de 673m2 y otros 7 (673m2) en el segundo piso sobre la cubierta transitable con la intención de 

crear conexión constante y directa con esta y de presentar espacios de permanencia y desarrollo 

de vida urbana en altura. 
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7.4. Estrategias y Operaciones de Diseño 

Imagen 

No.10: Operaciones de diseño 

Fuete: Elaboración Propia 2021.                                                        

La composición de este proyecto nace de la necesidad de crear lugar, en un contexto urbano 

donde la identidad y la memoria están olvidados,  se buscara la integración del sector mediante 

un centro de desarrollo para la juventud (15-38 años) que recupere la imagen,  la creatividad, la 

cultura y la vida social, Este buscara la rehabilitación del antiguo complejo de Cervecería Andina 

donde se expondrá lo existente y lo creado, en el cual  se desarrollaran actividades asociadas a la 

cultura, el cual tendrá como objetivo el habitar del espacio perdido, y el desarrollo de un lugar 
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apto para la vida urbana dotándolo de un recinto central donde la intención principal será crear 

una armonía entre lo viejo y lo nuevo, un espacio para el sosiego, el encuentro con el arte y el 

desarrollo de la identidad local. 

La propuesta se plantea en tres edificios diferentes para el proyecto: 1. Edificio de Formación, en 

este edificio se desarrollará la parte educativa y formativa del proyecto, en el cual los usuarios 

contaran con la disposición de espacios aptos para el desarrollo de sus actividades, creando una 

conexión directa con los otros dos edificios y creando vistas hacia el interior del recinto y hacia 

el parque lineal para la apreciación del BIC. En el sector de la calle 22a con carrera 30 se 

encuentra el edificio 2: Edificio de Exposiciones, en el cual se desenvolverá y presentaran las 

obras creadas en el edificio de Formación, este tendrá lugar en el BIC predominante de la 

manzana patrimonial, con el fin de que los usuarios visitantes tengan un contacto directo con lo 

que el antiguo complejo de Cervecería Andina fue, esto para crear memoria y apropiación con 

los vestigios Arquitectónicos que se presentan en la comunidad. 

El tercer edificio de la propuesta arquitectónica: 3. Edificio comercial, se ubicara en el sector de 

la calle 22b con carrera 30, donde se planteara la parte comercial y administrativa del proyecto, 

el cual tendrá una zona de espacio público directamente relacionada con el edificio y conexiones 

con el recinto principal, adicional a esto los otros dos Edificios también tienen una relación 

directa con el recinto creado, aportando así una relación constante con el BIC, el espacio público 

y los demás edificios de la propuesta, de esta manera la composición busca armonía y proporción 

con lo nuevo y lo ya existente, partiendo de la ocupación de un vacío y respetando la 

materialidad, técnicas de construcción, colores y líneas que nos determinan los vestigios 

arquitectónicos. 

7.5. Sistema Constructivo y Materialidad 

El proyecto tendrá como materialidad el uso del ladrillo en fachada y como estructura, las 

columnas utilizadas, son en acero y mampostería reforzada, respetando el sistema constructivo 

de la manzana patrimonial, y creando armonía con los colores en todo el proyecto, esto para 

generar sentido de identidad mediante lo que nos comunica lo antiguó, pero marcando un 
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diferencia en el tiempo, con el uso de la geometría identificada en planta y fachada de estas 

obras, que nos arrojan la forma final de la obra. 

7.6. Espacio Público y Planta Primer Piso 

El espacio público tiene un área total de 13,537.06 mts2, el primer piso cuenta con un área de 

10,286.05mts2, repartiendo entre zonas duras y zonas blandas, zonas de permanencia y de 

circulación,  para la integración de los usuarios con el objeto arquitectónico y el resto del 

proyecto; consta de un recinto principal el cual tiene una área de 1,331.54 mts2, este reparte a un 

patio lateral creado entre los Edificios de uso Comercial y el Edificio de Formación, el cual 

consta de un área total de 1,182.04mts2, donde se busca crear vida urbana entre los usuarios 

visitantes del proyecto y la comunidad aledaña incentivándolos por medio del comercio  y el 

espacio público otorgado. 

El parque lineal siendo la zona más grande de espacio público otorgada, cuenta con un área neta 

de 5,086.80mts2, en la que se desarrollaran actividades ligadas al programa arquitectónico del 

proyecto, en el que tendrán espacios para presentaciones, puntos de encuentro, reuniones y 

buscara integrar el espacio público aledaño con el del proyecto y los BIC presentes en la 

manzana patrimonial, por último, se pretende resaltar y apreciar estos BICs,  mediante un 

auditorio al aire libre y una cubierta transitable que conecte a los tres volúmenes y sirva como 

espacio para la vida  urbana. 

En cuanto a la planta del primer piso tendrá un área total de 6.611,62mts2, donde se ubicarán los 

espacios de recibimiento para el usuario y donde se busca una relación con la manzana 

patrimonial, teniendo un patio central como eje articulador de los tres edificios propuestos y a las 

zonas públicas del Centro Cultural. 
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Imagen No.11: Implantación del proyecto 

Fuete: Elaboración Propia 

7.7. Plantas Pisos Superiores 

En las plantas superiores del proyecto se desenvolverá otro punto importante para la vida urbana 

del Centro Cultural Artes Andinas; la Segunda Planta se conformará con una cubierta transitable, 

la cual creara una conexión con todo el proyecto en este piso y servirá como elemento en el que 

se pueda apreciar la ciudad y el patrimonio, incitando a ese punto de encuentro entre lo nuevo y 

lo viejo, lo existente y lo construido, resaltando principalmente al patrimonio. 

Este segundo piso también tendrá una zona de café-bares para brindar a los usuarios una 

sensación de querer habitar el espacio por más tiempo, también se plantean espacios dispuestos 
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para la exposición de las obras que tomen vida en el Edificio Formativo, fomentando el arte local 

y la manifestación de la vida urbana. En cuanto al desarrollo de los pisos superiores, 3 y 4, se 

desarrollarán el Edifico de Exposiciones, donde se pretende entablar un diálogo directo con los 

usuarios visitantes al proyecto y la memoria que el patrimonio posee como elemento 

arquitectónico. 

7.8. Sistema de Cubiertas 

El sistema de cubiertas implementado en el proyecto consta de una secuencia de planos, 

buscando una armonía con el lenguaje arquitectónico ya predispuesto en la manzana patrimonial 

estas se dividen en dos tipos de cubiertas, 1. respetando originalmente el sistema constructivo por 

parte del edificio 2. de Exposiciones, mediante el uso de concreto y de perfiles metálicos, se 

emplean perfiles IPE para las vigas principales y perfiles en U para las viguetas de armado para 

los entrepisos, 

En el segundo tipo de cubierta, se implementará una cubierta plana transitable ventilada, que 

creará una conexión directa con los tres edificios en la cubierta del segundo piso siendo a la vez 

parte del espacio público del proyecto y aportando espacios de apreciación y permanencia 

mediante el manejo de infraestructura verde y de cubierta verde extensiva, dando de esta manera 

un mayor provecho y utilidad al concepto de Biofilia. 

7.9. Cortes y Fachadas 

El proyecto plantea una sucesión armónica de elementos en altura respetando la altura máxima 

de la manzana patrimonial, mostrando como el 2. Edificio de Exposiciones, en este caso el (BIC) 

presenta una gran altura y una forma predominante de 26mts de alto, esto por el uso industrial 

para el que fue inicialmente construido, manejando una doble altura de 6mt por cada piso que lo 

compone, estos factores hacen que este gran volumen sea punto de partida para dar inicio a este 
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juego de elementos en alturas en ritmo decreciente.   

 

Imagen No.12: Fachada oriental 

Fuete: Elaboración Propia                                                                                                                                                          

Los otros edificios que conforman el proyecto cuentan con una altura de entrepiso de 3mt 

buscando siempre sublimar de cierta forma al patrimonio, respetando su altura máxima y 

siguiendo firmemente el uso de la línea y la geometría que esta previamente propuesta en la 

manzana patrimonial, se observa en las fachadas de estos edificios como la ventanería se diseñó 

teniendo en cuenta la disposición ya propuesta de las columnas del 2. Edificio de Exposiciones, 

propuesta con la que se tiene la intención de cause generar armonía visual con lo ya existente en 

lugar, con el fin de que sea una imagen limpia y clara para el usuario al momento de sentarse 

apreciar el proyecto.              

 

 

 

 

 

 

Imagen No.13: Vista sur 

Fuete: Elaboración Propia 
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7.10. Imágenes 3D 

Se buscar recalcar la importancia que tiene como imagen el patrimonio, destacándolo frente al 

proyecto propuesto 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.14: Fachada oriental 

Fuete: Elaboración Propia 2021. 

Proponiendo una cubierta transitable como espacio público en segundo piso para la apreciación 

del objeto arquitectónico y la ciudad. Vista desde la cubierta transitable 
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Imagen No.15: vista desde la cubierta transitable 

Fuente: Elaboración Propia 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.16: Vista desde el interior del recinto 

Fuete: Elaboración Propia. 

 El recinto principal como elemento articulador del proyecto y como espacio encargado para 

evocación del sosiego en el proyecto. 
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Imagen No.17: Vista desde el interior del recinto #2 

Fuete: Elaboración Propia. 

El patio lateral como elemento vinculador entre los usuarios visitantes y el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.18: Parque lateral comercial 

Fuete: Elaboración Propia 
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Imagen No.19: Vista desde el interior de un café-bar 

Fuete: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.20: Entrada parque lineal 

Fuete: Elaboración Propia 

El parque lineal del proyecto, en el que tendrán espacios para presentaciones, puntos de 

encuentro, reuniones y buscara integrar el espacio público aledaño con el del proyecto. 
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Imagen No.21: Entrada edificio formativo 

Fuete: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.22: Vista desde el auditorio al aire libre 

Fuete: Elaboración Propia 

Auditorio al aire libre, el cual se pretende impregnar al espacio con una atmosfera de 

contemplación y sosiego frente al patrimonio. 
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Imagen No.23: Entrada al auditorio 

Fuete: Elaboración Propia 

8. Conclusiones 

Teniendo en cuenta al patrimonio, como el legado de la experiencia, la costumbre, la cultura, la 

identidad y la memoria de una ciudad, este proyecto plantea un encuentro entre el patrimonio y 

una sociedad afectada por el crecimiento desmedido que presenta la ciudad. 

Por medio del desarrollo cultural y de las artes, se buscará la recuperación del espacio público 

perdido y deteriorado en la zona, y la poca identidad que se tiene frente a estos objetos 

arquitectónicos, haciendo de este un espacio público activo donde se tenga encuentro con la 

memoria y la identidad que estos espacios generan, donde se tenga lugar para apreciar la armonía 

de los elementos ya puestos y los propuestos y donde haya cabida para el desarrollo artístico y 

cultural de la ciudad.  

Por ende se plantea un objeto arquitectónico que respete los principios constructivos ya 

propuestos por el patrimonio, buscando de esta manera un mismo lenguaje e identidad en 

fachada, el cual reúna elementos que evoquen una arquitectura liviana y amable con el usuario,  

contrarrestando  el impacto visual que genera el gran volumen que el patrimonio industrial deja 

por su utilidad, e integrándolo a la sociedad por medio del uso y la apropiación coherente del 

espacio público, donde se generen espacios para el desarrollo de una identidad local y cultural. 
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